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YOUNG ARBITRATORS FORUM  
Estándares de conducta en el arbitraje internacional: 
árbitros y partes 
Inversión: Profesionales US$50.00 / Estudiantes US$ 40.00 
 
Este evento es ideal para jóvenes practicantes del derecho que deseen intercambiar ideas sobre el arbitraje 
internacional y conocer a practicantes del arbitraje en la región. 
San José – 23 de febrero de 2014 
Hora: 14:00 a 17:45 
Lugar: Hotel Real Intercontinental  
            Frente al Centro Comercial Multiplaza 

Programa  
14:00 a 14:15 – Registro de Participantes 
 
14:15 a 14:45 – Palabras de bienvenida 
                          José Rafael Fernández. Presidente, ICC Costa Rica. Pacheco Odio & Alfaro Abogados (San José). 
                          Katherine González Arrocha. Directora para América Latina, Arbitraje y ADR, Corte Internacional de 
                          Arbitraje ICC (Panamá). 
   
14:45 a 15:45 – Primer Panel – Los árbitros 

- El deber de revelar conflictos de intereses: ¿cuánto hay que revelar?  
- Discrecionalidad del tribunal arbitral en la asignación de costas vis à vis el comportamiento de las partes. 
- Interacción con el secretario y la comunicación del tribunal con las partes. 
 

  Moderado por: Diego Brian Gosis.  Coordinador Regional ICC YAF. Gomm & Smith (Miami).  
 
15:45 a 16:15 – Pausa para el café 
 
16:15 a 17:15 – Segundo Panel – Las partes 

- Conducta de las partes en los arbitrajes internacionales: ¿igual a conducta ante tribunales ordinarios? 
- Aplicación de los IBA Guidelines on Party Representation en América Latina. 
- Producción de documentos y aportación de pruebas: ¿cuándo es contraria al objeto del arbitraje? 

 
Moderado por: Humberto Sáenz Marinero. Coordinador Regional ICC YAF. Sáenz & Asociados (San 
Salvador). 
   

17:15 a 17:45 – Conclusiones y palabras de clausura 
  Christian Díaz Barcia. Latin Alliance (San José). 
   
Panelistas  
Pedro Claros           Katharine Menéndez de la Cue sta 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (Madrid)     Abogada española (Madrid) 
 
Cecilia Flores         Roger Rubio 
Haynes Boone (México, D.F.)     Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (Lima) 
 
Roy Herrera           Arianna Sánchez  
Arias & Muñoz (San José)       Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle (Nueva York)

Registro 
Por favor envíe la hoja de registro a: María Claudia Jiménez / Yorleny Araya 
           direccionejecutiva@icccostarica.com / yaraya@icccostarica.com 
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YOUNG ARBITRATORS FO RUM 
Hotel Real Intercontinental, San José. 
Frente al Centro Comercial Multiplaza  
 
Inversión: Profesionales US$50.00 / Estudiantes US$ 40.00 
 

Por favor, tome nota que el número de asientos en el salón de conferencias es limitado. Le recomendamos que 
reserve su lugar lo antes posible, toda vez que serán asignados por orden de inscripción. 

Por favor, complete la hoja de registro y envíela antes del 21 de febrero de 2014 a: 
María Claudia Jiménez / Yorleny Araya 
E direccionejecutiva@icccostarica.com / yaraya@icccostarica.com 
 

 Deseo asistir a la conferencia “Estándares de conducta en el arbitraje internacional: árbitros y partes” el 23 de 
febrero de 2014. 

Información del Participante (por favor, imprima o complete a máquina) 

Título (Sr/Dr/Sra/etc.): 

Apellidos: Nombres: 

Posición: 

Empresa / Estudio de abogados: 

Dirección: 

Ciudad/Estado: Dirección Postal: 

País: Email: 

Teléfono: Fax: 

¿Es usted miembro del YAF?  

Si usted aún no es miembro y desea serlo, puede reg istrarse directamente en el sitio web de la ICC a 
través del siguiente link. ¡Es rápido y gratuito!  
http://www.iccwbo.org/training-and-events/young-arbitrator-forum/join-the-icc-yaf/ 

Protección de datos 
La información que provea en este formulario serán usados para propósitos de registro. Serán almacenados en la base de datos de la ICC (la Cámara de 
Comercio Internacional). Bajo la ley francesa “informatique et libertés” de 6 de enero de 1978, usted puede tener acceso a esta información y solicitar que se 
elimine o corrija en cualquier momento, contactando a la ICC a arbevents@iccwbo.org. La información que provea puede ser usada por la ICC para mantenerlo 
informado de avances en su área de especialización, subscripciones y eventos. Por favor, indique si no desea recibir esta información. 
 
Fotografías durante el evento – descargo de respons abilidad legal  
Personal de la ICC estará presente en la conferencia tomando fotografías y video. Estas imágenes y video pueden ser usados, sin notificación previa y en una 
fecha posterior, para mercadear este evento y/o dentro de los siguientes medios escritos/informáticos: brochures, boletines informativos, materiales 
promocionales, videos, redes sociales y en el sitio web de la ICC. 


