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Daniel Schimmel es socio del Departamento de Litigios y Arbitrajes Internacionales de
Foley Hoag. Dirige la práctica de litigios y arbitrajes internacionales de la oficina de
Nueva York.
Daniel se ha desempeñado como presidente, árbitro único, árbitro de emergencia y
asesor en arbitrajes internacionales relacionados con una amplia gama de contratos y
transacciones, incluidos proyectos de construcción e infraestructura, acuerdos de
licencias de patentes, acuerdos de desarrollo conjunto, fusiones y adquisiciones,
acuerdos de accionistas, acuerdos de joint ventures (unión temporal de empresas),
acuerdos de consultoría comercial, acuerdos de servicios, acuerdos de distribución,
acuerdos de licencia, contratos de administración y acuerdos de empleo de altos
ejecutivos.
PRÁCTICAS
Litigios y Arbitrajes
Internacionales
Litigios
Sanciones Comerciales y
Controles de Exportación
Arbitraje Comercial y de
Construcción

EDUCACIÓN
Facultad de Derecho,
Columbia University,
J.D., 1997
Facultad de Derecho,
Columbia University,
LL.M., 1994
Universitdad Panthéon-Assas
Paris II,
Maitrise en Derecho, magna
cum laude, 1993
ESSEC, Bachiller en
Administración de empresas,
1991

IDIOMAS

Representa también a clientes, entre los cuales se incluyen importantes grupos franceses
y de otros países de Europa, en litigios comerciales desarrollados en Estados Unidos y en
investigaciones internacionales de corrupción. Esto incluye el haber obtenido un veredicto
unánime del jurado para la compañía de telecomunicaciones francesa Orange SA en una
corte federal en San Francisco, en julio de 2017. Daniel también ha representado a
grupos importantes tales como Air France, Alcatel-Lucent, Caceis y Credit Agricole
Corporate & Investment Bank en disputas internacionales.
Daniel fue nominado por Chambers and Partners 2017, 2018 y 2019 como experto
internacional en derecho francés. Según Chambers, Daniel es "increíblemente brillante y
trabajador", según una fuente, quien agrega: “Él anticipa cambios inesperados de
antemano para que Ud., el Cliente, pueda posicionarse para evitar problemas”.
Daniel es coautor de un libro electrónico, Le Procès Civil en Version Originale, Cultures
Judiciaires Comparées (France, Chine, Etats-Unis), publicado por LexisNexis en 2014,
que recibió un galardón al mejor libro de derecho de 2015 de Cercle Montesquie.
También es el autor de varios artículos sobre litigación americana y arbitraje internacional
que han sido publicados en Le Monde, Dalloz Avocats, le Code Monétaire et Financier, y
el New York Law Journal
Daniel figura en la nómina del Panel de Árbitros Internacionales de la CIRC (Centro
Internacional para la Resolución de Controversias, por sus siglas en inglés), en la lista de
Árbitros de la Asociación de Arbitraje Estadounidense (American Association of
Arbitration—AAA) y del Panel de Neutros Distinguidos de CPR. Es miembro de la
Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI, es miembro del Comité Ejecutivo y miembro de la
del Centro de Arbitraje Internacional de Nueva York (NYIAC), miembro del Comité de
Conflictos Comerciales Internacionales del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva
York, miembro del Club de Arbitraje Internacional de Nueva York y miembro del Instituto
Colegiado de Árbitros (F. CIArb).

Francés
Inglés
Hebreo

Daniel anteriormente representó a Abogados sin Fronteras en las Naciones Unidas y
organizó y participó en programas de capacitación pro bono para el personal de defensa
pública de la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional para Ruanda. Ha
dado disertaciones sobre el procedimiento civil estadounidense en la Escuela Nacional de
Magistrados de Francia (ENM, por sus siglas en francés).
Daniel se desempeñó como secretario judicial (Law Clerk) del Honorable Jed S. Rakoff en
el Tribunal Federal de Nueva York (Distrito Sur) y con anterioridad trabajó para el juez
principal del Tribunal de Gran Instancia de Bobigny en Francia.
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Es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (J.D., LL.M.),
ESSEC Escuela de Finanzas y la Facultad de Derecho de la Universidad de París.

HABILITACIONES PROFESIONALES


Nueva York



Tribunal Supremo de los Estados Unidos



Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito (EE.UU)



Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito (EE.UU)



Tribunal de Apelaciones para el Undécimo Circuito (EE.UU)



Tribunal de Primera Instancia del Distrito Sur (EE.UU).



Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York (EE.UU)



Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Oeste de Nueva York (EE.UU)

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
Arbitrajes


Presidente de un tribunal arbitral de la CPI, con sede en Tel Aviv, en un arbitraje
internacional que involucró a partes en Luxemburgo y Alemania con relación a
una oferta conjunta presentada por ellas en respuesta a una solicitud de ofertas.



Árbitro único en un arbitraje regido por los Procedimientos Acelerados de las
Reglas de Arbitraje Comercial de la AAA que involucró a partes en Canadá,
Noruega y los EE. UU.



Árbitro único en un arbitraje regido por los Procedimientos Acelerados de las
Reglas de Arbitraje Comercial de la AAA relacionado con un contrato de compra
de créditos futuros.



Árbitro de emergencia en un arbitraje regido por las Reglas de Arbitraje
Comercial de la AAA relacionado con un acuerdo exclusivo de distribución en la
industria alimentaria.



Árbitro único en un arbitraje regido por los Procedimientos Internacionales
Acelerados del ICDR entre partes en Canadá y los EE. UU.



Árbitro único en un arbitraje administrado por AAA con relación a la contratación
de una empresa de servicios bancarios comerciales para ayudar a desarrollar
oportunidades de inversión en el sector de las energías renovables.



Coárbitro en un arbitraje administrado por el ICDR que involucró a partes en
China y los EE. UU. con relación a un contrato para comprar productos en la
industria de las ciencias biológicas y alegatos de violaciones a las normas
antimonopolio.



Árbitro de emergencia en un arbitraje de construcción administrado por AAA bajo
las Reglas de Arbitraje de Construcción.



Árbitro de emergencia en un arbitraje administrado por el ICDR que involucró
una disputa de $ 600 millones entre socios de empresas conjuntas.



Presidente de un tribunal arbitral en un arbitraje CCI relativo a una disputa de
software en la industria de la aviación.
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Árbitro único en un arbitraje de la ICDR derivado de un acuerdo de distribución
entre las partes en Suecia y los EE.UU.



Árbitro único en un arbitraje CCI en materia de construcción relacionado con la
transformación de plantas de energía en plantas de producción de gas propano
licuado.



Árbitro único en un arbitraje internacional según las Reglas de Arbitraje
Comercial de la AAA con relación a un contrato de administración internacional
entre las partes en Brasil y EE.UU.



Árbitro de emergencia en un arbitraje internacional ante el ICDR relativo a un
contrato exclusivo de distribución a largo plazo entre partes localizadas en Italia
y Estados Unidos.



Árbitro único en un arbitraje internacional regido por las Reglas de la CCI
derivadas de un contrato de prestación de servicios de banda ancha por satélite
entre las partes en Colombia y Québec.



Presidente de un tribunal arbitral de tres miembros en una disputa regida por las
Reglas de Arbitraje Comercial de la AAA surgida de un contrato entre partes
procedentes de la Unión de Emiratos Árabes y de Nueva York.



Presidente de un tribunal arbitral de tres miembros en una disputa regida por los
Procedimientos del ICDR derivada de un contrato en la industria biomédica entre
las partes en Suecia y en Estados Unidos.



Coárbitro en un tribunal arbitral de tres miembros para conocer un arbitraje
internacional regido por el Reglamento de la CCI entre partes en Hong Kong y
Europa surgido de investigaciones por corrupción internacional en virtud de la
Ley Antisoborno de Gran Bretaña y la Ley Estadounidense de Prácticas
Corruptas en el extranjero.



Árbitro único en una disputa en virtud de las Reglas de la CNUDMI en la que las
partes que intervinieron procedían de los Países Bajos y del Reino Unido.



Representó a un importante grupo industrial franco-estadounidense contra una
empresa de telecomunicaciones de EE. UU. en un arbitraje según las Reglas
CPR de Arbitrajes No Administrados sobre cuestiones de indemnización.



Representó al propietario de una obra en construcción contra el contratista en un
arbitraje internacional en virtud del Reglamento de la CCI, surgido de la
construcción de servicios para el petróleo en Venezuela, el arbitraje del CCI más
importante de la época.



Representó a una importante empresa franco-estadounidense contra una
empresa china en un arbitraje internacional según las reglas de la CCI en Hong
Kong con relación a un acuerdo de licencia por patentes



Representó a un importante grupo industrial franco-estadounidense contra una
empresa alemana en un arbitraje internacional según las reglas de la CCI en
Nueva York con relación a la titularidad sobre patentes.



Representó a clientes brasileños contra su socio en una joint venture japonesa
en un arbitraje internacional en Nueva York, conforme a las reglas del ICDR con
relación al ejercicio de derechos de comprador preferente.
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Representó a un socio de una joint venture estadounidense contra su socio
mexicano, en un arbitraje internacional en virtud de las reglas de la CCI en
México surgido de un contrato de joint venture.



Representó a una corporación constituida en la República Popular de China
contra una compañía constituida en el Reino Unido en un arbitraje internacional
en Nueva York en virtud de las Reglas del ICDR surgido de un acuerdo de
licencia para la fabricación y venta de automóviles en China.



Asesoró a una corporación canadiense en una disputa con el comprador
brasileño de un negocio en relación con los ajustes del precio de compra.



Asesoró a una corporación minera constituida en el Reino Unido en una disputa
con su socio estadounidense en dicho joint venture en relación con el ejercicio
de derechos de comprador preferente.



Representó a una corporación contra su anterior CEO en un arbitraje nacional
surgido de una disputa respecto de las condiciones de despido y obligaciones de
no competencia.



Representó a varias corporaciones en arbitrajes locales surgidos de
transacciones de fusiones y adquisiciones y contratos de arrendamiento.

Litigios comerciales


Representó a una importante empresa francesa en una acción interpuesta en su
contra ante el Tribunal Federal de San Francisco en la que se alegaron
violaciones de la Ley de Fraude y Abuso Informático y robo de secretos
comerciales. Obtuvo un veredicto unánime del jurado.



Representó a una importante compañía francesa en una acción interpuesta en
su contra ante el Tribunal Federal de Primera Instancia en Chicago en la que se
alegaron violaciones a la ley RICO (Ley contra la extorsión criminal y las
organizaciones corruptas), fraude y uso indebido de secretos comerciales;
consiguió que la acción fuera desestimada.



Representó a un importante banco francés en una acción interpuesta ante el
Tribunal Federal de Primera Instancia de Los Ángeles en que se alegaron
reclamaciones por fraude de valores, conspiración y otras reclamaciones
surgidas de la adquisición de una compañía francesa por un comprador de
California. Consiguió que esa acción fuera desestimada.



Representa a bancos franceses y luxemburgueses en una acción judicial
relacionada con el caso Madoff en Nueva York.



Representa a bancos franceses y luxemburgueses en litigios relativos a quiebra.



Representó a un grupo industrial francés en relación con un exhorto que
solicitaba la presentación de documentos y de una declaración en Francia.



Representó a una de las corporaciones canadienses más importantes y a
algunos de sus directores y directivos en litigios transnacionales ante el Tribunal
Federal de Delaware con relación a la construcción de una red de
telecomunicaciones internacionales.



Representó a clientes corporativos en diversas acciones relativas a
incumplimiento contractual, fraude e interferencia dolosa pendientes ante el
Tribunal Supremo del Estado de Nueva York y el Tribunal de Primera Instancia
de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
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Representó a un museo en relación con una disputa surgida de la compra de un
cuadro a un vendedor en París.



Representó a coleccionistas y vendedores de arte en relación con diversas
disputas judiciales vinculadas con el derecho sobre el arte.



Representa a un cliente francés en procedimientos pendientes ante tribunales
federales que solicitan la presentación de documentos en Estados Unidos en
relación con una acción pendiente en París.

Demandas colectivas


Representó a un fabricante europeo en relación con una demanda colectiva por
cuestiones antimonopolio.



Representó a un museo en relación con un litigio entre empresas de subastas
por cuestiones antimonopolio.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras)


Representó a una joint venture en una investigación interna respecto de posibles
violaciones de leyes que prohíben el soborno y el lavado de dinero. La
investigación se desarrolló en 30 jurisdicciones de los Estados Unidos, Europa,
África y Asia.



Representó a una compañía francesa en relación con procedimientos
administrativos y penales simultáneos en Francia y Estados Unidos relativos a
posibles violaciones de la legislación que prohíbe el soborno y el lavado de
dinero.



Asesoró a una comisión de directores independientes de una corporación
estadounidense en relación con potenciales violaciones de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).



Coárbitro en un arbitraje internacional CCI en Ginebra suscitado de
investigaciones internacionales por corrupción conforme a FCPA y la Ley
Antisoborno de Gran Bretaña.

HONORES Y MEMBRESIAS
Honores


Reconocido en Chambers and Partners 2017, 2018 y 2019 como experto en
cuestiones extranjeras para Francia



Incluido en la lista de Chambers USA de los más destacados abogados
comerciales de Estados Unidos de 2018 en la categoría de arbitraje
internacional



Nombrado por New York Super Lawyers como uno de los mejores abogados en
Resoluciones Alternativas de Disputas



Distinguido en Best Lawyers in America como uno de los mejores abogados en
EE. UU.



Premio Círculo Montesquieu 2015: distinción al mejor libro de derecho del año
por Le Proces Civil en Version Originale (LexisNexis)



Premio Whitney North Seymour Jr. (Universidad de Columbia)
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Distinción Thurgood Marshall otorgado por la Asociación del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Nueva York por la representación gratuita de un
cliente condenado a muerte



Académico de Harlan Fiske Stone (Universidad de Columbia)

Membresías


Miembro del Panel de Distinguidos Neutrales del International Institute for
Conflict Prevention & Resolution (CPR, por sus siglas en inglés), incluido el
Panel Transfronterizo de dicha institución



Miembro del Club del Arbitraje Internacional de Nueva York



Miembro del panel de ICDR de Árbitros y Mediadores Internacionales



Miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
(CCI)



Miembro de las Comisiones sobre Servicios Bancarios y Financieros del Instituto
CPR



Miembro del Comité Europeo en materia de arbitrajes del CPR



Chercheur associé de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice (Paris)



Exmiembro de la Comisión sobre Disputas Comerciales Internacionales de la
Asociación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York



Miembro de Paris Place de Droit



Miembro del Grupo Ejecutivo de la Asociación de alumnos de las Grandes
Écoles francesas de Estados Unidos



Colíder del Eje de Trabajo sobre Arbitrajes en materia de asuntos regulatorios.
Grupo de Trabajo de la CCI sobre Instituciones Financieras y Arbitrajes
Internacionales



Miembro del Grupo de Trabajo sobre la Presentación de Documentos
Electrónicos en el Arbitraje de la CCI



Ponente principal en la apertura de las Rondas Internacionales en Washington,
D.C. de la competencia de derecho internacional Philip C. Jessup, un evento al
que concurren concursantes procedentes de 90 países y de más de 100
facultades, 2003 y 2005



Miembro del consejo administrativo de ESSEC USA



Exrepresentante de Abogados sin Fronteras ante la ONU

PUBLICACIONES


“Law and Practice”, Chambers Global Practice Guide – International Arbitration,
segunda edición, septiembre 2019, coautor.



“Renforcer les chambres internationales par des standards communs de
procédure et de jugement”, Dalloz Avocats, agosto de 2019, coautor con Antoine
Garapon.
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Rendre l’avocat français mondialo-compatible, Dalloz Avocats, febrero 2019,
coautor con Antoine Garapon y Sarah Albertin.



International Trade and Social and Environmental Responsibility; Benchmarks to
Standards, Lamy International Contracts, septiembre de 2018, coautor.



“Transparency in Arbitration”, Practical Law, invierno 2018, coautor.



“Bridging the Cultural Gap in International Arbitrations Arising From FCPA
Investigations”, 39 Fordham Int’l L.J. 829 (2016), coautor junto con Anthony
Mirenda y Shrutih Tewarie.



Miembro del Grupo Operativo de Cercle Montesquieu & Conventions, The
General Counsel’s Role and Challenges under Globalisation, 2016.



Le Procès Civil en Version Originale, Cultures Judiciaires Comparées (France,
Chine, Etats-Unis), LexisNexis, octubre de 2014.



“Civil Litigation Following the Resolution of Criminal Matters”, Conventions,
febrero de 2014.



“Class actions in France: lessons learned from securities class actions in the
U.S. and other jurisdictions”, Revue Trimestrielle de Droit Financier, diciembre de
2013, con el magistrado Jed S. Rakoff y la magistrada Alice Pezard.



“Le whistleblowing, auxiliaire de l’État?”, Conventions, julio de 2013, con Sarah
Albertin.



“L’Importance des Memoires D’Amicus Deposes Devant les Tribunaux
Americains”, Echanges Internationaux, 27 de abril de 2012.



“The Termorio Case”, International Arbitration Court Decisions, tercera edición,
25 de julio de 2011, coautor.



“Les Pièges de la Coopération Judiciaire Internationale”, Conventions
(publicación del Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados en Francia),
septiembre de 2010.



“Des Leçons Mal Apprises Qui Coûtent Cher”, Le Monde, mayo de 2010 (coautor
con Antoine Garapon).



“Tension Between EU Data Protection Laws and US Discovery Requests,” New
York Law Journal, diciembre de 2009.



“Les mesures récemment envisagées par le gouvernement de Barack Obama en
vue de réguler l’industrie financière aux Etats-Unis”, Code Monétaire et
Financier, Litec 2010, coautor.



“Utiliser une procédure arbitrale dans les litiges de propriété intellectuelle,
chapitre de l’ouvrage Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé,”
Vuibert 2009.



“Does 28 U.S.C. §1782 Allow U.S. Courts to Order Discovery for Use in Private
International Arbitration?”, PLI, International Arbitration 2009, marzo de 2009.



“Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration”, Intellectual
roperty and Technology Law Journal, febrero de 2009, coautor.



“L’importance et l’évaluation de la propriété intellectuelle dans les actifs des
entreprises”, Code Monetaire et Financier, Litec 2009, coautor.
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“New Respect for Hague Evidence Convention in Discovery,” New York Law
Journal, mayo de 2008, coautor.



International Commercial Debt Collection, Carswell 2007, coautor.



“U.S. Developments on the Enforcement of Awards Set Aside by the Courts of
the Seat of Arbitration”, Stockholm International Arbitration Review, diciembre de
2007, coautor.



“The Interplay Between Treaty and Contract Claims and the Bayindir Decision”,
World Arbitration & Mediation Report, otoño de 2006, coautor.



“Les Actions Collectives Devant les Tribunaux Américains, Théorie, Pratique, et
“Évolution Récente”, Code Monétaire et Financier, Litec 2006, coautor.



“Peine de Mort aux États-Unis: un Espoir Vient de la Cour Suprême, Actualité
Juridique Pénal”, Dalloz, julio-agosto de 2005.



“A New Framework for International Investment: Changes in the U.S. Model
Bilateral Investment Treaty”, World Arbitration & Mediation Report, febrero de
2005, coautor.

DISCURSOS Y CONFERENCIAS



“The Gauvain Report: What Choices for French Companies?”, Club des Juristes,
Paris, 11 de septiembre de 2019.



Promoción del atractivo de París para resolver disputas comerciales
internacionales, Tribunal de Comercio de París, 17 de enero de 2019.



“La Nuit du Droit”, Tribunal de Comercio de París, 4 de octubre de 2018.



La Cámara de Comercio Franco-Americana, France Unveils Innovative Dispute
Resolution Mechanism, Nueva York, 21 de mayo de 2018.



Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Conferencia sobre el uso de la ley,
el uso de la ley como arma de guerra para avanzar en los objetivos de las
políticas a nivel internacional, París, 13 de abril de 2018.



La abogacía francesa en el siglo XXI, Conseil National des Barreaux, 23 de
marzo de 2018.



Corte de Apelaciones de París, Conferencia de apertura de las Salas
Internacionales de París con el Fiscal General de Francia, jueces prominentes y
asesores generales de compañías prominentes, París, 13 de diciembre de 2017.



Radio Amicus – programa Le Bien Commun con Guy Canivet and Antoine
Garapon, - “Justice américaine et opportunités de la place de droit de Paris”, julio
de 2017 (http://radio.amicus-curiae.net/podcast/justice-americaine-place-deparis/).



“Justice négociée en France: à l’aube d’un changement de culture ?,” Ministère
des affaires étrangères, Paris, abril de 2016.



“Corruption and International Arbitration: A 306 º View,” NYIAC, abril de 2016.



“Arbitrating with States and State-Owned Entreprises,” NYU, abril de 2016.



“ La Contribution de la Justice Transactionnelle à la Lutte Contre la Corruption,”
Cercle Montesquieu & ICC, Francia, marzo de 2016.
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“La Common Law,” Séminaire à l’Ecole Nationale de la Magistrature, París,
marzo de 2016.



“Le Procès Civil en Version Originale, Cultures Judiciaires Comparées (France,
Chine, Etats-Unis),” France-Amériques, París, Francia, 1 de diciembre de 2014.



“Electronic documents in international arbitration,” Union Internationale des
Avocats (UIA) 58th Congress, Florencia, Italia, 31 de octubre de 2014.



“France Culture, Esprit de Justice, Interview on Class Actions,” French National
Radio, 16 de octubre de 2014.



“Deals de justice”: une justice négociée, France-Amériques, ” 10 de junio de
2014.



“Judicial cultures compared US – France – China,” Tsinghua University, Beijing,
septiembre de 2009.



“Corruption investigations and compliance officers,” Radio Nacional de Francia
(Cultura francesa), junio de 2009.



“International Arbitration 2009,” PLI, Nueva York, marzo de 2009.



“Electronic Documents in International Arbitration” CCI, Paris, Francia, diciembre
de 2008.



“Discovery and e-Discovery in International Arbitration and Litigation,” Colegio de
Abogados de Canadá (Canadian Bar Association), Montreal, noviembre de 2008.



Ponente, U.S. Litigation Seminar, National Judge School, Paris, Francia, octubre
de 2008.



“French and American Civil Procedure Compared,” Conferencia en el Tribunal de
Casación, (Corte Suprema Francesa), octubre de 2008 (con el magistrado
Antoine Garapon).



“The Resolution of Intellectual Property Disputes in International Arbitration,”
Centro de Derecho y Economía de la Escuela de Negocios ESSEC, octubre de
2008.



“French and American Criminal Procedures Compared,” seminario para
organismos de orden público, fiscales y magistrados franceses y
estadounidenses, en la École Nationale de la Magistrature, mayo de 2008 (con
el Judge Juez Antoine Garapon y Barbara Villez).



“Filming Legal Cultures: French and American Civil Procedures Compared,”
West Legal Ed. Center, octubre de 2007 (with Judge Antoine Garapon).



“Comparing Trials and Cultures: The U.S. and France,” The World BankEl Banco
Mundial, octubre de 2007 (with Judge Antoine Garapon).



“Filming Legal Cultures: French and American Civil Procedures Compared,”
Columbia University Law School, October 2007 (with Judge Antoine Garapon).



“Enforcement of International Arbitral Awards Arising from Investment Disputes,”
International Law Institute, Washington, D.C., June 2007.



“Personal Jurisdiction over Foreign Corporations in the United States,” Canadian
Bar Association, Montreal, February 2007.
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“Management of Costs in Anrbitration,” Asia Pacific Regional Arbitration Group,
Hong Kong, diciembre de 2006.



“Evolution of International Courts,” American Branch of the International Law
Association, International Law Weekend, New York, 2006.
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