
 

  

                   

 

EL ROL DE LA JUDICATURA NACIONAL EN EL MARCO DEL 
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

San José, Costa Rica - 22, 23 y 24 de julio de 2013 

Participantes  

 

 

Diego Brian Gosis, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Durante más de una década, ha participado como abogado en más de 30 
arbitrajes internacionales y procedimientos de anulación conforme a las reglas de 
arbitraje de la CCI, la AAA, FINRA, la CNUDMI y el CIADI, y ha actuado como 
asesor y experto en procedimientos judiciales en distintas jurisdicciones. El Dr. 
Gosis también tiene una amplia experiencia en transacciones, incluyendo 
fusiones y adquisiciones de empresas privadas, desarrollo y en la financiación de 
tecnología, bienes raíces, hidrocarburos, entre otros. En su edición del año 2012, 
Chambers and Partners ha clasificado a Diego Gosis como uno de los 
profesionales destacados del arbitraje internacional en América Latina. 
Actualmente se desempeña como consultor de la firma Gomm and Smith, con 
sede en Miami, Florida, Estados Unidos. 

  

 

Claudia Frutos-Peterson, es abogada de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México.  Obtuvo un Master de Derecho Internacional de la Universidad de 
Georgetown y un Master de Derecho Internacional Económico de la Universidad 
de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, y un Doctorado en Derecho de la misma 
Universidad.  La Dra. Frutos-Peterson es consejera internacional del Grupo de 
Arbitraje Internacional de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en la oficina 
de Washington, D.C.  La experiencia de la Dra. Frutos-Peterson se enfoca 
principalmente en la representación de Estados y empresas estatales 
en arbitrajes internacionales en materia de inversión bajo las reglas de arbitraje 
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  (CIADI) 
y las reglas de arbitraje de UNCITRAL.  La Dra. Frutos-Peterson es Profesora 
Adjunta en American University Washington College of Law, en Washington, D.C., 
en donde imparte cátedra en materia de arbitraje comercial internacional e 
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inversionista-Estado. Asimismo es expositora frecuente en congresos y 
seminarios en los Estados Unidos y en el extranjero. La Dra. Frutos-Peterson ha 
publicado varios artículos especializados en materia de arbitraje comercial 
internacional y arbitraje inversionista-Estado. Es la autora de un libro sobre 
arbitraje comercial internacional en América Latina titulado: “L´émergence de 
l´arbitrage commercial international en Amérique latine: l´efficacité de son droit,” 
publicado por L´Harmattan, Mayo de 2003.  La Dra. Frutos-Peterson fue 
consejera jurídica del CIADI por más de ocho años.  En el CIADI se desempeñó 
como Secretaria de Tribunales en varios procedimientos arbitrales realizados 
conforme al Convenio CIADI y al Mecanismo Complementario del CIADI, relativos 
a controversias basadas en tratados bilaterales y multilaterales de inversión. 
 

  

 

Dyalá Jiménez Figueres, es abogada de la Universidad de Costa Rica, con un 
master en derecho internacional de la Universidad de Georgetown. Ha 
representado clientes en procesos arbitrales ICC y en conflictos en fases previas 
al arbitraje y al litigio. Ha representado a clientes en casos de arbitraje bajo el 
Reglamento de Arbitraje de la ICC y las Reglas de Arbitraje Comercial de la AAA 
administradas por la ICDR. Asimismo, participa en arbitrajes ante el CIADI. Por 
dos años consecutivos el Who’s Who Legal distinguió a Dyalá Jiménez como una 
de los cinco expertos de Chile en arbitraje internacional en su publicación “The 
International Who’s Who of Commercial Arbitration”. Actualmente es profesora 
de arbitraje comercial internacional en la Universidad de Chile y es socia de la 
firma de arbitraje DJ Arbitraje, en Santiago, Chile. 

  

 

Anabelle León, es abogada de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo un doctorado 
en derecho en La Universidad Complutense de España. Cuenta con una  
destacada trayectoria en el poder judicial de Costa Rica, en el cual se ha 
desempeñado en diversos cargos. Fue Jueza de Primera Instancia del Juzgado 
Tercero de lo Contencioso Administrativo, Jueza de la Sección Segunda del 
Tribunal Contencioso Administrativo, Magistrada Suplente de la Sala Primera 
Corte Suprema de Justicia, Magistrada Propietaria de la Sala Primera  Corte 
Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como Magistrada Presidenta de 
la Sala Primera Corte Suprema de Justicia. 

  

 

Manuel Gómez, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, 
Venezuela, y obtuvo los grados de J.S.D. y J.S.M. en la Stanford University. Cuenta 
con años de experiencia académica, tanto en Estados Unidos como en América 
Latina, y con experiencia profesional en América Latina. Ha ocupado posiciones 
académicas en la Stanford University, en la Universidad Central de Venezuela, ha 
sido profesor visitante en la Universidad Católica de Táchira, en la Universidad 
Católica Andrés Bello, y en la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras. Ha 
recibido diversos premios por su trabajo académico, entre los cuales se 
encuentran el  Law and Society Association’s Dissertation Prize y el  the Richard S. 
Goldsmith Award in Dispute Resolution de la Stanford University. Ha sido 
designado como árbitro internacional bajo las reglas del ICC, y uno de los 
miembros fundadores de la Miami International Arbitration Society. Actualmente 
se desempeña como profesor asociado de derecho en la Florida International 
University. 
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Humberto Sáenz, Socio y Vicepresidente de la firma Sáenz & Asociados. 
Graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. Doctorado 
en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado 
como Abogado de Parte en varios arbitrajes nacionales así como en arbitraje 
internacionales ante la AAA, CCI, CANACO, CIAC y CENAC. También ha participado 
como Abogado de parte en arbitrajes ad-hoc promovidos en Nicaragua y 
Guatemala, representando a inversionistas nacionales y extranjeros. Ha sido 
designado por el Estado de El Salvador como Fiscal Especial interviniendo en 
arbitrajes nacionales e internacionales representando al Estado de El Salvador. 
Presidente del Capítulo Salvadoreño del Club Español del Arbitraje. Coordinador 
regional para Centroamérica del Young Arbitration Forum (YAF) de la CCI. Autor 
de la obra: “Reconocimiento en El Salvador de Laudos Pronunciados en Arbitrajes 
Internacionales y Extranjeros ”. 
 

  

 

José Rafael Fernández Quesada, es abogado de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica, y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional de la 
Universidad de Costa Rica. Cuenta con una destacada trayectoria académica y 
profesional. Es profesor del curso de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional 
del Postgrado en Resolución Alterna de Conflictos, Universidad Latina. Es 
profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica. Es  
Presidente de la Junta Directiva del Comité Costarricense de la International 
Chamber of Commerce, fue Coordinador de la Comisión de Arbitraje, Comité 
Costarricense de la International Chamber of Commerce, ICC, y es Árbitro de 
Derecho y Conciliador del Centro de Conciliación y Arbitraje, de la Cámara 
Costarricense de Comercio. Ha publicado en revistas especializadas y en 
periódicos locales. 

  

 

Horacio Roitman, es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Fue Fiscal de Estado de la Provincia de Córdoba entre 1985 y 1987 y Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba entre 1988 y 1990. Es 
especialista en cuestiones de arbitraje y ha sido árbitro y testigo experto (expert 
witness) en procesos tramitados ante la ICC o en forma privada. Es miembro de 
número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, fue 
miembro de la Comisión de Reformas a la Ley de Concursos 19.551, miembro de 
la Comisión redactora del Proyecto de Unificación del Código Civil y Código de 
Comercio, miembro de la Comisión de expertos en “Franchising” de UNIDROIT, y 
miembro de la Comisión de Juristas, encargados del “Digesto Jurídico Argentino”. 
Es Profesor Titular Plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras 
posiciones académicas. Actualmente es el socio principal de la firma Roitman 
Abogados. 

  

 

Hernán De León, es abogado de la Universidad de Panamá. Obtuvo una Maestría 
en Derecho Comercial y un Doctorado en Derecho de la Universidad Católica 
Santa María La Antigua. Cuenta con una destacada trayectoria profesional. Ha 
sido abogado litigante de la Defensoría del Pueblo, Defensor de Oficio Circuital 
de Panamá y Juez de Segundo Circuito, en materia civil. Fue miembro de la firma 
Galindo, Arias y López en las áreas de derecho civil, comercial, administrativo, 
fiscal, constitucional y procesal. Se desempeñó como Asesor Legal del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Fue miembro de la Comisión Especial de consultas para 
las Reformas Constitucionales. Es profesor de la Maestría en Derecho Empresarial 
y Comercial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, profesor 
de la Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana de 



Panamá, entre otras posiciones académicas. Desde el año 2011 es Magistrado de 
la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Panamá.  

  

 

Salvador Fonseca-González, es abogado de la Universidad de Guadalajara. 
Obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York.   Cuenta con 
más de 15 años de experiencia representando a clientes corporativos e 
individuales en complejos litigios y arbitrajes nacionales e internacionales. El Lic. 
Fonseca cuenta con amplia experiencia en litigio civil, comercial y administrativo 
ante tribunales locales y federales en México y ha obtenido muchos fallos 
favorables en casos de alto perfil y que sentaron precedentes. Ha participado en 
casos bajo las reglas de las principales instituciones arbitrales y tiene reconocida 
experiencia en Dispute Boards y otros métodos de resolución de conflictos. Ha 
sido árbitro único y presidente de tribunales arbitrales en varios casos 
internacionales y locales. Salvador Fonseca asesora regularmente a clientes en 
materia de acciones colectivas, concursos mercantiles y reestructuras financieras, 
y también ha asesorado a clientes en asuntos de cumplimiento corporativo tanto 
locales como internacionales. Actualmente es socio de la firma Baker and 
McKenzie S.C. 

  

 

Magaly McLean, es abogada principal del Departamento de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., Estados Unidos de América. Se ha 
desempeñado como asesora legal en diversas dependencias de la OEA en la que 
cuenta con más de 19 años de experiencia. Asesoró al Grupo de Trabajo de 
Probidad y Ética Cívica que originó la primera convención mundial en el tema de 
lucha contra la corrupción. En el marco del Mecanismo de Seguimiento para la 
Implementación de la Convención Interamericana citada (MESICIC) participó en 
el diseño y definición de su estructura jurídica y en elaboró los primeros informes 
de evaluación y hemisféricos de los países que lo integran;  ha participado en 
seminarios y conferencias en temas relacionados con el sistema interamericano, 
el acceso a la justicia y el derecho internacional humanitario.  Actualmente 
supervisa actividades de cooperación jurídica que incluyen el acceso a la 
información pública, la protección de datos personales y el arbitraje comercial 
internacional. Master en Derecho Internacional de American University, 
Washigton DC., Estados Unidos de América; obtuvo su Licenciatura y Bachillerato 
en Derecho en la Universidad de Costa Rica. Realizó cursos de derecho 
internacional en  Louisiana State University, Baton Rouge. 

  

 

Víctor Garita, es abogado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría 
en la Universidad de Tulane. Es profesor de Derecho Empresarial del INCAE, de 
Derecho Comercial y de Derecho Romano de la Universidad de Costa Rica. A nivel 
de práctica profesional ha sido recomendado en la publicación “Guide to the 
World's Leading Project Finance Lawyers 2004”, de la firma inglesa Expertguides, 
como uno de los abogados líderes en Project Finance en Costa Rica. Entre sus 
áreas de experiencia se encuentran el arbitraje nacional, arbitraje internacional, 
derecho bancario, derecho comercial, derecho corporativo, derecho financiero, 
fusiones y adquisiciones de empresas y mercado de capitales. Actualmente es 
socio de la firma Facio y Cañas. 

  



 

Irma Rivera, es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, con Especialización 
en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Arbitraje y Conciliación.  En casi 
20 años de experiencia profesional ha asesorado a clientes nacionales y 
extranjeros en litigios complejos ante la jurisdicción ordinaria y en trámites 
arbitrales. Ha sido designada como Árbitro y Secretaria de Tribunales de 
Arbitramento en múltiples oportunidades ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, estando actualmente en la 
lista A de árbitros de dicho Centro, y hace parte de los equipos de Litigios, 
Arbitramento e Insolvencia y Seguros y Reaseguros. Miembro de la facultad de la 
Universidad Sergio Arboleda. Es catedrática en postgrados y diplomados 
especializados en arbitraje Nacional e Internacional. Ha participado como Árbitro 
evaluador en varios concursos de Arbitraje Internacional organizados para 
estudiantes de derecho en Washington, D.C. y Buenos Aires, Argentina. Ha sido 
destacada por publicaciones especializadas como Chambers and Partners, Best 
Lawyers y recientemente en la primera edición para Latinoamérica de la 
publicación inglesa Legal 500. Actualmente es socia de la firma Brigard y Urrutia. 

  

 

Zoila Volio, es abogada y Notaria graduada de la Universidad de la Salle.  Realizó 
el Programa de Verano de la American University  en Arbitraje Comercial 
Internacional. Es Co-redactora del actual Reglamento de Arbitraje Internacional 
del Centro de Conciliación y Arbitraje. Arbitro y conciliadora certificada por la 
Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio Internacional,  Capítulo Costa Rica. Cuenta con una participación activa 
como expositora en seminarios y charlas tanto nacionales como internacionales 
sobre arbitraje. Es Directora  Ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Costa Rica desde  el 2005, el primer centro de arbitraje 
en Costa Rica. 

  

 

Alberto Fernández, es abogado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo un 
Master en Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales 
en la National University, en San Diego, California. Es miembro del Colegio de 
Abogados de Costa.  Miembro del Panel de Árbitros y Mediadores del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Se dedica a 
brindar asesoría en el área de la planeación y desarrollo de contratos comerciales 
en comercialización, distribución y transporte de mercaderías; sociedades y 
fideicomisos, fusiones y adquisiciones de empresas, distribución y representación 
de casas extranjeras, comercialización agroindustrial. También se dedica 
activamente al litigio ante tribunales judiciales y arbitrales. Mediador y Árbitro 
desempeñándose como Presidente de varios Tribunales Arbitrales en su país. Es 
socio de la firma CJA Abogado. 

  

 

Luis Bergolla, posee una maestría (LL.M.) en Derecho Internacional por la 
Universidad de Georgia (Estados Unidos) y el título de abogado por la 
Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Es miembro de los Colegios de 
Abogados de Guárico (Venezuela) y Madrid (España). Desde 2012 se desempeña 
como Consultor en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la OEA, donde se encarga de temas relacionados con Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos y Arbitraje Comercial Internacional. 

  



 

Francisco Puchi, abogado de la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile), 
posee un magíster en filosofía de la misma universidad y una maestría (LL.M.) en 
Derecho Internacional del Washington College of Law, American University 
(Estados Unidos). Desde 2013 se desempeña como Consultor en el 
Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de 
la OEA, donde se encarga de temas relacionados con Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos y Arbitraje Comercial Internacional. 

 

 

 
Visite http://www.oas.org/es/sla/ddi/arbitraje_comercial.asp para futuras actualizaciones.  

Departamento de Derecho Internacional, OEA 
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