
 

 
 

 
 

 
 

 
  
Lic. Carolina Castellanos López  

Abogada especialista en arbitraje y mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC); 
Socia del despacho Narro y Gil Valle; Profesora de Cátedra en el ITAM y en el ITESM-CSF; y 
exSecretaria General del Centro de Arbitraje de México (CAM). 

Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) especializada en 
arbitraje, mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en general. 

Fue Directora y Secretario General del Centro de Arbitraje de México (CAM) por 10 años, donde fue 
responsable de la administración de más de 70 arbitrajes comerciales privados. Profesora de 
cátedra en el ITAM, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Santa Fe, así como profesora en la Especialidad en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y en la Maestría en Derecho Procesal, ambos ofrecidos por la Escuela de Estudios e 

Investigación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Ha participado en diversos foros 
académicos sobre arbitraje como expositora invitada en México y en el extranjero (Francia, España, 
Estados Unidos y Perú). En el desarrollo de su práctica profesional independiente, representa a 

particulares como abogada de parte en procedimientos arbitrales; se desempeña como mediadora; 
como árbitro; presta servicios de coaching a centros administradores de arbitraje en algunas 

entidades del país; imparte diversos cursos de capacitación y actualización en materia de 
mediación y arbitraje en el sector público y privado; y presta consultoría en materia de MASC.  
 

Dr. Herfried Wöss 

El Dr. Herfried Wöss es socio de Wöss & Partners y tiene una amplia experiencia en arbitraje 
internacional bajo las reglas CCI, UNCITRAL, ICSID y varias reglas locales de arbitraje. 

Recientemente logró por parte de Techint un convenio de transacción con Sempra/Ienova en un 
importante arbitraje CCI que versaba sobre la construcción de un gasoducto. Se especializa en 
proyectos de infraestructura y de construcción, el sector energético, asociaciones público-privadas, 

fusiones y adquisiciones, así como las industrias de telecomunicaciones, farmacéutica y automotriz. 
El International Who’s Who de Arbitraje Comercial lo ha catalogado como uno de los principales 

profesionales en la materia. Es autor del libro “Damages in International Arbitration under Complex 
Long-term Contracts” junto con su socia Adriana San Román Rivera y dos destacados economistas; 
además, es editor especial de la primera publicación sobre el CETA publicada en el Transnational 

Dispute Management. Ha sido Visiting Scholar sobre arbitraje en el Georgetown University Law 
Center de 2012 a 2013. 

 
Lic. Adriana San Román Rivera 
Adriana San Román es socia de Wöss & Partners, cuenta con más de veinte años de experiencia 

como abogada y analista financiero, habiendo trabajado en las áreas de banca corporativa, 
ingeniería financiera y financiamiento de proyectos. La Lic. San Román es una reconocida experta a 

nivel internacional en lo que se refiere a estructuración de demandas y reclamos por daños y 
perjuicios en arbitrajes internacionales. La Lic. San Román fue becaria de la Fundación Ford en la 
Universidad de Exeter, donde obtuvo un M.A. en Finanzas e Inversiones, y fue asociada extranjera 

de Mayer, Brown & Platt en Nueva York. Como abogada de primera profesión, también pasó el 
primer nivel del examen de Chartered Financial Analyst. Su amplia experiencia en el sector 

bancario mexicano incluye su papel de liderazgo en varios proyectos de la CFI del Banco Mundial. 
Es autora principal del libro titulado “Damages in International Arbitration Under Complex Long-
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Term Contracts” publicado por Oxford University Press en febrero de 2014; actualmente, es 

miembro del Task Force on Damages in International Arbitration organizado por ICCA- ASIL que 
reúne a los más destacados expertos en materia de daños a nivel mundial. 

Víctor Manuel Osante Guzmán 
Víctor Manuel Osante es egresado de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo 

de México. Recientemente ha centrado su práctica tanto en derecho corporativo como en arbitraje 
comercial e internacional. En materia de arbitraje comercial e internacional, ha participado en 
numerosos arbitrajes en los que se ha involucrado como secretario de tribunal arbitral, desde la 

perspectiva de abogados de parte o como miembro del equipo de expertos en reclamos de daños 
en arbitrajes comerciales. Como parte de Wöss & Partners es miembro activo de ICC-YAF (Young 

Arbitrators Forum) y del Foro de Jóvenes en Arbitraje organizado por el Centro de Arbitraje de 
México y la CANACO. 

Introducir al participante en la doctrina internacional de derecho de daños en materia de arbitraje. 
Los contenidos se abordarán desde una perspectiva teórica y práctica con un enfoque en el derecho 

mexicano, comparado e internacional, con base en el método de estudio de casos. 

Académicos, árbitros, mediadores, practicantes del arbitraje nacional e internacional, abogados 
postulantes, economistas y financieros que tengan interés en el tema. 

1. Introducción y relevancia del tema; principios generales de derecho aplicables a reclamos de

daños y perjuicios en torno al arbitraje comercial y al arbitraje de inversión y fundamentos legales.

2. Determinación del daño: requisitos para un reclamo de daños, causalidad, método de hipótesis
diferencial y su aplicación en distintos tipos de contratos

3. Determinación del quantum: cálculo de daños, tasas de interés para el cálculo de daños y
medidas para evitar la sub-compensación y la sobre-compensación.  Otros temas relacionados: (i)

distinción entre el concepto de “perjuicios” y “pérdida de oportunidad de negocio” (Lost profits vs.
Loss-of-a-chance); (ii) distinción entre el concepto de “perjuicios” y “enriquecimiento ilegítimo”;

(iii) importancia de la evidencia; y (iv) razonable certidumbre de los flujos de efectivo de la
pérdida.

4. Sesión práctica ejecutada por los participantes con la coordinación de los docentes, sobre la base
de un caso de estudio


