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Quinn Smith 
Quinn Smith se ha desempeñado como abogado o árbitro en arbitrajes administrados 
por instituciones arbitrales internacionales y regionales, incluida la CCI, CIADI, ICDR, 
PCA, AAA y otras, en procedimientos llevados a cabo en inglés, español y portugués. 
Estos asuntos de arbitraje están relacionados con proyectos de infraestructura, disputas 
corporativas, acuerdos de distribución y licencias, concesiones mineras y 
aeroportuarias, entre otros. El Sr. Smith ha trabajado en una variedad de roles con una 
amplia experiencia en el contrainterrogatorio de expertos técnicos. El Sr. Smith es uno 
de los fundadores de GST LLP y se desempeña como socio gerente. 

Quinn Smith también aparece en los tribunales estatales y federales de los EE. UU. 
representando a personas y empresas en varios tipos de litigios comerciales, incluidos 
litigios relacionados con la ejecución de laudos arbitrales, procedimientos que buscan 
descubrimiento con fines de sustento a procedimientos extranjeros, defensa de reclamos 
de valores y otros asuntos comerciales en todas las etapas del juicio y apelación. Los 
asuntos de litigio se relacionan con muchos sectores, incluidos valores y transacciones 
financieras, tecnología de la información, bienes raíces, construcción y comercio 
internacional. 

EXPERIENCIA RELEVANTE EN CASOS DE DISPUTAS 
INTER NACIONALES  

El Sr. Smith ha participado o actúa como abogado en los siguientes casos (selección): 

A R B I T R A J E S  D E  I N V E R S I O N  

— Tethyan Copper Company Pty Ltd. c. Pakistán, representante de Pakistán bajo 
las reglas del CIADI en un reclamo presentado por una empresa conjunta 
propiedad de Barrick Gold y Antofagasta Minerals con respecto a la denegación 
de una solicitud de arrendamiento minero en Pakistán, con daños solicitados 
que superan 8.5 billones USD 
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— Daniel W. Kappes and Kappes, Cassiday & Associates c. República de 
Guatemala, representante de Guatemala en una demanda presentada bajo las 
Reglas de Arbitraje del CIADI por un supuesto inversionista extranjero que 
busca aprox. 450 millones USD para una inversión minera. 

— Agroinsumos c. República Bolivariana de Venezuela, representando a Venezuela 
en una demanda presentada bajo las Reglas de Arbitraje del CIADI por un 
supuesto inversionista extranjero que busca más de 5 mil millones de dólares 
para supuestas inversiones en el sector alimentario. 

— Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. and Owens-Illinois de Venezuela, C.A. c. 
República Bolivariana de Venezuela, abogado de Venezuela en un caso 
relacionado con la expropiación de plantas de fabricación de vidrio en Los 
Guayos y Valera. Esta es la primera y única decisión que determinó que 
Venezuela revocó su consentimiento para arbitrar al dar aviso de conformidad 
con el artículo 71. El caso fue sobreseído en su totalidad, lo que resultó en un 
ahorro de más de mil millones de dólares. 

— Quiborax S.A. y otros c. Estado Plurinacional de Bolivia, representación del 
Estado bajo el reglamento CIADI en una disputa por una concesión minera en el 
Salar de Uyuni, Estado Plurinacional de Bolivia. 

— Blue Bank International Trust (Barbados) Ltd. c. Rep. Bolivariana de Venezuela, 
representación de la República bajo el reglamento CIADI en una disputa por la 
alegada expropiación de inversiones en el sector turístico. 

— Spence International Investments et al. c. República de Costa Rica, 
representando a ciertos inversionistas demandantes contra Costa Rica tanto en 
el arbitraje como en los procedimientos judiciales en busca de la rescisión de 
un laudo provisional, relacionado con la expropiación de inversiones 
inmobiliarias costeras. 

— Tenaris S.A., et al. c. Rep. Bolivariana de Venezuela (Tenaris 1), representó a 
Venezuela en la parte de anulación del caso, buscando anular un laudo del 
CIADI por valor de más de 150 millones de dólares. 

— Flughafen Zurich et. al. c. República Bolivariana de Venezuela, Arbitraje CIADI 
relativo a la construcción del Aeropuerto de Isla Margarita en Venezuela 
(procedimiento en español), monto reclamado 250 millones de dólares. 
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— Vestey Group Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela, representó a 
Venezuela en relación con la expropiación de una operación ganadera. Durante 
el proceso fue descubierta una falla en el activo subyacente que llevó al 
demandante a recibir más de un 20% menos de lo ofrecido en la fecha de la 
expropiación. Monto en disputa superior a 150 millones de dólares. 

— República Bolivariana de Venezuela c. Ciertos titulares de bonos que 
representan a Venezuela en relación con el intento de ejecución de ciertos 
bonos fraudulentos. 

— Valle Verde Sociedad Financiera S.L. c. República Bolivariana de Venezuela, 
Arbitraje CIADI respecto a la presunta expropiación de un banco en Venezuela, 
monto en disputa superior a 200 millones de dólares. 

— Tenaris and Talta c. República Bolivariana de Venezuela (Tenaris II), 
representando a Venezuela en un procedimiento de anulación del CIADI en 
relación con la expropiación de una planta de procesamiento de hierro. Monto 
en disputa superior a 150 millones de dólares. 

— Koch Industries c. República Bolivariana de Venezuela, representación de la 
República en una anulación del CIADI de un laudo por valor de 
aproximadamente 100 millones de dólares. 

— Longreef c. República Bolivariana de Venezuela, representación de Venezuela 
en una anulación del CIADI de un laudo valorado en aproximadamente 45 
millones de dólares y relacionado con el sector alimentario. 

— Asesor de un inversionista argentino en arbitrajes relacionados con valores bajo 
los auspicios de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (“FINRA”), 
el demandante solicitó más de 14 millones de dólares. 

— Serafín García Armas, et al. c. Rep. Bolivariana de Venezuela, representación de 
la República bajo el reglamento CNUDMI administrado por la Corte 
Permanente de Arbitraje en la Haya en una disputa por alegadas inversiones en 
el sector de alimentos en Venezuela. 

— Representó a varios directores y demandados de relevo en dos procedimientos 
de ejecución en Massachusetts relacionados con un negocio de marketing 
multinivel. 
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— Luis García Armas, et al. c. Rep. Bolivariana de Venezuela, representación de la 
República bajo el reglamento de arbitraje CNUDMI y administrado por la Corte 
Permanente de Arbitraje en la Haya en una disputa relativa a un frigorífico y 
una empresa de transporte en sector alimentario en Venezuela. 

— Manuel García Armas, et al. c. Rep. Bolivariana de Venezuela, representación de 
la República bajo el reglamento de arbitraje CNUDMI y administrado por la 
Corte Permanente de Arbitraje en la Haya en una disputa relativa a un 
frigorífico y una empresa de transporte en el sector alimentario en Venezuela. 

— Banco de inversiones c. un país africano, representó al banco en un proceso 
relacionado con reclamos de expropiación con base en acciones tomadas por el 
Estado. 

A R B I T R A J E  C O M E R C I A L  

— Tethyan Copper Company Pty Ltd. c. Gobierno de Baluchistán, representando a 
Baluchistán en uno de los arbitrajes de la CCI más grandes entablados por una 
empresa conjunta propiedad de Barrick Gold y Antofagasta Minerals, monto en 
disputa confidencial. 

— PDVSA Servicios S.A. c. Petrosaudi International Ltd., arbitraje ad-hoc bajo las 
Reglas de Arbitraje de la CNUDMI de 2010 con respecto a una reclamación por 
daños relacionados con la reparación, mantenimiento y operación de una 
plataforma de perforación costa afuera, monto en disputa de más de 500 
millones de dólares. 

— Representó a un comprador brasileño de deuda en un arbitraje en portugués 
iniciado por un gran banco brasileño con respecto a reclamos bajo el contrato 
de compraventa, administrado por la CCI. Cantidades confidenciales. 

— Representó a un distribuidor de equipos estadounidense en un arbitraje con un 
gran contratista brasileño bajo las reglas de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (“IACAC”), acuerdo confidencial. 

— -Representó a un distribuidor brasileño de equipo pesado en un arbitraje con 
un fabricante estadounidense de conformidad con las Reglas ICDR, monto 
confidencial. 
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— Asesoró a empresa ecuatoriana en un arbitraje con una empresa suiza bajo el 
Reglamento de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

— Representando a una empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal en 
un arbitraje bajo las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI contra una empresa de 
Florida bajo los auspicios de la CCI. 

— Representó a un accionista brasileño de una corporación cerrada en un 
arbitraje en portugués bajo las reglas del Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), monto en disputa superior a 
5 millones de USD. 

— Asesoró a grupo brasileño en un arbitraje de conformidad con las reglas de la 
CAM-CCBC en relación con un contrato de compraventa de acciones, monto 
confidencial. 

— Asesores de ejecutivos nombrados en un arbitraje de alto valor de asuntos de 
derecho corporativo para una importante empresa brasileña, de conformidad 
con las reglas de arbitraje de la Federación de Industrias del Estado de São 
Paulo (“CAM-FIESP”), monto confidencial, pero parte de la disputa por el 
control de la sociedad de cartera está valorada en miles de millones de dólares. 

— Triangulo Pisos e Paineis, Ltda. c. BR-111 Imports & Exports, Inc. Arbitraje de la 
CCI y acción de ejecución posterior en Florida con respecto a facturas impagas 
y propiedad de una marca comercial, adjudicación de más de 1.5 millones de 
dólares y reconvención rechazada de más de 12 millones de dólares. 

— Eco Tech Engenharia Ltda. c. Pothole Killers, LLC, arbitraje ICDR y 
procedimientos judiciales relacionados en Nueva York con respecto a un 
contrato de arrendamiento internacional, monto en disputa superior a 5 
millones de dólares. 

— Representó al distribuidor brasileño de productos automotrices en un arbitraje 
de la CCI relacionado con un acuerdo de empresa conjunta, monto reclamado 
como confidencial. 

— Representó a un operador brasileño de una planta de energía a gas contra un 
contratista con sede en EE. UU. con relación a la instalación de una turbina bajo 
un contrato EPC, de conformidad con las reglas de la ICC, monto en disputa 
superior a 15 millones de dólares. 
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— Representó a una cooperativa agrícola brasileña en una disputa bajo las reglas 
de la Federación Internacional de Semillas (acuerdo confidencial antes de 
presentar arbitraje). 

— Representó a una empresa de energía eólica brasileña en una disputa con una 
empresa holandesa con respecto a la transferencia de tecnología y los 
procedimientos relacionados para ejecutar una carta de crédito en Suiza de 
conformidad con la cláusula de arbitraje de la ICDR (acuerdo confidencial antes 
de presentar el arbitraje). 

— Representó a una constructora brasileña en un arbitraje bajo las reglas de la 
Cámara de Mediación y Arbitraje de la Asociación de Comercio del Estado de 
Paraná (“ARBITAC”) en relación con daños reclamados bajo contrato de 
consultoría, monto confidencial. 

— Representó a un fabricante brasileño en un arbitraje con un gran comprador 
estadounidense de conformidad con las reglas del Instituto Internacional para 
la Prevención y Resolución de Conflictos (“CPR”), monto en disputa superior a 
1,5 millones de dólares (acuerdo confidencial). 

— Representó a una instrumentalidad boliviana en una disputa en dos arbitrajes 
relacionados con la CCI con una empresa minera india con respecto a derechos 
relacionados con una concesión minera en Bolivia, montos reclamados 
confidenciales. 

— Representó a un proveedor de uniformes de EE. UU. en numerosos arbitrajes 
nacionales de conformidad con las Reglas de arbitraje comercial de la AAA. 

C A S O S  D E  L I T I G I O  

— Huntington Ingalls c. Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de 
Venezuela, representó al Ministerio en un arbitraje ad-hoc administrado por la 
CCI, monto en disputa superior a 500 millones de dólares. La representación 
incluyó un litigio con Crystallex International Corp. con respecto a las 
ganancias de un fideicomiso en Nueva York, así como a la resistencia a los 
esfuerzos de ejecución de Huntington Ingalls. 
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— Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. c. Pakistán, representación de Pakistán 
en la anulación del laudo y resistencia a la ejecución en el Tribunal de Distrito 
Federal del Distrito de Columbia. 

— Ejecución de diversas sentencias extranjeras en tribunales de Florida para 
cobrar millones de dólares que habían sido ocultos por los deudores. 

— Varias solicitudes de conformidad con el estatuto 28 USC § 1782 que buscan 
documentos y testimonios para su uso en procedimientos extranjeros en 
Alemania, Argentina, Bolivia, Pakistán y Brasil. 

— Owens Illinois European Group c. República Bolivariana de Venezuela, 
representar a la República en relación con el reconocimiento y ejecución de un 
laudo del CIADI en el Distrito Sur de Nueva York. 

— Denarii Systems, LLC v. Arab, et al., representación de dos acusados 
individuales en un reclamo iniciado por un ex empleador relacionado con el 
robo de secretos comerciales y la violación de las leyes federales con respecto al 
acceso a los servidores, las contrademandas incluyeron grabaciones no 
autorizadas (invasión de la privacidad) y reclamos de denunciantes. 

— Comparelli, et al. c. República Bolivariana de Venezuela, representando a la 
República en una demanda en el Distrito Sur de Florida por daños relacionados 
con una supuesta expropiación. 

— Environmental Solutions do Brasil c. RLC Technologies, Inc., disputa ante 
tribunales cerca de Richmond, Virginia, con respecto a la compra y venta de 
una máquina especializada en remediación ambiental. 

— JAMA Software, Inc. c. QA Systems GmbH, disputa en el Tribunal de Distrito del 
Distrito de Oregón con respecto al pago de comisiones por la venta de licencias 
de software en Europa. 

— BRFibra Inc. c. BRFibra Telecommunications LLC, et al., representó al 
demandante en un caso por robo civil, fraude y asuntos corporativos de más de 
10 millones de dólares provenientes del sector de las telecomunicaciones, 
incluido un procedimiento paralelo en un tribunal federal con respecto a cierta 
propiedad intelectual. 
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— Siemens Industry, Inc. c. Bertolla, et al., representó al Sr. Bertolla en una 
demanda por fraude y robo civil presentada por una filial de las compañías 
Siemens en los tribunales de Florida y relacionada con un arbitraje de la CCI en 
París. 

— Representó a un propietario de los Estados Unidos en un litigio contra Libia por 
la expropiación de tierras sin compensación por parte del régimen de Gaddafi. 

P R O  B O N O  

— Representación pro-bono a numerosos artistas en Miami en una variedad de 
asuntos, así como compradores, agentes y vendedores. 

PUBLICACIONES 

— Co-editor, Latin America, Transnational Dispute Management, (edición especial 
de dos volúmenes). 

— Co-autor, “Investment Treaty Arbitration,” The Guide to Infrastructure and 
Energy Investment, Latin Lawyer (2016-2018). 

— “The Res Judicata Effect of International Arbitration Awards,” International 
Arbitration in the United States, Kluwer Law International (2017). 

— “Salir de Pesca, Sólo en Vacaciones: La Base Adecuada para Laudos sobre 
Daños,” Revista de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica de Perú (No. 4, 
2014). 

— “Discovery y Discovery en la Litigación y el Arbitraje Internacional,” Buenos 
Aires Arbitration Review (octubre 2013). 

— “La Muerte Importante y Oportuna de las Normas Extraestatutarias de Revisión 
en los Estados Unidos,” Pasado, Presente y Futuro del Arbitraje Internacional, 
libro en homenaje a Yves Derains y Bernardo Cremades del Instituto Peruano 
de Arbitraje (2013). 

— “Brazil Update,” International Law Quarterly of the International Law Section of 
the Florida Bar (publicación trimestral) (2012-2016). 
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— “Mechanisms of Control on the Circulation of Foreign Capital, Products, and 
People in Brazil,” 44:2 Inter-American Law 219 (2013). 

— Co-autor de Miami Arbitration Reports 
— “The Future of Ethics in International Arbitration: A Review of Prominent 

Sources of Rules and Next Steps for the Profession,” 1 Revista Académica do 
Grupo de Estudos em Arbitragem (2012). 

— “Responsabilidade Civil em Contrato Internacional,” Valor Online, August 2011. 
— “The Importance and Timely Demise of Extra-Statutory Standards of Review,” 

Lima Arbitration Review (2011). 
— “O Brasil na Arbitragem Internacional,” Valor Online, June 2, 2010. 
— “Brazil in the Context of International Arbitration,” en Infrastructure Law of 

Brazil, Justen Filho, Marcal & Pereira, Cesar A.G. (eds.), (Forum, Brazil 2010). 
— “A Possível Alteração do Cenário Arbitral nos Estados Unidos e seus Efeitos na 

Arbitragem Internacional,” en Arbitragem e Poder Publico, eds. Cesar Augusto 
Guimaraes Pereira & Eduardo Talamini (2010). 

— “Reviewing the History and Application of Article 7,” en CISG-Brasil Database, 
republicado en 1 Transnational Dispute Management (2011). 

— “Sotomayor’s Position on Arbitration: A Survey of Past Cases and a View to the 
Future,” Transnational Dispute Management, (2009), adaptado y reeditado en 2 
New York Dispute Resolution Lawyer 2 (2009). 

— “Addressing the New York Convention’s Latest Challenge: Enforcing Arbitral 
Awards in United States Courts after Chromalloy and TermoRio,” Mealeys’ 
Executive Summary (Oct. 2008), republicado en 6 Revista de Arbitragem e 
Mediação 21 (2009). 

— “Redefining International Arbitration Proceedings Located in the United States,” 
No. 4 Spain Arbitration Review (2009). 

— “The Extent of the Arbitral Tribunal’s Power to Manage Discovery in the United 
States of America,” 19 Mealey’s Litigation Report: Reinsurance 20 (2009), 
republicado en 22(6) Revista de Arbitragem e Mediação 156 (2009). 

— “Revista: International Commercial Arbitration, United States Doctrinal 
Developments and American Style Discovery,” 20 Revista Brasileira de 
Arbitragem (2009). 
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— “On Dangerous Footing: The Non-Statutory Standards for Reviewing an Arbitral 
Award,” 18 Am. Rev. Int’l Arb. 122 (2008). 

— “Arbitrating at the Crossroads of East and West: An Overview of Prominent Arab 
National Arbitration Laws,” 24 International Litigation Quarterly 3, 20 (2008). 

PRESENTACIONES 

— “Miami as a Seat for Arbitration,” GAR Live Miami, marzo 2018. 
— “Do We Need New Voices? The Role of Young Practitioners in a Changing 

Landscape,” ICC YAF at Harvard Law School, marzo 2017. 
— “ICSID and Other Leading Institutions in Investment Arbitration,” IV Escuela 

Internacional de Arbitraje, International Investment and Commercial 
Arbitration: A Blessing or a Curse. Universidad Nacional de Colombia, enero 
2017. 

— “Introduction to Standards of Protection,” IV Escuela Internacional de Arbitraje, 
International Investment and Commercial Arbitration: A Blessing or a Curse. 
Hosted at the Universidad Nacional de Colombia, January 2017. 

— “Different Perspectives on Administrative Acts & Enforcement of Awards,” ICDR 
Y&I Mesa Redonda en Bogotá, Colombia, octubre 2016. 

— “Barbados Entities as Vehicles for Investment Disputes,” ICC YAF Caribbean 
Series, Barbados, septiembre 2016. 

— “Derechos Humanos y Arbitraje de Inversión,” I Seminario de Arbitraje de 
Arbiraje de Inversiones Costa Rica, agosto 2016. 

— “Exploring the Shades of Gray: Unanswered Questions on Enforcement of 
Arbitral Awards,” ICC YAF North America Regional Conference, junio 2016. 

— Moderador, “Reconsideration and Rehearing on Substantive Matters,” ICC YAF 
Conference, junio 2016. 

— “Centrifugal Forces and Dark Energy: Are We Pulling Arbitration Apart?” VIII 
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, junio 2016. 

— “Discovery in International Arbitration,” Moderador en la Conferencia ICC-YAF 
con motivo del Pre-Moot de Curitiba, marzo 2016. 
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— “The Power to Summon: Does It Apply in International Arbitration?” Moderador 
de la Conferencia ICC-YAF con motivo de la Conferencia Internacional de 
Litigios, Arbitraje y Transacciones de la Sección de Derecho Internacional del 
Colegio de Abogados de Florida, febrero de 2016. 

— “El Laudo Arbitral y Ejecución de Laudos Extranjeros, Anulación de Laudos bajo 
el Reglamento CIADI (Causales y Procedimiento),” Profesor en el Diplomado de 
Arbitraje Internacional, un programa conjunto con la Procuraduría General del 
Estado y la Universidad Privada Boliviana, noviembre de 2015. 

— “Crash Course on the Cross Examination of Witnesses,” Moderator, 5th ICC YAF 
Global Conference, London, junio 2015. 

— “Arbitraje y Terceros,” Moderador de las V Jornadas Bolivianas de Arbitraje, 
octubre de 2014. 

— “La Evolución de la Transparencia en el Arbitraje de Inversiones,” Panelista en 
el VIII Congreso Internacional de Arbitraje PUCP, septiembre de 2014. 

— “Debate on Finding the Best Place for International Arbitration in North 
America,” Panelista en el evento YAF del Capítulo Norteamericano de ICC, 
septiembre de 2014. 

— “Hot Topics in the Practice of International Arbitration,” Panelista en ICDR Y&I 
en São Paulo, noviembre de 2013. 

— “Brazil: Hungry for Investments and too Big to Ignore,” Participante de la mesa 
redonda en un panel organizado por HSBC y el South Florida Business Journal, 
marzo 2013. 

— “Cross Examination in International Arbitration,” Ponente en evento organizado 
por el Club Español de Arbitraje, Capítulo de la Florida, febrero de 2013. 

— “Enforcement of Arbitral Awards,” Conferencia con Franz Stirnimann Fuentes 
para el Diplomado en Arbitraje Doméstico e Internacional, Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial / Cámara de Comercio de Lima, Lima, 
diciembre de 2012. 

— “The Arbitration Experience of Large Companies in Paraná,” Panelista en el 
Seminário CAIEP / FIEP-ICDR - Arbitragem Nacional e Internacional na Prática, 
Curitiba, noviembre 2012. 
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— “Rapid-Fire Discussion: Focus on United States,” Panelista en la Serie del 
Programa Internacional de Informes de ADR de ICDR 2012, Bogotá, octubre 
2012. 

— “The Arbitrator and Her Economic Activities,” Ponente en el X Congreso de la 
Comisión Brasileña de Arbitraje, Porto Alegre, octubre 2012. 

— Ponente en Mesa Redonda sobre la Nueva Ley de Arbitraje Portuguesa, 
presentada conjuntamente por ICDR Y&I, Young ICCA e ICC YAF, en la Cámara 
de Comercio de Portugal, Lisboa, marzo 2012. 

— “When Things Go Wrong, Take a Stand,” moderador en evento organizado por 
ICDR Y&I, presentado en el Centro de Arbitraje de la Federación de Industrias 
del Estado de São Paulo, 28 de noviembre, 2011. 

— “Treaty Claims under Subject-Matter Agreements,” moderador de un panel para 
el evento " A Closer Look Beyond ICSID," una presentación conjunta de la 
Facultad de Derecho de Florida International University y el Instituto 
Latinoamericano de Arbitraje, 8 de noviembre de 2011. 

— “Multi-Party Arbitration,” conferencia con Cristian Conejero Roos para el 
Diplomado en Arbitraje Internacional del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, 25 de octubre de 2011. 

— Miembro del Tribunal de Examen Simulado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, patrocinado por ICC YAF, LCIA YIAG, ICDR Y&I, 
ILdeA, CIArb, y Young ICCA, septiembre 28, 2011. 

— “Introducción al Derecho Estadounidense,” Escuela Superior de Economía y 
Negocios, San Salvador, El Salvador, marzo 14-18, 2011. 

— “Actualización sobre Algunos Puntos Importantes en los Estados Unidos,” 
Arbitraje Comercial Internacional en Argentina y las Américas, Una 
Conferencia de Arbitraje Internacional de la ICDR, Buenos Aires, Argentina, 30 
de noviembre 2010. 

— “Abuse of Process in Investment Arbitration,” Current Developments in 
Investment Arbitration, Florida International University School of Law, 
noviembre 5, 2010. 
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— Emergency Arbitrator and Testifying Witness at Mock Arbitration under ICDR 
Rules, International Commercial Arbitration in Brazil, Sao Paulo, Brazil, 
octubre 27, 2010. 

— “Aspectos Jurídicos e Culturais da Expansão de Negócios nos EUA,” Conferencia 
para la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes, 18 de junio de 2010. 

— “O Judiciário e a Arbitragem: Considerações sobre a America Latina,” 
Conferencia para la Escuela de Magistrados de Curitiba, Paraná, 12 de junio de 
2010. 

— “Arbitragem nos EUA,” Conferencia en la Federación Brasileña de Bancos, Sao 
Paulo, 28 de mayo de 2010. 

— “Arbitragem nos EUA: Entendendo o Direito Americano,” Conferencia en la 
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, 27 de mayo de 2010 (en 
portugués). 

— “Danos na Arbitragem,” Conferencia para la Sección Paraná del Colegio de 
Abogados de Brasil, 10 de septiembre de 2009. 

— “Introdução a Lei Americana,” Faculdades de Curitiba, septiembre 2009. 
— “Contracts in the United States,” Faculdades de Curitiba, septiembre 2009. 
— “Introdução a Lei Americana,” Faculdades de Curitiba, agosto 2008. 

MEMBRECIAS Y ASO CIACIONES  

— Representante Regional para el Capítulo Norteamericano del Foro de Jóvenes 
Árbitros de la CCI; Miembro del Consejo Asesor Global de ICDR Young & 
International; Miembro del Comité Brasileiro de Arbitragem; Sección de 
Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Florida (Consejo Ejecutivo); 
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Arbitraje Internacional de 
Miami; Miembro de la Cámara de Comercio Brasileño Americana-Florida; 
Miembro del Comité Directivo de ICCA Miami 2014; Co-fundador y ex 
presidente de Future of Arbitration: Miami; Miembro del Foro de Árbitros 
Jóvenes de la CCI; y miembro de LCIA Young International Arbitration Group. 

— Presidió la organización de varios eventos y conferencias sobre arbitraje 
internacional en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina. 
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— Incluido en la lista de "Rising Stars" por Florida Super Lawyers (2011-2019) y 
clasificado como "preeminente" por Martindale Hubble. 

— Coentrenador del equipo de la Universidad de Miami en la Competencia 
Internacional de Arbitraje Comercial organizada por la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional del Rosario de Bogotá (Colombia) durante el 
período 2012-2016. Los estudiantes han obtenido numerosos premios, incluido 
el de mejor oralista en 2014. 

— Presidente de la Junta del Proyecto de Justicia Comunitaria (una firma de 
abogados líder en justicia social); Miembro de la Junta de Resurrected Builds 
(una empresa de emprendimiento social en Coconut Grove, Florida); Miembro 
de la Junta de Opa-locka Community Development Corporation (una 
organización comunitaria líder en North Miami que brinda servicios sociales 
desde la cuna hasta la tumba para familias e individuos de bajos ingresos). 

— - Miembro del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami. 

IDIOMAS 

Inglés, español y portugués. 
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