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Paul  F. Arrighi  es un  reconocido  experto  en materia de Derecho  Internacional 
Privado  y    miembro  de  la  Corte  Internacional  de  Arbitraje  de  la  Cámara  de 
Comercio  Internacional desde el año 2000. Es socio fundador del bufete Paul F. 
Arrighi  Abogados.  Su  actividad  profesional  se  centra  en  arbitrajes  y 
procedimientos  ante  la  jurisdicción  contenciosa,  incluyendo  en  materia  de 
derecho  comercial,  civil,  administrativo  e  internacional  privado.  Doctor  en 
Derecho  y  Ciencias  Sociales,  ha  sido  Profesor  de  Derecho  internacional  de  la 
Universidad de la República Oriental del Uruguay. 

   

 

José Astigarraga es árbitro y abogado  litigante de referencia en  todo el mundo 
en arbitraje comercial internacional, habiendo participado en un gran número de 
procedimientos arbitrales desarrollados en diferentes países de Latinoamérica. Es 
Vicepresidente de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y de la Junta del 
Centro  Jurídico Nacional para el Libre Comercio  Interamericano. Fue uno de  los 
representantes que el Gobierno de EE.UU. nombró para  asesorar a la “Comisión 
NAFTA” en materia de arbitraje comercial. 

   

 

Fernando Cantuarias es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Pacífico y profesor de Arbitraje Comercial y de Inversiones. Abogado y árbitro en 
procedimientos  tanto  nacionales  como  internacionales,  reconocido  experto  en 
materia de arbitraje comercial. Fue miembro de  la Comisión para  la Revisión de 
la  Ley  Arbitral  peruana  de  1996,  cuyos  trabajos  dieron  como  resultado  la 
promulgación Ley Peruana de Arbitraje de 2008. 

   

 

Hernán Antonio De León Batista es Magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la 
Corte  Suprema  de  Justicia  de  Panamá  desde  2011,  cuenta  con  una  amplia 
experiencia  profesional  vinculada  a  los  órganos  del  poder  judicial  en  Panamá, 
habiendo sido Miembro de  la Comisión Especial de consultas para  las reformas 
Constitucionales y Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo Tributario. 
Hernán  ha  sido  Asesor  Legal  del  Viceministro  de  Economía  y  ha  ejercido  la 
práctica privada de la abogacía en el bufete de abogados Galindo, Arias & López. 
En  el  ámbito  de  la  docencia,  ha  sido  Profesor  de Maestría  en  la  Universidad 
Católica Santa María La Antigua y en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, entre otras instituciones académicas. 



 

Mauricio Gomm Santos es abogado y ejerce de consultor  jurídico  internacional 
de Smith International Legal Consultants. Con más de 25 años de experiencia en 
resolución de controversias de índole comercial, es un experto consumado en la 
materia,  habiendo  sido  árbitro  en  procedimientos  arbitrales  ante  la  Comisión 
Interamericana  de  Arbitraje  Comercial  (CIAC),  la  Cámara  de  Comercio 
Internacional y la American Bar Association (AAA).  También es Profesor Adjunto 
en  la Facultad de Derecho de  la Universidad de Miami y ha sido Presidente de 
varias  instituciones  dedicadas  al  mundo  del  arbitraje  en  su  Brasil  nativo. 
Anteriormente,    trabajó  para  Buchanan  Ingersoll  &  Rooney  PC  en  calidad  de 
consultor jurídico internacional. 

   

 

Horacio  Griguera  Naón  es  Director  del  Centro  de  Arbitraje  Comercial 
Internacional de  la  Facultad de Derecho de American University,  actividad que 
compagina con la de árbitro independiente y consultor sobre asuntos de derecho 
de los negocios internacionales.  Fue Secretario General de la Corte Internacional 
de  Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional  y  tiene  una  extensa 
trayectoria en la práctica del Arbitraje Comercial Internacional y en instituciones 
internacionales. 

   

 
Milton  Juica  Arincibia  ocupa  actualmente  el  cargo  de  Ministro  de  la  Corte 
Suprema  de  Chile  desde  2001,  órgano  del  que  también  fue  Presidente  (2010‐
2012). Anteriormente, ocupó los cargos de Presidente de la Primera Sala Civil del 
máximo tribunal del país, Presidente de  la Comisión de Transparencia del Poder 
Judicial y Portavoz de la Corte Suprema tras una extensa carrera en el ámbito del 
Poder  Judicial.  Tiene  asimismo  una  destacada  trayectoria  en  el  ámbito 
académico,  habiendo  siendo  Catedrático  y  Director  del  Departamento  de 
Derecho Procesal de la Universidad Nacional Andrés Bello. 

   

 

José  Antonio Moreno  Rodríguez  es  Director  Ejecutivo  del  despacho Moreno 
Ruffinelli  &  Asociados  y  el  Secretario  General  de  la  Asociación  Americana  de 
Derecho  Internacional  Privado.    Es  es  Profesor  en  varias  universidades  de  la 
región, incluyendo el Centro para America Latina de la Universidad de Heidelberg 
y forma parte del grupo de trabajo en materia de contratación internacional de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.  También es Árbitro en 
diversas  instituciones  dedicadas  al  arbitraje.  Anteriormente  fue  Representante 
ante  la Comisión de Naciones Unidas para el derecho Mercantil  (más conocida 
internacionalmente por sus siglas anglosajonas UNCITRAL) y ante la Organización 
de  los  Estados Americanos  con motivo  de  la  Séptima  Conferencia  de Derecho 
Internacional Privado (CIDIP‐VII). 

   

 

Humberto  Sáenz  Marinero  es  socio  y  Vicepresidente  del  despacho  Sáenz  & 
Asociados.  Es Notario  además  de  abogado,  habiendo  participado  en  arbitrajes 
nacionales,  tanto  institucionales  como  ad‐hoc.  Además,  ha  colaborado  con  la 
Fiscalía General de la República de El Salvador en arbitrajes en los que ha tomado 
parte en  la defensa del Estado salvadoreño y ha participado como Abogado de 
Parte  en  arbitrajes  internacionales  ante  la  American  Arbitration  Association 
(AAA),  la  Cámara  de  Comercio  Internacional  y  el  Centro  de  Arbitraje  y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC). 

   



 

Verónica Sandler es Profesora de  la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Universidad de Buenos Aires y  fue Profesora de  la Universidad Argentina de  la 
Empresa,  donde  ha  ejercido  como  entrenadora  académica  del  equipo 
representante  en  la  competencia  de  arbitraje  comercial.  Con  anterioridad, 
ejerció  la  abogacía  en  el  despacho  Remaggi,  Pico  &  Asociados  centrando  su 
actividad  en  materia  de  Arbitraje  Comercial  Internacional,  Arbitraje  de 
Inversiones y Litigación Nacional e Internacional.  

   

 

Román Solís Zelaya es Magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 
Costa  Rica  desde  2001  y  Profesor  Instructor  en  Régimen  Académico  en  la 
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Anteriormente,  era 
Profesor de Derecho Público y Constitucional en la Universidad La Salle. Abogado 
y notario, ha ostentando diversos cargos públicos en la Procuraduría General de 
la República,  incluyendo el  cargo de Procurador de  la República, el Colegio de 
Abogados y la Academia Nacional. 

   

 

Víctor Ruiz en  la actualidad ejerce  como abogado y árbitro en procedimientos 
arbitrales  tanto  nacionales  como  internacionales,    habiéndose  incorporado  al 
área de practica encargada de litigación y arbitraje del despacho Von Wobeser & 
Sierra en 2012. Previamente, ejerció  la práctica de  la abogacía en  los despachos 
Bigham  McCutchen  y  Shearman  &  Sterling,  formando  parte  de  las  áreas  de 
práctica  encargadas  de  litigación  y  arbitraje,  respectivamente.  De  2008  hasta 
2011, fue Consejero Adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara 
de  Comercio  Internacional  (CCI);  posee  una  dilatada  experiencia  asesorando  a 
despachos de abogados en arbitrajes administrados por la CCI. 

 
 

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