
Un curso presentado por el IBA Young Lawyers’ Committee, apoyado por el  
IBA Latin American Regional Forum

Fundamentos de la Práctica Legal  
Internacional: 

Capacitación de Jóvenes 

Abogados de la IBA 

26 de junio de 2018, Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra 
(PUCMM), Santo Domingo 

Las sesiones incluyen:

• Todo excepto litigio: arbitraje, mediación y otras formas de resolución alternativa de conflictos

• Desarrollo profesional en la práctica jurídica internacional

• Cuestiones clave y tácticas para negociar un acuerdo de fusiones y adquisiciones transfronterizo exitoso

• El arte de la persuasión ante cortes y tribunales internacionales

Síganos en

@IBAevents 

RESERVA AHORA INGRESANDO WWW.IBANET.ORG/CONFERENCES/CONF941.ASPX

HASTA 8 HORAS 
DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
CONTINUO*



Programa
Presidentes del Programa
Stephan Adell Squire Patton Boggs, Paris
Eleonore Caroit Lalive, Geneva
Manuela de la Helguera Wiss & Partners, Washington DC; Secretary, IBA Young Lawyers’ Outreach Subcommittee 
Lorena Perez McGill University of Houston Law Center, Houston
Betty Soto Centro de Resolucion Alternativa de Controversias, Camara de Comercio de Santo Domingo, Santo Domingo

1030 – 1100 Pausa para café/té 

1100 – 1215

Todo excepto litigio: arbitraje, mediación y otras 
formas de resolución alternativa de conflictos
En esta sesión, los panelistas presentarán las diferencias entre el 
arbitraje, la mediación y otras formas de resolución alternativa de 
disputas, destacando los problemas que a menudo surgen en el 
contexto internacional. Estas formas de resolución alternativa de 
disputas se compararán con los litigios.

Moderador
Betty Soto Centro de Resolucion Alternativa de Controversias, 
Camara de Comercio de Santo Domingo, Santo Domingo

Oradores
Claudia Frutos-Peterson Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, 
Washington DC 
Lorena Perez McGill University of Houston Law Center, Houston
Juan Francisco Puello Herrera Puello Herrera Abogados y 
Notaria, Santo Domingo
Alexandra von Wobeser Von Wobeser y Sierra, Mexico City

1215 – 1345 Almuerzo 

Martes 26 de junio

0830 – 1700 Registro
Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM)

0900 – 0915 Palabras de apertura
Samuel Amaury Arias Arzeno Pontificia Universidad Catolica 
Madre y Maestra, Santo Domingo 
Manuela de la Helguera Wiss & Partners, Washington DC; 
Secretary, IBA Young Lawyers’ Outreach Subcommittee

0915 – 1030

Cuestiones clave y tácticas para negociar un acuerdo 
de fusiones y adquisiciones transfronterizo exitoso 
Esta sesión abordará los factores críticos de éxito para los proyectos 
de fusiones y adquisiciones y los problemas que deben considerarse 
antes de una transacción de adquisición internacional. La sesión 
también discutirá varias consideraciones culturales y otras prácticas 
que son relevantes en las adquisiciones transfronterizas y cómo los 
abogados deberían abordar efectivamente estos asuntos.

Moderador
Ariel Jaquez Nunez Russin Vecchi & Heredia Bonetti, Santo 
Domingo

Oradores
Awilda Alcantara-Bourdier Squire Patton Boggs, Santo 
Domingo
Marielle Garrigo Medina Garrigo Abogados, Santo Domingo
Sarah de Leon Perello Headrick Rizik Alvarez & Fernandez, 
Santo Domingo
Andrea Rodriguez Barbes Creel Garcia-Cuellar Aiza y Enriquez, 
Mexico City

Patrocinadores de eventos sociales Expositor



Martes continuación

1345 – 1500

El arte de la persuasión ante cortes y tribunales 
internacionales 
En este panel, los participantes aprenderán habilidades de abogacía. 
Los miembros del panel compartirán pautas sobre cómo redactar un 
escrito persuasivo, cómo presentar efectivamente un caso, cómo 
prepararse para un juicio y una audiencia, y cómo abordar cuestiones 
como el contrainterrogatorio, los argumentos de apertura y la 
preparación de testigos.

Moderador
Manuela de la Helguera Wiss & Partners, Washington DC; 
Secretary, IBA Young Lawyers’ Outreach Subcommittee 

Oradores
Eleonore Caroit Lalive, Geneva 
Melida Hodgson Foley Hoag, New York
Francisco X Jijon White & Case, Washington DC 
Anibal Sabater Chaffetz Lindsey, New York

1500 – 1530 Pausa para café/té 

1530 – 1645

Desarrollo profesional en la práctica jurídica 
internacional 
Este panel explorará los diversos modelos de carrera para jóvenes 
abogados.
La sesión abordará: 
• lo que se necesita para convertirse en un abogado internacional;
• entender las consideraciones culturales;
• habilidades multilingüísticas; y
• qué aprender de la experiencia de abogados internacionales 

exitosos.

Moderador
Margie-Lys Jaime Inter-American Bar Association, DC Chapter, 
Washington DC 

Oradores
Stephan Adell Squire Patton Boggs, Santo Domingo and Paris
Cesar Coronel-Ortega Coronel & Perez Abogados, Guayaquil
Marcos Peña Jimenez Cruz Peña, Santo Domingo

1645 – 1700 Palabras de clausura

Amablemente apoyado por 

IBA, sus funcionarios y personal no aceptan responsabilidad alguna por los puntos de vista expresados, las presentaciones o los materiales 
producidos por los delegados u oradores en la Conferencia

Desarrollo Profesional Contínuo/Educación Legal Contínua

*La cantidad de horas CPD/CLE disponibles varía en función de las reglas aplicadas para el computo del tiempo por los miembros de la asociación de abogados/sociedad de 
derecho. 
Para capacitar delegados provenientes de otras jurisdicciones en las que el CPD/CLE es obligatorio, la IBA brindará un Certificado de Asistencia a la capacitación. Sujeto a los 
requerimientos del CPD/CLE, éstos pueden ser utilizados por los delegados que se capaciten para obtener el número relevante de horas de acreditación. 
El Certificado de Asistencia CPD/CLE estará a disposición, contra su solicitud, de los delegados en capacitación. Por favor consulte en el kiosco de inscripción de la 
capacitación IBA para obtener información acerca de cómo obtener el certificado.

En cualquier momento y notificándolo, o no, los organizadores podrán, a su absoluta discreción y sin necesidad de fundamentar tal decisión, cancelar o aplazar la capacitación, cambiar la 
sede o cualquier otro detalle que se hubiere publicado, o retirar cualquier invitación de asistencia. En cualquier caso, ni la organización ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, 
miembros o representantes será responsable por cualquier pérdida, daño, responsabilidad o gasto que sufra o en que incurra cualquier persona, ni tampoco deberán reintegrar cualquier 
dinero pagado a éstos en relación con la capacitación, salvo que dicho dinero permanezca bajo su control y que la persona que lo hubiera pagado hubiera sido perjudicado de forma injusta 
(en cuyo caso, la decisión será a su entera y libre discreción, la cual, una vez anunciada, será definitiva y final).

Amablemente auspiciado por



Información
Fecha
26 de junio de 2018

Sede
Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM)
Campus Santo Tomas de Aquino, Abraham Lincoln esq Simon Bolivar
Santo Domingo, Dominican Republic
www.pucmm.edu.do

Idioma
Todas las sesiones de trabajo de la capacitación, así como los respectivos 
materiales, se impartirán en español. 

¿Cómo inscribirse?
Inscríbase en línea ingresando a www.ibanet.org/conferences/conf941.
aspx y realice el pago mediante tarjeta de crédito para obtener el descuento 
del diez por ciento por concepto de inscripción electrónica. Usted debería 
recibir un correo electrónico confirmando su inscripción en el plazo de cinco 
días; caso contrario, por favor comuníquese con suzana.su@int-bar.org.

Costo
Inscripciones recibidas en línea:

 hasta el 19 de junio

Curso de capacitación          US$35

El pago total debe ser recibido para poder tramitar su inscripción.

El costo del curso de capacitación incluye:
• Asistencia a todas las sesiones de trabajo del 26 de junio
• Materiales del curso, incluyendo cualquier ensayo de los oradores que 

estuviere disponible y que hubiere sido presentado a la IBA
• Almuerzo el martes
• Refrigerio durante el receso

Lista de participantes
Para que su nombre aparezca en la lista de participantes, la cual estará 
disponible siete días antes de la conferencia, su registro debe recibirse 
antes del 19 de junio a más tardar.

Aplicación de búsqueda móvil de delegados
Los delegados ahora pueden usar una búsqueda móvil de delegados. 
Esta aplicación ha sido desarrollada para ayudar a las redes de contactos 
brindando acceso instantáneo a los delegados a una lista actualizada 
de sus compañeros asistentes, y viene con la ventaja adicional de un 
servicio de mensajería incorporado. Todos los delegados registrados con 
un dispositivo con internet o Wi-Fi tendrán acceso, usando su nombre 
de usuario y contraseña de la IBA. Simplesmente visite: m.ibanet.org/
conf941

Confirmación de Inscripción 
Toda la documentación referente a su asistencia a la capacitación ya se 
encuentra disponible en el sitio web de la IBA. Contra la recepción del pago 
de la capacitación, usted recibirá un correo electrónico de confirmación en el 
cual se incluirán instrucciones acerca de cómo descargar los documentos. Las 
confirmaciones de inscripción no serán distribuidas por correo.

Fotografía y grabación
Algunas sesiones y/o eventos sociales podrán ser fotografiados y/o 
grabados, y algunos de sus contenidos podrán ser utilizados para la 
elaboración de futuros materiales de mercadeo de la IBA, comunicaciones 
a los miembros, productos o servicios. En caso de que tenga cualquier 
duda con respecto a lo anterior, o en caso de que no desee aparecer 
en ninguno de esos materiales de mercadeo, por favor contacte al 
Departamento de Mercadeo de la IBA a la dirección de correo electrónico 
ibamarketing@int-bar.org. 

Literatura promocional
Por favor tome nota que durante la capacitación ninguna persona u 
organización podrá exhibir o distribuir material publicitario o cualquier 
otro material impreso, salvo acuerdo previo con la IBA. Las organizaciones 
y compañías que deseen discutir oportunidades promocionales deberán 
contactar al Departamento de Patrocinios a la dirección de correo electrónico 
sao.paulo@int-bar.org.

Pago de los costos de inscripción
Pagos con tarjeta de crédito: Visa, MasterCard o American Express.  
No se aceptan otras tarjetas.

Deducciones o retenciones
Todos los pagos que se realicen a favor de la IBA conforme a los términos 
de la presente cláusula de ‘Información’ deberán hacerse libres de cualquier 
deducción o retención. En caso de que por mandato de ley proceda alguna 
deducción o retención a los pagos que se deban realizar a la IBA conforme 
a los términos de la presente cláusula de ‘Información’, se deberá realizar 
el pago de forma tal que, luego de efectuada la deducción o retención, se 
reciba el mismo monto al que se tiene derecho a recibir en ausencia de dicho 
requisito de deducción o retención.

En el supuesto de que se obtuviera un beneficio por algún crédito fiscal o 
alguna otra exención con respecto a dichas deducciones o retenciones, se 
procederá a repagar aquella suma que, luego de haber efectuado dicho 
repago, no deje a la IBA en una posición peor a la que hubiéramos estado 
en caso de que no se hubiera requerido hacer tal deducción o retención.

Agotamiento del cupo en el curso de capacitación
La IBA organiza sus cursos en sedes de tamaño adecuado para llevar a 
cabo el evento, no obstante, puede presentarse el caso de que los cupos 
para nuestros cursos de capacitación se agoten. En el supuesto de que 
esto ocurriera, se le informará a los potenciales delegados y se pondrá en 
marcha una lista de espera. La lista de espera funcionará sobre una base de 
‘primero en tiempo, primero en derecho’, y estará sujeta a que se reciban 
cancelaciones por parte de delegados ya inscritos. La IBA no será responsable 
por cualquier gasto de viaje u hospedaje en que incurra cualquier persona 
que viaje a la conferencia sin contar con un cupo confirmado en el evento.

Cancelación de inscripción
En el supuesto de que la cancelación se reciba por escrito en las oficinas 
de la IBA antes del 19 de junio, los costos serán reintegrados, menos 
un cargo de administración del 25 porciento. Lamentamos no poder 
hacer reembolsos con posterioridad a esta fecha. Las inscripciones que 
se reciban luego del 19 de junio no estarán sujetas al reembolso de los 
costos de inscripción.

En el supuesto de que se cancele la inscripción para asistir a una 
conferencia de la IBA de acuerdo a los términos de la presente cláusula de 
‘cancelación de inscripción’ incluida en el apartado de ‘información’ de la 
conferencia respectiva, se deberá confirmar tan pronto sea posible y por 
escrito a la oficina de la IBA, y en ningún caso con posterioridad a más de 
un año (12 meses calendario) a partir de la fecha de cualquier conferencia, 
todos los detalles que fueran necesarios para poder efectuar cualquier 
reembolso que se deba cancelar. Lamentamos que no se puedan efectuar 
reembolsos luego de que hubiera transcurrido dicho periodo de un año  
(12 meses calendario) a partir de la fecha de la conferencia respectiva.

Arreglos de viaje y visas
Los participantes son responsables de hacer sus propios arreglos de viaje.
Se recomienda que verifique los requisitos de su visa con su embajada o 
consulado local. No podemos enviar cartas de invitación para visas 
respaldando su solicitud de visa antes de recibir su formulario de 
registro y el pago total de las tarifas de registro.
 

Por favor, solicite su visa a tiempo.
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International Bar Association
the global voice of the legal profession

La International Bar Association (IBA), fundada en 1947, es la organización líder de abogados internacionales, asociaciones de 
abogados y sociedades de derecho. La IBA tiene una influencia en el desarrollo del derecho internacional y moldea el futuro de 
la profesión legal a lo largo del mundo. La IBA cuenta con más de 80.000 abogados agremiados y más de 190 asociaciones de 
abogados y sociedades de derecho a lo largo de más de 170 países. 

Agrupada en dos divisiones, a saber, la División de Práctica Legal y la División de Intereses Públicos y Profesionales, la IBA abarca 
todas las áreas de práctica e intereses profesionales, brindando a sus miembros acceso a líderes expertos e información actualizada 
y reciente. Por medio de sus diferentes comités en cada una de sus divisiones, la IBA permite el intercambio de información y 
perspectivas entre sus miembros en lo que respecta a leyes, prácticas y responsabilidades profesionales en el ámbito de la práctica 
legal a través del mundo. Adicionalmente, las conferencias de clase mundial de la IBA ofrecen a los abogados internacionales, 
profesionales de negocios experimentados, reguladores y funcionarios públicos, un desarrollo profesional inigualable, así como la 
oportunidad de crear redes.

Reseña del IBA Young Lawyers’ Committee
En 2004, se llegó a un entendimiento común de que la IBA necesitaba hacer más para atraer a los abogados jóvenes a unirse a la 
asociación y ser más activos y participar en sus diversos comités, grupos e iniciativas. Por lo tanto, el Young Lawyers’ Committee se 
fundó con un claro enfoque en los colegas jóvenes y sus objetivos e intereses específicos, sirviendo como una ‘puerta de entrada’ 
para los abogados jóvenes y poniéndolos en contacto con el resto de las Divisiones para involucrarse más en la IBA. El objetivo 
principal de todas nuestras actividades es crear una situación en la que todos los colegas jóvenes puedan mejorar sus habilidades y 
redes de contactos gracias a los programas de la IBA, conferencias y otros proyectos, al mismo tiempo que proporcionan a la IBA y 
sus constituyentes ideas frescas y un contacto intenso con la próxima generación de expertos legales y abogados.

Habiendo dicho esto, es seguro decir que todas nuestras actividades tienen un impacto significativo en la promoción de la IBA entre 
los abogados jóvenes y su disposición a unirse y participar activamente. Además de atraer a colegas jóvenes para que se unan a 
nuestro Comité, los motivamos a ser más activos en la IBA Legal Practice Division, la Public and Professional Interest Division, the 
Bar Issues Commission y los Foros Regionales.

Los objetivos del Young Lawyers’ Committee son identificar, debatir y promover cuestiones que involucran a los jóvenes abogados 
de todo el mundo y dentro de la asociación. El Comité pretende lograr esto a través de comunicaciones fluidas con los otros 
comités de la IBA para que sus actividades y programas relevantes puedan ser promovidos activamente a abogados jóvenes, así 
como también involucrando directamente a jóvenes abogados recomendándolos como expositores. Otros medios de comunicación 
aplicados por el Comité son nuestros artículos y boletines electrónicos, que se publican varias veces al año. Aquí, los Officers del 
Comité informan sobre sus actividades y proyectos, mientras que colegas jóvenes de todo el mundo presentan artículos sobre 
temas en sus jurisdicciones que consideran de interés para el Comité.

Información de Contacto
Oficina de la International Bar Association de Latinoamérica, Rua Helena 170, 14º andar, São Paulo, SP 04552-050, Brasil
Tel: +55 (11) 3046 3321 Fax: +55 (11) 3046 3324 Correo electrónico: sao.paulo@int-bar.org www.ibanet.org

International Bar Association, 4th Floor, 10 St Bride Street, London EC4A 4AD, United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7842 0090 Fax: +44 (0)20 7842 0091 Correo electrónico: member@int-bar.org www.ibanet.org


