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Los Principios UNIDROIT en la 
Jurisprudencia de la Corte Suprema
y Tribunales de Apelación

El 25 de junio se llevó a cabo la Conferencia Internacional,  
co-organizada por el CEDEP y el Grupo de Estudio del
Derecho Civil Paraguayo, con la presencia del Secretario 
General de Unidroit y el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Paraguay, Dr. Alberto Martínez Simón. 



Limits to Party Autonomy
International Arbitration

El 29 de octubre se llevó a cabo la Conferencia 
Internacional, organizado por el CEDEP y la ASADIP, con 
palabras del profesor Stefan Kröll y la introducción de la 
Secretaria de UNCITRAL y de la Vicepresidenta de la 
ASADIP y profesora de la Universidad de Edinburgo, 
Verónica Ruíz.



Force Majeure Hardship
and the COVID-19 Pandemia

Modificaciones al reglamento
del Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS)

El 19 de agosto se llevó adelante el evento 
internacional, a cargo de Ingeborg Schwenzer y 
con palabras iniciales de José Angelo Estrella-Faría, 
Oficial Senior de UNCITRAL, y el concurso de la 
Presidenta de  la ASADIP, profesora Paula All, 
evento co-organizado por el CEDEP y la ASADIP, 
con el apoyo de UNCITRAL/CISG, Arbitraje Alumni 
e ICC Paraguay.  

El 15 de julio se llevó a cabo el seminario , organizado 
por el CEDEP con el apoyo de la Secretaría del 
TAS/CAS, contando como invitado especial al 
Consejero del TAS/CAS, Antonio de Quesada.



EVENTOS
INTERNACIONALES



Tecnologías emergentes y el derecho financiero
Los días 18 y 19 de mayo, y 8 de junio, se llevó a cabo el MasterClass virtual “Nuevo escenario de 
financiación, pagos, garantías y tecnologías emergentes”, co-organizado por el CEDEP y la ICC
 Paraguay, con el apoyo del IPDBS, a cargo de la reconocida catedrática de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell.

Teresa Rodríguez 
de las Heras Ballell 

Organizan:

Apoya:

PARAGUAY 

The world business organization  



Comunicación persuasiva
para el litigio 
Del 9 al 11 de marzo se llevó adelante el “Taller sobre 
Comunicación Persuasiva para el Litigio, a cargo de 
Malcolm Malca Vargas, actor de teatro y entrenador 
de equipos de arbitraje de Perú y profesionales 
abogados.

Malcolm 
Malca Vargas

Técnica Legislativa
El 18 de junio se llevó a cabo el Conversatorio sobre 
Reordenamiento Legislativo y Técnica Legislativa, 
con el apoyo del Instituto Técnico Superior 
Legislativo, a cargo del profesor de la Universidad de 
Buenos Aires Ramón Brenna y del experto nacional 
Alberto Poletti Adorno.



Investigación-Encuesta CLA
Bajo la coordinación de Francisco Amallo y Estefanía Ponce, y como iniciativa encarada dentro del marco de la 
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), se ha elaborado una importante investigación relativa al
funcionamiento y las preferencias de los usuarios en materia de arbitraje comercial internacional en Latinoamérica.

www.clarbitraje.com 



Curso Internacional
Los días 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre, se llevó adelante el curso internacional 
“Cuestiones prácticas del arbitraje”.



OTROS 
EVENTOS



El 31 de agosto se realizó el seminario web a cargo de Juan Martin Palacios, José Dos Santos y Juan 
Carlos Corina, quienes dieron una aproximación acerca de la implicancia de las cláusulas abusivas 
en los contratos de consumo, su utilización e interpretación.

Contratos



El 13 de agosto Lucas Sotomayor Llano, Director General de Firma Digital y Comercio Electrónico 
dependiente del Viceministerio de Comercio, tuvo a su cargo el seminario web sobre 
Actualizaciones sobre Firma Digital, Servicios Electrónicos de Confianza y Documentos 
Transmisibles Electrónicos.

Nuevas tecnologías

Lucas 
Sotomayor



Alberto Muñoz, colaborador de la Real Academia 
Española, expuso en el seminario web realizado el 
20 de agosto acerca de la aplicación de los 
modernos criterios en la composición de textos 
jurídicos.

Redacción Jurídica

Alberto Muñoz

El 3 y 4 de diciembre se desarrollaron las Jornadas Nacionales de 
Derecho Civil, organizadas por el Grupo de Estudio del Derecho 
Civil Paraguayo con el apoyo del CEDEP. Estuvieron como 
expositores el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Prof.
Alberto Martínez Simón, y destacados juristas paraguayos.

Jornadas Nacionales 
de Derecho Civil

Y los días 19, 21, 26 y 28 de octubre y 2, 4, 9, 11 
y 16 de noviembre se realizó el curso sobre 
nuevas Técnicas de composición de textos 
jurídicos.



SEDE DE IMPORTANTES
EMPRENDIMIENTOS



Desde el 2013, el CEDEP administra el capítulo paraguayo de la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC Paraguay), máximo gremio empresarial mundial con más 100 años de trayectoria. Es la 
organización de empresas más grande del mundo y cuenta con una red de más de 45 millones de 
empresas asociadas en más de 130 países.

En el transcurso del 2020, se han desarrollado actividades sobre temas relativos a herramientas de 
comercio internacional, como Incoterms 2020, BPO, cartas de créditos por mencionar algunas.  
También se llevaron adelante eventos sobre la transformación digital y las tecnologías emergentes, 
sociedades, tipos de empresas, contratos, transparencia, competencia, fuerza mayor, arbitraje, 
facturación electrónica, entre otros.

ICC PARAGUAY

PARAGUAY 

The world business organization  

www.iccparaguay.org 





El CEDEP alberga la sede y la Secretaría Administrativa la Asociación Americana de Derecho 
Internacional Privado, que aglutina a centenares de juristas de la especialidad. Entre otros 
emprendimientos, el CEDEP viene colaborando activamente en la realización de las exitosas
 jornadas anuales de la ASADIP.

ASADIP





COLABORACIONES



Donación de libros
El CEDEP ha donado numerosos libros a diversas instituciones, como la Corte Suprema 
de Justicia, la Procuraduría General de la República, y a otras organizaciones y personas.



Convenios institucionales
El CEDEP tiene firmados cerca de 50 convenios con instituciones académicas, organismos internacionales
y gubernamentales. Este año se firmaron nuevos convenios. 



PRÓXIMOS EVENTOS



Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA) 
La CLA 2021 se desarrollará virtualmente, los días 3 y 4 de junio. La CLA 2022 se llevará adelante 
en Montevideo, Uruguay. Anteriores ediciones fueron organizadas en Paraguay, Colombia, Argentina, 
República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y Perú.

www.clarbitraje.com



Programa Externo de la Academia de La Haya
El CEDEP brindará apoyo al prestigioso Programa Externo de la Academia de La Haya a desarrollarse
de manera histórica próximamente en Asunción.



Congreso de la International Academy 
of Comparative Law (IACL)
El CEDEP es sede del comité nacional de la IACL. Del 23 al 28 de noviembre de 2022 se llevará a cabo en
Asunción el 21 ° Congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado.

https://aidc-iacl.org/



Permanezcamos en contacto

Senador Long nº 463 e/ del Maestro y Bertoni

021 604 736

info@cedep.org.py

www.cedep.org.py


