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 II Conversatorio de Arbitraje: 

Las relaciones entre la jurisdicción estatal y la jurisdicción arbitral no han sido siempre pacíficas. Durante mucho tiempo se ha tomado al 

arbitraje como una excepción a la jurisdicción estatal, que era considerada la vía “natural” de resolver los litigios. Esa concepción de 

base provocaba, entre otras consecuencias, que el ámbito real del arbitraje se viera notablemente limitado ya que a dicha 

excepcionalidad le seguía indefectiblemente una interpretación restrictiva del convenio arbitral. Desde hace varias décadas, sin 

embargo, la tendencia cada vez más extendida es la de reconocer al arbitraje como una forma de justicia plenamente válida, que no 

opera ni por debajo ni por encima de la justicia impartida por los tribunales estatales, sino a su lado, ofreciéndose como una opción 

particularmente apta para la resolución de determinadas controversias. Los reflejos propios de las viejas concepciones del arbitraje, 

ahora perimidas, que motivan una innecesaria y contraproducente sobreactuación judicial en el procedimiento arbitral, siguen 

manifestándose, no obstante, en variadas geografías y con diferentes argumentos. Los panelistas invitados ofrecerán un panorama 

general de la evolución de esta problemática en Europa y América Latina, haciendo hincapié en el análisis de los mejores mecanismos 

para canalizar una cooperación leal y efectiva entre tribunales arbitrales y judiciales, cuando la misma resulta necesaria, así como para 

evitar las intromisiones injustificadas. Sus propuestas y conclusiones serán, sin dudas, de gran interés para facilitar el buen 

funcionamiento del nuevo Derecho costarricense del arbitraje que está comenzando su prometedora andadura. 

Diego Fernández Arroyo (París), Fernando Cantuarias 

Salaverry (Perú) y Jorge Manuel Chacón (Costa Rica). 

 

 
Miércoles 23 de Noviembre del 2011 de 4:00 a 6:00 pm. 

 
 
San Rafael de Escazú, Auditorio Torre HSBC (3er piso). 

EXPOSITORES: 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
FECHA Y HORA: 

LUGAR: 

COSTO: 

Cupo Limitado 

mailto:info@icccostarica.com
mailto:yaraya@icccostarica.com
mailto:direccionejecutiva@icccostarica.com

