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Celebración del Seminario Web “Arbitraje Internacional en Tiempos
del COVID-19”

El  Seminario  Web “Arbitraje  Internacional  en  Tiempos  del  COVID-19”  fue
llevado  a  cabo  el  22  de  julio  del  2020  y  tuvo  como  propósito  analizar
las diferentes  experiencias  en  arbitraje  internacional  tras  la  pandemia
provocada por COVID-19. Su panel de expositores estuvo conformado por la
señora Ana  Serra  e  Moura,  Secretaria  General  Adjunta  de  la  Corte
Internacional  de  Arbitraje  de  la  CCI,  París,  Francia,  Christian  Albanesi,
Director  de  la  práctica  de  arbitraje  internacional  de  Linklaters  LLP,
Washington, D.C., EE.UU. y la Dra.  Leidylin Contreras, Subdirectora de la
DICOEX.

Dentro  de  los  temas  abordados  se  destaca  lo  relativo  a  las  medidas  que
pudieran ser tomadas en el marco del Covid -19, que pudieran dar lugar a
reclamos de inversión, y cómo los Estados deberían preparase en este sentido,
se conversó sobre las Defensas y excepciones de los Estados reconocidas por
tratados  internacionales  y  el  derecho  internacional  consuetudinario  en
relación con medidas adoptadas en el marco del COVID-19 y el Futuro del
arbitraje internacional post-coronavirus. 

Durante su ponencia, la Subdirectora de la DICOEX enfatizó que “los tiempos
extraordinarios requerían medidas extraordinarias”, y destacó que el arbitraje
había  sabido  adaptarse  a  los  retos  actuales  manteniendo  su  relevancia  y
utilidad aún con las limitaciones presenciales que se estaban imponiendo. La
Dra. Contreras motivó a la audiencia virtual a mantener todos los esfuerzos
diligentes  para  defender  a  los  Estados  ante  las  inminentes  demandas
producidas o futuras, por medidas tomadas durante este período. 

Se  destaca  que  este  Seminario  contó  con  la  participación  de  más  de  60
representantes  del  Comité  Interinstitucional  de  Solución  de  Controversias,
Miembros  y  Embajadores  de  varias  de  las  Misiones  Permanentes  de  la
República Dominicana ante organismos internacionales, directores legales de
distintas instituciones del Estado con sus equipos, entre otros.

Al  cierre  del  evento  los  participantes  extendieron  sus  felicitaciones  y
requirieron a la DICOEX mantener estas iniciativas tan importantes. 


