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INDUSTRIAS
Estados soberanos

Ivan Urzhumov, es counsel de la oficina de Paris de la firma. Su práctica se centra en el
área de litigios y arbitrajes internacionales. Tiene experiencia en casos de arbitrajes
comerciales y de inversión en virtud de los Reglamentos de Arbitraje de la CCI, CIADI y
CNUDMI. También se dedica al área de litigios internacionales, que incluye el
reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales, la obtención
de pruebas en el extranjero y también la obtención de medidas conservatorias en apoyo
de procesos transfronterizos.

ÁREAS DE PRÁCTICAS

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Litigios y Arbitrajes



Murphy Exploration and Production Company International c. República de
Ecuador. Ayudó a obtener una victoria casi sin precedentes para la República de
Ecuador, consiguiendo la desestimación en la etapa jurisdiccional de este
arbitraje de tratado internacional interpuesto por una compañía petrolera
internacional que alegaba que Ecuador había violado varias disposiciones del
tratado bilateral de inversión entre EE. UU. y Ecuador, al imponer un tributo a los
beneficios extraordinarios sobre operaciones de petróleo realizadas en Ecuador.
Las reclamaciones por daños y perjuicios superaban USD 200 millones.



International Company for Railway Systems, y The Privatization Holding
Company (Kuwait) c. El Reino Hashemita de Jordania. Representación del
Reino de Jordania en un arbitraje en virtud del Reglamento de Arbitraje de la
CCI, interpuesto por una compañía ferroviaria y su accionista de nacionalidad
kuwaití en relación con un tratado bilateral de inversión y nuevas cuestiones de
jurisdicción planteadas entre el CIADI y la CCI.



Exitosa defensa de un Estado de Europa Oriental en procesos judiciales
franceses interpuestos por una compañía con sede en Luxemburgo, que
pretendía que las cuentas bancarias y otros activos de nuestro cliente fueran
embargadas para que se ejecutara un laudo arbitral de la Cámara de Comercio
de Estocolmo (Stockholm Chamber of Commerce, SCC), dictado en contra de
una entidad estatal del sector agropecuario.



Representación de un cliente en varios procesos judiciales franceses de primera
y segunda instancia, en relación con la ejecución en Francia de un importante
laudo arbitral dictado contra una entidad estatal de Europa Oriental. En esta
contienda de carácter multi-dimensional, supimos lograr y defender el embargo
de los derechos accionarios del deudor en una compañía de telecomunicaciones
de gran envergadura.



Arbitrajes Comerciales Internacionales: Ivan se ha desempeñado como asesor
en arbitrajes comerciales relacionados, en particular con los sectores de energía,
telecomunicaciones y manejo de residuos. Su experiencia reciente incluye los
siguientes casos:

Internacionales
Arbitrajes Comerciales
Internacionales al igual que
arbitrajes relacionados con la
industria de la Construcción
Litigios

EDUCACIÓN
Universidad de Paris-Est
Creteil, Diploma otorgado en
Solución de controversias en
materia de negocios
internacionales, summa cum
laude, 2010

Universidad de Paris I
Pantheon-Sorbonne, Maestría
de Derecho en Derecho
Comercial Internacional, cum
laude, 2008

Instituto Estatal de Relaciones
Internacionales de Moscú
(MGIMO University), Maestría
de Derecho en Derecho
Internacional e Europeo

IDIOMAS
Francés
Inglés
Ruso
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Actuar en favor de una compañía de servicios públicos de África del Norte
en un arbitraje ante la CCI contra un contratista extranjero, en relación con
un proyecto de infra-estructura a gran escala en el sector eléctrico.



Abogado de una compañía de reciclaje pan-europea constituida por
productores líderes en equipos eléctricos y electrónicos en dos procesos
arbitrales separados de la CCI contra proveedores de servicios de logística
alemanes y franceses.



Representación de una importante compañía francesa del sector eléctrico
en un arbitraje ante la CCI contra un operador y distribuidor eléctrico
europeo.



Abogado de una corporación petrolera internacional en relación con
reclamaciones impositivas planteadas por un Estado africano en virtud de
acuerdos de distribución de la producción.

Experiencia profesional


Antes de establecerse en París, su especialidad en Rusia, como asociado de la
firma de abogados Magisters. era en materia contencioso civil y comercial.
También prestaba asesoramiento a clientes en materia de derecho corporativo
y comercial ruso.

HABILITACIONES PROFESIONALES


París



Moscú

ACTUACIÓN PROFESIONAL/CÍVICA


Asociación de Derecho Internacional



Foro de Arbitraje de Moscú (MAF 40)



ICC Young Arbitrators Forum



ASA Below 40



ICDR Young & International



LCIA Young International Arbitration Group



Association des Avocats et Juristes Franco-Russes (AAJFR)

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES


Ponente, “Taller sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones”
(“Investment Settlement Dispute Workshop”), organizado conjuntamente por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bielorrusia y la
Universidad Internacional “MITSO”, Minsk, 19 y 20 de noviembre de 2012.



Ponente, “Arbitrajes inversores-Estados y arbitrajes comerciales internacionales:
acontecimientos recientes y aspectos prácticos” (“Investor-State Arbitration and
International Commercial Arbitration: Recent Developments and Practical
Aspects”) Seminario ofrecido por el Ministerio de Justicia de Ucrania, Kiev, 25
de septiembre de 2012
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PUBLICATIONS


Practical Law Company’s Cross-Border Arbitration Handbook, capítulo "France
Arbitration", edición 2012/2013, (también preparó la edición 2011/2012), co-autor
(con T. Bevilacqua).



“Waiver of the Right to Seek the Setting Aside of International Arbitral Awards in
Comparative Law Arbitral Awards in Comparative Law”), Treteysky Sud
(Arbitration) Journal, 6(78) 2011 (en ruso).



“M&A Deals in Russia: Prospects of Legal Regulation”, Korporativnye Spory
(Diferencias Corporativas) Journal, 5(11) 2007 (en ruso).



“European Standards on the Safeguard of Property Rights Applied in Russia”,
Journal of Moscow Region’s Courts Practice,1/2006 (en ruso)
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