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Mauricio Gomm Santos 
Mauricio Gomm Santos FCIArb, tiene ma s de 30 an os de experiencia y reconocimiento como 

abogado brasilen o-estadounidense en temas dome sticos e internacionales. Se encuentra 

licenciado para practicar en Brasil, Nueva York y Florida; en el u ltimo como Asesor en 

Derecho Extranjero (Brasil), y cuenta con una profusa experiencia acade mica y profesional 

desarrollada tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y Brasil. Durante su carrera, 

El Sr. Gomm ha participado como mediador, a rbitro y abogado en litigios y procedimientos 

en diversas ramas del Derecho International realizados en los Estados Unidos, Europa y 

Brasil, bajo las reglas de la CCI, ICDR/AAA, IACAC, LCIA, CAM-CCBC, CAM BM&BOVESPA, 

CIESP/FIESP, CAESP, como tambie n en procedimientos AD-HOC. Adema s, tiene experiencia 

como testimonio experto (Expert witness) ante tribunales arbitrales internacionales y Cortes 

judiciales nacionales y extranjeros. El Sr. Gomm fue el responsable de la redaccio n del 

proyecto del Instituto Acade mico dedicado al estudio del Arbitraje Comercial Internacional 

vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Finalmente, es socio fundador 

de GST LLP, una firma estadounidense con reconocida experiencia en materias de derecho 

international. 

DIRECCION  

EE. UU: 1111, Brickell Ave., Suite 2715, Miami, Florida, 33131 
Tele fono: +1 (305) 856-7723 
Mo vil: +1 (305) 542-0536 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

— 2005/6: LL.M., Derecho Internacional Comparado (Arbitraje) de la Universidad de 

Miami;  

— 1993: LL.M., Derecho Internacional Privado (Arbitraje), cum laude, de la Universidad 

Queen Mary y Westfield College en Londres, Inglaterra;  

— 1987: Especializacio n en Derecho Privado, Universidad Federal de Parana /Brasil, 

Facultad de Derecho; y 

— 1984: J.D., Universidad Federal de Parana /Brasil, Facultad de Derecho. 
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TÍTULOS PROFESIONALES  

— Miembro de la Asociacio n de Abogados de Brasil, Divisio n de Parana  (n. 12.323)  

— Miembro de la Asociacio n de Abogados de Nueva York (n. 508445) 

— Miembro de la Asociacio n de Abogados de Florida, Asesor Legal Extranjero - Brasil (n. 

280985)  

PRÁCTICA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN: INDUSTRIAS  

— Agencias / Distribucio n 

— Agroindustria 

— Construccio n 

— Corporacio n 

— Empresas conjuntas (Join Ventures) 

— Energí a renovable 

— Franquicias 

— Infraestructura (involucrando a entidades estatales) 

— Logí stica y transporte 

— Minerí a 

— Petro leo e hidrocarburos 

— Seguros 

RECONOCIMIENTOS  

— Global Arbitration Review incluyo  a GST LLP entre las 100 principales firmas de 

abogados del mundo en el campo del arbitraje internacional en los an os 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020; 

— Nombrado entre los 5 mejores de Ame rica Latina y una figura destacada en Brasil en 

arbitraje internacional, reconocido por Global Arbitration Review, 2006. 

IDIOMAS  

Portugue s, ingle s, Espan ol y France s 
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INICIATIVAS ACADÉMICAS EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE  

— Profesor Adjunto de Arbitraje en Ame rica Latina, Universidad de Miami, Facultad de 

Derecho. 2007-2010;  

— Profesor-tutor aprobado por CIArb para la ruta acelerada para la formacio n de 

a rbitros internacionales y concesio n de becas, Programa 2020; 

— Experto acade mico invitado por la OEA (Organizacio n de Estados Americanos) a 

reuniones regionales con magistrados de la Corte Suprema de Justicia de paí ses de 

Ame rica Latina y el Caribe para discutir el rol de las Cortes en el arbitraje 

internacional: Miami, Montevideo, Santiago y Santa Lucí a, 2013/2014; 

— Redactor principal - Proyecto para la creacio n del Instituto Acade mico enfocado al 

Estudio de Arbitraje Internacional, dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Miami, 2006; 

— Instructor en la ICDR/AAA: Serie de Entrenamientos para Mediadores Avanzados, 

2012-13 e instructor de derecho civil para la formacio n de a rbitros internacionales, 

Nueva York, 2016; 

— Instructor en el IACAC - Programa de Capacitacio n para Directores de Centros de 

Mediacio n y Arbitraje, 3 de junio de 2014, en la Asociacio n Americana de Arbitraje, 

Miami, FL, EE. UU.; 

— Instructor de la Capacitacio n Avanzada en Arbitraje Internacional ICC y Otras 

Instituciones, CAM-CCBC, Sao Paulo, 31 de mayo de 2016; 

— Profesor invitado en la PUC/SP (Brasil) de Arbitraje Internacional para el curso de 

posgrado, desde 2015; 

— Profesor en la PUC/PR (Brasil) de Arbitraje Internacional para el Curso de 

Especializacio n en Proceso Civil, Medicacio n y Arbitraje, desde 2018; 

— Embajador de Egresados y Mentor de estudiantes internacionales, en la Queen Mary, 

Universidad de Londres, programa de mentorí a internacional 2020; 

— Profesor del Curso en Lí nea de Introduccio n al Arbitraje. Tema: “Arbitraje 

internacional y reconocimiento y ejecucio n de laudos arbitrales extranjeros”, 

organizado por el Colegio de Abogados de Brasil, el Centro Brasilen o de Mediacio n y 

Arbitraje y el Comite  de A rbitros Juveniles, 23 de julio de 2020 a las 19:00 horas, hora 

de Rí o de Janeiro; 

— Instructor del Curso de Introduccio n al Arbitraje - Arbitrabilidad en la Administracio n 

Pu blica - Associaça o dos Advogados de Sa o Paulo (AASP), SP, agosto de 2017; 
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— Instructor en el taller "Mediacio n de conflictos empresariales: conocimientos 

pra cticos, dina mica de procesos", seminario de formacio n de 4 horas organizado para 

el Colegio de Abogados de Brasil - Divisio n de Rí o de Janeiro OAB/RJ; Rí o de Janeiro, 

RJ, 17 de noviembre de 2015; 

— Instructor en la Mesa redonda de casos de arbitraje de gran complejidad y magnitud, 

ICDR, Miami, junio de 2016; 

— Instructor en Mediacio n Internacional - Aspectos Te cnicos y Culturales, Itkos 

Mediaça o Inteligente, Sao Paulo, 28 de marzo de 2016; 

— Profesor del Curso I de Abogací a en Mediacio n: Armado del caso para la Mediacio n, 

25 de octubre de 2016, Sao Paulo. 

 

EXPERIENCIA RECIENTE  

COMO  PRES IDENTE  DE  TR IBUNALES  ARB ITRALES  

— Presidente del Comite  Especial, creado bajo las reglas de la CAM-CCBC para la revisio n 

y decisio n de la impugnacio n de un procedimiento arbitral (ingle s, 2019);  

— Presidente del Tribunal Arbitral en el proceso de Contrato de Compraventa de energí a 

ele ctrica fuera de Licitacio n Federal involucrando corporaciones brasilen as bajo las 

reglas de CAM-FGV; (portugue s, 2019). Sector: Comercial, Energí a, Administracio n 

Pu blica; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en el proceso de Contrato de Compraventa entre 

corporaciones brasileras y uruguayas bajo las reglas de CAMARB; (portugue s, 2018). 

Sector: Corporativo, Agua y Alcantarillado; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en el Acuerdo de Inversio n y Acuerdo de Compra de 

Acciones entre Individuos Brasilen os y una Subsidiaria Brasilen a de una Corporacio n 

Noruega, bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2018). Sector: Corporativo, 

Internacional; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en el proceso de Desarrollo de Condominios 

Residenciales y Comerciales entre corporaciones brasilen as bajo las Reglas de 

ARBITAC; (portugue s, 2017). Sector: Ventas, construccio n, inmobiliario; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en un caso ferroviario logí stico-comercial 

involucrando a grupos brasilen os bajo las reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2017). 

Sector: Transporte, Logí stica; 
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— Presidente del Tribunal Arbitral en el Contrato de Compraventa de Acciones entre 

corporaciones brasilen as, bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2017). Sector: 

Corporativo, Sistema bancario-financiero; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en el Contrato de Compraventa de Acciones entre 

corporaciones brasilen as, bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2016). Sector: 

Corporativo, Minero; 

— Presidente del Tribunal en el proceso de Contrato de Compraventa de Empresas 

Agroindustriales Brasilen as bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2016). Sector: 

Corporativo, Comercial y Agroindustrial; 

— Presidente del Tribunal en el proceso de distribucio n internacional de productos 

farmace uticos entre una empresa hindu  y otra puertorriquen a, bajo las Reglas de la 

CCI (ingle s, 2016). Sectores: Distribucio n internacional, industria farmace utica; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en el proceso de la ejecucio n de un Contrato EPC4 

que involucra a empresas brasilen as y finlandesas que operan en los sectores de 

petro leo y gas, bajo las Reglas ICC; (ingle s, 2016). Sectores: Construccio n, Energí a 

(planta), Infraestructura; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en un caso de divergencia en materia societaria entre 

accionistas de empresas brasilen as en el campo de la construccio n civil, bajo las reglas 

de CAM CIESP / FIESP; (portugue s, 2016). Sectores: Construccio n, Corporativo; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en Contratos de compraventa y pre stamo entre una 

Corporacio n Brasilen a y una Corporacio n de las Islas Caima n bajo las Reglas de CAM-

CCBC; (ingle s y portugue s, 2015). Sector: Ventas internacionales, Bancario; 

— Presidente del Tribunal en el acuerdo de compraventa entre el Fondo de Inversio n 

Brasilen o y corporaciones brasilen as de petro leo e hidrocarburos bajo las Reglas de 

ICC; (ingle s, 2014). Sector: Corporativo, Petro leo e Hidrocarburos; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en un caso relacionado a un acuerdo de distribucio n 

de equipos me dicos entre una compan í a estadounidense y una compan í a brasilen a, 

bajo las reglas de la CCI; (Ingles y portugue s, 2014). Sector: Distribucio n 

Internacional, Aseguradoras Medicas; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en un Asunto relacionado un Consorcio EPC entre la 

subsidiaria brasilen a de una empresa austriaca y entidades brasilen as bajo las Reglas 

de CAM-CCBC; (portugue s, 2014). Sector: Infraestructura, Energí a; 

— Presidente del Tribunal Arbitral en un caso relacionado con un consorcio brasilen o 

destinado a construir una planta de energí a hidroele ctrica, bajo los auspicios del 

CAM-CCBC; (portugue s, 2014). Sector: Infraestructura, Energí a (central ele ctrica); 
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— Presidente del Tribunal Arbitral en un caso entre una compan í a brasilen a y 

estadounidense relacionado con la transferencia de tecnologí a, bajo el auspicio del 

Centro de Arbitraje de la Ca mara de Comercio de Panama  (ARBITAC); (ingle s, 2010). 

Sector: Ventas internacionales, transferencia de tecnologí a; 

— Presidente del Tribunal Arbitral ad-hoc en dos asuntos corporativos y un acuerdo de 

distribucio n internacional; (ingle s y portugue s). Sector: Distribucio n Internacional, 

Corporativo. 

COMO  CO -A RB I TRO  EN  TR IBUNALES  ARB ITRALES  

— Acuerdo de compraventa y prestacio n de servicios entre sociedades estadounidenses, 

bajo las Reglas de Arbitaje Non-Administradas de CPR; (ingle s, 2020). Sector: Energí a; 

— Contrato de Franquicia relacionado con el alquiler de autos entre corporaciones 

brasilen as bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2020). Sector: Franquicias; 

— Contrato de Compraventa, Cesio n de Derechos entre el Fondo de Inversio n y 

entidades brasilen as en relacio n con los cre ditos contra el Estado, segu n las Reglas de 

la CAM-CCBC; (Portugue s 2020). Sector: Comercial, Administrativo, Expropiacio n; 

— Acuerdo de compraventa entre una empresa de tecnologí a alemana y una empresa 

minera brasilen a bajo las Reglas de la ICC; (ingle s, 2020). Sector: Venta Internacional, 

Transferencia de Tecnologí a; 

— Acuerdo Operativo de Consorcio entre compan í as de gas y electricidad de Estados 

Unidos y Brasil bajo las Reglas de ICC; (ingle s, 2020). Sector: Venta Internacional, 

Energí as Renovables; 

— Caso de infraestructura entre la Agencia Federal Reguladora, la entidad ele ctrica 

estatal brasilen a y las Corporaciones de Energí a Renovable, bajo las Reglas de CBMA; 

(portugue s, 2020). Sector: Venta, Minerí a, Gas, Administracio n Pu blica; 

— Contrato de Concesio n/Construccio n entre consorcios de entidades brasilen as, 

entidades financieras y entidad de la administracio n pu blica bajo las Reglas de ICC; 

(portugue s, 2019). Sector: Construccio n, Administracio n Pu blica; 

— Contrato de Compraventa entre un accionista brasilen o y una corporacio n brasilen a 

en el campo de la educacio n bajo las reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2019). Sector: 

Corporativo (M&A), Venta, Educacio n; 

— Caso de construccio n entre una corporacio n brasilen a y un consorcio constituido por 

corporaciones brasilen as y portuguesas bajo las reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 

2019). Sector: Infraestructura, Internacional; 
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— Construccio n y Operacio n de Cadena Hotelera en Brasil entre corporaciones 

estadounidenses y corporaciones brasilen as bajo las Reglas de ICC; (Bilingu e: ingle s 

y portugue s, 2018). Sector: Construccio n, Hostelerí a, Internacional; 

— Contrato de Compraventa relacionado con la licencia para la construccio n de un 

puerto en Brasil entre entidades brasilen as bajo las reglas de FGV; (portugue s, 2018). 

Sector: Venta, Infraestructura, Administracio n Pu blica; 

— Contrato de Compraventa entre una corporacio n estatal brasilen a y un consorcio 

constituido por corporaciones brasilen as para la construccio n e instalacio n de la 

subestacio n de una refinerí a de petro leo bajo las reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 

2018). Sector: Venta, Petro leo e Hidrocarburos, Administracio n Pu blica; 

— Contrato de Compraventa entre una subsidiaria brasilen a de una corporacio n 

estadounidense e individuos brasilen os bajo las reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 

2018). Sector: Comercial, Agroindustrial, Ambiental; 

— Acuerdo EPC entre una subsidiaria brasilen a de una corporacio n austriaca y una 

corporacio n brasilen a, bajo las Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2018). Sector: 

Infraestructura, Energí as Renovables; 

— Compraventa de petro leo entre corporaciones suizo-italianas y brasilen as, bajo las 

Reglas de LCIA; (ingle s, 2017). Sector: Venta Internacional, Transporte, Marí timo; 

— Distribucio n internacional entre corporaciones estadounidenses y brasilen as bajo las 

Reglas de CPR; (ingle s; 2017). Sector: Distribucio n internacional; 

—  Contrato de Compraventa de campos petroleros en alta mar entre corporaciones 

brasilen as y holandesas, bajo las Reglas de LCIA; (ingle s, 2016). Sector: Ventas 

Internacionales, Petro leo e Hidrocarburos; 

— Asunto de distribucio n internacional entre corporaciones brasilen as y 

estadounidenses, bajo las Reglas de la CNUDMI, administradas por la ICDR/AAA; 

(Ingle s, 2016). Sector: Distribucio n internacional; 

— Acuerdo de compra de acciones entre corporaciones de salud estadounidenses y una 

entidad de auditorí a estadounidense en los campos me dicos y hospitalarios, segu n las 

Reglas de CPR; (ingle s 2016). Sector: Salud, Seguros y Regulatorio; 

— Contrato de Construccio n de planta cervecera entre corporaciones brasilen as, bajo las 

Reglas de CAM-CCBC; (portugue s, 2015). Sector: Construccio n; 

— Acuerdo de Compraventa entre la subsidiaria brasilen a de una corporacio n sueca y 

una corporacio n brasilen a, bajo las Reglas de CAM BM&F BOVESPA; (portugue s, 

2014). Sector: Corporativo; 
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— Acuerdo de Venta de petro leo entre una Corporacio n Suiza y una Corporacio n 

Brasilen a bajo las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2013). Sector: Ventas Internacionales, 

Petro leo e Hidrocarburos; 

— Acuerdo entre una Corporacio n Brasilen a y una Corporacio n Estadounidense 

relacionado con la distribucio n, venta y representacio n de productos de ultrasonido 

bajo las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2012). Sector: Distribucio n internacional, 

Seguro me dico; 

— Asunto relacionado a la construccio n de metro subterra neo entre consorcios 

brasilen os y corporaciones francesas, bajo las Reglas de ICC; (portugue s, 2012). 

Sector: Infraestructura, Construccio n; 

— Asunto de distribucio n internacional entre una Corporacio n Brasilen a y una 

Corporacio n Irlandesa bajo las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2012). Sector: 

Distribucio n internacional; 

— Acuerdo de compra y venta entre una corporacio n minera de EE. UU. y una 

corporacio n de ingenierí a canadiense, segu n las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2011). 

Sector: Ventas, Minerí a; 

— Acuerdo de agencia internacional entre corporaciones italianas y estadounidenses, 

bajo las Reglas de ICC; (ingle s, 2011). Sector: Agencias Internacionales. 

— Acuerdo de Garantí a entre el propietario de un avio n de EE. UU. y un banco de EE. UU., 

segu n las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2010). Sector: Bancario; 

— Acuerdo de Distribucio n Internacional entre una corporacio n estadounidense 

(Florida) y una corporacio n taiwanesa bajo las reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2010). 

Sector: Distribucio n internacional; 

— Acuerdo entre una Corporacio n Brasilen a y una Corporacio n Estadounidense 

relacionado con la distribucio n, venta y representacio n de productos me dicos bajo las 

Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2004). Sector: Distribucio n Internacional. 

C O M O  Á R B I T R O  Ú N I C O  

— Asunto de infraestructura para la produccio n de energí a renovable entre empresas y 

filiales brasilen as de empresas estadounidenses y francesas, arbitrado bajo las reglas 

de CAM-CCBC; (portugue s, 2019). Sector: Comercio Internacional, Energí as 

Renovables; 
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— Acuerdo de compra de acciones entre un fondo de capital estadounidense, las Islas 

Caima n y partes chinas bajo las Reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2018). Sector: 

Internacional, Corporativo, Transporte, Tecnologí a; 

— Disputa relacionada con la construccio n hidroele ctrica entre una subsidiaria 

brasilen a de empresas austriacas y corporaciones brasilen as, bajo las Reglas de CAM-

CCBC; (portugue s, 2016). Sector: Infraestructura, Central Ele ctrica, Energí a, 

Construccio n, Medio Ambiente; 

— Materia de distribucio n internacional de equipos de telecomunicaciones que 

involucran a empresas estadounidenses y brasilen as, bajo las Reglas de CAM-CCBC; 

(ingle s, 2013). Sector: Distribucio n internacional, Telecom; 

— Contrato de Franquicia que involucra a corporaciones brasilen as, bajo las Reglas de 

CAESP; (portugue s, 2013). Sector: Franquicias; 

— 5 (cinco) casos de lí neas de cruceros, segu n las reglas de ICDR/AAA; (ingle s, 2015 a 

2018). Sector: Cruceros, Transporte, Marí timo. 

COMO  A RB I TRO  DE  EMERGENC IA  

— A rbitro de emergencia nombrado en un caso entre una compan í a estadounidense en 

contra de entidades estadounidenses y canadienses, sobre asuntos relacionados a un 

acuerdo de distribucio n, y propiedad intelectual bajo el auspicio del ICDR/AAA; 

(ingle s, 2014).  

— A rbitro de emergencia en un caso entre una entidad estadounidense y otra alemana 

relacionado a un acuerdo de distribucio n y la adquisicio n de activos; ICDR/AAA; 

(ingle s, 2012). 

— A rbitro de emergencia nombrado en un caso entre una entidad china y una entidad 

estadounidense, relacionado con un acuerdo de distribucio n, bajo el auspicio del 

ICDR/AAA; (ingle s, 2009).  

COMO  MED IADOR  

— Caso de franquicia ad-hoc involucrando partes estadounidenses y brasilen as (ingle s y 

portugue s, 2018); 

— Caso ad-hoc internacional de distribucio n, agencia y valores entre empresas 

brasilen as y estadounidenses (portugue s, 2017); 

— Caso internacional ad-hoc entre corporaciones brasilen as, estadounidenses y 

holandesas sobre asuntos corporativos (ingle s y portugue s, 2015); 
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— Caso internacional ad-hoc con relacio n a contratos comerciales entre corporaciones 

estadounidenses y brasilen as (ingle s, 2013); 

— Caso internacional ad-hoc entre empresas estadounidenses y brasilen as del mercado 

de valores estadounidense (ingle s y portugue s, 2012). 

COMO  PER ITO  ( TE ST IMON IO  DE  EXPERTO )  

— Perito en derecho brasilen o en las cortes federales de Florida y Nueva York; 

— Perito en derecho en arbitrajes realizados en Miami y California; 

— Perito en derecho brasilen o ante las cortes de las Islas Caima n. 

 

COMO  ABOGADO  

— Abogado principal en una disputa de franquicias internacionales, bajo las Reglas de 

ICDR/AAA; 

— Abogado principal en una disputa corporativa y de valores bajo las Reglas de CAM 

BM&F BOVESPA; 

— Abogado en disputas societarias relacionadas a un molino de trigo bajo los auspicios 

del CAM-CCBC y de la ARBITAC;  

— Abogado principal en una disputa entre compan í as brasilen as y estadounidenses en 

el a rea de distribucio n de productos automotrices bajo los auspicios de la ICC; 

— Abogado principal de una compan í a brasilen a de construccio n con relacio n a una 

disputa comercial presidida por el Centro de Mediacio n y Arbitraje de Sao Paulo 

(CIESP/FIESP); 

— Abogado de un inversionista brasilen o en una accio n judicial relacionada a la entidad 

federal estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC) encargada de 

regular las inversiones y las bolsas de valores abiertas al mercado, en la Corte Federal 

del distrito sur de Nueva York, Estados Unidos; 

— Abogado de una de las principales empresas de ingenierí a de una corporacio n de 

construccio n en una disputa de arbitraje laboral, auspiciado por el FIESP/CIESP; 

— Abogado de un ex Director Financiero (CFO) en una accio n colectiva multimillonaria 

sobre acciones y valores y proceso de mediacio n en Nueva York, Estados Unidos; 

— Abogado de un ciudadano guatemalteco en contra de una compan í a americana ante 

la ICDR; 
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— Abogado de una parte brasilen a en un arbitraje en contra de una compan í a 

estadounidense relacionado con un contrato de distribucio n, bajo los auspicios de la 

ICC; 

— Abogado de la parte brasilen a en un arbitraje en contra de una compan í a 

estadounidense relacionado con el incumplimiento del contrato de compraventa, bajo 

los auspicios del CPR; 

— Abogado de una empresa estadounidense en un arbitraje contra una corporacio n 

brasilera relacionado con un acuerdo de alquiler internacional, bajo el auspicio de 

CIAC; 

— Abogado de un exportador brasilen o de granos contra una entidad alemana en un 

arbitraje llevado a cabo por la Federacio n de la Asociacio n del Aceite, Semillas y 

Grasas (FOSFA); 

— Abogado para un inversionista argentino en un arbitraje relacionado con tí tulos y 

valores, auspiciado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA); 

— Asesor en una transaccio n de $4.5 billones USD relacionados con la compra de una 

compan í a estadounidense; 

— Abogado de una de las mayores cadenas de franquicia brasilen a en marcas, 

contrataciones, litigios, y competencia desleal; 

— Asesorí a jurí dica a franquiciante de Brasil en asuntos societarios relacionados con su 

entrada a los Estados Unidos; 

— Asesorí a jurí dica a una de las mayores cadenas hoteleras estadounidenses en asuntos 

relacionados a la entrada en el mercado brasilen o; y 

— Asesorí a jurí dica al primer puerto privado brasilen o en materia contractual 

relacionada a pre stamos internacionales. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES  

— FCIARb - Miembro del Chartered Institute of Arbitrators, desde octubre de 2018; 

— CCBC – Centro de Mediacio n y Arbitraje de la Ca mara de Comercio Brasil-Canada : 

vicepresidente, 2015-17.  Miembro del Comite  Internacional desde 2007 y Miembro 

del Consejo de A rbitros desde 2012; 

— ICDR / AAA – Presidente del Comite  Asesor Brasilen o, desde 2009; 

— NYSBA – Miembro del Comite  de Resolucio n de Disputas Comerciales desde 2019; 

— AAA - Miembro del Consejo desde 2019; 
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— AAA – Asociacio n Americana de Arbitraje: Miembro de la Junta Directiva desde 2014-

2016;  

— CCI – Ca mara de Comercio Internacional: Miembro del Grupo Latinoamericano de 

Arbitraje desde el 2006;  

— ICCA - Consejo Internacional de Arbitraje Comercial, Miembro, 2014; 

— IADC - Asociacio n Internacional de Abogados Defensores, entre 2016 y 2020; 

— IERG - International Executive Resources Group, Capí tulo de Florida, desde 2018; 

— CAM-FIEP – Centro de Mediacio n y Arbitraje de la Ca mara de Comercio de Parana : 

Miembro del Consejo de A rbitros desde 2017;  

— CBAr – Comite  Brasilen o de Arbitraje, Miembro Fundador; 

— CBAr - Miembro del Comite  de Directores desde 2011; 

— CBAr - Miembro del Consejo Fiscal desde 2018; 

— CEA - Club Espan ol de Arbitraje, desde 2011; 

— BACCF – Brazilian American Chamber of Commerce of Florida - Presidente del Comite  

de Comercio desde 2010;  

— MIAS – Miami International Arbitration Society ("MIAS"), Miembro Fundador, 2008; 

— LCIA – London Court of International Arbitration: Latin America User’s Council, 2008; 

— CARAT – Comite  de Arbitraje Nacional e Internacional de Argentina, Miembro 

fundador, 2006;  

— OAB-PR - Comite  de Mediacio n y Arbitraje de la Asociacio n de Abogados de Brasil, 

Parana  Seccional, Presidente 2004- 2005; 

— ARBITAC – Ca mara de Mediacio n y Arbitraje de la Asociacio n Comercial de Parana  - 

Presidente, 2004 y Miembro de la Junta de Arbitraje desde 1999; 

— Comite  de Coordinacio n y Supervisio n de Proyectos del Banco de Desarrollo 

Interamericano (IDB) para el despliegue de arbitraje y mediacio n en Brasil, 

Presidente, Abril 2000-01; 

— CONIMA – Consejo Nacional de Mediacio n y Arbitraje de las Instituciones - 

Presidente, 1999-2001. 

 

INSTITUCIONES ARBITRALES (ROSTER)   

— ARBITAC - Miembro de la junta de a rbitros desde 1999; 

— ICDR / AAA - Miembro del concejo de a rbitros internacionales desde 2004; 

— CCBC - Miembro del concejo de a rbitros internacionales desde 2007; 
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— CIESP/FIESP - Ca mara de Conciliacio n, Mediacio n y Arbitraje: Miembro del Consejo 

de A rbitros desde 2012;  

— CPR – International Institute for Conflict Prevention & Resolution – Miembro del 

Consejo de A rbitros desde 2013; 

— CAM-FIEP - Centro de Arbitraje y Mediacio n de la Ca mara de Parana : Miembro del 

Concejo de A rbitros desde 2013; 

— CAM - Ca mara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid: Miembro del 

Consejo de A rbitros desde 2013; 

— CAMARB – Ca mara de Empresas de Arbitraje - Brasil: Miembro del Consejo de 

A rbitros desde julio 2013;  

— CBMA – Centro Brasilen o de Mediacio n y Arbitraje: Miembro del Consejo de A rbitros 

desde noviembre 2013;  

— CAESP – Centro de Arbitraje de Sa o Paulo - Miembro del Consejo de A rbitros desde 

2013;  

— CCBC - Miembro del concejo de mediadores desde 2017; 

— CAMESC - Miembro del concejo de a rbitros desde 2020 

— FGV - Miembro de la Lista de A rbitros desde 2020. 

PUBLICACIONES RECIENTES  

— “Arbitragem e Mediaça o na Administraça o Pu blica: Um Aceno sobre a Realidade no 

Brasil e Estado Unidos", co-autorí a Karin Hlavnicka. Mediaça o e Arbitragem na 

Administraça o Pu blica - Brasil e Portugal, Coordinadores: Anto nio Ju dice Moreira, 

Asdrubal Franco Nascimbeni, Christiana Beyrodt, Mauricio; Morais Tonin. Ed. 

Almedina Matriz, 2020; 

— Discovery Across the Globe – Obtaining Evidence Abroad to Support U.S. Proceedings 

Capí tulo 3 Brasil, coordinadores Harrison, Brett, Gavin Foggo, Jorge Mestre, Paula C. 

Arias y American Bar Association. Seccio n de Litigio. Organismo patrocinador. 

Chicago, Illinois: American Bar Association, Seccio n de Litigios, 2020; 

— The Singapore Convention on Mediation: Facilitating the Cross-Border Enforcement 

of Mediated Settlement Agreements in International Commercial Disputes, IADC 

Comite  internacional de arbitraje, Carta, 2019(en Ingle s);  
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— Corruption in International Arbitration: Evidentiary Challenges, 2019, 

electronicamente publicado (http://www.camesc.com.br/arquivos/11879); 

CAMESP – Camara de Arbitragem e Mediaça o de Santa Catarina, Agosto 2020 (en 

ingle s); 

— Memorias del desarrollo del arbitraje en Brasil, Entrevista de Joaquim de Paiva Muniz. 

Trabajo colectivo organizado por Joaquim de Paiva Muniz, Fla via Bittar Neves, 

Francisco Maia Neto e Ricardo Ranzolin, OAB Editora, 2018, p. 215 (em Portugue s); 

— International Commercial Arbitration Practice: 21st Century Perspectives, 

Publicacio n no. 1530, LexisNexis, Capí tulo 8, septiembre del 2018 (en Ingle s);  

— Arbitraje Agroindustrial: particularidad e importancia de las entidades 

especializadas, Libro de arbitraje en el nego cio agricola, Editora Verbatim, 

Coordinado por Marcos Reis, 2018 (en portugue s);  

— El Papel de los Tribunales Nacionales en el Inicio o Durante el Proceso Arbitral, en 

Arbitraje Comercial Internacional en el Caribe, Organizacio n de los Estados 

Americanos (OEA Documentos Oficiales; OEA/ Ser..D / XIX, 16), p. 45; 

— Ta cticas de guerrilla en el arbitraje internacional, Libro “20 AN OS DE LA LEY DEL 

ARBITRAJE - HOMENAJE A PETRO NIO R. MUNIZ”, Coordinadores: Carmona, Carlos 

Alberto Carmona, Pedro Batista Martins, Selma Ferreira- Lemes, Editora Atlas, 2017, 

p. 311 (en portugue s); 

—  Brasil en el contexto del arbitraje internacional, Derecho de infraestructura de Brasil, 

coautor con Quinn Smith, editado por Marçal Justen Filho, Cesar Pereira y Maria 

Augusta Rost, Eleven International Publishing, Boom Uitgevers Den Haag, 2016, p. 

427-443 (en Ingle s); 

— Comentarios sobre la Convencio n de Viena sobre contratos de compraventa 

internacional de bienes: descripcio n general y aspectos especí ficos, editado por Luiz 

Gustavo Meira Mozer and Francisco Augusto Pignatta, Atlas, 2016 (em Portugue s);  

— Entidades estatales y la ejecucio n de laudos arbitrales en los Estados Unidos, coautor 

con Katherine Sanoja, Revista de Arbitragem e Mediaça o, nº 45, 2015; 

— Debate/Infraestructura - Comentarios Acerca del Proceso de Licitacio n y Legislacio n 

Brasilen a y Estadounidense, Jornal O Globo, 14 de mayo de 2015, p. 22/23; 

— Contrato Internacional. La intervencio n del poder judicial durante el proceso arbitral. 

El caso Jirau. En: Arbitraje Comercial Internacional, Reconocimiento y Ejecucio n de 

Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, OEA, Ser. D, XIX, 2015;  

— Artí culo 7 - La herramienta interpretativa de la CISG, coautor con Katherine Sanoja, 

La CISG y Brasil, 1. ed. Marcial Pons, Curitiba, 2015, p. 56; 
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— Las Nuevas Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Resolucion de Disputas, 

coautor con Rodrigo de Oliveira Franco, Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 44, Oct-

Dec 2014, ed. Sintese, p. 31; 

— Execuça o de Laudos Arbitrais Internacionais na Florida, coautor con Katherine 

Sanoja, Revista Catarinense de Soluça o de Conflitos, Ano II, n. 2, Sept. 2014, p. 30; 

— La Impugnacio n de un Laudo Arbitral en los Estados Unidos & La Doctrina “Manifest 

Disregard of the Law”, Coautor con Isidora Enriquez Typaldos, Revista de Arbitragem 

e Mediaça o, 2015; 

— Arbitraje: No Dejes que lo Mejor sea Enemigo de lo Bueno. Comentarios sobre el 

proyecto de ley para enmendar la Ley Brasilen a de Arbitraje, Migalhas International 

n. 1559, octubre 24, 2104 (en ingle s);  

— El Caso Jirau: Comentarios sobre las Medidas Anti-arbitraje otorgadas por el Poder 

Judicial Brasilen o e Ingle s, coautor con Fernanda Giorgio Beira o, Revista de 

Arbitragem e Mediaça o, Ano 11, Jan-Abril 2014, Ed. Thompson Reuters Revista dos 

Tribunais, p. 233; 

— El Impasse de Shakespeare: El Creciente Nu mero de Arbitrajes Impone Nuevos 

Dilemas, edicio n en lí nea del 14 de agosto de 2013; 

— El Rol de la Mediacio n en el Arbitraje: El uso y los Desafios de las Cla usulas 

Escalonadas en Acuerdos Internacionales, Revista do Comite  Brasileiro de 

Arbitragem, vol. 38, Abril/Mayo/junio 2013, Ed. Sintese, p. 7, (en ingle s); 

— Violacio n Anticipada: Un vistazo mas cercano al Artí culo 72 de CISG, Revista de 

Arbitragem e Mediaça o, 2013 (en ingle s); 

— Colegio de abogados de la Florida – Derecho Internacional Cuatrimestral, Edicio n 

Especial sobre Brasil – Resoluciones de Conflictos en Brasil: Importantes Tendencias, 

invierno 2011; 

— Coautorí a de Miami Arbitration Reports; 

— Editor de la Columna “What’s New in Latin American ADR”, Perio dico sobre 

Resolucio n de Conflictos, Asociacio n Americana de Arbitraje (AAA);  

— Retrospectiva de la aplicacio n del artí culo 7. de la Convencio n sobre Ventas 

Internacionales de Mercancí as (CISG), en coautorí a con Quinn Smith, TDM, vol. 8, 

nu mero 1, febrero de 2011; 

— La posible alteracio n del escenario arbitral en los Estados Unidos y sus efectos en el 

arbitraje internacional, coautor, en Arbitraje y Poder Pu blico, Cesar Augusto 

Guimaraes Pereira & Eduardo Talamini eds., 2010. 
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— Brasil en el contexto del Arbitraje Internacional, Derecho de Infraestructura en Brasil, 

Pereira, C. A. G., Justen Filho, M. (2010): Ed. Forum., 1er. Edicio n, 2010; 

— Brasil en el Arbitraje Internacional, en coautorí a con Quinn Smith, Valor Econo mico - 

Legislacio n e impuestos, p. E2, 02 de junio de 2010; 

— Lí mites en el desempen o de los tribunales de arbitraje en los EE. UU. con respecto a 

la gestio n de las pruebas, en coautorí a con Quinn Smith, Mealey’s Litigation Report, 

vol. 19, # 20, 20 de febrero de 2009 (en ingle s); 

— De la evolucio n doctrinal del Arbitraje Comercial Internacional en los Estados Unidos 

y su produccio n de pruebas al estilo americano, en coautorí a con Quinn Smith, Revista 

Brasileira de Arbitragem, vol. 20, 2009 (en ingle s); 

— Arbitraje internacional bajo una amenaza peligrosa: de motivaciones no legales al 

revisar un laudo arbitral, en coautorí a con Quinn Smith, The American Review of 

International Arbitration, vol.18, no. 122, 2008 (en ingle s); 

— Enfrentando el u ltimo desafí o de la Convencio n de Nueva York: la ejecucio n de laudos 

arbitrales en los Estados Unidos despue s de Chromalloy y TermoRio, Mealeys’ 

Executive Summary, Revista Electro nica SSRN y reeditado por Revista de Arbitragem 

e Mediaça o, Vol. 6, no. 21, 2008 (en ingle s); 

— El cambio en la direccio n del arbitraje en los Estados Unidos y sus efectos en el 

arbitraje internacional, coautor de Quinn Smith, SSRN, 6 de agosto de 2010 (publicado 

el 8 de agosto de 2010) (en ingle s); 

— Un ana lisis de l’Arbitraje en Miami [The Miami Arbitration Reports], 2010-2011, 

Revista Brasileira de Arbitragem, Vo. 8, pa g. 108; 

— Nuevos para metros del arbitraje en Ame rica Latina, en coautorí a con Paul Mason, 

2008, Journal of International Arbitration 25, p.31-69, ed. Kluwer Law International; 

— Casos paradigma ticos: Un ana lisis del desarrollo de la jurisprudencia arbitral en los 

Estados Unidos, coautor Quinn Smith, 2009, Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 5, 

pa g. 189; 

— Jurisprudencia contradictoria sobre arbitraje internacional de Brasil: Decisiones 

Inepar y Renault, mayo-julio de 2009, Dispute Resolution Journal; Nueva York Vol. 64, 

Iss. 2, pa g. 82-86; 

— Arbitraje a la luz de la apertura del mercado brasilen o de reaseguros, 2008, Revista 

Brasileira de Arbitragem, Vol.4, p. 38; 
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— La homologacio n de un laudo arbitral extranjero: el convenio Nova. York de 1958 y la 

ley brasilen a de arbitraje, Libro “Arbitraje - Estudios en honor del profesor Guido 

Fernando da Silva Soares, in Memoriam”; Coordinadoras Selma Maria Ferreira Lemes; 

Carlos Alberto Carmona; Pedro A Batista Martins; Guido Fernando Silva Soares; Atlas 

Publisher, 2007, pa g. 175; 

— Panorama del Arbitraje en Brasil [Arbitraje en Brasil], 2004, Revista de Arbitraje 

Internacional 21, 493, Editora Kluwer Law International. 

PRESENTACIONES EN TEMA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN  

— Webinar “Manejo de Conflictos en el Sector Agroindustrial”, auspiciado por el Centro 

de Estudios Sociales Aplicados del Programa de Maestrí a de la Universidad Estatal de 

Londrina; Londrina, PR, 4 de agosto de 2020 (en portugue s); 

— Autor de una propuesta para Enunciado sobre Arbitraje en la Administracio n Pu blica 

en la Primera Reunio n de Derecho Administrativo (Jornada), auspiciada por el 

Consejo de Justicia Federal, Brasilia, DF, 03-07 de agosto de 2020, (en portugue s); 

— Webinar “Persuasio n Efectiva en Audiencias Virtuales: Desafí os y Herramientas: 

Perspectiva del A rbitro”, presentado por Arbitraje Alumni, 10 de julio de 2020, a las 

10:00, hora peruana (en espan ol); 

— Webinar “Reflexiones sobre el futuro de la gestio n y resolucio n de conflictos”, 

organizado por Camara De Arbitragem, Mediaça o & Conciliaça o do Centro Das 

Indu strias do Rio Grande Do Sul (CAMERS), 25 de junio de 2020, a las 17:00, hora de 

Brasilia, (en portugue s) 

— Webinar “Arbitraje en Brasil 2020: Perspectivas de profesionales internacionales y 

locales”, organizado por CIArb Brazil Branch junto con NYIAC y Baker Mckenzie, 18 

de junio de 2020, a las 10:00, hora de Nueva York, (en ingle s); 

— Webinar “Recomendaciones de CIArb y de la CCI sobre procedimientos remotos de 

arbitraje y mediacio n: un enfoque comparativo”, organizado por la sucursal de CIArb 

Brasil, 29 de abril de 2020, a las 18:00, hora de Brasilia, (en portugue s); 

— Entrevista electro nica "Un dia logo entre mediacio n y arbitraje: cua ndo y co mo las 

experiencias nacionales e internacionales pueden ayudar en un escenario Pos Covid-

19", organizada por el Instituto para la Certificacio n y Formacio n de Mediadores de 

Habla Portuguesa (ICFML), 18 de junio, a las 17: 00, US.ET, (en portugue s); 

— Webinar “Desafí os actuales del arbitraje internacional”, organizado por Canal 

Arbitragem, 03 de junio de 2020, a las 16:00, hora de Sao Paulo; (en portugue s) 
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— Webinar: Perspectivas globales para un panorama de ADR desafiante: 2020 y ma s alla . 

“La perspectiva de Ame rica Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Me xico y Peru ”, 

presentado por el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y el Centro de 

Arbitraje Internacional de Nueva York, el 19 de mayo de 2020 (en ingle s); 

— Seminario web “Arbitraje acelerado: experiencias brasilen as e internacionales”, 

organizado por CAMARB, 7 de mayo de 2020 a las 10:00, hora de Sao Paulo, (en 

portugue s); 

— El Abogado en el arbitraje marí timo. “Evidencia en el proceso arbitral: diferencias 

entre el derecho consuetudinario y el derecho civil”, presentado por CIArb, sucursal 

brasilen a, 6 de marzo de 2020, Rí o de Janeiro, RJ, (en portugue s) 

— "International arbitration track: informes regionales sobre el estado actual del 

arbitraje internacional", Ilaw 2020, presentado por el Colegio de Abogados de Florida, 

Seccio n de Derecho Internacional y la Asociacio n Estadounidense de Arbitraje, 28 de 

febrero de 2020. Miami, FL, (en ingle s); 

— De cima Conferencia Anual de Arbitraje Internacional: “Pensar fuera de la caja”, 

organizada por ICDR/AAA y AMCHAM/Brasil; Copresidente del programa, 03 de 

diciembre de 2019, Sao Paulo, Brasil, (en ingle s); 

— 2do Dí a de Arbitraje de la CCI Peru : “Responsabilidades de los A rbitros e Instituciones 

Arbitrales”, 12 de octubre de 2018, Lima, Peru ; (en espan ol); 

— 3er Congreso Internacional de Mediacio n. “Mediacio n sin fronteras: la Convencio n de 

Singapur”, auspiciada por el Grupo de Mediacio n del Comite  Brasilen o de Arbitraje, 

23 de octubre de 2019, Sao Paulo, Brasil, (en portugue s); 

— Mesa Redonda: “Temas de actualidad en arbitraje - A rbitro en el mundo del common 

law”, XII Seminario sobre Arbitraje y Mediacio n, organizado por el Instituto Brasilen o 

de Mediacio n y Arbitraje, 07 de agosto de 2019, Sao Paulo, Brasil, (en portugue s); 

— “A rbitro: El enfoque del derecho civil y el derecho comu n: similitudes y diferencias”, 

organizado por el Instituto de Abogados de Parana , 13 de agosto de 2019, Curitiba, 

Brasil, (en portugue s); 

— “Mejores pra cticas y trampas de la mediacio n y el arbitraje’’, organizado por la 

Asociacio n Internacional de Abogados Defensores (IADC), la Reunio n Regional 

Sudeste y la Asociacio n Estadounidense de Arbitraje (AAA), el 27 de septiembre de 

2019, organizado simulta neamente en Sao Paulo y Miami, ( en ingle s); 

— “Corrupcio n en el arbitraje internacional”, Ilaw 2019, presentado por el Colegio de 

Abogados de Florida, Seccio n de Derecho Internacional y la Asociacio n 

Estadounidense de Arbitraje (AAA), Miami, 22 de febrero de 2019, (en ingle s); 
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— “Co mo hacer que los procedimientos de arbitraje internacional sean ma s eficientes: 

¿ayudara n las Reglas de Praga o existen otras formas y medios?”, Organizado por la 

Asociacio n Internacional de Abogados Defensores (IADC), reunio n de mitad de an o de 

2019, 26 de febrero de 2019, Santa Ba rbara, CA , (en ingle s); 

— “El papel de los abogados en los procesos de mediacio n, III Foro Nacional de 

Mediacio n y Arbitraje, organizado por la Escuela Superior de Derecho - Colegio de 

Abogados de Brasil/Rio Grande do Sul (ESA-RS), 06 de diciembre de 2018, Porto 

Alegre, Brasil, (en portugue s); 

— “Una conversacio n sobre financiamiento de terceros y arbitraje”, presentado por 

Florida International University (FIU) y CAM-CCBC, 8 de noviembre de 2017, Miami, 

(en ingle s); 

— “Retos y perspectivas del arbitraje: arbitraje entre varias partes”, organizado por el 

Capí tulo Espan ol de Arbitraje, Sucursal Brasilen a, 20 de octubre de 2018, Sa o Paulo, 

Brasil, (en espan ol); 

— Discurso magistral: “Innovaciones en los me todos alternativos de solucio n de 

controversias”, X Congreso de Arbitraje y Mediacio n CONIMA, 14 de junio de 2018, 

Curitiba, Brasil, (en portugue s); 

— “Co mo el arbitraje puede ayudar a los empresarios a resolver conflictos”, presentado 

por GO Associados, 03 de mayo de 2018, Sa o Paulo, Brasil (en portugue s); 

— “Arbitraje a trave s de los ojos de la Corte Superior de Justicia de Brasil, Dí a de Arbitraje 

CIESP / FIESP en la ciudad de Nueva York, organizado por la Ca mara de Conciliacio n, 

Mediacio n y Arbitraje CIESP/FIESP, 17 de abril de 2018, Nueva York, NY, (en 

portugue s); 

— “Evidencia en el arbitraje: una visio n pra ctica en el arbitraje internacional”, 

presentado por el Colegio de Abogados de Brasil / Rí o de Janeiro, 2 de octubre de 

2017, Rí o de Janeiro, Brasil, (en portugue s); 

— “El impacto de la mediacio n, la Junta de Controversias y otras ADR en el proceso de 

arbitraje”, presentado por el Centro Brasilen o de Mediacio n y Arbitraje (CBMA), 11 de 

agosto de 2017, Rí o de Janeiro, Brasil, (en portugue s); 

— “La proteccio n de la inversio n brasilen a en el exterior: el papel del arbitraje”, 

presentado por el Comite  Brasilen o de Arbitraje, Coordinacio n Regional de Minas 

Gerais (CBAr-MG), 17 de agosto de 2017. Belo Horizonte, Brasil, (en portugue s); 

— “Mitos y verdades sobre el arbitraje”, presentado por la Coordinacio n de Estudios 

Jurí dicos de la Fiscalí a General de Parana , 08 de agosto de 2017, Curitiba, Brasil (en 

portugue s); 
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— “Temas de Arbitrabilidad y Capacidad de las Partes en Arbitraje”, presentado por la 

Asociacio n de Abogados de Sao Paulo (AASP), 16 de agosto de 2017, Sao Paulo, Brasil, 

(en portugue s); 

— “Retos y oportunidades en tiempos de crisis”, Congreso Nacional de Gestio n de 

Disputas Empresariales, organizado por el Instituto Internacional para la Prevencio n 

y Resolucio n de Conflictos (CPR), 19 de mayo de 2017, Curitiba, Brasil, (en portugue s 

e ingle s); 

— “Dí a del Arbitraje Brasilen o, Arbitraje Acelerado”, organizado por ICC-Brasil, 4 de 

mayo de 2017, Sao Paulo, Brasil, (en portugue s); 

— Panel de ADR del Caribe: “El papel de los tribunales como agentes para el crecimiento 

y desarrollo del arbitraje internacional en la regio n”, presentado por CPR, del 2 al 4 de 

marzo de 2017, Miami, FL (en ingle s); 

— “Arbitraje y resolucio n de conflictos: Focus paí ses BRICS”, Conferencia sobre arbitraje 

internacional de los paí ses BRICS: retos, oportunidades y camino por recorrer, 

organizado por el Consejo Indio de Arbitraje, Brics la India 2016 y FICCI 27 de agosto 

de 2016, Nueva Delhi, (en ingle s); 

— “Mediacio n para el comercio global y resolucio n de disputas: Introduccio n”, 

presentado por la Asociacio n Americana de Arbitraje (AAA) y la CAM-CCBC, 27 de 

octubre de 2016, Sa o Paulo, Brasil, (en ingle s); 

— “Mesa redonda de casos de arbitraje de gran complejidad y magnitud”, organizada por 

la Asociacio n Estadounidense de Arbitraje (AAA), 2 de junio de 2016, Miami, Florida 

(en ingle s); 

— “El pasado, presente y futuro del arbitraje en las Ame ricas”, Foro de las Ame ricas de 

2016, organizado por la Seccio n de derecho internacional de la American Bar 

Association (ABA), del 28 de febrero al 1 de marzo de 2016, Miami, FL, (en ingle s); 

— “Representatividad de los paí ses panamericanos en la comunidad internacional”, III 

Congreso Panamericano de Arbitraje, organizado por la CAM-CCBC y la ICDR/AAA, 

Sa o Paulo, 25 de octubre de 2016; (en portugue s e ingle s); 

— “Arbitraje nacional e internacional: un ana lisis comparativo”, organizado por Ca mara 

de Arbitragem da Associaça o Comercial do Parana, ARBITAC, Curitiba, Brasil, 18 de 

octubre de 2016, (en portugue s); 

— Medidas Provisionales y de Emergencia en el Arbitraje Internacional, Conferencia 

sobre Litigio, Arbitraje, y Transacciones Internacionales, Florida Bar, Miami, 26 de 

febrero de 2016 (en ingle s); 
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— Lo Que podemos Aprender de los Vecinos del Norte y el Sur: “Consejos Multiculturales 

en el arbitraje internacional,” Asamblea Anual del CPR 2016, Nueva Orleans, 16 de 

febrero de 2016 (en ingle s); 

— “Resolucio n de controversias para los Juegos Olí mpicos y las industrias relacionadas, 

Construccio n Internacional y Proyectos de Infraestructura”, IX Conferencia 

Internacional de Mediacio n Arbitraje Rí o de Janeiro, RJ, 18 de noviembre de 2015;  

— “Los Principales Aspectos de la Reforma a la Ley de Arbitraje Brasilen a”, mesa redonda 

conjunta entre AAA / ICDR y CAM-CCBC, Washington, DC, 11 de noviembre de 2015, 

(en ingle s); 

— “El papel de la Corte Superior de Justicia de Brasil en el reconocimiento y ejecucio n 

de laudos arbitrales extranjeros”, mesa redonda conjunta entre AAA/ICDR y CAM-

CCBC, Nueva York, NY, 10 de noviembre de 2015 (en ingle s); 

— “En Tiempos de Crisis, tambie n aumenta el Nu mero de Casos de Dificultad y Fuerza 

Mayor”, II Conferencia Panamericana de Arbitraje, Moderador, Sao Paulo, SP, 27 de 

octubre de 2015, (en portugue s e ingle s); 

— “Debate sobre Arbitraje en Sudame rica y Otras Jurisdicciones”, 12ª Reunio n - CCI - 

Moderador del Grupo Latinoamericano, Ciudad de Me xico, 26 de agosto de 2015, (en 

espan ol); 

— “La Ley de Arbitraje y Arbitraje de Abogados”, organizado por la Federacio n de 

Asociaciones de Comercio y Servicios de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 20 de agosto 

de 2015, (en portugue s); 

— “Interpretacio n del Contrato”, Moderador de la VII Conferencia Latinoamericana de 

Arbitraje, Curitiba, junio de 2015, (en portugue s y espan ol); 

— “Convencio n de los 40 an os de Panama : Influencia en el desarrollo del arbitraje 

internacional”, Aplicacio n de la Convencio n de Panama , Panama , 17 de mayo de 2015, 

(en espan ol); 

— "Disputa la innovacio n en Brasil: ¿Co mo estamos forjando el futuro y adapta ndonos 

al cambio?" CPR III Congreso de Mediacio n Empresarial de Brasil, Sao Paulo, 24 de 

abril de 2015, (en ingle s); 

— "¿Que  funciona y que  no?" Alumni & Friends of the School of International Arbitration, 

Queen Mary University of London, presentado por Norton Rose Fulbright, Londres, 

22 de abril de 2015, (en ingle s); 

— “Influencias de los ha bitos locales en el arbitraje internacional” - Nuevas reglas del 

Instituto Internacional para la Prevencio n y Resolucio n de Conflictos (CPR), Akerman 

Senterfitt, Miami, 12 de marzo de 2015, (en ingle s); 
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— “La CISG en Arbitraje en Brasil”, presentado por CAM-CCBC, Sa o Paulo, 4 de marzo de 

2015, (en ingle s); 

— “Reconocimiento y ejecucio n de laudos arbitrales en Ame rica Latina”, VI Congreso 

Internacional de Arbitraje, auspiciado por ICC Costa Rica, 22-24 de febrero de 2015, 

(en espan ol); 

— “Actualizacio n Legislativa de las Ame ricas”, Conferencia Internacional de Arbitraje de 

ICDR Miami, Serie de Asesores Corporativos: Resolucio n Internacional de Disputas en 

las Ame ricas, Sesio n VII Miami, FL, EE.UU., 30 de enero de 2015, (en ingle s); 

— Copresidente del Congreso Internacional Anual de Mediacio n y Arbitraje ICDR-CCBC-

AMCHAM 2014 celebrado en Sa o Paulo el 18 de noviembre de 2014 (en ingle s); 

— “Arbitraje y Mediacio n Internacional en Brasil: Temas de actualidad”, V Foro de 

Inversiones en Infraestructura de Brasil, Mesa Redonda, organizado por The Harvard 

Club, Nueva York, NY, 5 de noviembre de 2014, (en ingle s); 

— “El Rol del Poder Judicial en el Arbitraje Comercial Internacional”, Experto invitado 

por la Organizacio n de los Estados Americanos (OEA) para la IV Reunio n de Alto Nivel, 

Miami, Santiago, Montevideo, Santa Lucí a, 2014/2015; (espan ol e ingle s); 

— “Gestio n de casos como herramienta para la optimizacio n del tiempo: organizacio n 

del procedimiento, produccio n de pruebas, premios parciales”. Congreso 

Internacional organizado por el Comite  Brasilen o de Arbitraje (CBAr), Porto de 

Galinhas, PE, Brasil, 21 al 23 de septiembre de 2014, (en ingle s); 

— “Motivos para anular un laudo arbitral”, presentado por el Colegio de Abogados de 

Brasil, Divisio n de Parana  (OAB-PR), 23 de septiembre de 2014 (en portugue s); 

— “Incumplimiento fundamental, medidas especí ficas de desempen o, evitacio n y sus 

consecuencias en Brasil. Convencio n sobre Compraventa Internacional de 

Mercaderí as”, realizada en el Auditorio del Tribunal Judicial Federal, Curitiba, Pr, 

Brasil, 19 de marzo de 2014, (en ingle s); 

— Coordinador del Programa: “Congreso Internacional Anual de Mediacio n y Arbitraje 

para el Centro Internacional de Resolucio n de Controversias (ICDR)”, Sa o Paulo, SP, 

AMCHAM, 13 de noviembre de 2013, (en ingle s y portugue s); 

— “El uso del arbitraje internacional como instrumento para el desarrollo de 

infraestructura”, IV Foro Brasil de Inversiones en Infraestructura, organizado por The 

Harvard Club, Nueva York, NY, 1 de octubre de 2013, (en ingle s); 
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— "Las interrelaciones entre los tribunales y el arbitraje internacional en las principales 

jurisdicciones arbitrales: Estados Unidos, Brasil, Suiza e Inglaterra", Simposio 

conjunto organizado por la Ca mara de Comercio Internacional (ICC), Transnational 

Dispute Management y la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, 

Washington, DC, septiembre 26, 2013, (en ingle s); 

— “Consideraciones legales y culturales en el arbitraje internacional”, realizado por 

PUC/SP, Sa o Paulo, 18 de septiembre de 2013, (en portugue s); 

— “Divulgaciones, deliberaciones y disensiones del a rbitro”, 11ª Conferencia Anual de 

Arbitraje Internacional de ICDR Miami, Tertulia Moderador: The Biltmore Hotel, Coral 

Gables, 11-13 de septiembre de 2013 (en ingle s y espan ol); 

— “Infraestructura de Arbitraje, Peculiaridades del Sector Pu blico - Precedente 

Internacional”, Seminario Internacional de Arbitraje en CIESP/FIESP, Sa o Paulo, 

Brasil, mayo de 2013, (en portugue s); 

— “Cambiando la forma en que Brasil resuelve el conflicto”, Congreso de Mediacio n 

Empresarial de CPR Brasil: Rí o de Janeiro, Brasil, abril de 2013, (en ingle s); 

— “¿Americanizacio n del arbitraje? Armonizacio n del derecho consuetudinario y las 

normas del derecho civil ". VII Congreso Latinoamericano de Arbitraje, Lima, Peru , 24 

de abril de 2013 (en espan ol); 

— “El Asegurador, el Reasegurador y los Retos del Arbitraje en Brasil, El Caso Jirau: 

Desde la Perspectiva Brasilen a”, organizado por el Centro de Mediacio n y Arbitraje de 

la Ca mara de Comercio Portuguesa en Brasil, Sa o Paulo, Brasil, abril de 2013, (en 

Portugue s); 

— “Evidencia en el arbitraje internacional”, ICC, Foro de Jo venes A rbitros de Curitiba, 

Brasil, febrero-marzo de 2013, (en portugue s); 

— “Reconocimiento y ejecucio n de laudos arbitrales extranjeros. La Interaccio n entre la 

Ley de Arbitraje de Brasil, la Convencio n de Nueva York y otros tratados 

internacionales aplicables a Brasil. Temas controversiales”, patrocinado por la Corte 

Superior de Justicia de Brasil, (STJ) Brasilia, DF, Brasil, 3 de diciembre de 2012, (en 

portugue s); 

— “El mecanismo disponible para inversionistas extranjeros”, Programa King & Spalding 

sobre resolucio n de disputas en Brasil, Houston, Texas, 2012, (en ingle s); 

— Coordinador del Programa: “Opciones para la resolucio n alternativa internacional de 

controversias en las transacciones comerciales globales actuales”, Conferencia ICDR, 

Sa o Paulo, Brasil, 2012, (en ingle s y portugue s); 
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— Arbitraje de Inversiones, Reunio n de Arbitraje Internacional en Coimbra, Portugal, 

2012, (en portugue s); 

— “Arbitraje en Materia Antimonopolio, Congreso Internacional del Comite  Brasilen o de 

Arbitraje (CBAR)”, Brasilia, DF, Brasil, 18 al 20 de septiembre de 2011, (en portugue s); 

— “Reconocimiento y ejecucio n de premios extranjeros en Brasil”, presentado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, noviembre de 2010 

(en ingle s); 

— “¿Que  temen los abogados brasilen os sobre un procedimiento arbitral contra 

abogados estadounidenses y / o partes estadounidenses?”, Dí a del Arbitraje Brasilen o, 

organizado por Debevoise & Plimpton LLC, Nueva York, EE. UU., noviembre de 2010, 

(en ingle s). 


