Nueva
perspectiva
para
Iberoamérica

Institución propia iberoamericana
• resolver controversias legales internacionales, tanto de carácter
comercial como de inversiones, que involucren a partes de
diferentes países de la región, de forma ágil y profesional.
Responsabilidad
• administrar los procesos de arbitraje que se presenten ante el
Centro
• y difundir y promover la cultura y la práctica del arbitraje, la
conciliación y la mediación como métodos de solución de disputas.

Constitución del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, Buenos Aires, marzo de 2015

Comisión Directiva y Sedes
Presidente:
Luis Martí

Vicepresidentes:
Rodrigo Oreamuno
Claudio Lamachia
Héctor Méndez

Secretario General:
Javier Íscar

San José (Costa Rica)
• Órgano Presidencial: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Madrid (España)
• Secretaría General: Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Sao Paulo (Brasil)
• Órgano Supervisor de la Función Arbitral: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Ventajas para las empresas
Asumido el reglamento CNUDMI
Introducción de procedimientos modernos
Sistema ajustado a las necesidades y condiciones del comercio internacional
Inclusión de procedimiento abreviado
Costos adecuados al entorno iberoamericano
Confluencia cultural: lengua y jurisdicción

Costes
muy competitivos

http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/calculadora/#

Cláusula arbitral / Cláusula compromissória

“Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que

“Todo e qualquer litígio derivado do presente contrato ou de
qualquer acordo ou convénio que com o mesmo esteja relacionado

guarde relación con él -incluida cualquier cuestión relativa a su
– incluindo nomeadamente as questões relacionadas com a sua
existencia, validez, terminación, interpretación o ejecución-será
existência, validade, duração, interpretação ou execução – será
resuelta definitivamente mediante arbitraje, administrado por el
resolvido por arbitragem administrada pelo Centro Ibero-americano
Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, de conformidad con
de Arbitragem (CIAR). Nos termos do Regulamento de Arbitragem
su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación
do mesmo Centro que se encontrar em vigor no momento de
de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral que se designe a
apresentação do Requerimento de Constituição de Arbitragem. O
tal efecto estará compuesto por [tres/un único] árbitro[s] y el
Tribunal Arbitral que vier a ser constituído para esse efeito será
idioma del arbitraje será el [español/portugués/otro]. La sede
composto por (três/um único) árbitro (s), a língua oficial será o
del arbitraje será [ciudad + país]…”
(espanhol/português, outro), e a sede da Arbitragem será
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