
Arbitraje
Litigio en
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO



Del 01 de septiembre al 03 de 
noviembre del 2022

Duración del Curso:  31 horas

Horario: Jueves de 5 p.m. a 7:30 p.m. 
(con receso de 15 minutos)

Modalidad: 10 lecciones en formato 
híbrido (5 clases teóricas virtuales, 5 
talleres prácticos presenciales), y 6 
horas de trabajo extra-clase

Inversión: USD$290.00 (IVA incluido)

Incluye: Material académico digital, 
refrigerio en las clases presenciales, 
certificado de participación

Cupo limitado 

TEÓRICO-PRÁCTICO
CURSO



General
Objetivo

Proporcionar a los abogados litigantes 
las principales bases teóricas, así como 
las herramientas prácticas necesarias 
para asesorar y litigar en un proceso 
arbitral.



Jueves 08 de septiembre de 2022 
La revisión de cláusulas arbitrales patológicas y la 
comparación de modelos de cláusulas.

LECCIÓN 2  TALLER

Presencial

Programa

Jueves 01 de septiembre de 2022
¿Qué es el arbitraje? Fundamento constitucional, los 
principios que rigen el arbitraje, y el arbitraje en Costa Rica. 

1. Tipos de arbitraje, institucional y ad hoc. La arbitrabilidad   
    de la materia.
2. La cláusula arbitral y la cláusula arbitral en arbitraje 
    estatutario (sociedades y condominios).
3. El principio de separabilidad de la cláusula arbitral y el 
    principio kompetenz-kompetenz.
4. Patología de la cláusula arbitral.
5. Extensión de la cláusula arbitral a terceros. 

LECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN AL 
ARBITRAJE Y FASE 
PREPARATORIA 

Virtual



Programa

Jueves 22 de septiembre de 2022 
Redacción del requerimiento arbitral, y la estrategia para la 
audiencia inicial. (Bifurcación del arbitraje)
Expositor invitado: Licda. Laura Fernández, Directora CCA. 
Requerimiento arbitral defectuoso.

LECCIÓN 4  TALLER
Presencial

Jueves 15 de septiembre de 2022

1. El requerimiento arbitral. Concepto y finalidad.  
        a. Aspectos conexos que inciden en el proceso arbitral: 
                Personerías, timbres fiscales en el contrato, poderes 
                arbitrales, certificaciones.
2. Nombramiento del Tribunal (designación de árbitros de  
        la lista del CCA o externos, y sus requisitos).
        a. Tribunal Colegiado y Tribunal Unipersonal. Aspectos 
        a considerar al seleccionar la modalidad de tribunal de    
        acuerdo con la cláusula arbitral.
        b. El proceso de selección de árbitros.
        c. Recusaciones. Casuales y procedimiento.
3. La instalación del Tribunal.
4. La audiencia inicial y el calendario procesal.

LECCIÓN 3
EL PROCESO ARBITRAL 

Virtual



Programa

Jueves 06 de octubre de 2022 
Redacción de demanda arbitral y contestación.
Una reflexión sobre los aspectos básicos a considerar al 
elaborar una demanda, como la descripción de hechos, 
pretensiones, daños y perjuicios, y el ofrecimiento de pruebas.

Expositor invitado: Lic. Arturo Guerrero. Teoría del caso. Ecija Costa 
Rica.

LECCIÓN 6  TALLER
Presencial

Jueves 29 de septiembre de 2022

1. Demanda Arbitral (artículo 32). Requisitos y la teoría
       del caso.
2. La contestación (artículo 33).
 a. La excepción de incompetencia (principio 
  kompetenz- kompetenz y recurso de apelación 
  ante la Sala Primera).
3. Audiencia Preliminar. Aspectos relevantes que debe 
 considerar el litigante (artículo 36).

LECCIÓN 5
DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

Virtual



Programa

Jueves 20 de octubre de 2022 
Audiencia pruebas. Declaración de parte, testigo perito y perito.
Expositor invitado: Roger Guevara. Cómo elaborar interrogatorios. Alta 
Batalla.

LECCIÓN 8  TALLER
Presencial

Jueves 29 de septiembre de 2022
1. Principios rectores de la práctica de prueba.
 a) La Oralidad.
 b) La inmediatez.
 c) El contradictorio.
2. Medios de prueba y sus diferencias.
 a) El interrogatorio oral y directo. El contrainterrogatorio.
 b) Declaración de parte y declaraciones escritas.
 c) El testigo perito.
 d) El perito. Dictamen de peritos. Los aspectos esenciales  
  a considerar al solicitar el dictamen de peritos.
 e) Documentos e informes.
 f) Medios científicos y tecnológicos.
3. La prueba adicional.
4. Cierre de la etapa probatoria.

LECCIÓN 7
AUDIENCIA DE PRUEBA 

Virtual



Programa

Jueves 03 de noviembre de 2022 
Presentación de conclusiones orales.
Expositor invitado: José Rafael Fernández. Cómo preparar las 
conclusiones. Arbitrat Abogados.
Cierre de curso.

LECCIÓN 10  TALLER
Presencial

Jueves 27 de octubre de 2022
1. Etapa de conclusiones. El memorial de conclusiones. 
 a. ¿Cuáles aspectos deben destacarse en las 
  conclusiones?
 b. ¿Orales o escritas?
2. El Laudo arbitral.
3. Tipos de laudo. Laudo parcial.
4. El recurso de Nulidad y sus causales.
5. La ejecución del laudo.

LECCIÓN 9
AUDIENCIA DE PRUEBA 

Virtual



Rojas
Anayansy
EXPOSITORA:

Máster en Derecho Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, 
Master en Administración de Proyectos de la Universidad de 
Cooperación Internacional.  Especialista en Banca y Finanzas del 
Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid. Especialista en Derecho 
Mercantil y Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

Autora local e internacional de monografías y diversos artículos en 
materia de arbitraje, derecho mercantil, garantías mobiliarias y 
mercados financieros. Premio Alberto Brenes Córdoba del Colegio de 
Abogados. Actualmente se dedica a la asesoría en derecho 
comercial, empresarial y de mercados financieros, es docente de la 
Universidad de Costa Rica y funge como árbitro de Derecho en el 
CCA, CAM, CICA, CIAR y CFIA.



Fernández
Alberto
EXPOSITOR:

Abogado graduado de la Universidad de Costa Rica y Máster en 
Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales 
de la National University de San Diego. Socio de la firma BTA LEGAL, 
con más de 30 años de experiencia profesional como abogado 
dedicado a la asesoría jurídica particularmente al área de litigio y 
arbitraje comercial. 

Es árbitro de los principales centros de arbitraje de Costa Rica, El 
Salvador, Venezuela, así como miembro de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial y del Centro Iberoamericano 
de Arbitraje Comercial (CIAR). Ha sido árbitro internacional en casos 
administrados por la ICC, CFIA Costa Rica y CAM Costa Rica, así 
como abogado de parte en arbitrajes internacionales bajo reglas ICC 
y el ICDR. Fue reconocido por la plataforma internacional Arbitrator 
Intelligence como Árbitro Internacional del año 2020 y las 
calificadoras legales Chambers and Partners y Whos Who Legal lo 
ubican como uno de los árbitros más buscados en la región 
centroamericana.



Fernández
Laura
EXPOSITORA INVITADA:

Abogada graduada de la Universidad de Costa Rica y egresada de la 
Especialidad de Derecho Notarial y Registral de la Universidad 
Fidélitas de Costa Rica. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en ligio 
arbitral, civil, comercial, y contencioso administrativo, así como 
asesoría empresarial. Actualmente se desempeña como Directora 
Ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica (CCA). Es miembro del Consejo Directivo de 
la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Costa 
Rica (ICC) y del Club Español de Arbitraje, Capítulo Costa Rica (CEA). 

LECCIÓN 4
TALLER



Guerrero
Arturo
EXPOSITOR INVITADO:

Socio de la firma internacional Écija-Costa Rica, Licenciado en 
Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Costa Rica, 
Máster en Derecho Empresarial de la Universidad Para La 
Cooperación Internacional.

Es árbitro listado en los principales centros de arbitraje del país. Ha 
fungido tanto como miembro de panel y presidente de diversos 
tribunales arbitrales, ad hoc y árbitro acreditado en los centros 
arbitrales de Costa Rica: CICA, CCA, CEMEDAR, CAM y CRC del CFIA, 
fungiendo en este como secretario arbitral. Experto DOCDEX Expert 
por el Centro International de ICC.

Es miembro de la Comisión ADR de International Chamber of 
Commerce (ICC-París y Capítulo Costa Rica); miembro fundador y 
Fiscal de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje de Construcción 
(ALDEC).

LECCIÓN 6
TALLER



Guevara
Róger
EXPOSITOR INVITADO:

Socio de la firma Alta Batalla y director de las prácticas de resolución de disputas y 
comercio internacional de la firma. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Costa Rica; cuenta con un postgrado en Derecho de transporte aéreo de la Universidad 
de Utrecht, Países Bajos; es Especialista en Derecho Tributario y Empresarial por la 
Universidad de la Cooperación Internacional y Bachiller en Administración Aduanera y 
Comercio Internacional de la Universidad de Costa Rica. Además, es capacitador 
oficial de INCOTERMS® 2020 de la ICC para los capítulos de Costa Rica y Colombia.

Su práctica se enfoca en la asesoría, representación y acompañamiento de clientes 
nacionales y extranjeros en procesos civiles, comerciales, arbitrajes, procesos penales 
y contenciosos administrativos. En temas de comercio internacional su asesoría 
involucra aspectos de transporte internacional, logística y aduana, regímenes 
aduaneros, aprovechamiento de incentivos fiscales-aduaneros otorgados por Tratados 
de Libre Comercio, valoración aduanera, clasificación arancelaria y normas de origen, 
entre otros.

Su experiencia y trayectoria has sido ampliamente reconocidos en los últimos años por 
publicaciones como Chambers and Partners, Latin Lawyer, Legal500 y Whos Who 
Legal.

LECCIÓN 8
TALLER



Fernández
José Rafael
EXPOSITOR INVITADO:

Socio de la firma Arbitrat Abogados, es graduado del Postgrado en 
Derecho Internacional por la Universidad de Costa Rica en 
colaboración con la Universidad de Roma. Director de la Carrera de 
Derecho de la Universidad Católica de Costa Rica. También es 
profesor Universitario de Derecho Internacional Público y de Arbitraje 
Comercial Nacional e Internacional, y árbitro de Derecho en los 
Centros de Conciliación y Arbitraje más importantes de Costa Rica, 
desde hace más de 15 años.

LECCIÓN 10
TALLER



asistentecca@camara-comercio.com

https://camara-comercio.com/conciliacion-y-arbitraje/

4052-4400 (ext. 1080)

Ubicación: Costa Rica, San José, BarrioTournón,175 
noroeste del Centro Comercial El Pueblo.

Forma de pago:
Transferencia Bancaria 

Información de contacto:



ORGANIZAN:

CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE:


