Josefa Sicard-Mirabal
Árbitro Independiente

Josefa Sicard-Mirabal tiene vasta experiencia en el ámbito de
arbitraje y negocios internacionales. Su experiencia incluye actuar
como árbitro y abogada de parte en arbitrajes nacionales e
internacionales bajo reglas institucionales internacionales, regionales y
ad hoc. En el ámbito corporativo, representa clientes nacionales e
internacionales en fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos,
mercado de valores y banca en los sectores de construcción, energía,
telecomunicaciones, entre otros.
Es profesora adjunta de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham en
Nueva York impartiendo cátedras de Transacciones Internacionales de Negocios, Practicum de
Arbitraje Internacional para Estudiantes de Maestría e Introducción al Arbitraje InversionistaEstado. Ha sido profesora invitada impartiendo cátedras sobre arbitraje comercial internacional y
arbitraje de inversión en la Facultad de Derecho de las universidades de Harvard Law School,
Columbia Law School, Northwestern Law School, American University Washington College of
Law, Georgetown Law School, Escuela de Derecho de Florencia, y la Sapienza, Roma, Italia,
Universidad de Montevideo, Uruguay, entre otras.
La Licda. Sicard-Mirabal es co-autora del libro, Introduction to Investor-State Arbitration, with
Yves Derains, Kluwer Law International, 2018; es autora de numerosos artículos, ha sido
entrevistada en programas de televisión, periódicos locales y extranjeros, y es oradora frecuente
en conferencias y seminarios internacionales.
Durante diez años fue Miembro Externo del Comité de Sanciones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El Comité de Sanciones (tribunal anti-corrupción) es la segunda instancia del
sistema de sanciones del BID, el cual decide en ultima instancia sobre casos de fraude y otras
prácticas prohibidas cometidas por los beneficiarios de los préstamos del BID en proyectos
patrocinados por el BID.
Fue Directora Ejecutiva/ Regional de Arbitraje y ADR de América del Norte para la Corte
Internacional de Arbitraje/Sicana, Inc. (CCI). Durante el mismo tiempo, también se desempeñó
como Directora de Servicios de Resolución de Disputas del United States Council for
International Business (USCIB). El USCIB es el Comité Nacional de Estados Unidos de la CCI.
Comenzó su carrera profesional como Jueza del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción de
La Vega y posteriormente como Jueza Presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Cámara
Civil, Comercial y de Trabajo de La Vega, República Dominicana, donde rindió múltiples
sentencias sobre asuntos comerciales, civiles y laborales. Fue profesora de derecho de la

Universidad Tecnológica del Cibao, impartiendo cátedras de Derecho Internacional Público,
Derecho Comparado y Traducción Jurídica. Continuó su ejercicio profesional en los Estados
Unidos, como asociada del bufete de abogados de Thelen, Reid & Priest y luego como socia de
Winston & Strawn y Greenberg Traurig.
Es mimbro de la barra del Estado de Nueva York y del Colegio de Abogados de la República
Dominicana. Recibió su licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra, Santiago de los Caballeros, República Dominicana y continuó sus estudios legales en el
Programa de Pos-grado de Abogados Extranjeros en Fordham University School of Law. Es
bilingüe español/ingles; habla francés; tiene conocimiento intermedio de italiano y portugués, y
de turco básico.
La Licda. Sicard-Mirabal fue nombrada una de las "20 Principales Latinas en los Negocios" por
la Revista Hispanic Enterprise en su edición de septiembre de 2007 y uno de los "100 Hispanos
más Influyentes" de la Revista Hispanic Business en su edición de octubre de 2006. Además, ha
recibido los siguientes reconocimientos:
- 2013 “Latino Trailblazer’s Award” from LatinoJustice
- 2013 “Award for Excellence in Professional Achievements” from Dominican Week
- 2011 “Professional Achievements Award” from the Presidency of the Dominican Republic
- 2009 “Award for Professional Achievements” from APEC University and Dominican Week
- 2008 “Award for Service to the International Legal Community” from the Dominican Bar
Association
- 2007 “Corporate Leadership Award” from the Dominican Women’s Development Center
- 2006 “Latino Trendsetters Award” from DTM Magazine.
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