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Kenneth Juan Figueroa es socio de nuestra oficina de Washington, D.C. y miembro del
Grupo de Litigios y Arbitrajes Internacionales. Kenneth Juan Figueroa cuenta con una
sólida experiencia relacionada con cuestiones de arbitraje internacional, particularmente,
en América Latina. Kenneth ha sido reconocido consecutivamente como uno de los “Top
100” abogados con una práctica enfocándose en Latinoamérica por la revista Latinvex:
Latin America Business News & Analysis, así como uno de los top 20 en el sector de
arbitraje internacional. También ha sido reconocido consecutivamente por Who’s Who
Legal en el tema de construcción, siendo nombrado como un Thought Leader (“Líder
Influyente”) en el área. También ha sido reconocido por Legal 500-USA.
La práctica de Kenneth se centra en controversias internacionales, particularmente, en
arbitrajes comerciales y arbitrajes de inversión, así como asesoramiento general con
respecto a la prevención y resolución de disputas. Kenneth representa a clientes,
incluyendo gobiernos, empresas estatales, empresas privadas, Estados extranjeros y
entidades gubernamentales ante tribunales federales estadounidenses y tribunales
arbitrales internacionales constituidos conforme las normas del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, (CIRD)
entre otros.
Además de su experiencia en litigios y arbitraje, Kenneth ha representado a Estados
soberanos en negociaciones relacionadas con la emisión de bonos y acuerdos
comerciales y de inversión, y ha asesorado clientes en la financiación de proyectos.
Además, ha representado a clientes citados a declarar en audiencias ante asambleas
legislativas extranjeras. Kenneth también asesora a Estados y clientes privados con
respecto a varios temas del derecho público y privado, como, por ejemplo, la negociación
de tratados, la anulación de laudos arbitrales, la ejecución de laudos arbitrales, la
conformidad de reglamentos con las obligaciones de tratados internacionales, y
procedimientos de licitación y privatización.
Kenneth es invitado con frecuencia a participar en conferencias de simposios sobre una
variedad de temas relativos a arbitraje internacional, y ha impartido seminarios de
capacitación sobre arbitraje inversionista-Estado para funcionarios gubernamentales en
Venezuela, México, Perú y Japón. Asimismo, ha participado en conferencias y simposios
en Columbia Law School, Fordham Law School, Georgetown University Law Center, la
Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de México, la Facultad de Derecho en
la Universidad de La Habana, Cuba, y la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad
Católica de Perú.
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La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos (Circuito del Distrito de Columbia)



La Corte Suprema de los Estados Unidos

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
Arbitrajes Inversor-Estado (CIADI/Mecanismo Complementario)


Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. c. República del Perú (Caso CIADI No.
ARB/20/18). Representación de la República del Perú en una disputa contractual
ante el CIADI relacionado con la suspensión de una estación de peajes debido a
protestas sociales.



WeBuild S.p.A. (anteriormente Salini Impregilo S.p.A.) c. República de Panamá
(Caso CIADI No. ARB/20/10). Representación de la República de Panamá en un
arbitraje ante CIADI iniciado al amparo del tratado bilateral de inversión entre la
República de Panamá y la República Italiana, por una constructora italiana
relacionado con el proyecto de expansión del Canal de Panamá.



Metro de Lima Línea 2 S.A. c. República del Perú (Caso CIADI No. ARB/17/3).
Representación de la República del Perú en una disputa contractual compleja ante el
CIADI relacionada con el diseño, la construcción y la operación de la Línea 2 del
metro subterráneo de la ciudad de Lima.



Anglo American Plc c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No.
ARB(AF)/14/1). Representación de la República Bolivariana de Venezuela en un
caso ante el CIADI (Mecanismo Complementario) iniciado por una empresa minera
británica en virtud del tratado bilateral de inversión entre el Reino Unido y Venezuela
relacionado con la terminación de una concesión minera de níquel y la reversión
controvertida de ciertos activos e instalaciones al Estado. El tribunal arbitral rechazó
las reclamaciones de la compañía, que sumaban cerca de US$ 400 millones, en su
totalidad.



Pac Rim Cayman LLC c. República de El Salvador (ICSID Case No. ARB/09/12).
Representación de la República de El Salvador en un caso llevado ante el CIADI por
una filial de una empresa minera canadiense en virtud del CAFTA-RD y la Ley de
Inversión salvadoreña con relación a una aplicación para una concesión minera. El
Tribunal Arbitral rechazó todos los reclamos de la demandante y ordenó el pago de
costos a favor de El Salvador por un monto de US$ 8 millones.



Highbury International AVV y Ramstein Trading Inc. c. República Bolivariana de
Venezuela (Caso CIADI No. ARB/11/1). Representación de la República Bolivariana
de Venezuela en un caso llevado ante el CIADI por compañías de las Antillas
Holandesas y de Panamá en virtud de un tratado bilateral de inversión con relación a
concesiones mineras auríferas y diamantíferas, el cual resultó en un laudo favorable
desestimando la demanda en su totalidad.



Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV, y Ramstein
Trading Inc. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/14/10).
Representación de la República Bolivariana de Venezuela en un segundo caso
llevado ante el CIADI por compañías de las Antillas Holandesas y de Panamá en
virtud de un tratado bilateral de inversión con relación a concesiones mineras
auríferas y diamantíferas. El caso fue suspendido debido a que las Demandantes no
realizaron los pagos administrativos.



TENARIS S.A. y TALTA – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. c.
República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/11/26). Representación
de la República Bolivariana de Venezuela en un caso llevado ante el CIADI por
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subsidiarias europeas de un grupo argentino en virtud de los tratados bilaterales de
inversión con Luxemburgo y Portugal con relación a la alegada expropiación de una
planta de hierro briqueteado en caliente (HBC). El Tribunal Arbitral emitió un laudo en
el cual se redujo los daños a menos de un cuarto del monto originalmente reclamado.
Representación de la República en procedimientos de rectificación y anulación.


TENARIS S.A. y TALTA – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. c.
República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/12/23). Representación
de la República Bolivariana de Venezuela en un caso llevado ante el CIADI por
subsidiarias europeas de un grupo argentino en virtud de los tratados bilaterales de
inversión con Luxemburgo y Portugal con relación a la alegada expropiación de sus
filiales venezolanas involucradas en la industria de acero. El Tribunal Arbitral emitió
un laudo en el cual se redujo los daños a menos de un tercio del monto originalmente
reclamado. Representación de la República en el procedimiento de anulación.



Crystallex International Corporation c. República Bolivariana de Venezuela (Caso
CIADI No. ARB(AF)11/2). Representación de la República Bolivariana de Venezuela
en un caso llevado ante el CIADI (Mecanismo Complementario) por una compañía
canadiense en virtud de un tratado bilateral de inversión con relación a un contrato
de operación minera. El Tribunal emitió un laudo que redujo los daños a menos de un
tercio del monto originalmente reclamado. Representación de la República en un
procedimiento de anulación del laudo ante la Corte Federal de los Estados Unidos
para el Distrito de Columbia en Washington D.C.



Gold Reserve, Inc. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No.
ARB(AF)/09/1). Representación de la República Bolivariana de Venezuela en un
caso llevado ante el CIADI (Mecanismo Complementario) por una compañía
canadiense en virtud de un tratado bilateral de inversión con relación a una
concesión minera aurífera. El Tribunal emitió un laudo en el que los daños fueron
significativamente reducidos. Representación de la República en el proceso de
anulación del laudo ante las cortes en Paris, Francia, y en defensa en el proceso de
la ejecución del laudo en las cortes nacionales de Luxemburgo, Londres y
Washington, D.C.

Arbitraje Inversionista-Estado (CNUDMI)


Basilio Amorrortu c. República del Perú (Caso CPA No. 2020-11). Representación de
la República del Perú en un arbitraje CNUDMI iniciado por un ex-ciudadano peruano
y actual nacional estadounidense por supuestas violaciones del Acuerdo de
Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos que involucra supuestas
irregularidades en la solicitud de contratación directa y posterior proceso de licitación
para la operación y explotación de ciertos bloques petroleros en la costa peruana.



Sacyr S.A. c. República de Panamá (Caso CIADI No. UNCT/18/6). Representación
de la República de Panamá en un arbitraje CNUDMI administrado por el CIADI
iniciado por una constructora española al amparo del tratado bilateral de inversión
entre el Reino de España y la República de Panamá relacionado con el proyecto de
expansión del Canal de Panamá.



Rutas de Lima c. Municipalidad Metropolitana de Lima (Caso ad hoc CNUMDI)
(“Rutas 1”). Representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en un
arbitraje relacionado con el reacondicionamiento y operación de tres tramos de la
Carretera Panamericana Norte conforme un contrato de concesión, incluyendo las
instalaciones de nuevos peajes que derivaron en grandes protestas sociales. El caso
involucra además, temas de corrupción relacionado con el caso Lava Jato en Perú,
ya que el socio mayoritario de la Demandante era la constructora brasileña
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Odebrecht. Actualmente representando la Municipalidad en procesos post-laudo,
incluyendo procesos de interpretación y posible proceso de anulación.


Rutas de Lima c. Municipalidad Metropolitana de Lima (Caso ad hoc CNUMDI)
(“Rutas 2”). Representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en un
arbitraje relacionado con el reacondicionamiento y operación de tres tramos de la
Carretera Panamericana Norte conforme un contrato de concesión. Este caso
paralelo a Rutas 1 fue iniciado por el demandante para intentar de dar efecto a
ciertos supuestos acuerdos para el incremento de tarifas. El caso involucra además
temas de corrupción relacionado con el caso Lava Jato en Perú, ya que el socio
mayoritario de la Demandante era la constructora brasileña Odebrecht.



Constructora Makro c. Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua (Caso
ad hoc CNUDMI). Representación del Ministerio de Transporte e Infraestructura de
Nicaragua en un arbitraje de construcción en el que la demandante, una constructora
mexicana, alega la terminación ilegal de un contrato por supuestas causas de fuerza
mayor relacionada con protestas sociales.



Nova Scotia Power, Inc. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso PCA No.
2009-14). Representación de la República Bolivariana de Venezuela en un arbitraje
CNUDMI con relación a la terminación de un acuerdo de suministro de carbón, que
resultó en un laudo favorable desestimando la demanda en su totalidad.



Merck Sharp & Dohme Corp. c. República del Ecuador (Caso CPA No. 2012-10)
Representación de la República del Ecuador en un procedimiento CNUDMI por una
compañía estadounidense en virtud de un tratado bilateral de inversión en relación
con una sentencia de las cortes ecuatorianas otorgada en contra del inversionista en
un litigio privado.

Arbitraje Comercial Internacional


Representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en un caso iniciado
conforme las reglas de la Cámara de Arbitraje Internacional de París (CAIP)
relacionado con un contrato de concesión para la construcción y operación de la
carretera de peaje “Línea Amarilla” (Caso LAMSAC 1). En este caso, la demandante
intenta dar efecto a ciertas fórmulas de reajuste e incrementos de tarifas, también
involucra temas de protestas sociales y de corrupción relacionados con el caso Lava
Jato en Perú, ya que el socio mayoritario de la Demandante era la constructora
brasileña OAS.



Representación la Municipalidad Metropolitana de Lima como demandante en un
caso iniciado conforme las reglas CAIP en la cual se solicita la anulación de un
contrato de concesión para la construcción y operación de la carretera de peaje
“Línea Amarilla” y, alternativamente, ciertas actas de acuerdo al respecto, así como
compensación por daños y perjuicios sufridos por la Municipalidad (Caso LAMSAC
2). Este caso, como el caso LAMSAC 1, también involucra temas protestas sociales
y de corrupción relacionados con el caso Lava Jato en Perú, ya que el socio
mayoritario de la Demandante era la constructora brasileña OAS.



Representación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) ante reclamos presentados por un consorcio liderado por una empresa
brasileña relativos a la construcción y operación de una planta termoeléctrica. Lideró
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el equipo en un proceso de mediación paralelo que logró resolver la controversia y
asegurar la entrega de la planta en condiciones favorables para nuestro cliente.


Representación de una empresa nicaragüense en una disputa y en el eventual
arbitraje ante la CCI contra una compañía colombiana relacionada con asuntos
corporativos en el sector energético.



Representación de una empresa agrícola nicaragüense en una disputa y en el
eventual arbitraje CCI contra una compañía colombiana azucarera relacionada con
un contrato para la administración agrícola de terrenos.



Representación de una empresa española en un arbitraje CCI con respecto a un
contrato de suministro de equipos médicos.



Representación de un conglomerado mexicano en un arbitraje ante la CCI iniciado
contra un antiguo socio de un joint venture (asociación conjunta) con relación a una
controversia contractual.



Representación de una empresa petrolífera estatal en un procedimiento, ante la CCI,
por el supuesto incumplimiento contractual relacionado con la construcción y
rehabilitación de plantas de técnicas de recuperación optimizadas del petróleo.



Representación de una firma de ingeniería naval estatal en un procedimiento ante la
CCI por supuestos incumplimientos contractuales relacionados con el
reacondicionamiento de buques militares.



Representación de un importante banco estadounidense en un complejo arbitraje
ante la CCI, en el que intervinieron varias partes, y en un litigio conexo, relativo al
control de una importante empresa brasileña de telecomunicaciones.



Representación de un gerente de un índice financiero suizo en un arbitraje ante la
CCI iniciado contra una empresa estadounidense en relación con controversias
surgidas de la concesión de licencias y propiedad intelectual.



Representación de una empresa minera brasileña en un procedimiento ante la CCI
contra una sociedad anónima argentina de envíos marítimos por una controversia
marítima.



Representación de una empresa en un procedimiento ante el CIRD iniciado contra
una empresa minera chilena con relación al incumplimiento de un contrato de
suministro de cobre.

Otras Representaciones


Representación de una empresa de construcción salvadoreña en varios litigios ante
las cortes federales de los Estados Unidos contra su contratante y el ingeniero del
proyecto, relativas a disputas relacionadas con la construcción de ciertos edificios.



Actuación como experto en tema del derecho internacional de daños y perjuicios en
un arbitraje comercial llevado a cabo ante el Centro de Arbitraje de México (CAM),
relacionado con el mercado de inmuebles y compraventa.



Asesoría legal a la entidad mexicana CENAGAS (Centro Nacional del Control de Gas
Natural), responsable de la operación del sistema nacional de transporte y
almacenamiento de gasoductos, con respecto a sus documentos y procedimientos
de licitación internacional.



Asesoramiento de una empresa eléctrica estatal con respecto a la negociación y
finalización de un acuerdo para el cumplimiento de un proyecto de construcción,
segregando áreas de disputas que serán determinadas por vía de arbitraje
internacional.
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Defensa de una empresa productora de goma mexicana ante un tribunal federal
estadounidense y varias cortes estatales en relación con demandas colectivas civiles
antimonopolistas entabladas por compradores directos e indirectos.



Asesoría legal a una empresa productora de goma mexicana en negociaciones con
la Comisión Europea con respecto a supuestas actividades anticompetitivas.



Asesoría legal y preparación de un funcionario de alta jerarquía de un banco
estadounidense en relación con la presentación de su testimonio en audiencias
celebradas por el congreso nacional brasileño relativas a la investigación de actos
corruptos relacionados con el escándalo mensalão.



Representación de una corporación estadounidense en una investigación de la
fiscalía respecto de presuntas conductas delictivas.



Representación del Banco Central de la República del Ecuador en relación con la
reestructuración de bonos Brady.



Representación del Banco Central de la República de Guatemala en relación con la
negociación y formalización de acuerdos de custodia y gestión de inversiones.



Asistencia con la asesoría y preparación de documentación relacionada con el
financiamiento de varios proyectos en América Latina, incluyendo en Brasil, Chile y
Venezuela.

ACTUACIÓN PROFESIONAL/CÍVICA
Reconocimientos


Beca Harlan Fiske Stone



Editor, Columbia Law Review



Beca en Derecho y Economía, Fundación John M. Olin



Top 100 Abogados en Latinoamérica, Latinvex



Who’s Who Legal, Construcción

Membresías


Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial (ICCA)



Asociación Internacional de Abogados (IBA), Comité Ejecutivo para el Foro de Norte
América



Asociación de la Barra Americana de Abogados (ABA), Sección de Derecho
Internacional, Miembro de Junta Directiva del Sub-Comité sobre Energía y el
Ambiente.



Sociedad Americana de Derecho Internacional (ASIL)



Asociación de la Barra de Abogados del Distrito de Columbia, Sección de Derecho
Internacional



Miembro del Panel de Asesoría del Grupo de Trabajo de Expertos de ICCA-ASIL
sobre Reclamos de Daños en Arbitrajes Internacionales
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DISCURSOS Y CONFERENCIAS


Ponente, III Foro de Arbitraje en Materia de Inversión, "La Jurisprudencia Sobre la
Cláusula de Nación Más Favorecida, un Intento de Llegar a un Marco Analítico
Consistente", México, D.F., 2 de septiembre del 2010.



Ponente, Almuerzo de la Sociedad Internacional de Profesionales de la Minería, 60°
Instituto Anual “Rocky Mountain” en Derecho Minero, "Disputas Mineras en el
Arbitraje Estado-Inversor: Consideraciones Generales" Vail, Colorado, 18 de julio de
2014.



Ponente, Conferencia IBA, Minería en África: Oportunidades y Desafíos Legales,
“Acuerdos y Legislación de Estabilización: La Exigibilidad de Acuerdos de
Estabilización”, Dar es-Salaam, Tanzania, 8 de septiembre de 2014.



Ponente, 2do. Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión, “Evolución de los
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversión en Relación con la
Expropiación Indirecta”, Lima, Perú, 2 de octubre de 2014.



Ponente, Sociedad de Arbitraje Internacional del Centro de Derecho de la
Universidad de Georgetown, Manejo de Riesgos y Resolución de Diferencias
Relativas a Inversiones: Enfoque en Proyectos de Infraestructura en América Latina,
“Proyectos de Infraestructura y Resolución de Diferencias Relativas a Inversiones:
Contextualizando los Temas”, Washington, D.C., 5 de febrero de 2015.



Ponente, Seminario “El Arbitraje Internacional en el Marco de la Reforma
Energética”, co-organizado con la Procuraduría Fiscal de la Federación, Ciudad de
México, 11 de abril de 2016.



Ponente, Conferencia de Arbitraje Internacional CCI, Modalidades Recientes en la
Práctica del Arbitraje Internacional, “Third Party Funders en el Arbitraje
Internacional,” Santa Cruz, Bolivia, 26 de agostos de 2016.



Ponente, 3ª Conferencia Anual de la IBA sobre Inversiones en África, Precios en el
Sector Energético e Inversiones en África: un Pronóstico Incierto, “Acuerdos de
Estabilización en el Sector Energético”, Paris, Francia, 23 de junio de 2017.



Ponente, Conferencia de Cierre, 5º Moot de Arbitraje Internacional de la Habana, “La
Determinación de Daños en el Arbitraje Internacional”, La Habana, Cuba, 14 de julio
de 2017.



Ponente, 5º Seminario sobre el Arbitraje de Inversión, “Third Party Funding: Temas y
Preocupaciones”, Lima, Perú, 3 de octubre de 2017.



Moderador, ILA/ILSA International Law Weekend 2017: “Conflicto y Cooperación en
el tema de Aguas Internacionales: Lidiando con la Distribución del Agua Potable
entre Estados a la luz del Cambio Climático”, Facultad de Derecho de la Universidad
de Fordham, New York, NY, 20 de octubre de 2017.



Moderador, ILA/ILSA International Law Weekend 2017: “Cambios en el Paradigma
de Estándares de Protección de Inversiones Extranjeros en Latinoamérica:
Implicancias para la Inversión y para el Arbitraje Inversor-Estado” Facultad de
Derecho de la Universidad de Fordham, New York, NY, 21 de octubre de 2017.



Expositor, Conferencia del Grupo de Árbitro Jóvenes de la ICC (ICC YAF)
“Contratación con el Estado: Un Conflicto Recurrente. Reflexiones Conceptuales y
Prácticas”, Cuidad de Panamá, Panamá, 29 de enero de 2018.



Ponente, 6ª Conferencia Anual para el Mes de Arbitraje Internacional de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Georgetown, “Analizando las Complicaciones de
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Arbitraje Internacional en el Tema de Construcción” Washington, D.C., 15 de febrero
de 2018.


Ponente, Taller de Mañana de FIESP: Comercio Internacional y Arbitrajes de
Inversión: La Experiencia Brasileña e Internacional, “La Disputa de Diferencias sobre
Inversiones: La Perspectiva Internacional y el Rol de Brasil”, São Paulo, Brasil, 14 de
marzo de 2018.



Ponente Senior, 60 Años de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento
y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras: Temas Importantes y Futuros
Desafíos, “Deferencia a la Nulidad”: La Convención de Nueva York y la Ejecución de
Laudos Anulados”, Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, España, 5 de abril de
2018.



Ponente, XII Congreso Internacional de Arbitraje, “Confidencialidad o publicidad de
los procedimientos arbitrales”, Lima, Perú, 25 de abril de 2018.



Ponente, 8vas Jornadas Internacionales de Arbitraje, “Novedades en el Arbitraje de
Inversión”, Santa Cruz, Bolivia, 8 de junio de 2018.



Ponente, Desayuno de Trabajo, Asociación Nacional de Abogados de Empresa
(ANADE), “¿Estás preparado para el arbitraje comercial en estos tiempos de
cambios?: Temas esenciales que debe saber el abogado de empresa”, Cuidad de
México, 11 de julio de 2018.



Ponente Internacional, Buenas y Malas Prácticas de los Árbitros Nacionales:
Confrontándolo con el Arbitraje Internacional, “Planificación del arbitraje: Discusión
sobre las Notas de la CNUDMI sobre la organización de los procedimientos
arbitrales”, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUC),
Lima, Perú, 14 septiembre 2018.



Ponente, VI Seminario Internacional sobre Arbitraje de Inversión, “Corrupción en las
inversiones y sus efectos en el arbitraje de inversión”, La Paz, Bolivia, 28 de
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