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La práctica de Derek Smith se centra en el área de resolución de conflictos
internacionales, en el área de derecho internacional público y en legislación petrolera.
Derek representa a gobiernos y entidades estatales en arbitrajes y litigios internacionales
incluyendo procesos bajo la Convención del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo las Reglas de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar,
y casos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

INDUSTRIAS
Estados Soberanos

ÁREAS DE PRÁCTICA
Litigios y Arbitrajes
Internacionales

EDUCACIÓN
Universidad de Sevilla,
Doctorado, magna cum laude,

Derek representa a gobiernos en la resolución de conflictos fronterizos internacionales
por medio de litigios, mediación y negociación. Asimismo, asesora a clientes en asuntos
de delimitación fronteriza, ayudándolos a establecer acuerdos individualizados u otros
mecanismos jurídicos para el manejo de recursos transfronterizos.
También asesora a países petroleros y a empresas petroleras nacionales en una amplia
gama de asuntos relacionados con la producción, monetización y exploración de gas y
petróleo, incluyendo la resolución de conflictos.
Antes de incorporarse a Foley Hoag, Derek fue presidente del Grupo de Arbitraje de
Inversión y Derecho Internacional Público en el despacho Dewey & LeBoeuf, donde
además, fue miembro del Grupo Internacional de Petróleo y Gas. Antes de incorporarse
al sector privado, el Dr. Smith fue abogado en el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos.
HABILITACIONES PROFESIONALES

1998



Distrito de Columbia

Licenciado en Derecho,
Ministerio de Educación y
Ciencia del Reino de España
Facultad de Derecho,
Universidad de Virginia,

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
Controversias entre Inversionistas y Estados


Representa a una entidad estatal en un arbitraje ante la CCI en contra de un inversor
relativo a un contrato relacionado con un proyecto de energía solar.



Representa a una entidad estatal en un arbitraje ante el CIADI en contra de una
compañía de energía, relativo a un contrato relacionado con un proyecto de
generación de energía eléctrica.



Niko Resources (Bangladesh) Ltd. c. Bangladesh Petroleum Exploration & Production
Company Limited ("Bapex") and Bangladesh Oil Gas & Mineral Corporation
("Petrobangla") (Casos CIADI Nos. ARB/10/11 y ARB/10/18): Representa a
Bangladesh en dos arbitrajes ante el CIADI, en contra de una compañía extranjera
de gas y petróleo, relativos a contratos relacionados con el desarrollo de depósitos
naturales de gas



Pac Rim Cayman LLC c. La República de El Salvador (Caso CIADI No. ARB/09/12):
Representa a El Salvador en contra de una compañía minera en un arbitraje
relacionado con concesiones mineras auríferas



Enel Green Power S.p.A. c. La República de El Salvador (Caso CIADI No.
ARB/13/18): Representó a El Salvador en contra de una compañía eléctrica
extranjera en un arbitraje ante el CIADI relacionado a concesiones para el desarrollo
de una planta geométrica

Licenciado en Derecho,
Editor del Law Review
Miembro de la Order of the
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Universidad de Virginia,
Licenciatura en Ciencias
Políticas, 1984
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Commerce Group Corp. y San Sebastian Gold Mines, Inc. c. La República de El
Salvador (Caso CIADI No. ARB/09/17): Representó a El Salvador en contra de una
compañía minera extranjera en un arbitraje en relación con concesiones mineras
auríferas



Rusoro Mining Ltd. c. Bolivarian La República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI
No. ARB(AF)/12/5): Representa a Venezuela en contra de una compañía minera
extranjera, en un arbitraje bajo las Reglas del Mecanismo Complementario, relativo a
concesiones mineras auríferas



Ron Fuchs c. Georgia (Caso CIADI No. ARB/07/15): Representó a Georgia en
procedimientos de anulación y revisión en un arbitraje relativo a un proyecto de
oleoductos y tuberías de gas



Ioannis Kardassopoulos c. Georgia (Caso CIADI No. ARB/05/18): Representó a
Georgia en un procedimiento de anulación y revisión en un arbitraje relativo a un
proyecto de oleoductos y tuberías de gas

Controversias entre Estados soberanos, delimitación fronteriza y marítima y
Derecho Internacional Público


La Confederación Suiza c. la República Federal de Nigeria (Caso No. 27).
Representa de la República Federal de Nigeria en el proceso iniciado por Suiza ante
el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) relativo a la solicitud de
medidas provisionales durante el intervalo antes de la formación de un tribunal
arbitral en virtud del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de El Mar (UNCLOS).



Límites terrestres y marítimos entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria:
intervención de Guinea Ecuatorial). Representó a Guinea Ecuatorial en su
intervención ante la Corte Internacional de Justicia



Fumigación aérea de herbicidas (Ecuador c. Colombia). Representó a Ecuador ante
la Corte Internacional de Justicia



Diferencia relativa a la delimitación de la frontera marítima entre Ghana y Costa de
Marfil en el Océano Atlántico (Ghana/Costa de Marfil). Asesoramiento relativo a
controversias de delimitaciones fronterizas marítimas con Costa de Marfil



Asesoró a Arabia Saudita en una amplia gama de asuntos relativos al derecho
internacional público y a fronteras internacionales



Asesoró a España en un asunto confidencial de derecho internacional público



Asesoró a México en negociaciones con Estados Unidos respecto a un tratado
relativo a depósitos transfronterizos de gas y petróleo



Asesoró a Guinea Ecuatorial en la negociación de un tratado de límites marítimos
con Nigeria y la subsiguiente unificación de un yacimiento petrolífero transfronterizo



Asesoró a Guinea Ecuatorial en la negociación de un tratado de límites marítimos
con Santo Tomé y Príncipe



Asesoró a Guinea Ecuatorial en una mediación auspiciada por las Naciones Unidas
respecto a una diferencia relativa sobre la soberanía de las islas, fronteras terrestres
y marítimas y el desarrollo conjunto de los recursos de petróleo y gas

Transacciones y Legislación relativa Petróleo y Gas


Asesoró a Guinea Ecuatorial en una amplia variedad de cuestiones correspondientes
a transacciones y resolución de diferencias relativas a contratos y concesiones de
petróleo y gas con importantes empresas petroleras internacionales
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Asesoró a la República Dominicana en asuntos relativos a legislación, regulaciones y
modelos relativos a la extracción de petróleo y gas



Asesoró a Guinea Ecuatorial en la redacción de una nueva ley de hidrocarburos y un
contrato modelo de producción compartida



Asesoró a San Tomé y Príncipe en la redacción de una nueva ley de hidrocarburos y
un contrato modelo de producción compartida

Defensa de Estados Soberanos Extranjeros en Cortes de Estados Unidos


Representa al Reino de España en la oposición a las solicitudes de reconocimiento y
ejecución del Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje presentado por
Foresight y otros ante el Tribunal Supremo de Nueva York.



Representa al Reino de España en la oposición a las solicitudes de reconocimiento y
ejecución del Laudo dictado en el procedimiento arbitral presentado por Masdar Solar
& Wind Cooperatief ante la Corte Federal del Distrito de Columbia.



Representa al Reino de España en la oposición a las solicitudes de reconocimiento y
ejecución del Laudo dictado en el procedimiento arbitral presentado por Antin
Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. ante la
Corte Federal del Distrito de Columbia.



Representa al Reino de España en la oposición a las solicitudes de reconocimiento y
ejecución del Laudo, dictado en un procedimiento arbitral ante la Cámara de
Comercio de Estocolmo, presentadas por Novenergia II- Energía y Medio Ambiente
(SCA), ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia.

RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIONES


Miembro de la American Society of International Law



Miembro de la Association of International Petroleum Negotiators



Miembro de la International Bar Association

PUBLICACIONES


“The Incorporation of Institutional Rules into Bilateral Investment Treaties and the
Consequences for Challenges to Recognition and Enforcement of Awards under the
New York Convention “– 60 Years of the New York Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Wolters Kluwer 2018)



"International Law of the Sea and Energy," Oil, Gas & Energy Law Intelligence
(septiembre de 2018)



"The Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea” (El Tratado sobre
Determinados Acuerdos Marítimos en el Mar de Timor) (Australia-Timor Oriental),
informe publicado en el volumen VI de la serie Límites marítimos internacionales
(2011)



"The Protocol of Agreement Dated 10 September 2001 Approving Offshore
Unitization Prospects 14K and A-IMI” (Protocolo de Acuerdo de fecha 10 de
septiembre de 2001 que aprueba las Perspectivas de Unitarización Offshore 14K AIMI) (Angola-República del Congo), informe publicado en el volumen VI de la serie
Límites marítimos internacionales (2011)



"How to Deal with Maritime Boundary Uncertainty in Oil and Gas Exploration and
Production Areas" (Cómo lidiar con la incertidumbre respecto de los límites marítimos
correspondientes a las áreas de exploración y producción de gas y petróleo),
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monografía elaborada para la Asociación de Negociadores Internacionales de
Petróleo (mayo de 2007)


Acuerdos de utilización de petróleo: Informe número 4-9(2) Guinea EcuatorialNigeria; Informe número 6-20(3) Australia-Timor Oriental; Informe número 9-15(2-4)
Noruega-Reino Unido, Límites Marítimos Internacionales V 3199 (David A. Colson y
Robert W. Smith, editores. 2005)



"Beyond Indeterminacy and Self-Contradiction in Law: Transnational Abductions and
Treaty Interpretation in U.S. v. Alvarez-Machain” (Más allá de la falta de
determinación y de la auto-contradicción en el derecho: secuestros transnacionales e
interpretación de tratados en EE.UU. c. Álvarez-Machaín), European Journal of
International Law (1995)

DISCURSOS Y CONFERENCIAS



International Boundaries Research Unit (IBRU) at Durham University (UK):
cátedras recurrentes (desde el 2005) en el IBRU, conferencias, seminarios
relativos a delimitaciones territoriales



The International Maritime Law Institute of the International Maritime
Organization at the University of Malta: cátedras anuales (desde el 2014)
relativas a delimitaciones territoriales para la Maestría en Derecho Marítimo
Internacional



Dispute Resolution in the International Oil & Gas Business Conference: cátedras
anuales (desde el 2006) relativas a delimitaciones territoriales en la conferencia
auspiciada por la Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) y
una organización asociada, en diferentes lugares al rededor del mundo,
incluyendo Dubái, París y Houston



Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) & International
Institute for Sustainable Development (IISD): cátedra en el seminario acerca de
Tratados de Inversión Internacional y Solución de Controversias, Lusaka,
Zambia, marzo de 2013



United Nations Conference on Trade and Development: cátedras relativas a
delimitaciones territoriales en la 12va. Conferencia Africana de Petróleo, Gas y
Minerales, La Conferencia Financiera en Malabo, Guinea Ecuatorial, noviembre
de 2008



The Catholic University of Peru: impartió cátedra en el VII Congreso
Internacional de Arbitraje, septiembre de 2013



Inter-American Bar Association: panelista en la conferencia de Asuntos
relacionados con el Medioambiente en la Solución de Controversias entre
inversionistas y Estados, octubre de 2015



Impartió frecuentemente cátedras en conferencias de petróleo y gas auspiciadas
por Platt's, IQPC y Global Pacific Partners
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