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Introducción
Hace varios años, Eversheds Sutherland y algunas de las firmas más prestigiosas de
Latino América decidieron trabajar conjuntamente a través de una alianza destinada
a asesorar a aquellos clientes con negocios e intereses comerciales en Latino
América. Así fue como nació la Alianza de Eversheds Sutherland en Latino América
(ESLAA).
Desde entonces, ESLAA ha evolucionado
constantemente. En la actualidad, se trata
de una alianza consolidada compuesta por
27 firmas legales de las más prestigiosas de
Latino América, enfocada a la prestación de
servicios legales de calidad a nuestros
clientes. Todas nuestras firmas aliadas
proporcionan servicios legales integrales y
están reconocidas y recomendadas por los
directorios legales más prestigiosos.
Una de las áreas fundamentales de la
alianza es el arbitraje internacional, para lo
cual hemos creado un equipo conjunto
formado por nuestros especialistas y los
socios responsables de esta práctica en las
firmas de la alianza. Asesoramos a nuestros
clientes en sus arbitrajes en Latino América
mediante equipos conjuntos que trabajan de
manera eficiente y coordinada.
Esta combinación entre firmas locales y una
firma internacional, es clave en el arbitraje
internacional en Latino América y posiciona
a Eversheds Sutherland como una de las
mejores firmas para asesorarle en sus
disputas en Latino América, sea cual sea la
naturaleza de la misma y su lugar de
resolución.
“Tenemos el honor de liderar el área de Arbitraje
Internacional en Latino América de Eversheds
Sutherland y de presentarles nuestra alianza y nuestra
práctica conjunta de Arbitraje Internacional en Latino
América”

Antonio Bravo Taberné
Responsable de la Práctica de
Arbitraje en Latino América de
Eversheds Sutherland

Meriam Al-Rashidin
Responsable de la Práctica de
Arbitraje en Latino América de
Eversheds Sutherland

T: +34 914 29 43 33
M: +34 676 452 806
abravo@eversheds-sutherland.es

T: +1.212.287.7055
meriamal-rashid@
eversheds-sutherland.com
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A la vanguardia del arbitraje
internacional en Latino América
Eversheds Sutherland es una de las
firmas de servicios legales integrados
más grandes del mundo, con una
práctica de Arbitraje Internacional
reconocida internacionalmente como
líder en el mercado legal.

69

oficinas

32

paises

Considerada como una de las 30 prácticas en
arbitraje internacional líderes en el mundo por
Global Arbitration Review, nuestro equipo de
arbitraje representa a compañías, instituciones
financieras y estados en complejos arbitrajes de
inversión y comerciales de carácter internacional.
Contamos con más de 100 profesionales situados en
las principales sedes de arbitraje internacional del
mundo: Madrid, Washington DC, Londres, París y
Estocolmo.
Asimismo, asesoramos a clientes globales en
numerosos arbitrajes internacionales por todo
Latino América. Nuestro Grupo de Arbitraje en
Latino América está formado por un equipo
internacional experimentado de profesionales
ubicados en varias jurisdicciones de nuestra red
global. Dirigido desde nuestras oficinas de Madrid y
Nueva York, coordinamos la actividad de nuestros
abogados a nivel mundial para garantizar un trabajo
de calidad y valor añadido para nuestros clientes.
Nuestro equipo cuenta con profesionales con vasta
experiencia y conocimiento de Latino América. Esto
nos proporciona la ventaja de entender las
cuestiones legales, comerciales y políticas
relevantes, permitiéndonos estar en la mejor
posición para ofrecer asesoramiento legal a medida.
Somos una firma reconocida a nivel global en
arbitrajes de inversión en Latino América y
habitualmente representamos tanto a inversores
demandantes como a estados demandados en
disputas amparadas en tratados de inversión
multilaterales y bilaterales.
Asimismo, tenemos amplia experiencia en arbitrajes
comerciales en Latino América, especialmente
relativos a los sectores de la energía, construcción e
infraestructura, telecomunicaciones, comercio,
materias primas y servicios financieros y ante las
principales instituciones arbitrales.
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Presencia de Eversheds Sutherland en
Latino América
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Argentina
O’Farrell
Equipo de Arbitraje Internacional
Uriel O'Farrell
Socio

Francisco Astolfi
Socio

Agustina Fanelli Evans
Socio

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ asesoramiento en una disputa relativa a la
determinación y recuperación de los daños y
gastos legales sufridos por Chevron Corp. (y sus
filiales) en Argentina como consecuencia de su
involucración y defensa en unos procedimientos
de ejecución de las decisiones dictadas por el
Poder Judicial de Ecuador y que dieron origen a
una serie de arbitrajes resueltos a su favor

─ representación de Sun Alliance Insurance
Overseas Limited (Reino Unido) y Royal & Sun
Alliance Seguros (Uruguay) contra 1. Siemel
Trading SA (Chile), 2. Aseguradores
Internacionales S.A. (Argentina) y 3.
Inversiones Siemel (Chile). El objeto del
reclamo fue incumplimiento contractual; se
solicitó la ejecución de las obligaciones y
garantías estipuladas en el Contrato de
Compraventa de Acciones de La República
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.
y la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. La suma provisoriamente estimada
del reclamo equivalía a Dólares Estadounidenses
U$S 5.237.661

─ asesoramiento a Latinoamericana de Energía en
la terminación y toma de control de dos obras
realizadas por POWER CHINA bajo dos
Contratos de EPC (Engineering, Procurement
and Construction) que han dado lugar a sendos
procesos arbitrales que se encuentran
actualmente en curso
─ representación de YPF S.A. en dos
procedimientos arbitrales por “ajuste de precio”
y por la pérdida de la concesión de alguna de
las áreas petroleras adquiridas
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Bolivia
PPO Abogados
Equipo de Arbitraje Internacional
Lindsay Sykes
Socio

Pablo Ordoñez
Socio

Mattias Garrón
Socio

Fernando Escobar
Asociado Senior

Andrea Lizárraga
Asociado

Emiliano Hernández
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representando a Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (BBVA) en un arbitraje contra
el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el
Reglamento del Mecanismo Complementario
del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en
conexión con la transferencia de BBVA
Previsión AFP (Administrador de Fondos de
Pensiones) al gobierno de Bolivia
─ representación de Glencore en un arbitraje de
USD 680 millones contra el Estado
Plurinacional de Bolivia ante la Corte
Permanente de Arbitraje bajo las Reglas
CNUDMI. La disputa versa sobre el embargo y
expropiación de activos de Glencore,
incluyendo fundiciones de antimonio y estaño,
inventario de estaño y derechos derivados de
un arrendamiento minero

─ asesoramiento a Jindal Steel en un arbitraje CCI
contra una compañía estatal de acero (Empresa
Siderúrgica de Mutún -ESM-), con relación a un
supuesto incumplimiento contractual en conexión
con un proyecto de USD $2 mil millones para
desarrollar yacimientos de hierro en el este de
Bolivia. El tribunal resolvió a favor de Jindal,
reconociéndosele un pago de USD 22.5M.
También PPO Abogados asesora a Jindal ante la
acción de nulidad del laudo interpuesta por ESM
que fue desestimada por el tribunal CCI
─ patrocinio de una empresa petrolera multinacional
en una disputa contractual y comercial en contra
de la empresa boliviana estatal de hidrocarburos,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB). Esta disputa está relacionada a los
derechos del operador de acuerdo con un contrato
para la exploración y explotación de depósitos de
gas natural
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Brasil
L.O. Baptista Advogados
Equipo de Arbitraje Internacional
Mauricio Almeida Prado
Socio

Silvia Julio Bueno de Miranda
Socio

Fernando Marcondes
Socio

Rafael Francisco Alves
Socio

Alberto Sogayar
Socio

Mariana Cattel
Asociado

Lígia Espolaor Veronese
Asociado

Bruno Panarella
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ asistencia en un arbitraje administrado por la
Cámara de Comercio Internacional (CCI) entre
la empresa estatal ecuatoriana Hidropastaza
S.A. y el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social de Brasil (BNDES). El objeto
de la disputa fueron las condiciones de un
acuerdo de financiación de exportaciones entre
las Partes por importe superior a USD 240
millones

─ una combinación de reclamaciones de arbitraje
asentadas en Nueva York (AAA) presentadas
contra diferentes compañías de seguros en
nombre de un banco de inversión. La disputa
surgió en relación con acuerdos de
financiamiento comercial llevados a cabo por
una empresa que se declaró en quiebra y no
logró completar el negocio de exportación
subyacente. Las compañías de seguros han
negado la cobertura. En las tres reclamaciones,
el tribunal arbitral decidió a favor de nuestro
cliente y ordenó a las compañías de seguros
que pagaran una compensación sustancial

─ representación y asistencia en un arbitraje
administrado por la CCI entre dos empresas de
ingeniería brasileñas y una empresa europea del
sector energético. La disputa versa sobre una
reclamación de indemnización por
incumplimiento contractual, que asciende a más
de BLR 400 millones

─ asesoramos a un cliente japonés en un arbitraje
presentado ante la JCAA contra una empresa
brasileña que se resistió a la terminación de
diferentes acuerdos de asistencia técnica.
Además, representamos al cliente japonés ante
los tribunales brasileños para hacer cumplir la
decisión arbitral. Esto a menudo se conoce
como un caso principal, ya que la Corte
Suprema de Brasil ha determinado, por primera
vez, que las cláusulas de arbitraje ejecutadas
antes de la Ley de Arbitraje de Brasil eran
realmente ejecutables

─ asesoramiento en un arbitraje administrado por
la CCI en París entre una empresa brasileña y
un grupo de empresas francesas y brasileñas.
La disputa deriva de un Acuerdo de Compra de
Acciones de una gran empresa minorista en
Brasil. Representamos a una de las partes
demandadas en el arbitraje. Planteamos con
éxito una cuestión jurisdiccional por la cual el
cliente fue excluido del arbitraje, lo que implicó
que quedase eximido de una reclamación de
más de BLR 200 millones
9

Inclinando la balanza a su favor
Nuestra experiencia y alcance en arbitraje comercial en Latino América

Centro América
BLP: Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras – Nicaragua
Equipo de Arbitraje Internacional
Mauricio Salas
Socio (Director)

Luis Ortiz
Socio

Alejandro Arenales
Counsel Senior

Ricardo Cevallos
Socio

Rodolfo Salazar
Socio

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación y defensa a una concesionaria en
un arbitraje internacional contra sus
constructoras. Las partes estaban domiciliadas en
España y Portugal. Tramitado bajo reglas CCI con
sede en Madrid y ley de Costa Rica. La disputa se
transó con éxito
─ asistencia en un arbitraje internacional ad hoc
entre el cliente Rodio Swissboring y Corten S.A.
de C.V. (demandante de capital francés) en el que
se reclamaba, entre otros conceptos, el pago de
las partidas por protección de taludes, y el interés
convencional debido por Corten. En apelación la
Cámara de Segunda Instancia falló en favor del
cliente y la sentencia se ejecutó con éxito ante los
juzgados de San Salvador. Las partes alcanzaron
un acuerdo de pago que puso fin a la disputa
─ defensa de Hidroeléctrica Río Hondo contra el
Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala
para obtener la nulidad de contratos
gubernamentales
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─ representación de una multinacional alemana
en un arbitraje de construcción contra el
contratista principal de un proyecto
hidroeléctrico. La contraparte era una
compañía brasileña y la disputa se tramitó
conforme a las Reglas CCI con sede en San
José, bajo ley de Costa Rica. La disputa se
transó con éxito
─ defensa de Siemens en un arbitraje CCI
contra Ingenio Magdalena en relación con el
incumplimiento de un contrato de
compraventa de turbinas
─ representación a Abbott Laboratories en el
caso más importante del país sobre
medicamentos falsos contra Provimed, un
laboratorio farmacéutico local dedicado a la
falsificación a gran escala de medicamentos
de diferentes casas farmacéuticas. Obtuvimos
la condena de los dueños de Provimed y siete
de sus altos directivos
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Chile
Guerrero Olivos
Equipo de Arbitraje Internacional
Sergio Yávar
Socio

Benjamín Ferrada
Socio

Constanza Urzúa
Asociado Senior

Juan Luis Chomalí
Asociado Senior

Nicolás del Real
Asociado

Andrés Cuevas
Asociado

Diego Auad
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ asistencia en una disputa entre
empresas mexicanas y chilenas, relativa
a obligaciones de un contrato SPA,
administrado por el CAM Santiago bajo
el Reglamento de Arbitraje
Internacional. Estuvieron involucradas
firmas mexicanas y chilenas con un
panel de tres árbitros. La cuantía de la
disputa era de varios cientos millones
de USD
─ representación y defensa en una disputa
entre empresas chilenas y
estadounidenses, relativa a obligaciones
originadas en un contrato de desarrollo
energético, administrado por la CCI con
la participación de firmas chilenas y
norteamericanas y la jueza árbitro era
brasileña
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Colombia
Brigard Urrutia
Equipo de Arbitraje Internacional
Irma Rivera
Socio

Felipe Mutis
Director

Maria Victoria Munevar
Asociado Senior

Carlos Cerratto
Asociado Senior

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de una importante empresa de
infraestructura francesa, demandada en un
arbitraje internacional iniciado bajo las Reglas
de la Cámara de Comercio Internacional
(“Reglas CCI”) por un inversionista
colombiano, en el marco de un acuerdo de
opción de compra de acciones que finalizó con
un laudo favorable a los intereses del cliente
─ representación de una importante compañía
internacional del sector de energía en un
arbitraje internacional iniciado por una
compañía de seguros colombiana para
resolver las disputas relacionadas con la
construcción de una planta de energía. El
procedimiento se llevó a cabo bajo las Reglas
CCI y finalizó con un laudo favorable a los
intereses del cliente
─ defensa de un grupo de inversionistas en un
arbitraje internacional bajo las Reglas CCI

iniciado para resolver las disputas surgidas de
transacciones sobre la participación accionarial en
un importante laboratorio colombiano. Los
demandantes eran ciudadanos colombianos y los
demandados eran ciudadanos británicos y
estadounidenses. El procedimiento finalizó con un
laudo favorable a los intereses del cliente
─ defensa de un grupo de sociedades colombianas
en un arbitraje internacional bajo las Reglas CCI
iniciado por una sociedad española, en el marco
de una transacción de fusiones y adquisiciones
sobre compañías del sector de servicios públicos.
El arbitraje terminó con un acuerdo conciliatorio
favorable para los intereses del cliente
─ defensa de una compañía europea del sector
salud e industrial en un arbitraje internacional
iniciado bajo las reglas de la Cámara de Comercio
de Bogotá
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Posse Herrera
Equipo de Arbitraje Internacional
Daniel Posse Velásquez
Socio

Carolina Posada Isaacs
Socio

Estefania Ponce Durán

Daniela Corchuelo Uribe

Asociado Senior

Asociado

Laura Vengoechea Ballesteros
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de una empresa española de
energía demandada en un arbitraje comercial
CCI por parte de una empresa colombiana de
energía. La disputa surgió de la interpretación
de declaraciones y garantías dadas en un
acuerdo de compraventa de acciones
previamente celebrado por las partes
─ representación como asesores locales de los
accionistas de una empresa minera como
demandantes en arbitrajes CIADI y CCI en
contra de Colombia, debido al cobro por parte
de entidades estatales de más de 180
millones de dólares en regalías derivadas la
ejecución de ciertos contratos de concesión
─ representación de una entidad financiera
colombiana en un arbitraje comercial CCI
iniciado por un accionista minoritario en
contra la entidad y sus accionistas
mayoritarios. La disputa surgió del
incumplimiento de ciertos acuerdos de
compraventa de acciones de la entidad
financiera. El cliente obtuvo un laudo
favorable
─ representación de una empresa colombiana
en un arbitraje comercial CCI iniciado en
contra de una empresa española de
construcción. La disputa surgió por el
incumplimiento de un contrato EPC de una
planta de bioetanol. El cliente obtuvo un laudo
parcialmente favorable
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Ecuador
Bustamante & Bustamante
Equipo de Arbitraje Internacional
Dr. José Rafael Bustamante Espinosa
Socio Director y Senior
Dr. Alfredo Larrea Falcony
Socio

Ab. Juan Felipe Bustamante Crespo
Socio

Ab. Antonio José Pérez
Asociado Senior

Ab. Andrea Egas
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ defensa con éxito del regulador de
telecomunicaciones del Gobierno ecuatoriano en
un arbitraje de aproximadamente USD 250
millones iniciado por el operador de telefonía
más importante de Ecuador. El objeto principal
de la disputa fueron determinadas garantías de
inversión y la regulación de competencia
sectorial en el sector de telecomunicaciones
ecuatoriano. También se obtuvo la
desestimación de la acción de nulidad
interpuesta contra el laudo ante los tribunales
ecuatorianos por el operador de telefonía

incremento de costes indirectos, ajustes de
precio, intereses y daños sufridos como
consecuencia del pago tardío y facturas
pendientes. La disputa tramitada bajo las
Reglas CNUDMI se transó por aproximadamente
USD 5 millones
─ asesoramiento jurídico a una joint venture de
empresas petroleras internacionales en un
arbitraje por daños derivados del retraso en la
puesta en marcha de un oleoducto privado en
Ecuador. El arbitraje tuvo lugar en Londres y
finalizó mediante acuerdo

─ asesoramiento a una compañía de construcción
Latino Americana en un arbitraje contra una
entidad financiera que financió la construcción
de un túnel de carretera en Quito por el
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México
Basham, Ringe y Correa, S.C.
Equipo de Arbitraje Internacional
Jose Massas-Farell
Socio

Guillermo Raul Aldana-Ugarte
Counsel

Ana Eugenia Ocampo-Perez
Asociado

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ arbitraje bajo el Reglamento CCI, entre partes de
nacionalidades mexicana y holandesa, derivado de una
controversia societaria por la interpretación de un
acuerdo entre socios, con reclamaciones recíprocas de
daños
─ arbitraje administrado por la Cámara de Comercio
Internacional, entre partes de nacionalidades mexicana
y estadounidense, derivado del incumplimiento a un
contrato de franquicia para la construcción y operación
de un hotel, en el cual se reclamó el pago de penas
convencionales y se reconvino la nulidad del contrato de
franquicia
─ arbitraje administrado por la Cámara de Comercio
Internacional entre partes de nacionalidades mexicana y
guatemalteca, en el que se reclamaban daños derivados
de la interpretación de una cesión de derechos de marca
y un contrato de distribución y comercialización

15

Monica Roldan-Bautista
Asociado
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Panamá
Fabrega Molino
Equipo de Arbitraje Internacional
Jorge Molina Mendoza
Socio Senior

Juan Pablo Fabrega
Socio Senior

Miguel Urriola M.
Socio

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de una compañía del sector de la
construcción contra otra compañía del mismo
sector en un arbitraje CCI por la ejecución de
un contrato privado de construcción en Panamá

─ representación de un consorcio colombiano en
un arbitraje CCI contra una entidad del Estado
panameño por incumplimiento de pagos
derivados de la ejecución de un contrato público
de construcción de unos hospitales. Este es un
arbitraje CCI. La cuantía de la disputa es de
siete cifras

─ asesoramiento legal en un asunto derivado de
una mala gestión de activos en el seno de una
familia millonaria. La familia utilizó una
Fundación Panameña de Interés Privado como
vehículo legal para administrar su patrimonio. El
caso se resolvió mediante un arbitraje bajo las
Reglas CCI
─ representación y defensa al cliente por un
supuesto incumplimiento de un contrato de
compraventa de acciones por la retención
indebida por el comprador de parte del precio.
El comprador reconvino contra la compañía
alegando un incumplimiento de obligaciones
contractuales. Ambas partes eran de
nacionalidad salvadoreña y la sede del arbitraje
fue Panamá. Se resolvió mediante acuerdo por
una cuantía millonaria
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Paraguay
Ferrere Abogados
Equipo de Arbitraje Internacional
Nestor Loizaga
Socio

Raúl Pereira
Asociado Senior

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de la filial paraguaya de una
empresa de higiene y productos de cuidado
personal de los Estados Unidos en un arbitraje
iniciado por su licenciataria paraguaya por la
terminación de un contrato de licencia de marcas
de 20 años. El arbitraje se tramita ante el Centro
de Arbitraje y Mediación del Paraguay.
Asesoramos a la compañía en la resolución del
contrato, la mediación previa al arbitraje y el
arbitraje que fue bifurcado en dos fases
(responsabilidad y cuantificación de daños)
─ defensa de una compañía paraguaya
desarrolladora de software en un arbitraje
tramitado ante Centro de Arbitraje y Mediación
del Paraguay contra la sucursal paraguaya de un
banco multinacional derivada del incumplimiento
de un contrato de licencia de software
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Miguel Saguier
Asociado Senior
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Perú
Estudio Olaechea
Equipo de Arbitraje Internacional
Manuel Villa-García
Socio

Carlos Martinez
Socio

Cecilia Catacora
Socio

Luis Oviedo
Asociado Senior

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de una compañía tecnológica
franco-americana en siete procedimientos
arbitrales contra Protransporte por varios
incumplimientos del contrato de concesión
firmado entre el cliente y dos entidades
estatales para el uso de su tecnología en el
transporte público

─ en consecuencia, varios proveedores del
proyecto se vieron afectados por el impago de
sus servicios, entre ellos el cliente. En aras de
asegurar el pago de la deuda, la compañía
americana de logística hizo uso de su derecho
de retención sobre 17.000 tuberías
almacenadas

─ defensa de una compañía americana de logística
contra un consorcio de construcción por el
incumplimiento de un contrato de servicios
logísticos en el transporte y almacenamiento de
tuberías bajo el Proyecto “Gasoducto Sur
Peruano”. Debido a escándalos de corrupción, el
Gobierno peruano decidió resolver la concesión
del proyecto

─ defensa de una compañía comercial minera
peruana (demandante) en un arbitraje
internacional contra una compañía minera
peruana (demandada) en reclamación del pago
de una indemnización por la entrega deficiente
de mineral al cliente y los daños
correspondientes

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados
Equipo de Arbitraje Internacional
Jose Tam
Socio

Italo Carrano
Socio

Luis Bedoya
Socio

Jorge Alvarado
Asociado Senior

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ asesoramiento en un arbitraje CCI con sede
en Perú. Representamos actualmente a una
compañía francesa (miembro de un
Consorcio) en un procedimiento contra una
entidad pública derivada de un complejo
Acuerdo EPC-O&M para la construcción y
explotación de una planta potabilizadora en
Perú. El tribunal arbitral está compuesto por
un árbitro peruano y dos árbitros extranjeros
(todos ellos cuentan con amplia experiencia
en arbitraje internacional)
─ representación de una compañía peruana,
miembro de uno de los grupos empresariales
más importantes del país en un arbitraje CICA
con sede en Perú entre accionistas derivada

─ de una compleja transferencia de participaciones.
El procedimiento incluye etapas procesales
complejas y se tramita al amparo del Reglamento
IBA. El tribunal arbitral está formado por dos
reconocidos árbitros nacionales y un árbitro
extranjero
─ representación de una compañía energética chinoperuana en un arbitraje ante la Cámara de
Comercio de Lima contra el Gobierno del Perú
(Ministerio de Energía) derivado de un proyecto
energético local situado en el interior del Perú. La
disputa versa sobre los cambios introducidos por
el Ministerio de Energía en la regulación
contractual. El tribunal arbitral está formado por
dos árbitros extranjeros y uno nacional
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Uruguay
Bergstein Abogados
Equipo de Arbitraje Internacional
Jonás Bergstein
Socio Director

Domingo Pereira
Socio Senior

Leonardo Melos
Socio Senior

Silvina Vila
Asociado Senior

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación del operador hotelero Vidaplan SA
en la mediación y arbitraje iniciados ante la
Asociación Americana de Arbitraje (AAA) contra
Cipriani por los daños producidos por el presunto
incumplimiento de Cipriani del contrato de gestión
─ asesoramiento a Andritz AG en el arbitraje seguido
ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
contra Montes del Plata, una joint-venture formada
por la compañía sueca Stora Enso y la chilena
Arauco en relación con la construcción de una
fábrica de pasta de papel en Uruguay
─ designación personal de un miembro del equipo de
Bergstein Abogados como co-arbitro en un arbitraje
de derecho entre una compañía estatal uruguaya y
dos multinacionales petroleras por el presunto
incumplimiento de un contrato de distribución.
Designación de Bergstein Abogados como sede y
secretaría del arbitraje (regulación privada)
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Venezuela
Araquereyna
Equipo de Arbitraje Internacional
Marcos R. Carrillo Perera
Socio

Luis Alfredo Araque
Socio

Rafael Aneas
Socio

Guido Mejía
Socio

Principales experiencias en arbitraje internacional
─ representación de una empresa de gas en un
arbitraje CCI en relación con la construcción de
una central de gas. Las partes del
procedimiento eran de nacionalidad venezolana,
holandesa y española
─ representación de una compañía venezolana en
un arbitraje con sede en Londres contra una
compañía canadiense en relación con la
interpretación y cumplimiento contractual
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