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Áreas de práctica: Litigios & Arbitrajes 

 

Gerardo es socio en Consortium Legal - Nicaragua. Con más de 28 años de experiencia en los sectores de 
alimentos y bebidas, bancario y servicios financieros, bienes raíces, energía y retail; es abogado líder del 
país en materia de resolución de conflictos, en particular en litigios y arbitrajes comerciales, ha litigado en 
el área civil y mercantil, es arbitro comercial certificado del Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva 
Pérez de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Ha liderado el equipo de litigios de la firma a 
un resultado exitoso en los casos litigios más relevantes del país. Es el único abogado nicaragüense 
reconocido, desde hace más de una década, como líder de Resolución de Conflictos por los directorios 
reconocidos mundialmente como Chambers & Partners, LACCA, Latin Lawyer, Legal 500, Who is Who 
Legal y Benchmark Litigation.  Exjuez Protempore de Distrito Civil de Managua, ha sido docente de las 
principales universidades de Nicaragua y en la Escuela Judicial en programas de pregrado, maestrías y 
postgrados en las materias de derecho procesal civil, derecho concursal y arbitraje comercial. Autor de un 
Manual de Procedimiento Civil y coautor de varios manuales de Arbitraje Comercial Internacional en 
Iberoamérica.  

ASESORÍAS DESTACADAS 

 Team leader del equipo de litigios que represento una compañía de las Fortune Top 10 del sector 
de bebidas en la demanda por más de 57 Millones de dólares, el equipo logro que el Tribunal de 
Apelaciones y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocaran la sentencia del Juez de 
Primera Instancia que había ordenado el pago de dicha suma. 

 Team Leader en la representación de una compañía de las Fortune Top 10 en un proceso arbitral 
consistente en una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios por más de 10 
millones de dólares. El proceso concluyo con una resolución favorable a nuestra cliente reflejada 
en un laudo que ordeno pagar menos de 600 mil dólares. 

 Co-Counsel y experto en derecho nicaragüense en la representación de un cliente de la industria 
de suministros médicos en un proceso civil en el Estado de la Florida en el que se ejercitó una 
acción incumplimiento de obligación fiduciaria, competencia desleal, violación de obligación de 
confidencialidad más daños y perjuicios, que concluyó con una sentencia favorable para el cliente 
por más de doce millones de dólares. 

 Perito sobre la legislación nicaragüense en numerosos casos radicados en cortes estatales y 
federales en EEUU. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 Estudios de Maestría en Derecho Privador, Universidad de Barcelona, España (2001) 

 Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Nicaragua UNAN, Nicaragua (1994) 



 Law Practice Management, INIDEM Business Law School, (2013) 

 PIDA Avanzando de Arbitraje Comercial Internacional, International Chamber of Commerce París, 
Francia (2010) 

 Programa de Instrucción de Abogados, Harvard Law School, Estados Unidos (2004) 

 Curso de formación de árbitros y mediadores, USAIDE, CIAAC, AMCHAM, Nicaragua 

IDIOMAS 

Español 

Inglés 

ASOCIACIONES 

Miembro, World Services Group (WSG) 

Miembro, Asociación Latinoamericana de Arbitraje (LAR) 

Miembro, Grupo Latinoamericano de ICC 

RECONOCIMIENTOS 

 

 


