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Wöss & Partners

Arbitration · Damages · Trade · Infrastructure · Energy
Wöss & Partners es un despacho dedicado al arbitraje comercial y de
inversión, expertos en daños, comercio internacional, proyectos de
infraestructura, derecho de la energía e hidrocarburos y se encuentra listado
por The Legal 500 y el International Who’s Who of Commercial
Arbitration. Información actualizada sobre nuestras actividades se encuentra
en
nuestra
página
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/15255831/.
Los miembros del Grupo Internacional de Arbitraje, Comercio Internacional
e Infraestructura de Wöss & Partners han actuado como abogados de parte y
árbitros en un gran número de arbitrajes, incluyendo varios arbitrajes de
inversión (por ejemplo: abogado principal en el caso de anulación ICSID
ARB/10/17 Renée Levy de Levi v. Perú). En los últimos tres años, Wöss &
Partners estuvo involucrado en varios arbitrajes en Japón, Guatemala,
México, Perú, Estados Unidos, Chile y Suiza, incluido un arbitraje de $100
millones USD y sobre un gasoducto ante la ICC. El Dr. Wöss se desempeña
actualmente como presidente de un tribunal arbitral que se ocupa de una de
las controversias de infraestructura más importantes en México (de más de
$200 millones USD) y también es experto adjudicador en una de las
controversias más grandes de la industria de petróleo y gas en Perú. Wöss &
Partners tiene oficinas en Ciudad de México, Washington DC y Lima y,
recientemente ha abierto una oficina de representación y un centro de
investigación en Viena. Los idiomas de trabajo de la firma son inglés,
francés, alemán, italiano, español, portugués y árabe.
Wöss & Partners también se dedica a la gestión de contratos y
reclamaciones, prevención, gestión y resolución de controversias, y trabaja
regularmente con la Dispute Resolution Board Foundation, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la UNCITRAL (por sus siglas en inglés), la
UNCTAD (por sus siglas en inglés), el Banco Mundial y otras
organizaciones de relevancia en la materia para garantizar que la
información más actualizada guíe su práctica. El Dr. Herfried Wöss es
pionero en los llamados dispute boards como mecanismo de mitigación de
riesgos en grandes proyectos de infraestructura.
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Son cinco los miembros que lideran el grupo Wöss & Partners: El Dr.
Herfried Wöss es un abogado líder en materia de arbitraje internacional, que
regularmente actúa también como árbitro y tiene una amplia experiencia en
asuntos relacionados con proyectos de infraestructura con organismos y
dependencias de gobierno. El Dr. Wöss influyó en las recientes reformas
energéticas en México. Adriana San Román es una experta internacional en
materia de daños, donde combina su formación tanto legal como financiera
de más alto nivel y frecuentemente diseña y enmarca estrategias de daños,
incluso para otras firmas de abogados. El Dr. Wöss y la Maestra San Román
son autores de la monografía “Damages in International Arbitration under
Complex Long-term Contracts” publicado por la Oxford University Press
en febrero de 2014. Dante Figueroa es un abogado multi-jurisdiccional
también admitido ante la Barra de la Suprema Corte de los Estados Unidos,
Nueva York y Washington, D.C., capaz de resolver sobre las cuestiones
jurídicas más sofisticadas. Christian Carbajal cuenta con una gran
experiencia en arbitraje comercial y de inversión, y es uno de los abogados
líderes de arbitraje en Perú. Wöss & Partners frecuentemente lidera o se
integra en equipos legales más grandes. Carlos F. Rodríguez Sámano se
incorporó recientemente a la firma como asesor jurídico y será socio líder
en el área de Derecho de la energía a partir del 1 de enero de 2019, lo que
contribuirá a la práctica de infraestructura y arbitraje.
Los miembros de Wöss & Partners tienen los estándares profesionales y
académicos más altos y publican con frecuencia en revistas líderes en
materia de arbitraje y Derecho, como se puede ver en la página de la firma
en LinkedIn mencionada anteriormente. El Grupo Internacional de
Arbitraje, Comercio Internacional e Infraestructura de Wöss & Partners
entiende los problemas y necesidades de los países emergentes y de los
inversionistas extranjeros en dichos países. Somos expertos en arbitraje,
comercio internacional y proyectos de infraestructura, y además contamos
con una vasta experiencia en el derecho corporativo, el derecho mercantil
nacional e internacional, el derecho de la competencia, proyectos de
construcción, propiedad intelectual, Joint Ventures, fusiones y
adquisiciones, y hemos realizado innumerables transacciones durante los
últimos veinte años manteniendo un trato personal en la prestación de
nuestros servicios para nuestros clientes. El Grupo Internacional de
Arbitraje, Comercio Internacional e Infraestructura de Wöss & Partners está
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particularmente familiarizado con cuestiones jurídicas derivadas de la
institución francesa del “contrat administratif”, que aparece en toda
América Latina y otras partes del mundo y es capaz de comprender y
resolver las complicaciones causadas por ésta como por ejemplo, la
anulación del laudo en el arbitraje COMMISA vs. Pemex, tal como se
analiza en uno de los artículos publicados por nosotros.
En los últimos tres años, los miembros del Grupo Internacional de Arbitraje
y Comercio Internacional de Wöss & Partners participaron como ponentes
en conferencias en Berlín, Bogotá, Bruselas, la Ciudad de México,
Heidelberg, Houston, Lima, Baltimore (Universidad de Maryland), Miami,
Nueva York, Puerto Rico, Washington DC y Viena.
Los socios del Grupo Internacional de Arbitraje, Comercio Internacional e
Infraestructura, Inversión, Daños y Energía de Wöss & Partners son:
Dr. Herfried Wöss, LL.M. (Exeter) ha ejercido en Austria, en el Servicio
Jurídico de la Comisión Europea, en el Reino Unido y México, y tiene una
amplia experiencia en arbitraje internacional bajo la ICC, UNCITRAL,
ICSID y varias reglas locales de arbitraje como árbitro y abogado de parte,
en particular en lo que respecta a proyectos de infraestructura y contratos
con entidades paraestatales. El International Who’s Who of Commercial
Arbitration lo ha catalogado como uno de los principales profesionales y lo
considera como árbitro único y abogado de parte sobresaliente. El Dr. Wöss
se especializa en proyectos de infraestructura y construcción, ya sea de
financiamiento privado o asociaciones público-privadas, derecho de la
energía, fusiones y adquisiciones, competencia económica, así como las
industrias de telecomunicaciones, farmacéutica, y automotriz. El Dr. Wöss
es el cofundador del Foro de Arbitraje en Materia de Inversión, miembro,
entre otras, del Consejo del North America Branch del Chartered Institute
of Arbitrators y Editor Especial de la prestigiosa revista Transnational
Dispute Management. El Dr. Wöss también es considerado un destacado
abogado de comercio internacional y ha participado en casos ante el
Tribunal de Justicia Europeo, la OMC, en investigaciones antidumping y en
investigaciones compensatorias y otras medidas comerciales en diferentes
países del mundo, particularmente en América Latina. Ha participado en
negociaciones comerciales y aconsejado a gobiernos y grandes
corporaciones en relación con las reglas de origen, GATT, GATS, TRIPS,
estándares técnicos y subsidios. Su historial académico incluye numerosas
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publicaciones en el campo del derecho de inversiones, el arbitraje comercial
y la resolución de disputas. Fue académico visitante en el Georgetown
University Law Center de 2012 a 2013. Varios de sus laudos y
publicaciones han producido precedentes judiciales. Puede ser contactado
en: hwoess@woessetpartners.com.
Lic. Adriana San Román Rivera, M.A. Finance & Investment (Exeter)
tiene más de veinte años de experiencia como abogada y analista financiera,
trabajando en las áreas de banca corporativa, ingeniería financiera y
financiamiento de proyectos. Es una experta internacionalmente reconocida
en reclamos de daños en arbitrajes que involucran grandes casos de
infraestructura, construcción y tecnología. Su trabajo incluye la
estructuración e implementación de proyectos de infraestructura pública y
privada, operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuración de
préstamos para instituciones financieras, procedimientos antidumping y de
subsidios y asuntos antimonopólicos. La Maestra San Román fue becaria de
la Ford Foundation en la Universidad de Exeter donde obtuvo una maestría
en Finanzas e Inversión, y fue asociada extranjera en Mayer Brown & Platt
en Nueva York. Como abogada, también aprobó el primer nivel del examen
Chartered Financial Analyst. Su amplia experiencia en el sector bancario
mexicano incluye su liderazgo en varios proyectos de la IFC. Es autora
principal de la obra titulada “Damages in International Arbitration Under
Complex Long-Term Contracts” publicado por Oxford University Press en
su serie Oxford International Arbitration Series en febrero de 2014.
Frecuentemente actúa como perito en daños y su cuantificación en arbitrajes
internacionales. Es miembro del ICCA-ASIL Task Force on Damages in
International Arbitration. Thomas Reuters Practical Law Arbitration la
entrevistó al considerarla como una mujer prominente en el arbitraje
internacional.
Puede
ser
contactada
en:
asanroman@woessetpartners.com.
Dante Figueroa, Esq., LL.M. (mult) es un abogado autorizado para ejercer
la abogacía en Chile, Nueva York, Washington, D.C., ante el Tribunal de
Comercio Internacional y la Corte Suprema de los Estados Unidos, y es
socio residente de Wöss & Partners PLLC en Washington DC. Además de
poseer una sólida experiencia en asuntos de litigio y arbitraje internacional.
Durante años ha fungido como experto en procedimientos de ejecución de
laudos complejos multi-millonarios ante las coartes de distrito de los
Estados Unidos. El Sr. Figueroa ha aconsejado a clientes latinoamericanos
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en aspectos civiles y penales involucrados en litigios multi-millonarios que
son conducidos en los Estados Unidos y Latinoamérica involucrando fondos
congelados en los Estados Unidos. Ha asesorado a las empresas
multinacionales en la preparación de demandas en arbitrajes de inversión
contra Estados latinoamericanos en procedimientos ICSID, y ha preparado
informes sobre estrategias para litigios internacionales ante el Banco de
Exportación-Importación de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, respecto de proyectos energéticos en América
del Sur. Asimismo, participó en el caso OMC sobre la prohibición de
importación de determinados camarones y productos de camarón de los
Estados Unidos, entre otros. Ha aconsejado a clientes trasnacionales en las
áreas de infraestructura, minería, manufactura de llantas, comunicaciones,
acuacultura, manufactura de máquinas pesadas, exportaciones de vino,
desarrolladores de bienes raíces y concesiones carreteras. Es Profesor
Adjunto en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y en el
Washington College of Law de la American University. Ha publicado
cuatro libros y numerosos artículos en el campo de la inversión y el arbitraje
internacional. Ha sido Secretario General y Vice-Presidente del Comité de
Arbitraje de la Inter-American Bar Association. Puede ser contactado en:
dfigueroa@woessetpartners.com.
Christian Carbajal, LL.M. (Warwick) es un abogado peruano graduado
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con grado de LL.M. en
Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick, Inglaterra
bajo una beca otorgada por el British Council. Cuenta con una sólida
experiencia en representación de inversionistas y exportadores extranjeros
en procedimientos de arbitraje internacional en foros como ICSID, ICC y
GAFTA, así como amplia experiencia en procedimientos antidumping ante
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual en Perú (INDECOPI). También ha asesorado a
inversionistas mineros extranjeros en Perú en relación con la ejecución de
contratos complejos para la adquisición de derechos de propiedad minera,
así como para la obtención de concesiones mineras de la Autoridad Minera
(MINEM). Es un árbitro activo en varios centros de arbitraje del Perú, como
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), AMCHAM Perú, la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Autoridad Peruana de
Supervisión de Contrataciones y Contratos (OSCE), así como en el London
Court of International Arbitration (LCIA). Es profesor de Comercio
Internacional, Derecho de Inversión Extranjera y Arbitraje Internacional en
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la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Ha publicado varios
artículos en los campos de inversión y arbitraje internacional. Christian
Carbajal es socio residente de Wöss & Partners en Lima. Actualmente está
“on leave” por haber sido nombrado secretario general del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Mtro. Carlos F. Rodríguez Sámano es abogado egresado de la Escuela
Libre de Derecho, es Maestro en Derecho de la Empresa y Maestro en
Historia Universal por la Universidad Panamericana, cursó una
Especialidad en Derecho y Negocios en ESADE Madrid y un Diplomado de
formación de Consejeros por la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene 39 años
de experiencia como abogado interno y fue asesor general y secretario de
los consejos de administración de importantes empresas como Dupont,
General Electric, Uniroyal Goodrich Tire Company / Michelin, Waste
Management Co y Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa). Durante los
últimos 19 años ha desarrollado una amplia experiencia en el sector
energético como asesor general de Naturgy y su grupo de 20 empresas
mexicanas, liderando el equipo legal y asegurando el cumplimiento del
grupo de empresas en actividades relacionadas con la distribución,
comercialización y transporte de gas natural y cualquier otro asunto
regulado por la Ley de Hidrocarburos, así como en actividades no
reguladas. También estuvo a cargo de las actividades legales de la empresa
como productor independiente de electricidad para la Comisión Federal de
Electricidad y desarrollador y operador de proyectos de parques eólicos y
solares. Es profesor de la prestigiosa Escuela Libre de Derecho en el
diplomado en Derecho de la energía y profesor asociado de Derecho de la
energía en 5to grado, y profesor de posgrado en la Universidad de
Monterrey en el mismo tema, miembro de la Barra Mexicana de Abogados,
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Primer Vicepresidente
de la Asociación Mexicana de Derecho Energético. Puede ser contactado
en: crodriguezs@woessetpartners.com.
Lic. Felipe Durini enfoca su práctica se enfoca en materia de arbitraje
privado, en casos sobre incumplimiento y terminación de contratos,
responsabilidad civil, negligencia fiduciaria, derecho de daños e
indemnizaciones. Su experiencia profesional se centra en litigios en materia
civil, comercial, bancaria, garantías constitucionales, y contencioso
administrativas, contando con una basta experiencia en el diseño de
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estrategias, teorías del caso, planificación probatoria y litigación oral. En
materia de infraestructura, el abogado Durini presta asesoría integral en la
negociación y ejecución de contratos estatales, evaluación de alianzas
público privadas, así como los requerimientos jurídicos que exigen
proyectos relacionados con obras civiles, de vialidad, electrificación,
petróleo, gas y recursos naturales en general. En materia de comercio
internacional, el abogado Durini ha participado exitosamente en proyectos
de consultoría, mandato y confección de contratos internacionales de
representación, franquicia y distribución global de productos, su auditoría, y
en materias relevantes sobre propiedad intelectual, impuestos locales, y
asuntos aduaneros entre otros. Es socio de Durini & Guerrero Abogados en
Ecuador. Puede ser contactado en: fdurini@woessetpartners.com.
Karen Seif, LL.B. (Sorbone), LL.M. (mult), Cand. SJ.D. es una abogada
trilingüe (árabe, francés e inglés). Además de haberse titulado de la
Universidad de la Sorbona en París (LL.B. y Maestría), posee un LL.M. con
honores por la Universidad de California, Berkeley y un LL.M. con honores
por la Universidad Queen Mary Escuela de Arbitraje Internacional. Luego
de haber acreditado el examen de la barra de Nueva York en 2015, trabajó
con el Juez Charles Breyer en la Corte del Distrito de California del Norte.
Asimismo, practicó en materia de arbitraje internacional en Abu Dhabi,
Paris y Londres. Karen actualmente se encuentra cursando el doctorado en
ciencias jurídicas (JSD) en materia de resolución de conflictos
internacionales y cortes comerciales internacionales en la Universidad de
California, Berkeley, donde imparte la cátedras en el departamento de
estudios legales y la Escuela de Negocios Haas. Puede ser contactada en:
kseif@woessetpartners.com.
Prof. Dr. Nikos Lavranos es un experto en derecho de inversión y
arbitraje, con experiencia en asesoría, litigio, negociación, redacción de
legislación y en reportes como perito experto. Ha asesorado tanto
inversionistas como Estados. Combina su experiencia legislativa, de
negociación, como abogado consultor y académico. Además de derecho de
inversiones y arbitraje, Nikos también tiene experiencia con la legislación
de la OMC, de la Unión Europa, así como la interacción entre el derecho
internacional, el derecho europeo y el derecho doméstico. Es árbitro y
mediador en el Centro de Arbitraje Internacional de Viena (VIAC, por sus
siglas en inglés) y mediador en el Panel de Mediadores de la Comunidad
Energética. Sus logros y nombramientos académicos abarcan los siguientes:
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Profesor invitado en Derecho Internacional de Inversiones en la
Universidad Free de Bruselas, Senior Fellow en el WTI y Profesor visitante
en la Universidad de Verona. Es también el primer Secretario General del
EFILA, Director Editorial del European Investment Law and Arbitration
Review y contribuye permanentemente en el Blog Kluwer Arbitration, el
blog EFILA y el blog Practical Law Arbitration. Es Presidente del Comité
de Arbitraje de Inversión de la Asociación de Arbitraje Holandesa (DAA,
por sus siglas en inglés) y miembro del grupo de derecho económico
internacional del ESIL. Nikos estudió Derecho en la Universidad J.W.
Goethe en Frankfurt, Alemania. Obtuvo su LL.M. (cum laude) y doctorado
en Derecho en la Universidad Maastricht. Entre 2009-2009 fue Max Weber
Fellow en la EUI en Florencia. Puede ser contactado en:
nlavranos@woessetpartners.com.
Dr. Pablo Ferrara, LL.M. (Berkeley) se graduó como abogado en la
Facultad de Derecho de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en
2002. Se doctoró en Derecho Internacional del Mar y Derecho de la energía
en la Universidad de California en Berkeley (2010); fue Max Planck
Institute Fellow en 2011 en Heidelberg (Alemania), donde analizó el
modelo de integración energética de la Unión Europea; en 2016 el Instituto
Ash de Harvard Kennedy School of Government le adjudicó la Rajawali
Fellowship por su plan de trabajo sobre la política exterior china y estado de
derecho en el sistema de Derecho Internacional Público. Sus áreas de
práctica abarcan el desarrollo de negocios en recursos naturales e
infraestructura, arbitraje y solución de controversias, ambiental, inversiones
en China, desarrollo de la integración regional y Derecho Internacional
Público. Ha escrito numerosos libros, artículos y textos,
destacando Cooperación en la Explotación de Petróleo y Gas en el Mar
como alternativa a los Métodos tradicionales de Solución de Controversias
(La Ley – Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires) y su
aporte a la obra colectiva United Nations Convention on the Law of the Sea:
A Commentary (HART Publishing). En 2015 fue incorporado al Anuario
Mexicano de Derecho Internacional de la UNAM como Miembro del
Consejo Dictaminador de Colaboraciones, mientras que en 2016
devino presidente del Comité de Derecho Público de la International Bar
Association (IBA). Es miembro del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, de la IBA, del Instituto de Derecho Internacional de la
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la Ciudad de Buenos Aires y
del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”. Actualmente es
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académico visitante en Derecho Internacional de la energía en la
ser
contactado
en:
Universidad
de
Harvard.
Puede
pferrara@woessetpartners.com.
Lic. Raúl A. Baldivia, LL.M. (AmU) tiene más de veinte años de
experiencia en Derecho Internacional Privado, principalmente en los
sectores de Energía y Petróleo y Gas trabajando específicamente en asuntos
relacionados con inversionistas extranjeros y gobiernos. Tiene una amplia
experiencia en negociaciones con representantes de entes privados y
públicos que se desempeñan como servidores públicos, abogados internos o
como consejeros externos. La experiencia de Raúl Baldivia en el desarrollo
de proyectos de energía y Petróleo & Gas incluye la participación en
operaciones de exploración, desarrollo y producción; Negociación de
Acuerdos de Operación de Operación Conjunta (JOA, por sus siglas en
inglés), procedimientos contables en JOAs; así como contratos relacionados
tanto con concesiones como con producción compartida; riesgo compartido;
suministro de gas; operación, acuerdos de accionistas; transporte y
compresión de gas; interconexión; operación y mantenimiento; derecho de
vía, adquisición de tierras; uso de terminales, acuerdos de confidencialidad
de petróleo y gas, entre otros. Participa activamente en las negociaciones
con gobiernos anfitriones y con Compañías Petroleras Internacionales (IOC,
por sus siglas en inglés) y ha asesorado a varios consejos de administración
de compañías petroleras internacionales y una compañía estatal, también
asesoró y representó a clientes en acercamientos las agencias
gubernamentales para el desarrollo y la formulación de regímenes jurídicos
y contractuales. En su experiencia reciente, ha trabajado en la negociación y
redacción de una GSA entre un COI y PEMEX para uno de los proyectos
de financiamiento de planta eléctrica más importantes en México, y
actualmente está trabajando en la revista International Upstream Law and
Regulation: Bolivia para la Edición 2017. Puede ser contactado en:
rbaldivia@woesssetpartners.com.
Lic. Sergio M. Rendón, LL.M. (Heidelberg) es licenciado en derecho
titulado con mención honorífica y mejor promedio de la generación en la
Universidad Científica Latino-Americana de Hidalgo. Tiene maestría en
derecho internacional por las Universidades de Heidelberg y de Chile con
énfasis en comercio internacional, arbitraje e inversiones; así como estudios
de posgrado en derecho energético. Ha sido abogado general del consorcio
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Carso-ICA para el proyecto “Escénica Alterna” (carretera bajo
concesión) y participó en el proyecto PTAR Atotonilco (10,000
millones MXN, bajo la modalidad de prestación de servicios a largo
plazo). Puede ser contactado en: srendon@woessetpartners.com.
Lic. Yahir Acosta Pérez, LL.M. (QMUL) tiene una maestría con
honores en Derecho Internacional Público del Queen Mary College,
University of London y es licenciado en derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Tiene una amplia
experiencia en el área de comercio internacional en la que se ha
desarrollado como abogado en diversas investigaciones anti-dumping.
Tiene también amplia experiencia en políticas públicas y derecho
internacional y se especializa en Asociaciones Público Privadas, tema
sobre el cual actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral.
Es el autor del libro “Mexican Agricultural Biotechnology. Public
Policy Considerations and Suggestions”. Puede ser contactado en:
yacosta@woessetpartners.com.
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