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PROFESIÓN  
 

Árbitro, Abogado, Ingeniero Civil, Abogado Certificado en Derecho de Construcción por la Junta de 

Certificación del Colegio de Abogados, Mediador Certificado  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

Trayectoria como "profesional neutral" (como árbitro y mediador) a tiempo completo, ya sea como árbitro 

único, coárbitro o árbitro presidente en casos internacionales, comerciales, de construcción y de energía. Su 

experiencia en arbitraje comprende controversias relacionadas con casos internacionales y de construcción, 

instalaciones industriales, instalaciones petroleras y gasíferas, instalaciones energéticas, instalaciones de 

generación eléctrica, instalaciones de procesamiento, proyectos de construcción de infraestructura y 

proyectos marinos y comerciales.   Con experiencia en construcción, desarrollo, finanzas, contratos y 

derecho internacional, principalmente representando a contratistas, propietarios, urbanizadores e ingenieros 

en casos que involucran proyectos públicos y privados (industriales e institucionales) valorados entre 

US$120 millones y US$700 millones.  Regiones de negociaciones representativas: África: Guinea 

Ecuatorial, Ghana. Asia: Corea, Filipinas, Singapur, Tailandia. Australia; Canadá. Oriente Medio: 

Paquistán. Europa: Francia, España. Caribe, América Central y del Sur - Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Haití, México, Perú, St. Martín, Venezuela y los Estados Unidos. 
 

Giselle Leonardo P.A., 2000 al presente;  

Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) (Empresa Multinacional Energética de US$10 mil 

millones) (1998-00);  

Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) de Desarrollo Internacional (Empresa Multinacional 

Energética de US$5 mil millones) (1997-98);  

Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) (Contratista Llave en Mano “IPC” Multinacional de 

US$2 mil millones), (1994-97);   
 

LICENCIAS PROFESIONALES 
   

Admisión al Colegio de Abogados: Pensilvania (1991); Florida (1999) 

U.S. District Court, Western District of Pennsylvania (1991) 

U.S. Court of Appeals, Third Circuit, (1991) 

Mediador Civil Certificado en el Colegio de Abogados de Florida (2005)   

Board Certified Construction Attorney (2006) 

 

MEMBRESÍAS EN TRIBUNALES ARBITRALES DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

Centro Internacional para la Resolución de Disputas - ICDR (Nueva York / Mundo) - Miembro del Tribunal 

Arbitral Internacional 

Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong - HKIAC (Hong Kong) - Miembro del Tribunal Arbitral 

Internacional 

Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres - LCIA (Londres) - Miembro de la Lista de Árbitros Neutrales  

Kuala Lumpur Centro Regional para Arbitraje - KLRCA (Kuala Lumpur) - Miembro del Tribunal Arbitral 

Internacional 
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Instituto Internacional para la Prevención de Conflictos y la Resolución CPR (Nueva York) - Miembro del 

Tribunal Arbitral Internacional 

Instituto Internacional para la Prevención de Conflictos y la Resolución CPR (Nueva York) - Miembro del 

Tribunal Arbitral de Energía 

Instituto Internacional para la Prevención de Conflictos y la Resolución de RCP (Nueva York) - Miembro del 

Tribunal Arbitral de Construcción 

Instituto Internacional para la Prevención de Conflictos y la Resolución de RCP (Nueva York) - Miembro de 

Corporativo/Finanzas   

Miembro de la Lista de Árbitros Neutrales - Tribunal Arbitral de Construcción - AAA 

Miembro de la Lista de Árbitros Neutrales - Tribunal Arbitral de Energía - AAA 

Miembro de la Lista de Árbitros Neutrales - Tribunal Arbitral de Casos Complejos Grandes - AAA 

Miembro de la Lista de Árbitros Neutrales - Tribunal Arbitral Comercial - AAA 

 
 

EDUCACIÓN            
 

Universidad de Pennsylvania, Facultad de Derecho (Doctorado en Leyes 1991)  

Postgrado de la Escuela de Negocios de Wharton – Cursos seleccionados en Finanzas Corporativas Avanzadas 

(MBA sin título 1989-1991) 

Universidad de Pittsburgh, Facultad de Ingeniería (Licenciatura en Ingeniería Civil, 1988). 

           

EXPERIENCIA  

 

Ex Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) de una empresa de energía verticalmente integrada 

que cotiza en bolsa y Ex Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) de un contratista IPC enfocado 

en el sector energético 

 

Más de 25 años de experiencia profesional especializándose en proyectos internacionales de energía y 

construcción.  El trabajo ha incluido transacciones internacionales, desarrollo internacional, construcción, 

desarrollos urbanos, finanzas, contratos y leyes internacionales que representan principalmente a compañías 

multinacionales de energía (y servicios públicos) de los EE. UU., y contratistas de IPC enfocados en el sector 

energético, que han involucrado el desarrollo y la construcción de proyectos públicos y privados (industriales 

e institucionales) valorados entre US$120 millones y US$700 millones. Su experiencia con agencias 

multilaterales y gubernamentales incluye representar a empresas del sector de energía o contratistas de IPC en 

negociaciones de contratos con agencias gubernamentales nacionales así como extranjeras en conexión con la 

construcción de plantas generadoras, instalaciones de generación eléctrica, gas natural, GNL, GPL, 

instalaciones generadoras de vapor para parques industriales, instalaciones de generación energética a partir de 

desechos, proyectos de gasoductos, instalaciones para la producción de metanol, plantas generadoras para 

picos de consumo y plantas desalinizadoras, entre otros. Manejó disputas relacionadas con garantías de 

desempeño, terminación sustancial de obras, garantías, pagos adicionales para reducir los intereses de 

hipotecas (“buy-downs”), cartas de crédito, obligaciones financieras y emisiones de bonos, condiciones 

diferentes del sitio, órdenes de cambio y defectos de diseño. Con experiencia en asuntos relacionados con: 

Contratos de accionistas, contratos de empresas conjuntas ("Joint Ventures"), contratos de concesión, 

bifurcación de contratos, asuntos tributarios, gobiernos extranjeros y anfitriones, la Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero (“FCPA”), contratos “on-shore” y “off-shore”, repatriación de fondos, y divisas.  

 

La mayor parte de su experiencia profesional se concentra en cuestiones de transacciones internacionales y 

proyectos de desarrollo internacionales, energía, petróleo y gas, generación, transmisión y distribución 
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eléctrica para empresas internacionales de desarrollo energético cotizadas en la Bolsa. Fungió como Abogado 

Corporativo Interno (“In-House Counsel”) de grandes empresas verticalmente integradas de desarrollo 

energético e infraestructural que tienen negocios a nivel mundial (US$ 10,000 millones) relacionados con el 

desarrollo, propiedad y operación de instalaciones de generación eléctrica, la exploración y producción de 

petróleo y gas, y la transmisión, distribución, almacenamiento y procesamiento de gas natural.  

 

También se desempeñó como Abogado Corporativo Interno (“In-House Counsel”) para un contratista llave en 

mano de diseño/construcción que cotiza en bolsa, que se especializa en instalaciones de cogeneración, 

centrales de ciclo combinado, instalación de generadores de vapor, equipos de recuperación de energía de 

calor residual ("HRSG", por sus siglas en inglés), instalaciones energéticas a base de quema de madera y otros 

tipos de energía alternativa, calderas de lecho fluidizado, instalaciones de carbón, sistemas de incineración, 

fábricas de celulosa y papel, residuos de madera, conversión de residuos en energía y equipos de control de 

emisiones. Extensa experiencia en la redacción y negociación de contratos “IPC” (ingeniería, procura y 

construcción) ("EPC") tanto de parte del propietario como del contratista.  

 

El trabajo incluyó proyectos que involucraron gas natural, GLP, GNL, metano, metanol, carbón, residuos de 

madera y otros residuos, entre otros.  La experiencia también incluye contratos para distribución, transmisión, 

gasoductos, suministro de gas, acuerdos entre accionistas, compraventa, desarrollos conjuntos, contratos de 

empresas conjuntas ("Joint Venture") y de operación conjunta, entregas de obras terminadas al cliente, 

contratos de operación y mantenimiento (O&M), contratos de participación de capital, y contratos de 

financiamiento y deuda. La experiencia con contratos de accionistas y/o de empresas conjuntas ("Joint 

Ventures") comprende convenios de no competir, y asuntos de anticircunvención, de derechos de tanteo y 

retracto, solicitudes de desembolso de capital, y temas de compraventa.   

 

Sus labores también han incluido la construcción de oleoductos y gasoductos, transmisión de gas, 

interconexiones, especificaciones de oleoductos y gasoductos, transmisión de gas y conversión a gas por cable 

distribución. Negoció proyectos totalmente nuevos (“Greenfield Projects”), arrendamientos de terrenos de 

diversas maneras, contratos de concesión, y concesiones y reducciones de impuestos con gobiernos 

extranjeros. Negoció contratos de compras de energía, contratos de precios para la compra de gas, suministros 

de gas, contratos firmes de compra (“take or pay”) y de suministro de combustible, contratos fijos de petróleo 

y gas a largo plazo y especificaciones de combustibles. Laboró en proyectos de conversión de desechos en 

energía, de metano a partir de desechos de madera, proyectos de desechos de barcazas, de hulla, de metano y 

de metanol. Trabajó en proyectos de cogeneración, de ciclo combinado, de ciclo simple, de generación de gas 

y vapor e hidroeléctricos. Trabajó en el desarrollo de proyectos para productores independientes de energía 

(IPP). Trabajó en proyectos para venta al mercado "spot".  Con experiencia en cronogramas de pagos por 

hitos, asuntos relacionados con garantías técnicas de cumplimiento, con capacidad de instalaciones, con pagos 

adicionales para reducir los intereses de hipotecas (“buy-downs”), con emisiones de sustancias tóxicas, con la 

indemnizaciones por daños fijadas con anticipación por contrato, con fechas de terminación de proyectos, con 

fechas de extinción (“sunset dates”), con terminación sustancial de proyectos (“substantial completion”), con 

sustitución de contratistas, y con temas de rescisión de contratos por conveniencia o por causa; 

incumplimiento, problemas medioambientales, obras adicionales, condiciones imprevistas, tiempo y gastos 

(T&E) y daños y perjuicios por retrasos. 

 

Con experiencia en "E-Discovery" para casos de disputas complejas y de envergadura en los sectores de 

energía y construcción.  

 

Cierta experiencia en minería, refinación petroquímica, instalaciones de procesamiento, tratamiento de aguas, 

problemas ambientales y energía renovable, incluida la energía eólica y solar. 

 

Con experiencia en asuntos inmobiliarios relacionados con terrenos vacantes, propiedades de unidades 
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múltiples y condominios. Ha fungido en diversas capacidades técnicas y de ingeniería en proyectos de 

construcción, inspección y diseño que incluyen renovaciones de puentes, tendido de cables de fibra óptica, 

obras viales, drenajes, hormigón, refuerzos, señales de tránsito, fundaciones, y análisis de estabilidad de 

represas. Lee dibujos y planos y está familiarizada con las normas, códigos y pautas internacionales. 

 

  

CAPACITACIÓN EN 'RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS': CASOS REPRESENTATIVOS 

 

Trayectoria como "profesional neutral" (como árbitro y mediador) a tiempo completo, ya sea como 

árbitro único, coárbitro o árbitro presidente en casos internacionales, comerciales, de construcción y de 

energía. Su experiencia en arbitraje incluye controversias relacionadas con casos internacionales, 

instalaciones industriales, instalaciones de petróleo y gas, instalaciones energéticas, instalaciones de 

procesamiento, proyectos de construcción de infraestructuras, puertos, marinas, grandes instalaciones 

de uso mixto, complejos residenciales de unidades múltiples, y controversia entre múltiples partes de 

propietarios, contratistas y subcontratistas. Su experiencia como árbitro en numerosas otras 

controversias abarca términos y condiciones contractuales, órdenes de cambio, retrasos, defectos de 

diseño, deficiencias, indemnizaciones por daños fijadas con anticipación por contrato, garantías, etc. 

 

-Árbitro presidente seleccionado para el arbitraje de un caso de energía y servicios públicos con un 

tribunal de tres árbitros referente a la construcción e instalación de líneas de gas que atraviesan varias 

jurisdicciones.  El caso involucró problemas complejos de construcción, problemas técnicos 

relacionados con la instalación, medios y métodos, y "E-Discovery". (Varios proyectos en exceso de 

US$100 millones). 

 

-Árbitro seleccionado por las partes para el arbitraje internacional en el sector energético para una 

disputa relacionada con una empresa de servicios públicos de energía eléctrica y la construcción e 

instalación de instalaciones relacionadas con el gas e instalaciones conexas.  Múltiples jurisdicciones 

incluyendo Kazajstán y Estados Unidos.  (Proyecto en el orden de US$300 millones). 

 

-Árbitro presidente seleccionado por las partes para un caso de construcción e instalación de servicios 

relacionados con la electricidad y los sistemas electrónicos de un edificio gubernamental y la 

construcción de una edificación para un tribunal.  (Proyecto con un costo de US$350 millones). 

 

-Árbitro seleccionado por las partes para un arbitraje internacional relacionado con una disputa 

referente a la transferencia de tecnología y la fabricación de productos con compuestos químicos y 

materias primas, una empresa conjunta y el desarrollo y construcción de nuevas instalaciones. La 

disputa involucró cuestiones de incumplimiento del contrato, acuerdo entre los accionistas, licencias, 

transferencia de tecnología, contravención, incumplimiento de especificaciones, contabilidad, cartas de 

crédito y contribuciones de los accionistas. El caso involucró múltiples jurisdicciones en América 

Latina y América del Sur, incluyendo Brasil y los Estados Unidos. (Varios proyectos de hasta US$300 

millones). 

 

-Árbitro internacional presidente seleccionado por las partes en un tribunal de tres árbitros en un caso 

relacionado con una controversia entre accionistas con respecto a la construcción y desarrollo de un 

proyecto de envergadura y de alta gama estilo “resort” en el Caribe.  Los asuntos abarcaron cuestiones 

de accionistas, daños por retrasos, problemas de terminación del proyecto, construcción de un 

malecón, venta de activos, financiamiento, y diversas compañías tenedoras y subsidiarias en múltiples 

jurisdicciones. El caso involucró múltiples jurisdicciones legales, entre ellas Francia, St. Marten, 

Holanda y Estados Unidos.  (Proyecto en exceso de US$25 millones) 
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-Árbitro internacional seleccionado en un tribunal de tres árbitros para un arbitraje internacional de la 

Cámara de Comercio Internacional (ICC) de una controversia relacionada con el diseño, 

especificaciones, construcción y desempeño de una instalación de procesamiento industrial de 

productos petroquímicos. El caso tuvo que ver con asuntos técnicos, asuntos de desempeño, de 

terminación del proyecto, de daños y perjuicios, de contrato de compra de tecnología y de múltiples 

partes en diversas jurisdicciones extranjeras, incluyendo México, Bélgica y Alemania. (Proyecto en 

exceso de US$100 millones) 

 

-Árbitro internacional presidente seleccionado por las partes en un tribunal de tres árbitros para un 

arbitraje internacional del ICDR referente a una disputa internacional relacionada con el 

financiamiento y desarrollo de sistemas eléctricos para alimentar operaciones mineras a gran escala en 

Argentina y Chile. El caso involucró múltiples jurisdicciones, entre ellas Argentina, Bolivia, Chile y 

los Estados Unidos. La ley aplicable era la Ley de la Florida.  Los temas en disputa del caso 

concernían la valoración de las compensaciones de servicios, valoraciones financieras, cuestiones 

contables, retrasos, costos causados por las demoras, impactos sobre el cronograma e interferencia del 

propietario. (Reclamaciones en exceso de US$20 millones) 

 

-Árbitro internacional seleccionado por las partes en un tribunal de tres árbitros para un arbitraje 

internacional de la RCP referente a una disputa comercial internacional que involucró licencias, 

tecnología, distribución, desarrollo y una empresa conjunta.  Las cuestiones relacionadas con los 

derechos bajo el contrato de licencia, el contrato de distribución, las obligaciones de pago, cartas de 

crédito y otras garantías y obligaciones financieras.  Las jurisdicciones involucraron a Brasil y a los 

Estados Unidos.  (Reclamaciones de menos de US$10 millones) 

 

-Árbitro presidente en un tribunal de tres árbitros para un caso de inversores en el sector energético que 

involucró una controversia respecto a una refinería de biocombustible comercial.  La controversia tuvo 

que ver con los activos, fianzas y acciones dados como garantía de las transacciones objeto de la 

controversia, así como la deuda prioritaria y la o las líneas de crédito para la instalación.  El caso 

involucró múltiples jurisdicciones legales, incluyendo Texas y varios otros estados.  (Proyecto en 

exceso de US$100 millones) 

 

-Árbitro presidente seleccionado por las partes en un tribunal de tres árbitros para un arbitraje 

relacionado con una controversia en conexión con un contrato para el diseño, construcción y 

desempeño de una instalación construida por un contratista para una entidad relacionada con el 

gobierno. El caso implicó al contratista y el proveedor y a las especificaciones gubernamentales, 

defectos, deficiencias, condiciones que cambiaron, retrasos, daños y perjuicios, y el desempeño.  El 

caso involucró múltiples jurisdicciones, incluyendo Texas y varios otros estados.  (Proyecto en el 

entorno de US$150 millones). 

 

- Árbitro en un tribunal de tres árbitros para el caso entre dos contratistas multinacionales que 

involucró mejoras a una marina y a la infraestructura y un puerto en el Caribe. El caso tuvo que ver 

con asuntos de operaciones de dragado hidráulico, condiciones que cambiaron, equipos, mano de obra, 

condiciones generales, daños y perjuicios por retrasos, pérdida de productividad, impactos, 

movilización y desmovilización, e ineficiencia. El caso involucró las condiciones de trabajo y asuntos 

relacionados con los equipos y el emplazamiento en el Caribe.  Las jurisdicciones involucradas 

incluyeron a Noruega y los Estados Unidos.  

 

-Árbitro en un tribunal de tres árbitros para un arbitraje relacionado con una empresa conjunta ("Joint 

Venture") y la construcción de un puente de importancia entre Maryland y Virginia. El caso tuvo que 

ver con asuntos relacionados con la construcción escalonada, disrupción laboral, pérdida de 



  GISELLE LEONARDO, CREDENCIALES 

  PÁGINA 6 

 

 

productividad, condiciones extendidas (“extended overhead and general conditions”) y equipos, cargos 

contra el contratista, aumentos de precio, exceso de gastos generales, propuestas de cambios y daños y 

perjuicios por retrasos. Otros asuntos fueron el transporte, los remolcadores, las barcazas, el transporte 

por vías fluviales, los cronogramas de transporte y las operaciones de astillero. 

 

-Árbitro en un tribunal de tres árbitros en un caso relacionado con el diseño y construcción vertical de 

un proyecto de uso mixto de múltiples pisos con residencias, comercios minoristas y estacionamiento. 

El caso involucró asuntos relacionados con reclamaciones por daños y perjuicios, construcciones en 

fases, daños y perjuicios por demoras, penalidades, costos para completar la obra, garantías, 

compensaciones de deudas reciprocas, traspaso de costos,  

órdenes de cambio, lucro cesante, extensiones de tiempo, ingeniería de valor, embargos, fiadores, 

financiamiento y fianzas. 

 

-Árbitro presidente único seleccionado por las partes en un caso relacionado con el incumplimiento 

contractual entre el contratista y el propietario con respecto a la construcción de la instalación para el 

propietario.  

 

-Árbitro único en un arbitraje relacionado con la construcción de una marina que incluyó un dique seco 

e instalaciones de mantenimiento. El caso involucró asuntos relacionados con órdenes de cambio, 

terminación sustancial de la obra ("substantial completion"), costos para terminar el proyecto, retrasos, 

y compensación de deudas recíprocas (“set-offs”).  

 

-Árbitro en un tribunal de tres árbitros para un caso relacionado con un proyecto de construcción de 

envergadura de torres de departamentos con cientos de unidades residenciales.  El caso involucró al 

propietario, al contratista y a más de veinte (20) subcontratistas, reclamaciones por costos trasladados, 

reclamaciones de garantías, problemas con la terminación de la obra, y daños y perjuicios.  

 

-Árbitro seleccionado por las partes en una controversia por la construcción de instalaciones 

industriales entre el propietario y el contratista general con respecto a garantías de cumplimiento, 

garantías de productos instalados, reclamaciones por retrasos, y responsabilidades del subcontratista. 

 

-Árbitro único en un arbitraje relacionado con una controversia entre un propietario y un contratista 

con respecto a la construcción de una instalación para comercios minoristas con construcción vertical 

de uso mixto.  
 

 

CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES  
 

 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, servicio como Árbitro 

Presidente, Miami 2017 

 

“Arbitraje Internacional: Consideraciones y consejos prácticos para los sectores de construcción, energía, 

infraestructura y megaproyectos”, Reunión Anual del Comité de la Sección de Construcción del Colegio 

de Abogados de Allegheny, PA 2016 

 

“E-Discovery en el arbitraje internacional para megaproyectos de construcción”, The Construction 

SuperConference, Las Vegas, 2016 
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 “'Hot tubbing' y testigos periciales en el arbitraje internacional", Comité de la Derecho de la Construcción 

del Colegio de Abogados de la Florida (V Plenaria) del Curso Avanzado de RPPTL - 9a Reunión Anual 

del Instituto del Derecho de la Construcción del Colegio de Abogados de la Florida, Orlando 2016 

 

“Arbitraje internacional en la industria de la construcción: Tácticas de arbitraje: presentación simulada, 

consejos para la práctica, actualizaciones de las reglas del Comité de Derecho de la Construcción del 

Colegio de Abogados de la Florida para el Curso Avanzado RPPTL - Colegio de Abogados de la Florida 

9a Reunión Anual del Instituto de Derecho de la Construcción, Orlando 2016 

 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, servicio como Árbitro 

Presidente, Miami 2016 

 

“Defensa proactiva del arbitraje: selección del arbitraje, arbitrabilidad, órdenes, laudos preliminares, árbitros 

problemáticos y otros temas", (Plenaria VI) Comité de Derecho de la Construcción del Colegio de 

Abogados para el Curso Avanzado RPPTL, Colegio de Abogados de la Florida, 8a Reunión Anual del 

Instituto de Derecho de la Construcción, Orlando 2015    

 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, servicio como Árbitro 

Presidente, Miami 2015 
 

“Una serie para abogados corporativos: resolución de controversias internacionales en las Américas", Tema: 

“Redacción de cláusulas de resolución de controversias: prácticas y tendencias”, Centro Internacional 

para la Resolución de Disputas, Conferencia Internacional de Arbitraje de la ICDR de Miami, Miami 

2015 

 

“Actualización sobre los arbitrajes: cambios institucionales, revisiones de reglas e indicaciones de prácticas 

sobre el proceso arbitral y la selección de árbitros”, Sección de Construcción del Colegio de Abogados 

del Condado de Broward, Ft. Lauderdale, 2014 

 

“Temas candentes en el arbitraje internacional", 12a Conferencia Internacional de Litigios y Arbitrajes del 

Colegio de Abogados de la Florida, Miami 2014 

 

 “Divulgación de los árbitros en los arbitrajes internacionales. Consejos prácticos sobre la selección de 

árbitros en los arbitrajes internacionales. Criterios, instituciones y ejecución de los laudos arbitrales ", 

Transacciones de Negocios Internacionales del Colegio de Abogados de la Florida y 12a Conferencia 

Anual Internacional de Litigios y Arbitrajes, Miami 2014 

 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, servicio como Árbitro 

Presidente, Miami 2014   

 

“Arbitraje femenino: las mejores mujeres en el arbitraje internacional ”en conjunto con la 11a Conferencia 

Anual de Arbitraje Internacional de ICDR Miami, Miami 2013 

 

“Actualización de las normas y las instituciones arbitrales internacionales de ICC/ICDR/LCIA”, 11a 

Conferencia Internacional de Litigios y Arbitrajes del Colegio de Abogados de la Florida, Miami 2013 

 

“Realidades del arbitraje - echar por tierra los mitos de la realidad versus la ficción: lo bueno, lo malo y lo 

feo; consejos prácticos desde la perspectiva de un iniciado ", (solo material escrito), PA 2013 
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“Gestión de riesgos en negociaciones internacionales: Arbitraje en contratos de préstamos internacionales: 

Sugerencias prácticas para hacer valer los laudos de árbitros internacionales en comparación con 

sentencias extranjeras”, Reunión Anual del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, Sección 

Internacional, Nueva York, Nueva York, 2013 
  

“Arbitraje eficiente y eficaz en el arbitraje de casos de energía y de construcción: medidas para el ahorro de 

costos, conflictos y divulgación de información”, Presentación privada sobre arbitraje 2012 
 

“Resolución alternativa de controversias: cómo mantener a su negocio fuera de los tribunales ”, Presentación 

privada en universidad , 2012 
 

“El sistema jurídico estadounidense y las negociaciones internacionales: consideraciones transculturales en 

proyectos energéticos y proyectos de infraestructura de envergadura” París, Francia 2012 
 

“El arbitraje en la cultura occidental: Una perspectiva transcultural con Asia”, Presentación privada sobre 

arbitraje, Shanghái, China 2012 
 

“Competencia en tribunal ficticio de arbitraje 'Vis East'" en Asia, servicio como Árbitro Presidente, Hong 

Kong, 2012 
 

“Diferencias entre el arbitraje de casos de energía y casos de construcción”, Presentación privada sobre 

arbitraje, 2011 
 

“Resolución alternativa de controversias y arbitraje en casos de construcción” Curso de Repaso del Colegio de 

Abogados de la Florida para el Examen Avanzado de Certificación de Derecho de Construcción, 2009  
 

"Cobro de pagos por construcción mediante la resolución alternativa de controversias," 2008 
 

“Arbitraje en casos de construcción y resolución alternativa de controversias ”, curso de repaso del Colegio de 

Abogados de la Florida para el Examen Avanzado de Certificación de Derecho de Construcción, 2008  
 
 

"Centro Internacional para la Resolución de Controversias, 3ra Conferencia Internacional Anual de Arbitraje: 

Técnicas victoriosas de defensa legal: Asuntos procesales y probatorios críticos", 2008  
 

"Legislación de reclamaciones por construcción y asuntos relacionados con reclamaciones en la resolución de 

controversias en casos de construcción", 2007  
 

"Arbitraje en las Américas", 5a Conferencia Internacional Anual de Arbitraje, ICDR & AAA, 2007  
 

"Arbitraje Internacional: Bases para recursos de reconsideración y apelación de laudos: Una comparación de 

los tribunales: ICDR, ICC y LCIA,”, ICC and Florida Bar 4th Annual International Litigation and 

Arbitration," 2006  
 

"Aspectos fundamentales de los contratos de construcción: comprender los asuntos involucrados en la 

resolución de controversias”, 2006  
 

"Resolución alternativa de controversias", Broward County Bench Bar Conference, 2005  
 

"Arbitraje Internacional: Lo que el abogado “in-house” necesita saber", Tercera Conferencia ICRD 

Internacional de Arbitraje de Miami: Técnicas victoriosas de defensa legal: Asuntos procesales y 

probatorios críticos",   2005  
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"Leyes de los Estados Unidos e inversiones entrantes en los Estados Unidos" Conferencia Internacional de la 

Asociación Internacional de Abogados de la IBA 2004 México 
 

"Leyes que rigen los gravámenes en la construcción y escollos y riesgos en los contratos de construcción" 

,Annual Meeting for National Construction Trade Association, 2003  
 

"Mitigación de riesgos entre propietarios y contratistas", Risk Mitigation for International Power Project 

Developers and EPC Contractors Conference, Houston, 1997  
 

"Disposiciones económicas en contratos de arrendamiento: ¿quién debe asumir el costo?" ICSC Annual Law 

Conference, California, 1993 
 

CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS  
 

"Foro Global iLaw" del Colegio de Abogados de la Florida sobre Derecho Internacional - Miami 2017 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, Miami 2017   

Sección ABA de Derecho Internacional 2016 del Foro de las Américas - Miami 2016 

 Conferencia Anual 2016 sobre ADR, Colegio de Abogados de Houston - Houston 2016 

Foro de las Américas 2016 - Sección Internacional ABA - 2016 

 Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, Miami 2016 

Conferencia Internacional de Litigios, Arbitrajes y Transacciones del Colegio de Abogados de la 

Florida 2016, Miami 2016 

32o Coloquio conjunto de la CIADI/CCI/ICDR sobre arbitraje internacional: modernización del 

arbitraje: nuevos enfoques para nuevos desafíos - 2015 

ICDR: Modernización del arbitraje: nuevos enfoques para los desafíos actuales, Miami 2015 

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, Miami 2015 

Conferencia Internacional ILAT sobre Litigios, Arbitrajes y Transacciones del Colegio de Abogados 

de la Florida, Miami 2015 

"Serie para abogados corporativos de la ICDR: resolución de controversias internacionales en las 

Américas ”, Miami 2015 

31o Coloquio conjunto de la CIADI/CCI/CDR sobre arbitraje internacional - 2014 

CONGRESO ICCA - Legitimidades: mitos, realidades, desafíos del arbitraje internacional (Consejo 

Internacional para el Arbitraje Comercial, Miami 2014) 

Cámara Internacional de Arbitraje de Dubái DIAC. 10o Reunión de Diálogo Abierto de la DIAC y su 

Comité Ejecutivo - 2014  

Precompetencia Wilem C. Vis de tribunales ficticios de arbitraje comercial, Miami 2014 

12a Conferencia Anual Internacional de Litigios y Arbitrajes del Colegio de Abogados de la Florida, 

Miami 2014 

"Empresas e inmunidad estatal en el arbitraje internacional - China y más allá: Entendiendo las 

entidades de propiedad estatal",  Washington DC 

“Destacando a Hong Kong: una sede arbitral de clase mundial”, HKIAC, Nueva York 2013 

ICDR 11th Annual Miami International Arbitration Conference, Miami 2013 

25o Conferencia Anual de Arbitraje Transnacional e Internacional, Taller de la ITA: “Arbitraje 

internacional desde la perspectiva del árbitro", Houston 2013 
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11a Conferencia Anual Internacional de Litigios y Arbitrajes del Colegio de Abogados de la Florida, 

Miami 2013 

 Lloyds of London - “Un día en Lloyds”, Nueva York, 2013 

New York Bar Association Annual Meeting – Dispute Resolution Meeting – 2013 

 New York Bar Association Annual Meeting – International Meeting - 2013 

ICC 10th Annual International Arbitration Conference International Commercial Arbitration in Latin 

America: The ICC Perspective - 2012   

ICSID/ICC/ICDR 29th Joint Colloquium on International Arbitration – Washington DC, 2012 

11a Conferencia Anual de Energía del Centro de Arbitraje y Derecho Internacional, Houston, Texas 

2012 

Revisión de Arbitraje Global “GAR en vivo en las Americas”, Nueva York 2012 

Reunión de Otoño de la Conferencia de Derecho Internacional de la Sección ABA, 2012 

 ICDR 10th Annual International Arbitration Conference – Miami 2012 

SHANGHAI Arbitration Center – Shanghai, China 2012 

CIETAC New Rules and Revisions – Hong Kong, 2012 

ICSID/ICC/ICDR 28th Joint Colloquium on International Arbitration – New York, 2011 

ICDR International Symposia in Advance Case Management Issues – New York, 2011  

AAA/ICDR Legal Update and International Construction Roundtable – New York, 2011 

ICC 9th Annual Miami Conference – International Commercial Arbitration in Latin America:  The ICC 

Perspective - 2011 

6th Annual ICC New York Conference – the New ICC Rules of Arbitration – New York, 2011  

ICDR 9th Annual Miami International Conference – In-House Counsel and International Arbitration - 

2011 

4th Annual K & L Gates Appalachian Basin Oil & Gas Seminar:  Issues Affecting the Development of 

the Marcellus and Utica Shale Plays – 2011 

4th Annual Florida Bar Construction Law Institute – 2011 

Pennsylvania Bar Association, Anatomy of a Troubled Project, 2010  

ICDR 8th Annual Miami International Arbitration Conference: Resolving International Construction 

Disputes, 2010  

ABA, Energy, Sustainability and Green Building Challenges, 2009  

ICDR 6th Annual Miami International Arbitration Conference, 2008  

AAA Construction Mediation Conference: What You Can't Not Know, 2007  

ICDR 5th Annual Miami International Arbitration Conference, Arbitration in Las Americas: A 360 

Degree View, 2007  

Conferencia de Árbitros Neutrales AAA, 2006 

4th Annual International Arbitration Conference 2006 

4th Annual International Arbitration Conference 2006 

AAA, Straight Talk About Construction Arbitration, 2005  

Third Annual Miami International Arbitration Conference, "Winning Advocacy Techniques: Critical 

Procedure and Evidentiary Issues," 2005  



  GISELLE LEONARDO, CREDENCIALES 

  PÁGINA 11 

 

 

Supreme Court of State of Florida, Circuit Civil Mediation Certification Training (40 hour course), 

2005  

Conferencia de Árbitros Neutrales AAA, 2005 

National Forum on the Construction Industry, 2004  

AAA Arbitration Awards: Safeguarding, Deciding & Writing Awards, 2004  

AAA Practical Tips for Dealing with Delay Tactics of Parties and Advocates, 2004  

Conferencia de Árbitros Neutrales AAA, 2004  

AAA Construction Arbitrator II Training: Advanced Case Management Issues, 2004 

Gestión Avanzada de Casos para la Capacitación de Árbitros II de la AAA, 2004 

AAA Roundtable, Arbitrator's Authority and Techniques to Curtail Delay Tactics, 2004 

Revisión Internacional de Certificación del Colegio de Abogados de Florida, Miami 2004 

AAA Arbitrator I Training: Fundamentos del Proceso de Arbitraje, 2003 (curso de 80 horas) 

International Bar Association, ADR Mechanisms, 2001  

 

OTRAS CAPACITACIONES 

  

Conciliaciones en los Tribunales Federales, PA, 2017 

Superconferencia de la Construcción, Las Vegas, 2016 

Reunión Anual de Derecho de la Construcción, 2016 

9a Reunión Anual del Instituto de Derecho de la Construcción, 2016 

Problemas de explotación en las zonas productivas de esquisto de importancia: ¿qué hay en el 

horizonte?, PA, 2014 

Foro ABA de Mitad de Invierno 2014: Desvelando los misterios: como construir un mejor abogado de 

la construcción mediante las mejores prácticas y la tecnología - la experiencia de Atlantis, 

Nassau, Bahamas 2014 

Reunión ABA de Mitad de Invierno 2013: Ganar dólares entendiendo los daños y perjuicios en la 

construcción,2013   

Asuntos de actualidad que impactan los litigios en el sector de la construcción - 2013  

Asociaciones Público-Privadas P-3 e infraestructura en Pensilvania - PA 2013  

5a Reunión Anual del Instituto de Derecho de la Construcción, Colegio de Abogados de Florida, 

Orlando, 2012 

Midstream Oil and Gas law Conference, Houston TX 2012 

11th Annual Energy Litigation Conference, Houston TX 2012 

ABA - Infrastructure Civil Works Projects, Philadelphia PA 2012 

Foro ABA en la Reunión Anual de la Industria de la Construcción 2008: No me digas lo que debería 

haber hecho, sino ¿qué hago ahora?, 2008  
 

ASOCIACIONES PROFESIONALES Y SERVICIO  
 

Colegio de Abogados de la Florida 

-Sección de Derecho Internacional - Miembro del Comité Directivo 2015, 2016, 2017 

-Sección de Derecho Internacional - Profesorado del Curso de Certificación de Derecho Internacional 

2006, 2007 

-Comité de Derecho de la Construcción de RPPTL, Profesorado y Comité Directivo del Curso 

Avanzado y el Instituto de Derecho de la Construcción 2014, 2015, 2016, 2017 
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-Comité de Derecho de la Construcción de RPPTL, Profesorado y Comité Directivo de Certificación 

Curso de Curso 2008, 2009 

-Comité de Derecho de la Construcción de RPPTL - Subcomité de ADR 

International Bar Association 

American Bar Association 

 -Sección de Derecho Internacional 

 -Sección de Abogados Corporativo 

 -Foro de Derecho de la Construcción 

Colegio de Abogados del Condado de Broward 

-Ponente sobre arbitraje en el Colegio de Abogados en varias ocasiones en 2005, más recientemente 

2011, 2013, 2015 

 - Ex Presidente de la Sección Internacional del Colegio de Abogados de Broward 

 -Miembro del Comité de Construcción del Colegio de Abogados de Broward 

 -Ponente en diversas oportunidades en el Colegio de Abogados de Broward, más 

recientemente, 2012, 2014 

Asociación Americana de Arbitraje 

Centro Internacional de Resolución de Disputas 

Centro de Prevención y Resolución de Conflictos 

Pennsylvania Bar Association  

Dispute Resolution Foundation  

Miembro de la Junta de Exalumnos de Wharton del Sur de la Florida (exmiembro de la Junta durante 5 

años) 

Junta de Exalumnos de todas las Universidades "Ivy" del Sur de la Florida (exmiembro de la Junta) 

Consejo de Visitantes Internacionales (Exmiembro de la Junta de Directores)  

Chi Epsilon - National Civil Engineering Honor Society 1987-88 

Omicron Delta Kappa - National Leadership and Scholarship Honor Society 1987-88 

Conferencia Modelo de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. - Premio 1987   

Beneficiario de una beca para realizar una investigación legal en Costa Rica, 1986-87. Investigó las 

diferencias en el sistema legal internacional entre Estados Unidos y Costa Rica, las diferencias 

entre el derecho civil y los sistemas legales de derecho consuetudinario 

IDIOMAS     
 

Habla el inglés con fluidez (hablante nativo) 

Habla el castellano con fluidez  

Conocimiento funcional intermedio del francés 

Conocimiento funcional intermedio del portugués 

Conocimiento elemental del italiano y del japonés  
 

CIUDADANÍA 

 

Estados Unidos de América  

 


