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Biografía
Con más de diez años de experiencia, Orlando, un
árbitro listado por el Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima y el Centro Internacional de
Conciliación y Arbitraje, asesora a gobiernos e
inversionistas corporativos en la solución de
controversias y el manejo del riesgo político.
Aprovechando su conocimiento de common law y
derecho civilista, así como su dominio del español,
inglés, francés y portugués, Orlando Cabrera
representa ágilmente a clientes en arbitrajes
internacionales cruzando fronteras y barreras
lingüísticas.
Después de haber estudiado derecho en Canadá,
México y los Estados Unidos, Orlando capitaliza su
amplio conocimiento de controversias nacionales e
internacionales para representar eficazmente a clientes
en arbitrajes CIADI, CCI, CNUDMI, ICDR y LCIA en
Latinoamérica, Norteamérica y Europa.
Acercándose a cada asunto con profunda curiosidad,
Orlando, un asociado de la Corte de Arbitraje de
Madrid, representa a clientes en materia de minería,
energía, telecomunicaciones, finanzas, construcción,
transportación, seguridad nacional, activos
inmobiliarios y contratos gubernamentales.
Orlando, un Fellow del Chartered Institute of
Arbitrators (CIArb) y anterior Secretario del Consejo de
la North American Branch del CIArb, frecuentemente
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escribe e imparte conferencias sobre arbitraje
internacional. Actualmente, es Coordinador de Eventos
para Young ICCA.
Antes de unirse a la Oficina de Ciudad de México de
Hogan Lovells, Orlando empezó en la práctica de
arbitraje internacional en la Oficina de Miami. Orlando
divide su tiempo entre estas dos oficinas.
Anteriormente, Orlando se desempeñó como legal
intern en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Experiencia destacada
Representación de una empresa de gasoductos de
Norteamérica en dos arbitrajes LCIA y procedimiento
judiciales en contra de una empresa de Estado
Latinoamericana relacionados con la terminación de
contratos.
Asistencia como secretario de un tribunal arbitral ICDR
conforme a las leyes de California con sede en San
Diego, California.
Asesoría a un inversionista español en un arbitraje
CIADI contra un país latinoamericano.
Representó a un país latinoamericano en un arbitraje
CIADI relacionado con la expropiación de activos
inmobiliarios para el desarrollo de un proyecto
ecoturístico.
Representó a un país latinoamericano en un arbitraje
CIADI relacionado con la expropiación de una
concesión minera.
Representó a un país latinoamericano en un arbitraje
CIADI relacionado con la expropiación y el trato injusto
de una casa de valores.
Asesoría a un inversionista jamaiquino en un arbitraje
CNUDMI contra un país caribeño relativo a la
expropiación de un confinamiento de residuos.
Representó a una compañía de gas en un arbitraje CCI
que surgió de un contrato de suministro de gas.
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Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
L.L.M., New York University School
of Law, 2017
LLB, Universidad de las Américas
Puebla, magna cum laude, 2009
Exchange Law Student, Université de
Montréal, 2008

Afiliaciones
Anterior Secretario del Consejo,
North American Branch (NAB) of the
Chartered Institute of Arbitrators
(CIArb)
Fellow, Chartered Institute of
Arbitrators (CIArb)
Miembro, Comité de Arbitraje,
International Chamber of
Commerce (ICC)
Coordinador de Eventos, Young
ICCA
Miembro, Rising Arbitrators
Initiative
Miembro, International Council for
Commercial Arbitration (ICCA)
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México

