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INTRODUCCIÓN 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) comenzó un nuevo año 2022 con nuevos retos y una 
hoja de ruta marcada por la Comisión Directiva  formada por su presidente  Javier Íscar, sus 
vicepresidentes  María Isabel León,  Héctor Méndez  y  Claudio Lamachia, su secretaria 
general Ximena Gómez y su vicesecretario general Alexander Brenes.


CIAR terminó este 2021 con deberes cumplidos, el impulso de su actividad formativa, uno de los 
objetivos planteados por la nueva ejecutiva del Centro fruto de la anterior Asamblea se ha visto 
completado por su participación en la nueva edición del curso en línea “Programa Executive 
Arbitraje Comercial Internacional”, impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española y 
de la mano de importantes instituciones como la  Cámara de Comercio Internacional (CCI)  y 
la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM). Asimismo, se sigue trabajando en otras 
iniciativas con instituciones de la región.


Desde hace algunos meses se trabaja en el acuerdo con el Tribunal Permanente de Revisión del 
Mercosur para que ambas instituciones se conviertan en  socios estratégicos  en el desarrollo, 
entre otros, de jornadas conjuntas de arbitraje comercial y de inversión.


Por otro lado, en CIAR se seguirá trabajando en implementar la  Plataforma tecnológica  para 
hacer audiencias virtuales gracias al Consejo Notarial de España incorporado como socio en la 
última Asamblea.


El cambio de Reglamento de Arbitraje es un proyecto en el que se comenzó a trabajar a finales de 
2021 con la creación de un grupo de trabajo para actualizarlo a la nueva situación y con el 
objetivo de poder aprobarlo.


El CIAR, su Presidencia, Secretaría General y Vicepresidencias son asiduos colaboradores 
de  publicaciones  sobre la evolución del arbitraje comercial y de inversiones en la región 
iberoamericana. En la actualidad se colabora con diferentes instituciones en varias publicaciones 
sobre desarrollos actuales del arbitraje.


En 2023 se celebrará la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica en República 
Dominicana, y la presencia del Centro parece estar asegurada.


La firma de diferentes convenios con instituciones relevantes del arbitraje en Iberoamérica y la 
incorporación de nuevos socios están en el horizonte del CIAR, así como ampliar y comunicar las 
especialidades del Centro para liderar opciones como la de financiación al desarrollo.
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ACTIVIDAD DIRECTIVA 

El Consejo Asesor del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) está formado por  Enrique 
Ocrospoma, Madeleine Osterling Letts y Beatriz Merino  (Perú),  Lenis García  (República 
Dominicana),  Antonio Albanés,  Frederic Munné,  Santiago Estrada,  Marlen Estévez, Javier 
Benavides, Pedro Claros y Manuel Martínez de León  (España),  José Rafael Fernández  (Costa 
Rica),  Michelle Germán  (República Dominicana),  Alejandro Gallotti  y Adriana Padilla 
(Venezuela), Eliana Baraldi (Brasil), Sandra Roa (Colombia).


Una mayoría de sus integrantes liderados por la secretaria general del CIAR Ximena Gómez  y 
contando con la presencia del presidente del Centro  Javier Íscar de Hoyos  y de  Alexander 
Brenes, vicesecretario general, se reunieron para elaborar la hoja de ruta en torno a empresas, 
sector y socios de este 2022.


Los objetivos, marcados por la realidad de la Administración que sostiene a CIAR en toda 
Iberoamérica, pasaron por repasar la inclusión de cláusulas en contratos de pymes y empresas 
de la región, la organización de diferentes jornadas de difusión y fomento del uso del arbitraje o la 
situación respecto a la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno 
en República Dominicana.


CIAR preparó su presencia en diferentes eventos como el Congreso Internacional de Arbitraje: 
Visión Internacional y Nacional del Arbitraje Peruano, pero también en Barcelona o Barranquilla, o 
en eventos online de la mano del Consejo de Empresarios Iberoamericano e ICEX.


CIAR en Costa Rica y en República Dominicana 
Se acordó entre los miembros del Consejo el impulso de la imagen de CIAR en Costa Rica, que 
alberga la sede de su Presidencia, mediante la participación en diferentes publicaciones, en 
eventos académicos o en la colaboración con distintas entidades locales.

En relación con República Dominicana, se han iniciado una serie de actividades de promoción en 
diferentes universidades, con jornadas híbridas que buscan el contacto directo y la difusión a 
través de la red.
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Comisión Directiva se reúne para afrontar segundo semestre del año 
El martes 21 de junio de 2022, la Comisión Directiva del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR) se reunió a través de un encuentro virtual para planificar el segundo semestre del año. Al 
encuentro de trabajo asistieron el presidente Javier Íscar de Hoyos, sus vicepresidentes María 
Isabel León, Héctor Méndez y Claudio Lamachia y su secretaria general Ximena Gómez.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje como institución nexo de numerosas entidades arbitrales, 
empresariales y académicas  quiere brindar un lugar común para que el sector arbitral 
iberoamericano pueda implementar los debates, discutir las medidas necesarias para la mejora e 
impulso del arbitraje o desarrollar una red de apoyo entre centros de arbitraje de la región.


Eventos con socios líderes del arbitraje en Iberoamérica 
El 4 de julio, el Centro Iberoamericano de Arbitraje protagonizará una sesión junto a empresarios 
españoles para iniciarse en el  metaverso. La jornada se está organizando junto a la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y tiene como objetivo acercar 
la realidad arbitral al metaverso. Cómo funciona, qué implicaciones tiene para el arbitraje, qué uso 
pueden darle los profesionales o cómo puede apoyarse el sector en él.


Los días  13 y 14 de octubre, los socios de México organizan unas jornadas para ampliar la 
incursión del arbitraje CIAR en el país. El Centro Iberoamericano de Arbitraje estará ampliamente 
representado para impulsar su conocimiento y el acercamiento a los profesionales y empresarios 
mexicanos.


El 11 noviembre el turno será para Perú, donde junto al Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio De Santiago (CAM Santiado) y las Cámaras de Comercio de Lima, Quito y 
Montevideo se está organizando un encuentro de dos días en el que se debatirá la realidad actual 
del arbitraje en la región y su conexión global.


Los días 20 y 21 de octubre, CIAR estará en Lisboa para participar en las jornadas sobre pymes y 
micropymes que organizan la CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cepyme). En el encuentro el Centro protagonizará una mesa centrada en 
«Sostenibilidad y Arbitraje».
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SOCIOS 

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB) y el Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute 
Boards (CIARD) comenzaron el año con iniciativas en pro de la dinamización del sector 
empresarial y del arbitraje en Iberoamérica. La creación de contenido y búsqueda de análisis 
entre los árbitros de la región está detrás del nuevo  Boletín Iberoamericano de Arbitraje y 
Mediación del CACC, el visualizar el mapa de las empresas iberoamericanas y los obstáculos que 
encuentran ante la inversión internacional es el objetivo de la  IV edición del Barómetro Global 
LATAM sobre inversión extranjera de CEIB y abrir un espacio de debate y diálogo directo con 
expertos en arbitraje de la región iberoamericana es la clave de los Jueves Arbitrales de CIARD.


Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), con el afán de difundir y promover la 
cultura y la práctica del arbitraje y la mediación como medios de solución de controversias, se ha 
propuesto para este año, la creación de una publicación electrónica semestral denominada 
«Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación», cuyo primer se estima para el mes de abril de 
2022. 


La idea es contar con colaboraciones  de especialistas en materia de arbitraje y mediación. En 
ese sentido, el CACC considerará a los árbitros y expertos relacionados con CIAR para presentar 
colaboraciones sobre sus conocimientos y experiencia.


Encuesta IV edición del Barómetro Global LATAM sobre inversión extranjera

El Barómetro Global LATAM es una encuesta de opinión que tiene como objetivos conocer los 
principales obstáculos a la inversión internacional existentes para las compañías 
latinoamericanas, así como sus perspectivas de inversión e internacionalización. La investigación 
está impulsada por ICEX Invest in Spain, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) con 
el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.


La encuesta, entre otros, incluye un apartado dedicado a analizar los principales obstáculos a la 
inversión internacional existentes para las compañías latinoamericanas, así como sus 
perspectivas de internacionalización.


El Global Latam es un informe que analiza la Inversión Extranjera Directa (IED) emitida por los 
países y las empresas latinoamericanos, para conocer las principales tendencias de inversión en 
el exterior de empresas y fondos de inversión en Iberoamérica.

Para acceder a la encuesta: Barómetro Global LATAM


Jueves Arbitrales

El Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards (CIARD) inaugura 
los «Jueves Arbitrales», un espacio donde interactuar de manera directa con reconocidos árbitros 
nacionales e internacionales, quienes cada jueves se reunirán para abordar temas arbitrales de 
coyuntura e interés nacional.


Nuevos socios

La Universidad de Salamanca  
La Universidad de Salamanca, la universidad más antigua en funcionamiento de España y del 
mundo hispánico y la tercera más antigua de Europa, será nuevo socio del CIAR, inaugurando así 
un inicio de colaboraciones que ya planifican las direcciones de ambas entidades. La aprobación 
como socio del Centro será efectiva en la próxima Asamblea del CIAR que se celebrará 
previsiblemente en el tercer trimestres de este año.
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A principios de diciembre, CIAR anunciaba que impulsaría la formación de una Comisión 
Académica entre los socios de los países de la región iberoamericana para promover su trabajo e 
influencia en la formación en arbitraje que se desarrolla en diferentes centros e instituciones 
educativas de Iberoamérica.


En el comienzo de 2021 y tras la celebración de su VI Asamblea, la Comisión Directiva del Centro 
aprobó entre la planificación una actividad más intensa en el entorno educativo y académico 
relacionado con el arbitraje. Entre los objetivos de esta nueva iniciativa, coordinada desde 
Presidencia y desde Secretaría General se busca tener una mayor influencia entre jóvenes y 
estudiantes que representan el futuro del arbitraje.


El impulso de su actividad formativa, uno de los objetivos planteados por el Centro encabezado 
por Javier Íscar de Hoyos se plasmó a principios de este 2022 con la colaboración en la nueva 
edición del curso en línea “Programa Executive Arbitraje Comercial Internacional”, impulsado por 
el Consejo General de la Abogacía Española y junto a instituciones como la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y la Corte Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM).


Instituciones académicas entre los socios de CIAR

La Universidad de Salamanca engrosará la lista de instituciones académicas socias del Centro 
dentro de la región iberoamericana. El nuevo socio se une a la Fundación Universitaria del Área 
Andina, Areandina (Colombia), Universidad Rey Juan Carlos (España), Facultad de Derecho 
Universidad Panamericana (México), Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
(México)y a la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela.


El Colegio de Abogados de La Palma se incorporará como socio de CIAR 
El  Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma | ICA La Palma  ha solicitado su 
incorporación como socio del CIAR. Lo hace después de que hace unos meses formalizara su 
petición también la Universidad de Salamanca. Ambos socios serán integrados oficialmente en la 
próxima Asamblea General de CIAR que se celebrará el próximo 24 de octubre de 2022 en 
Madrid.


Para  Javier Íscar, presidente del CIAR: «La incorporación del Ilustre Colegio de Abogados de 
Santa Cruz de La Palma como socio es una grata noticia y esperamos confirmar la aprobación en 
la próxima Asamblea General. En la misma línea tenemos pendientes otras solicitudes de 
instituciones iberoamericanas que fortalecerán al CIAR».

Otras instituciones de Colombia, Uruguay o Chile ya han manifestado su interés por formar parte 
de CIAR y en próximos meses se darán a conocer.


Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y 
presidente de la Subcomisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Consejo 
General de la Abogacía Española, ha oficializado la solicitud del ICA La Palma en CIAR.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje congrega cada vez a más representantes del sector jurídico 
de la región con interés en promover e impulsar una institución que trabaja por y para la solución 
de conflictos entre empresas y centrada en la problemática concreta de las pymes.


CIAR quiere implicar en el arbitraje a los notarios de Iberoamérica 
El CIAR y el Consejo General del Notariado de España han firmado un convenio de colaboración 
para fomentar el uso de los métodos alternativo de solución de conflictos para fortalecer la 
seguridad jurídica, calidad y eficiencia en el acceso a la justicia. 


Entre los fines de la colaboración destaca la incorporación del notariado de los países de la 
comunidad iberoamericana.
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Tras la entrada del Consejo General del Notariado de España como socio de CIAR el pasado año, 
este convenio de colaboración supone el fortalecimiento institucional del centro con la 
incorporación activa de un actor estratégico dentro del sector justicia, como es el notariado.


El convenio fue firmado por Javier Íscar de Hoyos y José Ángel Martínez Sanchiz, presidentes del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje y del Consejo General del Notariado, respectivamente.


Además de la colaboración para la incorporación del notariado de los países de la comunidad 
iberoamericana en las acciones derivadas del convenio, otros compromisos que adquieren 
ambas instituciones son:

• 	 Impulsar la cultura jurídica de los MASC en los ámbitos de sus competencias.

• 	 Fomentar la formación y capacitación de los operadores jurídicos en los mismos.

• 	 Fortalecer la investigación, desarrollo e innovación en este ámbito.

• 	 Potenciar el  uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  para facilitar el 

acceso y la eficiencia de los MASC.

• 	 Promocionar la utilización de éstos en la actividad social, profesional, económica y 

empresarial.

• 	 Establecer las alianzas estratégicas necesarias para la consecución de tales fines.

• 	 Realizar cuantas acciones puedan contribuir al cumplimiento de estos objetivos.


Plataforma Tecnológica de ANCERT

Uno de los puntos protagonistas de este acuerdo para CIAR es la disponibilidad para su 
utilización de la Plataforma Tecnológica ANCERT para poder realizar las mediaciones, arbitrajes, 
conciliaciones…


De esta forma, CIAR cuenta con una plataforma tecnológica con toda las herramientas y 
seguridad necesarias. La plataforma ofrece a las partes la facilidad, para optar a un canal que 
ofrece el marco apto para que la solución a sus controversias se lleve de manera eficiente, y la 
economía tanto en tiempos, como en costes.
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CIAR y sus socios uruguayos trabajan para fortalecer Uruguay como sede de arbitraje 

El presidente del CIAR viajó a Montevideo con motivo de su participación en la celebración de la 
22ª Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA). Además de su intervención en el evento, 
Javier Íscar se reunió con los socios de CIAR en Uruguay y con otros actores importantes del 
panorama arbitral iberoamericano.


El presidente de CIAR tuvo diferentes encuentros con sus socios uruguayos para avanzar en el 
fortalecimiento de Uruguay como sede de arbitrajes internacionales: el Colegio de Abogados del 
Uruguay, la  Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS)  y el  Centro de 
Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO).


Por otro lado, Javier Íscar tuvo también una reunión con Macarena Letelier, directora ejecutiva del 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio De Santiago (CAM Santiado) para 
trabajar sobre un próximo evento que congregará a CIAR con esta institución y con las Cámaras 
de Comercio de Lima, Quito, Montevideo y Santiago en octubre de este año. 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SECTOR EMPRESARIAL 

CIAR y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos con un mismo objetivo

El 16 de febrero de 2022, la Directiva del Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR compuesta 
por  Javier Íscar de Hoyos  (presidente),  Ximena Gómez  (secretaria general) y  Michelle 
Germán  (Consejo Asesor República Dominicana), se reunieron con Narciso Casado, secretario 
permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y  William Matías Ramírez, 
presidente de CEIB y de la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDOM.


Los representantes de ambas instituciones mantuvieron una reunión de trabajo para establecer la 
línea de eventos y colaboraciones en los siguientes meses.


Uno de los temas estrella tratados fue la próxima celebración de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y Gobierno que tendrá lugar en República Dominicana.


CIAR centro de arbitraje para las empresas de Iberoamérica 
Desde las instituciones se apuesta por la presencia de CIAR como centro de arbitraje para 
Iberoamérica y representante de este mecanismo como solución de sus conflictos para las 
empresas de la región.


El evento en República Dominicana contará con la presencia del Centro que prevé celebrar uno 
de sus encuentros anuales en Santo Domingo previo a la organización de la cumbre empresarial, 
celebrada siempre con anterioridad a la Cumbre de Jefes de Estado.


Por otro lado, en la planificación de CIAR se contempla un calendario de acciones para involucrar 
a las Cámaras y Patronales socias de CEIB en el conocimiento e impulso del arbitraje.


El Consejo de Empresarios Iberoamericanos presenta su Memoria 2021 
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) ha presentado su Memoria de Actividades 
2021 en la que se muestra el trabajo realizado por CEIB hacia la integración regional del sector 
empresarial de la región y la creación de valor para las empresas iberoamericanas. El CIAR está 
presente en el documento como corte referente en la región para «solventar con celeridad las 
diferencias, tensiones y disputas que puedan surgir.»


En el informe se destaca el arbitraje como: «un instrumento muy valorado por el sector privado, 
ya que supone «un respaldo decisivo para que las empresas puedan seguir apostando por la 
internacionalización de sus actividades«.


Asimismo, tres de los eventos impulsados junto al Consejo de Empresarios Iberoamericanos: 
«Soluciones Regionales a un Problema Global«, en el que expertos de Perú, Colombia, México, 
Brasil y España, debatieron sobre mediación y arbitraje en Iberoamérica en una jornada virtual 
organizada también junto a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYL), 
la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y la Asociación Europea de Arbitraje 
(AEA).


El segundo evento con gran audiencia y enorme visibilidad fue el organizado junto a la Ordem 
dos Advogados do Brasil y su Cámara de Mediación, Conciliación y Arbitraje (CAMCA) y la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) «El verdadero valor de una sentencia arbitral, el 
reconocimiento y su ejecución».


Y el tercer evento destacado en la Memoria de Actividades 2021 de CEIB fue la reunión de 
expertos en el encuentro: «Mediación y Arbitraje en Europa e Iberoamérica. La relevancia de CIAR 
como Centro y de Canarias como Sede«, que contó con las intervenciones de Agustín Manrique 
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de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios-CCE; y Narciso Casado, 
secretario permanente de CEIB, junto a CIAR.


La Memoria recoge los hitos más importantes de CEIB en 2021, entre los que destacan el XIII 
Encuentro Empresarial Iberoamericano en Andorra, el  Foro Internacional de Empresas UE-
América Latina en Madrid Platform, el Foro Iberoamericano de la Mipyme y de innovación 
abierta… Además se tratan otros temas de gran interés como la Transformación digital e industria 
4.0, la formación para jóvenes empresarios, la sostenibilidad o la economía naranja, entre otros.
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TRABAJO CON ABOGADOS 
El 22 de marzo de 2022, el presidente del CIAR, Javier Íscar de Hoyos, se reunió con 
profesionales de las oficinas que la red de despachos ECIJA tiene en Iberoamérica. Entre los 
asistentes, abogados de Ecuador, Chile, Uruguay, México, Argentina, Colombia, Costa Rica o 
República Dominicana, entre otros.


Javier Íscar inauguró la ronda de encuentros en este año 2022 con despachos de Iberoamérica 
para presentarles y ofrecerles el arbitraje de CIAR como una alternativa segura, además de las 
opciones que ofrece el Centro a través de sus socios como son la disponibilidad de 
infraestructura y espacios para audiencias, la capacidad como autoridad nominadora de árbitros, 
su reglamento de mediación y la apuesta que sobre esta herramienta se hace desde la 
Presidencia y la Secretaría General de CIAR.


La acogida entre los profesionales de ECIJA ha mostrado la motivación en los diferentes países 
en los que trabaja por conocer y saber más sobre CIAR y sus posibilidades.


Javier Íscar en las oficinas de ÉCIJA, en Madrid.

La nueva plataforma para la realización de audiencias de la que dispone el Centro también 
recogió parte de la exposición y propuesta del presidente de CIAR que expuso además la actual 
reforma del reglamento de arbitraje para adecuarlo a las nuevas necesidades de la realidad online 
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del arbitraje y de una propuesta mixta para la resolución de los procedimientos que se adapta de 
manera flexible a las necesidades de las partes.


ECIJA cuenta con oficinas propias en España, Portugal, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, Ecuador, Brasil, 
Argentina y Puerto Rico.


Velae Legal Group 
El presidente del CIAR,  Javier Íscar de Hoyos, y su secretaria general,  Ximena Gómez, 
mantuvieron una reunión con todas las delegaciones de la firma Velae Legal Group en 
Iberoamérica.




Al encuentro asistieron abogados de  Colombia, España, México, República Dominicana y 
Perú  para activar la colaboración entre ambas entidades y transmitirles el funcionamiento de 
CIAR desde dentro:

• 	 la posibilidad de administrar procedimientos a través de audiencias virtuales,

• 	 arbitrajes en las sedes e infraestructuras de las que dispone CIAR o

• 	 en una modalidad mixta que busca la aceleración del procedimiento y la reducción de sus 

costes.


Este primer encuentro tuvo lugar en la sede que el grupo Velae tiene en Madrid, en la calle 
Velázquez, 75, donde se ha mantenido la reunión presencial y, a la vez, a través de mecanismos 
online. La Presidencia y la Secretaría General del CIAR han transmitido  la seguridad y la 
confianza de usar la cláusula del Centro en los contratos internacionales.


VELAE LEGAL GROUP es una firma internacional de abogados con oficinas en Madrid, Ciudad 
de México, Bogotá, Lima y Santo Domingo, que nace de la conjunción de varios despachos 
consolidados en cada país.


11



INFORME SECRETARÍA GENERAL  
ASAMBLEA OCTUBRE 2022


El encuentro con Velae ha seguido al mantenido hace unos días con la  red de despachos 
ECIJA en Iberoamérica.


Roca Junyent 
Nuestra secretaria general Ximena Gómez 
presentó los últimos avances de CIAR a 
abogados de la firma RocaJunyent en un 
encuentro en su sede de Madrid. Junto a ella, 
Marlen Estévez, responsable de Relaciones con 
Empresas de CIAR y del Área de Litigación y 
Arbitraje del despacho.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

CIAR y la Cámara de Comercio de Quito firman un Memorando de Entendimiento 
El 4 de marzo de 2022 Javier Íscar de Hoyos, junto a Gonzalo González, en representación de la 
Cámara de Comercio de Quito, firmaron un Memorando De Entendimiento entre CIAR y el Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito (Ecuador).




Entre otros, ambas entidades se comprometen a prestar sus instalaciones e infraestructura para 
la realización de audiencias o diligencias arbitrales.


El acuerdo surge de la intención compartida por ambas instituciones de promover los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial: el arbitraje; y de impulsar 
iniciativas de cooperación entre los usuarios de ambos centros, sus árbitros o sus secretarios 
arbitrales.


Asimismo, los árbitros de ambos Centros podrán postularse para formar parte de los paneles 
internacionales de cada institución y se contempla la organización de una reunión entre un grupo 
de árbitros y secretarios arbitrales de ambas instituciones para intercambiar experiencias y 
buenas prácticas.
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La cultura arbitral de Montevideo: clave para las aspiraciones de CIAR 
La Presidencia del CIAR ha impulsado la apuesta por Uruguay en una primera fase de encuentros 
por Iberoamérica. La predisposición de empresarios y abogados en Montevideo marcó la agenda 
del Centro en siguientes meses para apostar por la capital uruguaya como sede de CIAR.


Para ello, en la hoja de ruta se contempló la organización de diversas actividades para reunir a 
profesionales del sector para compartir la experiencia de los integrantes del Centro e impulsar la 
participación de otros públicos prescriptores del arbitraje en la región.


Las iniciativas buscan implementar relaciones asociativas para dar a conocer la labor de CIAR 
como institución nexo entre las entidades iberoamericanas del sector. La actual renovación del 
Reglamento de Arbitraje y la adaptación a las nuevas realidades del mundo jurídico internacional 
han facilitado que el Centro también disponga de herramientas virtuales para la administración de 
audiencias de manera efectiva.


Los trabajos en Montevideo por y para el arbitraje

La motivación de los socios de CIAR en Uruguay, percibida a través de los últimos encuentros 
mantenidos por el presidente de CIAR Javier Íscar de Hoyos con los socios uruguayos: Liga de 
Defensa Comercial Lideco,  Colegio de Abogados del Uruguay  y la  Cámara de Comercio del 
Uruguay, ha promovido la promoción de iniciativas conjuntas que se apoyan, además, en razones 
estratégicas como:

• 	 la seguridad jurídica que aporta Uruguay,

• 	 su Ley de Arbitraje,

• 	 la posición de los jueces con respecto al arbitraje o

• 	 la cultura arbitral.


La disposición del mundo de la empresa y de la abogacía uruguaya marca el trabajo hacia la 
integración práctica de un Centro de Arbitraje como CIAR y las posibilidades que puede ofrecer 
para todos.


El presidente de CIAR viaja a Montevideo y trabaja junto a los socios uruguayos 

Javier Íscar de Hoyos, presidente del CIAR viajó a Montevideo (Uruguay) para participar en 
diferentes encuentros e iniciativas junto a los socios del Centro en Uruguay.


En primer lugar tuvo un encuentro con María Laura Capalbo, presidenta del Colegio de Abogados 
del Uruguay, socio de CIAR, en la que trataron diferentes posibilidades de colaboración para 
impulsar la imagen de CIAR en el país uruguayo.
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Reunión con Lideco, en Montevideo.

Por otro lado, Javier Íscar se reunió junto a los representantes de la Liga de Defensa Comercial, 
Lideco, asociación que reúne a empresas uruguayas de los más diversos sectores de actividad. 
En el encuentro dibujaron los próximos pasos de para promover el uso de la cláusula arbitral de 
CIAR entre las empresas.


Los días 10 y 11 de marzo, desde Montevideo, en formato virtual y presencial se celebró la 
edición 2022 de este evento internacional distinguido por la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación.


Seminario «Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje»

El seminario «Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje» contó con el apoyo del CIAR y Javier 
Íscar de Hoyos participó en la mesa celebrada el 10 de marzo de 2022, de 10 a 12 am (hora de 
Montevideo) con el título «Lo nuevo sobre el deber de revelación». En la sesión moderada 
por  Sandra González  estuvo también acompañado por  Laura Capalbo  (Uruguay),  Urquiola de 
Palacio  (España),  Macarena Letelier  (Chile),  César Pereira  (Brasil) y  Lilian Elizabeth 
Bertolani (Brasil).


Andrés Allamand y la SEGIB comprometidos con CIAR 
El nuevo Secretario General Iberoamericano,  Andrés Allamand, recibió en la sede en Madrid 
(España) de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) al presidente y a la secretaria general 
de CIAR, Javier Íscar y Ximena Gómez, respectivamente.


En la reunión, en la que también participó Alejandro Kawabata, asesor en Políticas Públicas y 
Fortalecimiento Institucional de la SEGIB, el presidente y la secretaria general de CIAR 
presentaron a Allamand la labor del Centro, los recientes desarrollos y el plan 2022 de actividades 
e impulso de integración de los socios del Centro.
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Andrés Allamand se mostró dispuesto a impulsar acciones conjuntas y reforzar el compromiso de 
la SEGIB con CIAR promoviendo la apuesta por el arbitraje y la seguridad jurídica en 
Iberoamérica.


Andrés Allamand

El 26 de noviembre de 2021, los cancilleres de Iberoamérica, reunidos en Santo Domingo, capital 
de República Dominicana, eligieron por aclamación al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
Andrés Allamand, como nuevo Secretario General Iberoamericano. Allamand reemplazó a la 
costarricense Rebeca Grynspan, quien dejó el cargo en septiembre.


La elección fue alcanzada por el consenso de los jefes de Estado, quienes fueron representados 
por sus respectivos cancilleres en este encuentro internacional.


Andrés Allamand se convirtió así en el tercer titular de la Secretaría General Iberoamericana 
desde la creación de este organismo en 2005, tras el uruguayo Enrique Iglesias, que ostentó el 
cargo hasta 2014, y Rebeca Grynspan.


COMJIB celebrará su Asamblea 2022 reforzado por el reconocimiento institucional 
La Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB) se celebrará el próximo 21 de 
julio de 2022 de manera virtual. El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha contado siempre 
con el reconocimiento y apoyo de la COMJIB, socio de honor, y su Asamblea de 2022 merece un 
recuento de los últimos hitos que ha protagonizado la Conferencia. Además, el Centro, a través 
de la solicitud de los países iberoamericanos, será una materia a tratar durante la celebración de 
la Asamblea, así como la presentación del trabajo realizado en los últimos años en la promoción e 
impulso de un arbitraje iberoamericano.


La XXII  Asamblea Plenaria se celebra tras la firma el pasado mes de febrero, por parte del 
secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero, y los ministros de Justicia y otras 
autoridades homólogas de once países iberoamericanos, de la Declaración de Barranquilla.


50º aniversario de la COMJIB

La Declaración de Barranquilla conmemoró el 50º aniversario de la COMJIB con el lema «Un 
nuevo horizonte para la Justicia en Iberoamérica«. Los ministros participantes reafirmaron su 
voluntad de robustecer la Justicia en la región e impulsar la cooperación jurídica internacional.


El mes de mayo pasado, la  COMJIB reconoció y condecoró  a sus Secretarios Generales su 
contribución en los 50 años de vida del organismo en un acto con el actual secretario 
general Enrique Gil Botero  y el secretario de Estado de Justicia del gobierno español Antonio 
Rodríguez [foto de portada de esta información | COMJIB].


Desde su nacimiento, la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica ha alcanzado seis 
convenios y tratados internacionales bajo su Secretaría y, ahora, se enfrenta a nuevos retos, con 
la tecnología como protagonista, enmarcados en la agenda 2030 de Naciones Unidas para el 


Desarrollo Sostenible.

El camino trazado se percibe en desarrollos recientes hacia una justicia iberoamericana estable y 
firme, como son la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) -en 
materia civil y penal- y más reciente la plataforma Iber@ de comunicación segura desarrollada por 
la agencia de tecnologías del Notariado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).
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Iber@ es una herramienta tecnológica de implementación del Tratado de Medellín y permite la 
cooperación de las instituciones jurídicas de los 22 Estados 
iberoamericanos con Eurojust e Interpol.


CIAR - CAM Santiago

Javier Íscar tuvo un encuentro con Macarena Letelier, directora 
ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio De Santiago (CAM Santiado) para trabajar sobre un próximo 
evento que congregará a CIAR con esta institución y con las Cámaras 
de Comercio de Lima, Quito, Montevideo y Santiago en octubre de 
este año.
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RELACIONES ACADÉMICAS 
Impacto de las plataformas digitales en arbitraje 
La Fundación Universitaria del Área Andina, socio del Centro Iberoamericano de Arbitraje impulsó 
a través de uno de sus alumnos la investigación sobre el impacto que ha generado las 
plataformas digitales y las herramientas tecnológicas en los métodos de resolución de conflictos, 
tales como el arbitraje, la mediación y conciliación en Iberoamérica durante el periodo 2020-2021.


Este ejercicio académico está a cargo de  Juan Camilo Cadena Chaves, estudiante de último 
semestre del programa de Derecho que ha elaborado un cuestionario para clarificar el panorama 
digital de las instituciones arbitrales ligadas a Iberoamérica. La encuesta puede ser respondida a 
través de este enlace:


Encuesta sobre el impacto de las plataformas digitales en arbitraje


Alumnos de Derecho de Colombia clausuran su formación en Madrid 
Los alumnos de la  Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de 
Colombia participaron en la clausura del curso celebrada en la sede del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE) en Madrid.


Los alumnos permanecieron dos semanas en la capital de España para finalizar su formación y el 
evento de clausura tuvo lugar el lunes 11 de julio con la intervención de  Victoria Ortega, 
presidenta del CGAE.


También intervino  Javier Íscar de Hoyos, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR), en una ponencia en la que presentó la institución a los alumnos, su funcionamiento, el 
arbitraje ligado al espacio iberoamericano y el desarrollo que sostiene al Centro gracias a la 
estructura de todos los socios de los diferentes países de la región.


En el evento también participaron Emiliano García, decano internacional de la Universidad Sergio 
Arboleda, y Miguel Ángel Serrano, profesor de la Maestría.  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EVENTOS 

Los días 3 y 4 de febrero, la Comisión Especializada de Arbitraje y Medios de Solución de 
Conflictos del Colegio de Abogados de La Libertad (Perú) organizó el Congreso Internacional de 
Arbitraje: Visión Internacional y Nacional del Arbitraje Peruano.


Visión Iberoamericana del Arbitraje Peruano

La primera mesa de debate contó con la intervención del presidente del CIAR  Javier Íscar de 
Hoyos que, junto a Roque J. Caivano  (Argentina), Felipe González Arrieta  (Colombia) y Gustavo 
Morante Aguirre  (Mexico) disertará sobre la temática: «Visión Iberoamericana del Arbitraje 
Peruano». La moderadora será Gladys Lujan Espinoza.


El arbitraje peruano, que podría estar principalmente identificado por sus normas, por sus árbitros 
y por sus instituciones, parece tener positiva apreciación o consideración en los países de la 
comunidad iberoamericana; o quizá ello sea una quimera, o un espejismo. Entonces, las 
inquietudes más saltantes fluyen en el sentido de que, a partir de lo que se conoce -o se haya 
escuchado- del arbitraje peruano: ¿qué podría ser rescatado de éste para los ordenamientos y 
operadores del arbitraje de otros países iberoamericanos?; asimismo, desde la óptica de lo mejor 
o más destacado que se conozca en los otros países, o desde las aspiraciones o ideas de sus 
árbitros ¿qué necesitaría el arbitraje peruano para su eventual mejoría?


Perú ofrece un conocimiento del arbitraje por encima del estándar internacional


El Congreso Internacional: «Visión Internacional y Nacional del Arbitraje Peruano» organizado por 
el Colegio de Abogados de La Libertad se desarrolló con éxito y fue inaugurado por el decano del 
Colegio de Abogados de La Libertad Víctor Daniel Coronel Salaverry, para quien el evento «cobra 
especial importancia en la coyuntura actual ante los diferentes conflictos que surgen entre las 
entidades y empresas en Perú».


El abogado Santos Urtecho Navarro introdujo el evento explicando la estructura y formato del 
congreso y el objetivo que perseguía: Considerar si el arbitraje peruano puede presentarse 
internacionalmente como modelo o no a través de los expositores internacionales que pueden 
comparar el arbitraje peruano con el de otros países.
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Perú como ejemplo

Javier Íscar explicó que el nivel cultural en relación al arbitraje de los abogados peruanos está por 
encima del estándar internacional. «El ejemplo de Perú debería extenderse al resto de los países 
de la región, y abrazar ofrecer un arbitraje con tanta amplitud.»

Íscar habló de la visión desde Europa desde la que se percibe que en Perú existe un 
conocimiento sobre arbitraje mayor que en otras latitudes, y lo trató desde cuatro ángulos:


En relación con la elección de la corte

Para el presidente de CIAR: «Habría que abrir el mapa de instituciones arbitrales ante la elección 
de las partes.» Íscar explicó, entre otros, que los reglamentos deben adaptarse a las necesidades 
de la región «poniendo en valor lo que somos».

La sede


En relación con la sede, Javier Íscar se detuvo para analizar someramente la vida de un contrato 
y la posibilidad de un conflicto, y dio importancia a la seguridad jurídica que ofrece un país desde 
el punto de vista del arbitraje internacional y aprovechó para hablar sobre las varias sentencias 
dictadas en España en relación a la anulación de algunos laudos en pasados años en tribunales 
de Madrid apoyándose en la protección del orden público, y que el Tribunal Constitucional 
rechazó convirtiendo a Madrid y a España en la jurisdicción que más ha avanzado en 2020 en 
apoyo al arbitraje.


El idioma y los árbitros

«En Perú y en América Latina hay profesionales del arbitraje tan buenos como en otras partes del 
mundo». En referencia al idioma se dirigió a los abogados y les pidió facilitar las cosas y no 
complicar las controversias recurriendo a sedes e idiomas diferentes al español o portugués 
cuando no es necesario.


Caivano, González Arrieta y Morante Aguirre

Roque Caivano expuso que los árbitros con experiencia deben diferenciar a aquellos abogados 
que están preparadas para litigar en el entorno del arbitraje o no cuentan con las características y 
habilidades llevando a errores que pueden terminar desfavoreciendo al cliente que representa. Es 
necesaria también una buena oferta arbitral: buenos árbitros y buenas instituciones de arbitraje. 
Para Caivano en Perú se ha crecido y evolucionado perceptiblemente en preparación de los 
abogados peruanos en arbitraje: «Es sorprendente ver la cantidad de abogados peruanos 
preparados para enfrentar procedimientos».


Felipe González Arrieta comparó la situación colombiana con la peruana y Gustavo Morante 
Aguirre hizo lo propio con el arbitraje mexicano en relación, entre otros, como contratación 
pública.


Seminario «Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje» 
Los días 10 y 11 de marzo, desde Montevideo, en formato virtual y presencial se celebró la 
edición 2022 de este evento internacional distinguido por la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación.


El seminario contó con el apoyo del CIAR y su presidente Javier Íscar de Hoyos participará en la 
mesa celebrada el 10 de marzo de 2022, de 10 a 12 am (hora de Montevideo) con el título «Lo 
nuevo sobre el deber de revelación». En la sesión moderada por Sandra González estará también 
acompañado por  Laura Capalbo  (Uruguay),  Urquiola de Palacio  (España),  Macarena 
Letelier (Chile), César Pereira (Brasil) y Lilian Elizabeth Bertolani (Brasil).
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III Congreso Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales IPA 

El III Congreso Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales IPA se realizará los 
días 11, 12 y 13 abril, de 9:00 – 13:40 (GMT- 5) Lima.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) estará presente a través de su presidente Javier 
Íscar de Hoyos que participará en las exposiciones y el debate junto a:

• 	 Enrique Varsi Rospigliosi (Rodríguez Angobaldo Abogados – Perú).

• 	 Liliana Sánchez Ortega  (Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá de la Cámara de 

Comercio, Industria y Agricultura de Panamá – Panamá).

• 	 Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi (Corte de Arbitraje de Madrid – España).

• 	 Ludovina Villanueva Núñez (Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa – Perú), quien también moderará la sesión.


CIAR en Nueva York vía Madrid 
Ximena Gómez, secretaria general del CIAR participará el 29 de abril de 2022 en el evento 
organizado en Madrid por la New York State Bar Association «2022 Madrid Spring Meeting» en el 
panel «Current and Future Issues and Challenges in Arbitration and Mediation in Europe and the 
Americas».


La secretaria general de CIAR sustituye la participación del presidente de CIAR Javier Íscar de 
Hoyos que, durante estos días, permanece en Barcelona con diversas citas institucionales 
relacionadas con su cargo y el impulso del arbitraje. El panel que ha anotado algunos cambios 
desde que la semana pasada anunciáramos su celebración contará con la presentación de 
diferentes temáticas de actualidad por parte de los panelistas.


Ximena Gómez hablará de las implicaciones de las  nuevas tecnologías  en la actualidad y 
desarrollo del arbitraje. La secretaria general de CIAR apuntará a la economía de tiempos 
facilitada por el uso y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, así como a los peligros a los que 
hay que atender para preservar la eficiencia, calidad, transparencia y confidencialidad exigidas 
por las partes de los conflictos que surgen del comercio internacional.


También participarán en el panel: Jay Safer, Wollmuth Maher & Deutsch LLP, New York, NY (co-
moderador);  Marlen Estévez, Roca Junyent, España (co-moderadora); Luis M. Martínez, 
International Centre for Dispute Resolution, New York, NY; Peter Barna, Centro International de 
Arbitraje de Madrid, España; Ana Serra Moura, ICC Court of Arbitration, Francia; Ranse Howell, 
JAMS, Washington, D.C.; Evelina Wahlström, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 
Commerce, Suecia; y Rekha Rangachari, New York International Arbitration Center, New York, NY.


El evento está organizado por la Sección Internacional del Colegio de Abogados del Estado de 
Nueva York y proporcionaba 2 créditos MCLE en áreas de práctica profesional.


CIAR en la Semana Mercosur de Arbitraje y Mediación 
La  Semana Mercosur de Arbitraje y Mediación  organizada por la Secretaría del Tribunal 
Permanente de Revisión del Mercosur se celebra durante toda esta semana, del 16 al 20 de mayo 
de 2022 desde Asunción, Paraguay. Javier Íscar de Hoyos, presidente del Centro Iberoamericano 
de Arbitraje participa en el cuarto día, el 19 de mayo en la sesión sobre «Ejecución de Laudos 
Arbitrales».


Javier Íscar estará acompañado en las ponencias por Santiago Deluca, Nadia de Araujo, 
Antonella Salgueiro, Eduardo Florio, Santiago Díaz Cediel, Gary Born y Brenda Maffei.
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Otros temas tratados han sido: La experiencia del Mercosur en Arbitraje: leyes modelos, 
instrumentos de soft law; Regulación de los Third Party Funding en los procedimientos arbitrales; 
o Judicialización del arbitraje en los tribunales domésticos: procedimientos recurrentes. Mañana 
tendrá lugar la sesión sobre «Mediación en el Mercosur: análisis comparado en los Estados».


Todos los vídeos de las ponencias y diferentes sesiones pueden ser vistos desde el  canal 
Youtube del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.


Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur

Es el órgano constituido como instancia jurisdiccional para conocer y resolver en materia de:

• 	 Opiniones consultivas que podrán ser solicitadas por todos los Estados Partes actuando 

conjuntamente, los órganos con capacidad decisoria del MERCOSUR, los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Partes y el Parlamento del MERCOSUR.


• 	 Revisión contra el laudo del tribunal ad hoc planteado por cualquiera de las partes.

• 	 Actuación en única instancia en caso de controversias.

• 	 Casos en que los Estados Partes activen el procedimiento establecido para las medidas 

excepcionales de urgencia.


Se puso en funcionamiento el 13 de agosto de 2004 y tiene su sede en la ciudad de Asunción. 
Está formado por cinco árbitros, que permanecen en el cargo, según el caso, dos o tres años.


Congreso UIBA homenajea a un pilar fundamental de CIAR con la presencia de Luis Martí 
Mingarro 
Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
Abogados, dio paso al acto «In Memoriam» a María Rózpide durante la inauguración del XXIV 
Congreso de la UIBA, acompañado de Luis Martí Mingarro.


Andreucci presentó a María Rózpide como «cuerpo y alma de la UIBA». María Rózpide, que 
falleció en 2019, fue una pieza fundamental en el nacimiento del CIAR.


Luis Martí Mingarro, expresidente de CIAR, acompañó a Andreucci en la inauguración del 
Congreso y tuvo unas emotivas palabras para la figura de  María Rózpide, destacando cómo 
impulsó el Centro con una incansable vocación de trabajo hacia la mejora de la Justicia en 
Iberoamérica.


La UIBA inicia así la XXIV edición de su congreso en condiciones casi normales tras pasar los 
años de pandemia; y pone el protagonismo en temas de absoluta actualidad que plantean 
diferentes desafíos a los profesionales de la abogacía:  las tecnologías, los Derechos Humanos y 
el desarrollo sostenible.


Luis Martí Mingarro

Martí Mingarro se desempeñó como presidente de CIAR desde su nacimiento en 2015 hasta la 
Asamblea de 2020, cuando Javier Íscar de Hoyos tomó el relevo en el cargo. Martí Mingarro 
lideró el Centro en sus primeros años estableciendo las bases para el pleno desarrollo de sus 
actividades como institución administradora de arbitrajes, mediación y conciliación.



Asimismo, bajo su mandato también se coordinó la posición de los socios y el acceso a las 
infraestructuras que CIAR posee en toda la región, gracias a la extensa ramificación de los 
centros enlazados a sus socios.


María Rózpide

María Rózpide falleció en Madrid en noviembre de 2019. Formó parte del nacimiento del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y durante casi 40 años, desde el Departamento de Relaciones 
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Internacionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, coordinó las relaciones de la 
abogacía institucional de Iberoamérica, siendo un pivote esencial del funcionamiento de la Unión 
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).


Arbitraje por y para Iberoamérica: CIAR 
La secretaria general del CIAR Maria Ximena Gomez Montes moderó la jornada «Arbitraje por y 
para Iberoamérica» durante la celebración del último congreso de la Unión Iberoamericana de 
Colegios y Agrupaciones de Abogados, celebrado en Pamplona (España).
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La sesión contó con las intervenciones de: 

• 	 Ana Armesto, que habló sobre el diseño y encaje de la resolución consensuada de 

conflictos y sobre el proyecto de ley de los medios alternativos de solución de conflictos 
(MASC) en España, 


• 	 Concepcion Pilar Barrio Del Olmo  trató sobre la ampliación del arbitraje a materias 
tradicionalmente no sujetas a él en Iberoamérica,


• 	 Natividad Goñi que intervino para exponer la problemática planteada en el reconocimiento 
y el exequatur en España de laudos dictados en Iberoamérica, y 


• 	 Juan Ramon Montero Estévez expuso las distinciones y especificidades del arbitraje en 
Iberoamérica, sus riesgos y retos actuales.


CIAR en la 22ª Conferencia Latinoamericana de Arbitraje desde Montevideo 
El 2 de junio nuestro presidente  Javier Íscar de Hoyos  participó en la  22ª Conferencia 
Latinoamericana de  Arbitraje  CLA  -desde  Montevideo,  Uruguay-. Representará al CIAR en el 
panel: «Elementos culturales en la organización del proceso arbitral«.


El evento comienza hoy 2 de junio con la conferencia inaugural de Alexis Mourre «A vueltas con la 
legitimidad del arbitraje internacional» y Javier Íscar de Hoyos participará en el primer panel 
introducido por Daniel Levy y junto a Elena Gutierrez Garcia de Cortázar, Bernardo Wayar 
Caballero, João Bosco Lee y Sofia de Sampaio Jalles, moderados por Felicita Argaña.


Durante el evento se trataron otros temas de interés como:

• 	 ¿La formación y el contenido de las decisiones arbitrales están realmente condicionadas 

por el bagaje cultural de los árbitros?

• 	 Cuestiones actuales en la solución de controversias entre Estados e inversores

• 	 Nuevas leyes de arbitraje rioplatenses – Primeras experiencias

• 	 Temas emergentes


Analizamos la Reforma a la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) en Costa 
Rica 
El CIAR se ha revelado desde sus inicios como un canal donde convergen los grupos 
prescriptores e interesados en el arbitraje en Iberoamérica. Desde el apoyo a instituciones locales 
que impulsan los métodos alternativos de solución de conflictos, hasta la colaboración con entes 
académicos.
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Recientemente, la posibilidad de reforma en el arbitraje costarricense protagonizó un evento de 
uno de los socios de CIAR en Costa Rica y la Encuesta sobre el impacto de las plataformas 
digitales en arbitraje (llamamos a hacer clic en el enlace para responderla) representa el esfuerzo 
académico de la Fundación Área Andina hacia la clarificación del nuevo contexto arbitral mundial.


En este entorno comunicativo, CIAR está comprometido para reconocer el momento actual que 
vive el arbitraje en la región.


El Centro colaboró con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en un evento que 
proponía la reforma al arbitraje costarricense, para pasar de un sistema dualista a uno monista en 
donde impere la Ley 8937, basada en la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).


En el evento, Felipe Volio, Busse Disputes, Alemania, explicó cómo la actual ley costarricense no 
se adecúa a los estándares internacionales por, entre otros, la ausencia de disposición expresa 
sobre medidas cautelares y la aplicación supletoria de normas procesales costarricenses; 
además de las limitaciones a la autonomía de la voluntad contenidas en los artículos 41 -sobre 
idioma- y 25 -sobre árbitros-.


La propuesta que ofrece Volio consiste en unificar el arbitraje costarricense. De este modo, se 
pasaría de un sistema dualista a uno monista en donde impere la Ley 8937, basada en la Ley 
Modelo CNUDMI sobre Arbitraje Internacional Comercial de 1985 con las reformas de 2006.


Atraer inversión extranjera es necesario en Iberoamérica y los ADRs son un seguro 
El miércoles 20 de julio tuvo lugar el evento «Buscando Soluciones Adecuadas a los Conflictos. El 
arbitraje en el espacio iberoamericano» organizado por  Centro UC Estudios Internacionales 
CEIUC, JyS Cía. Abogados, el CIAR y el Colegio de Abogados de Chile A. G.


La jornada contó con las palabras de bienvenida de Jorge Sahd, director de CEIUC, quien hizo 
hincapié en los riesgos políticos y estratégicos que enfrenta la región y en la necesidad de dar 
respuesta para controlar los riesgos y atraer oportunidades.
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Para Cristián Jara, socio de JyS Cía. Abogados y ex embajador, la seguridad jurídica es esencial 
para la estabilidad de los países de la región; y soluciones como el arbitraje suponen un incentivo 
para el comercio. Jara calificó el arbitraje CIAR como cercano y asequible lo que facilita el acceso 
y su conocimiento entre las empresas de la región.


La intervención de  Javier Íscar, presidente de CIAR, destacó la idiosincrasia del Centro como 
institución nacida desde la generosidad de colegios de abogados, cámaras de empresarios y 
entidades educativas de los 21 países de Iberoamérica. Íscar destacó además el papel del 
Organismo Supervisor de la Función Arbitral (OSFA) como una herramienta transparente y garante 
de la profesionalidad y experticia de los árbitros del Centro.


Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., hizo alusión a la pérdida de 
confianza a las entidades institucionales y la necesidad de un «estadio seguro» que ofrece el 
arbitraje en el que se puede elegir al árbitro, las reglas del procedimiento y tener certeza en 
plazos.


Dania Tolentino

Y, finalmente, Dania Tolentino, embajadora de El Salvador en Chile, habló de la situación histórica 
de El Salvador que activó una renovación legal a finales del siglo pasado junto a los medios 
alternativos de solución de conflictos -la mediación y la conciliación han sido especialmente 
importantes en las controversias familiares-. Tolentino habló de la Cámara de Comercio de El 
Salvador y su centro de arbitraje con influencia anglosajona.


Los temas tratados fueron: 

	 «Arbitraje iberoamericano: desafíos y perspectivas», 

	 «El arbitraje en tiempos de cambios regulatorios» y 

	 «Reflexiones sobre los métodos alternos de resolución de conflictos en El Salvador: 
experiencias institucionales».


22ª CLA, Montevideo 2022 
La 22ª edición de la CLA celebrada desde Montevideo congregó a profesionales de toda la región 
relacionados con América Latina. El gran protagonista de esta edición ha sido el arbitraje de 
inversiones y desde Washington, profesionales muy relacionados con éste y con el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).


La evolución necesaria que requiere el arbitraje de inversiones se trató desde la perspectiva de la 
iniciativa que lidera la Unión Europea con su Tribunal Multilateral de Inversiones y los trabajos 
realizados por CIADI con la reforma en sus reglamentos.


Javier Íscar participó en en el panel: «Elementos culturales en la organización del proceso 
arbitral» junto a Daniel Levy, que introdujo la mesa, Elena Gutierrez Garcia de Cortázar, Bernardo 
Wayar Caballero, João Bosco Lee y Sofia de Sampaio Jalles, moderados por Felicita Argaña.


En este panel se debatió sobre la evolución de la diversidad en el arbitraje, sector ejemplo de 
incorporación desde hace años de profesionales de todas las regiones del mundo, acentuado los 
últimos años a través del esfuerzo por incorporar de una manera igualitaria a árbitros menos 
representados. A pesar del avance, aún existe un sesgo que conlleva el bagaje cultural de los 
árbitros.


El  arbitraje abreviado  se ha revelado como una herramienta atractiva y eficiente para las 
empresas y debe seguir siendo fomentado y mejorado para beneficio de las partes.
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Otro destacado tema que fue tratado fueron las  leyes de Uruguay y Argentina  y el desarrollo 
positivo que ya se palpa en ambos países.
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PRÓXIMAS INICIATIVAS 

Jornada CEOE - CEIB - SEGIB 
La  Jornada "CIAR, referencia en el Arbitraje Iberoamericano" organizada por la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB) y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) se celebrará a las 5.00 pm del día 
siguiente, 25 de octubre en la Sede de CEOE, y congregará a árbitros y empresarios -empresas 
líderes en sus sectores ya han confirmado su presencia- en torno a la figura de CIAR, su 
desarrollo en Iberoamérica y la importancia de su arbitraje para empresas y pymes de la región.


LIMA, 07-11 noviembre 
Entre otras reuniones de nuestro secretario general con diferentes entidades peruanas del sector, 
se celebra junto a Cámaras de Comercio representativas de diferentes países de la región el 1° 
Encuentro Internacional de Arbitraje y Medición: un grupo de centros de arbitraje destacados 
de Iberoamérica se reúnen en Lima.


Este evento está organizado por la  Cámara de Comercio de Quito, el  Centro de Arbitraje y 
Mediación CCQ, CIAR, Centro Internacional de Arbitraje Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial - CIAC, Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Camara de Comercio de Santiago, 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, el Centro 
Internacional de Arbitraje de la American Chamber of Commerce of Peru - Amcham Perú, Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Arequipa - Centro de Arbitraje C. y el Centro de Arbitraje CCL.


Premios AMMDE de Arbitraje 2022 | Jornada CEU Universidad San Pablo, Madrid, 16 de 
noviembre 
Estará compuesta por dos mesas redondas que estudiarán el presente y el futuro del arbitraje 
internacional en español como punto de partida para el posterior análisis y estudio de la 
relevancia de la actividad comercial que se desarrolla por hispanohablantes y la necesidad de 
que la resolución de conflictos que surjan se lleva a cabo en la lengua de las partes. 


Por otra parte, también se centrará en ponderar la imagen proyectada de Iberoamérica como 
núcleo de la actividad arbitral internacional de primer nivel; además, de demostrar la necesidad 
de armonizar y unificar criterios, soluciones y propuestas, para conseguir una estructura en la que 
apoyar un sistema sólido y eficaz para las empresas e instituciones iberoamericanas, de manera 
que éstas se sientan seguras y cómodas con un eficiente centro de resolución de conflictos 
jurídicos que les sea más accesible y más cercano y respetuoso con los principios, valores y 
cultura jurídicas de la comunidad iberoamericana. 


Se recogerán propuestas y recomendaciones dirigidas a unificar las cortes arbitrales en español 
y, como consecuencia, a la creación, establecimiento y puesta en marcha de una única corte 
arbitral internacional de referencia en español. 


Viaje a Costa Rica, febrero 2022 
ICC COSTA RICA (jornadas)

Grupo de Arbitraje Centroamérica y el Caribe


Próxima Cumbre Iberoamericana 
República Dominicana, relevante para CIAR

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) celebró el encuentro mensual de su Comisión 
Directiva, reunión en la que participaron el presidente de CIAR Javier Íscar de Hoyos, la 
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vicepresidenta María Isabel León, el vicepresidente Héctor Méndez, la secretaria general Ximena 
Gómez y el vicesecretario general Alex Brenes.


Durante la reunión trataron diferentes puntos en relación a la importancia que adquiere República 
Dominicana en 2022-2023 por ser la próxima sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y Gobierno «Juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible», que se celebrará a 
principios de 2023.


Como preludio a la celebración de la Cumbre Iberoamericana y actividad oficial en el marco de la 
misma se organiza el Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por el  Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), evento al 
que CIAR ha asistido contando con protagonismo los últimos años.


Aprovechando la relevancia que adquirirá República Dominicana en la región, la presidencia pro 
tempore  de CEIB la tiene la Confederación Patronal de República Dominicana,  COPARDOM, 
CIAR aprovechará para celebrar también su Asamblea General en Santo Domingo en el último 
trimestre de este 2022 y lo más cercano a los eventos que acompañarán también a la Cumbre 
Iberoamericana.


Vuelta a la presencialidad

El Centro Iberoamericano de Arbitraje está trabajando en la organización de diferentes jornadas 
presenciales tanto en República Dominicana, como en otros países de la región.


Los eventos están dirigidos a empresarios y abogados y los temas a tratar serán programados 
por los miembros del comité asesor.
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