Árbitro

Orlando Federico Cabrera Colorado
Abogado

Especialidades
•
•
•
•

Arbitraje de Inversión
Derecho de Energía
Derecho de Telecomunicaciones
Infraestructura

Educación

Accelerated Route to Fellowship 2018
Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Miami|
Maestro en Derecho, 2017
New York University School of Law (NYU), Nueva York|
Diplomado Derecho de la Energía, 2014
Escuela Libre de Derecho (ELD), Ciudad de México|
Diplomado Derecho de las Telecomunicaciones y Competencia Económica, 2014
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México|
Diplomado Derecho de las Telecomunicaciones, 2013
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México|
Licenciado en Derecho, magna cum laude, 2009
Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Puebla, México|
Especialidad de Derecho Internacional, 2009
Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Puebla, México|

Programa de Intercambio Internacional, 2008
Université de Montréal (UDEM), Montreal, Canadá|
Diplomado en Derecho y Globalización, 2005
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Puebla, México|

Experiencia

Experiencia Profesional
Cuenta con la siguiente experiencia profesional |
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Hogan Lovells, Ciudad de México, México. Asociado, septiembre 2018
Hogan Lovells, Miami, EUA. Foreign Law Clerk, septiembre 2017
New York State Supreme Court, Nueva York, EUA. Legal Intern, julio 2017 – agosto 2017
Ibánez Parkman Abogados, Ciudad de México. Abogado, agosto 2010 – julio 2016
Wöss & Partners, S.C., Ciudad de México, Asociado, abril 2009 – julio 2010
Arbitraje de Inversión – CIADI y CNUDMI
o Representa a un inversor español en un arbitraje CIADI contra Perú. La disputa
concierne a una concesión para las revisiones técnicas vehiculares.
o Representa a un país de Latinoamérica en un arbitraje CIADI relacionado a la
expropiación de activos inmobiliarios para desarrollar un proyecto ecoturístico.
o Representa un país de Latinoamérica en un arbitraje CIADI relacionado a la
expropiación de una concesión minera.
o Representa un país de Latinoamérica en un arbitraje CIADI relacionado con la
expropiación y trato inequitativo de una institución de valores.
o Representa a un inversor jamaiquino en un arbitraje CNUDMI en contra de un
país del Caribe. La disputa concierne a la expropiación de un confinamiento de
residuos.
o Asesoró un país de Latinoamérica en relación a los efectos de no pagar un laudo
arbitral derivado de un arbitraje de Inversión
Arbitraje Comercial – CCI y CAM
o Representó una gasera en un arbitraje CCI por el incumplimiento de un contrato
de suministro.
o Representó a una empresa mexicana en un arbitraje CCI derivado del
incumplimiento de un joint venture por una empresa francesa. El lugar del
arbitraje fue Zúrich, Suiza.
o Representó a una empresa en un arbitraje ante el Centro de Arbitraje de México
(CAM) relacionado al incumplimiento de un contrato llave en mano para la
construcción de una planta industrial.
Energía
o Asesoró a un revendedor en un proyecto de distribución de gas.
o Asesoró a una empresa en un contrato de compra de energía y la venta de
electricidad.
o Negoció un contrato a largo plazo para la provisión y mantenimiento de
aerogeneradores.
Construcción y Contratación Pública

o

o

o
o
•

Exitosamente representó a una constructora en una mediación en relación a la
terminación anticipada de un contrato para el diseño y construcción de un
estadio de futbol.
Asesoró a una constructora en una licitación pública y cuestiones de
financiamiento relativa a un contrato de asociación público privada para diseñar,
construir y operar un hospital.
Asesoró a una constructora en una licitación pública para el diseño, construcción
y operación de una carretera. El contrato adjudicado fue por US$80 millones.
Asesoró a constructoras en la ejecución de diversos contratos EPC, llave en mano
y convenios modificatorios para plantas de agua, puentes, carreteras.

Litigio
o Representó un consorcio que reclamó US$50 millones para la ejecución de un
proyecto de asociación público privada de un acueducto.
o Representó un contratista en dos procedimientos de rescisión administrativa
derivados de dos contratos de proyectos para la seguridad nacional;
exitosamente anuló dos penas convencionales, impuestas por la Secretaría de la
Defensa Nacional, una por US$8 millones y otra por US$2 millones.
o Exitosamente representó a una famosa actriz y cantante en la nulidad de un
contrato de patrocinio y reconvino la rescisión del mismo.

Afiliaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
International Law Association (ILA)
New York State Bar Association (NYSBA)
American Bar Association (ABA)
Energy Bar Association (EBA)
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)
Cámara de Comercio Internacional (Comité de Arbitraje, ICC YAF, Energía)
LCIA’s Young International Arbitration Group (YIAG)
Young ICCA
Foro de Jóvenes Árbitros CAM/CANACO
Public Contracts in Legal Globalization
Young OGEMID
Phi Delta Phi, The International Legal Fraternity.

Idiomas
•
•
•
•
•
•

Español (Nativo)
Francés (Fluido)
Inglés (Fluido)
Portugués (Fluido)
Alemán (Conocimiento)
Japonés (Conocimiento)
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