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DÍA 1: domingo 24 de febrero 2019     
 

08:00 Registro  
09:00  Palabras de bienvenida y apertura  
09:10  Taller: “Oralidad en las audiencias, estrategias de persuasión y litigio, bajo la experiencia del arbitraje 

internacional”.  DECHERT LLP.  
 Este Taller pretende trasmitir ciertas estrategias y recomendaciones sobre litigio oral para el arbitraje internacional. 
 El programa se dividirá en tres partes: (I) los alegatos orales en el arbitraje internacional, (II) el interrogatorio y contra 

interrogatorio de testigos y expertos y (III) una parte práctica, con participación activa del público. 

• Eduardo Silva Romero (Dechert, Paris)  

• Álvaro Galindo (Dechert, Washington DC)      

• Juan Felipe Merizalde Urdaneta (Dechert, Washington DC)      

• Andrea Zumbado (Dechert, Paris)  

• Christian Díaz Barcia (LPA Legal, San José) 

10:30  Coffee break 
11:00  Taller II parte 
12:30  Almuerzo 
14:00  Taller III parte   
16:00  Coffee break 
16:30  Conclusiones y cierre 
 

17:00 Encuentro de Jóvenes Árbitros ICCYAF ACTUALIDAD Y CRECIMIENTO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN 
LATINOAMÉRICA EN LOS SECTORES ENERGÉTICO Y MINERO, INFRAESTRUCTURA, FINANCIERO Y 
TELECOMUNICACIONES 

• Róger Guevara, Miembro de la Comisión de Arbitraje & ADR de ICC Costa Rica; Batalla, San José  

• Gloria Álvarez, Profesora de la Universidad de Aberdeen, Aberdeen 

• Carlos Arrue Montenegro, Autoridad del Canal de Panamá, Ciudad de Panamá 

• Gonzalo Gómez, Asesor Legal Regulatorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), San José 

• José Pereyó, Quinn Emmanuel & Urquhart, Washington D.C. 

• Moderado por: María José Yglesias, Coordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC Costa Rica; San 
José 

• Cristina López, Representante de ICC YAF para América Latina; Lovill, Ciudad de Panamá 
 

19:00  Coctel de bienvenida con panelistas, patrocinadores e invitados especiales. Patrocinado por BATALLA 
 

DÍA 2: lunes 25 de febrero 2019 - X CONGRESO 
 

08:00 Registro  
09:00  Palabras de bienvenida y apertura  

• Rodrigo Oreamuno (Facio & Cañas, San José) 

09:15  Panel 1.  ¿Qué ha sucedido en estos últimos diez años? ¿Hacia dónde vamos?  Patrocinado por BLP Legal 
Los últimos diez años han sido testigos de enormes transformaciones en el arbitraje internacional, un evidente 
cambio de paradigma en el arbitraje de inversión y adecuaciones en el arbitraje comercial, con el fin de atender a 
las necesidades de usuarios cada vez más demandantes, tales como controles en tema de plazos y costes, la 
inserción de procedimientos abreviados, nuevos requerimientos para la designación de árbitros y mayores controles 
en temas de corrupción y ética.  Dentro de este panorama ¿cuál es el futuro que se vislumbra para la institución? 

• José María Alonso (José María Alonso Abogados, Madrid) 
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• Carlos A. Soto (Carlos Soto & Asociados, Lima) 

• Bernardo Cremades (B Cremades y Asociados, Madrid) 

• Katherine González. Directora Regional de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC (basada en 
Ciudad de Panamá) 

• Eduardo Zuleta (Zuleta Abogados Asociados, Bogotá) 

• José Rafael Fernández (ArbitratLaw, San José)  
 

10:45 Coffee break Patrocinado por ArbitratLaw y Carlos Soto & Asociados 
 

11:15  Panel 2. Common Law y Civil Law.  ¿Cuáles herramientas y visiones de cada sistema deben adoptarse en común 
luego de 10 años de práctica?  Patrocinado por BLP Legal 
El arbitraje internacional ha llevado a una armonización de sistemas legales de origen distinto, sin embargo, se acusa 
en los últimos años que las reglas del soft law tienden a una práctica similar al common law, resultan poco 
entendibles en Latinoamérica e incluso se menciona las Reglas de Praga de Práctica de Prueba como contraposición 
de las Reglas de la IBA. ¿Hasta dónde conviene armonizar el ejercicio del arbitraje internacional? ¿Qué debemos 
hacer en Latinoamérica?  

• Carlos de Los Santos (Garrigues, Madrid) 

• Seguimundo Navarro, Secretario General del CEA, Madrid 

• José Rosell (Árbitro internacional, Paris, Barcelona y Dinamarca) 

• José Astigarraga (Reed Smith LLP, Miami) 

• Mauricio Salas (BLP Abogados, San José)  
 

12:45  Almuerzo Patrocinado por Baker & McKenzie 
 

14:30  Panel 3. La Convención de Nueva York. Análisis a raíz de su 60 aniversario. 
La Convención de Nueva York es el instrumento multilateral más exitoso en el arbitraje internacional, no solo por la 
cantidad de países que la han adoptado, sino por ser un pilar fundamental de él. ¿Qué podemos esperar a futuro de 
este acuerdo? Si bien su labor ha sido muy exitosa, pero… ¿debe ser revisada o no es conveniente?  

• Cecilia Azar M. (Galicia Abogados, Cuidad de México) 

• Katharine Menéndez (Holland & Knight LLP, Miami) 

• Andrés Moreno Gutierrez (Moreno Baldivieso, Santa Cruz) 

• José Antonio Caínzos (Clifford Chance, Madrid) 

• Francesco Cámpora Gatica (Loy Letelier Campora, Santiago) 

• Andrea Hulbert Volio (Hulbert Volio Abogados, San José) 

16:00  Coffee break Patrocinado por BTA Legal 
 

16:30  Panel 4. Evolución de la teoría de las partes no signatarias, pluralidad de partes y su aplicación práctica en 
América Latina 
Las relaciones comerciales a nivel internacional cada día son más complejas, especialmente por la alta intervención 
de múltiples actores para llevar a cabo los negocios. El arbitraje, como el medio de resolución de conflictos por 
excelencia dentro del comercio internacional, ha debido adaptarse a las necesidades de los comerciantes al admitir 
arbitrajes con pluralidad de partes, quienes incluso en varias ocasiones no figuran como signatarias del acuerdo 
arbitral base del proceso. ¿En cuáles circunstancias se ha admitido un arbitraje multiparte o la intervención de una 
parte no signataria? ¿Cuáles han sido sus beneficios y las dificultades que ha provocado? ¿Cuál ha sido la experiencia 
Latinoamericana al aplicar tales figuras y qué retos se vienen hacia futuro? 

• Yves Derains (Derains & Gharavi, Paris) 

• Alfredo Bullard (Bullard Falla Ezcurra +, Lima) 

• Jose Ricardo Feris (Squire Patton Boggs, Paris) 

http://whoswholegal.com/firms/17209/office/23457/
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• Luis Enrique Graham (Hogan Lovells, Ciudad de México) 

• Cristian Leathley (Herbert Smith Freehills - Inglaterra, Estados Unidos) 

• Alberto Fernández (BTA Legal, San José) 
 

19:00 Cena de Gala con panelistas, patrocinadores e invitados especiales. 
 

DÍA 3: martes 26 de febrero 2019 - X CONGRESO 
 

08:30  Registro  
09:00  Panel 5 Arbitraje Fast Track en el Reglamento de ICC: su impacto en América Latina y oportunidades para 

Centroamérica. Patrocinado por DLA Piper 
El arbitraje de baja cuantía es una oportunidad de inmersión de los practicantes latinoamericanos en el ejercicio del 
arbitraje internacional, tanto en su papel de árbitros, así como abogados de parte. ¿Su costo es accesible para las 
empresas latinoamericanas? ¿Existen aún barreras de acceso para Latinoamérica? ¿Qué deben hacer los 
centroamericanos para potenciar esta clase de arbitrajes? 

• Gerardo Lozano Alarcón (DLA Piper, Ciudad de México) 

• Álvaro Castellano (Consortium Legal, Cuidad de Guatemala) 

• Humberto Sáenz (Sáenz & Asociados Abogados, San Salvador) 

• Christa Mueller (Mueller Abogados S.C, Ciudad de México) 

• Mónica Fernández (Alfredo de Jesús O - Transnational Arbitration, Paris) 

• Victor Mora (Magnalex Abogados, San José) 
 

10:30  Coffee break Patrocinado por Magnalex  
 

11:00  Panel 6. Métodos de cálculo de daños, su evolución en estos diez años. Patrocinado por DLA Piper 
Uno de los temas prácticos de mayor relevancia en el arbitraje internacional es la cuantificación técnica de las 
reclamaciones. ¿Cuáles han sido los cambios y avances en los tipos de rubros que se contemplan en materia 
indemnizatoria y en la manera de tasarlos?  Expertos en la materia expondrán sobre las tendencias actuales de 
fórmulas y mecanismos especializados para la estimación y cálculo de reparaciones; y los principales métodos de 
valoración de daños e intereses. 

• Deva Villanúa (Armesto & Asociados, Madrid) 

• Claudia Benavides (Baker & McKenzie, Bogotá) 

• Jesús Remón Peñalver (Uría Menéndez Abogados, Madrid) 

• Elena Gutiérrez García (Corte de Arbitraje de Madrid) 

• Francisco González de Cossío (González de Cossío Abogado, ciudad de México) 

• Roy de Jesús Herrera, Presidente ICC Costa Rica (Dentons Muñoz, San José) 
 

12:30  Almuerzo Patrocinado por Baker & McKenzie   
 

14:00  Panel 7. Tecnología y Arbitraje, ¿opción o exigencia? Patrocinado por DENTONS 
En un mundo globalizado y cambiante, la tecnología se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo 
económico, así como para el éxito de las relaciones comerciales. Sin embargo, ¿es el arbitraje una de las materias 
afectadas por la tecnología? ¿Cuáles son los mecanismos tecnológicos utilizados para darle mayor eficacia al 
arbitraje? ¿Son las opciones tecnológicas un factor determinante en la elección de la sede arbitral?  
En este panel, se discutirá sobre la necesidad de las tecnologías de la información, los medios disponibles para el 
arbitraje, la experiencia internacional y los factores que influyen en su uso.  

• Javier- Navarro Velasco (Baker Mckenzie Abogados D.C, Monterrey) 

• María Angélica Burgos (Zuleta Abogados Asociados, Bogotá) 

• Nicole Duclos (Covington & Burling LLP, New York) 



 

 4 

• Rafael Rincón Ordóñez (Zuleta Abogados Asociados, Bogotá) 

• Meriam Al – Rashid (Dentons US LLP, Nueva York) 

• Mauricio Paris (ECIJA, San José) 
 

15:30  Coffee break Patrocinado por ECIJA y Sáenz & Asociados Abogados  
 

16:00  Panel 8. Manejo eficaz de arbitrajes internacionales; ¿cuáles son las mejores prácticas? Patrocinado por 
DENTONS 
El costo y duración de los arbitrajes internacionales sigue siendo una crítica y una barrera de entrada, razón por la 

cual los involucrados han tenido que implementar y mejorar los procesos, que permitan un manejo eficiente de 

estos dos aspectos, sin que ello provoque un desmejoramiento de los derechos de las partes. En este panel se 

compartirán las mejores prácticas y procedimientos, en las distintas etapas del proceso arbitral (calendario 

procesal, audiencias, recolección de evidencia, peritajes, tandas de escritos, etc.). 

•   Fernando Marcondes (L. O. Baptista Abogados, São Paulo) 

• Claudia Frutos (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Washington, D.C) 

• Fernando Estavillo (Estavillo Arbitraje, ciudad de México) 

• Diana Correa (Representante de ICC YAF para Latinoamérica) 

• Diana Droulers (Árbitro Internacional Dispute Resolution Data, Caracas) 

• Arturo Guerrero (Sáenz & Asociados, San José)  
 

DÍA 4: miércoles 27 de febrero 2019 - X CONGRESO 
 

08:00  Registro  
08:50  Palabras de bienvenida y apertura  
09:00  Workshop: Éxito en disputas internacionales de construcción: estrategias durante el ciclo de vida. Una serie de 

tres paneles de discusión con expertos que analizarán en detalle: 
- Evaluación y administración de riesgos durante las fases iniciales del proyecto. 
- Implementación en tiempo real de estrategias para maximizar ventajas durante la ejecución del proyecto. 
- Técnicas para ganar un arbitraje. 

• Jerry Brodsky (Peckar & Abramson, Miami) 

• Gregory H. Chertoff (Peckar & Abramson, Nueve York) 

• Karla Pascarella (Peckar & Abramson, Austin) 

• Carlos Ortega, (FTI, Bogotá). 

• Felipe Peláez, (FTI, Atlanta). 

• Nelson Gallardo, (FTI Atlanta). 

• Francisco González de Cossío (González de Cossío Abogado, ciudad de México) 

10:30 Coffee break Patrocinado por CJA Abogados 
11:00  Workshop II parte 
12:30  Conclusiones y cierre  

• Jorge Manuel Chacón (CJA Abogados, San José)  


