Peter Tzeng
Asociado
Washington, D.C.
Tel.: 202.261.7383
Fax: 202.785.6687
Correo electrónico: pzeng@foleyhoag.com

Peter Tzeng asesora y representa exclusivamente a los países (Estados soberanos) en
materia de derecho internacional.
Peter regularmente trabaja en casos presentados ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), donde anteriormente desempeñó la labor de secretario y también ante la Corte
Permanente de Arbitraje (CPA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI). Cuenta con el prestigioso Diploma de la Academia de
Derecho Internacional de La Haya, y habla, con diferentes grados de fluidez, los seis
idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, inglés, francés, ruso y español).
PRÁCTICAS
Derecho internacional público
Corte Internacional de Justicia

Peter egresó de la Escuela de Derecho de Yale, donde recibió en dos oportunidades el
Premio Jerome Sayles Hess por “excelencia en el área de Derecho internacional”.
También fue el autor, en 2018 y 2021, de los Problemas del Concurso de Juicios
Simulados de Derecho Internacional Jessup.
HABILITACIONES

Litigios y arbitrajes
internacionales



Distrito de Columbia

Arbitrajes entre Estados e



Nueva York

inversores

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
Naciones Unidas

EDUCACIÓN

Experiencia de Actuación ante la Corte Internacional de Justicia



Armenia c. Azerbaiyán (Aplicación del CEDR): Representa a Armenia en un litigio
ante la CIJ vinculado al derecho internacional sobre derechos humanos.



Azerbaiyán c. Armenia (Aplicación del CEDR): Representa a Armenia en un litigio
ante la CIJ vinculado al derecho internacional sobre derechos humanos.



Gambia c. Myanmar (Aplicación de la Convención sobre el Genocidio): Representa a
Gambia en un litigio ante la CIJ sobre el derecho internacional de los derechos
humanos.



Bahréin, Egipto, Arabia Saudí y los EAU c. Catar (apelación de conformidad con el
Convenio de Chicago). Representó a Catar en un litigio ante la CIJ sobre el derecho
aeronáutico internacional.



Bahréin, Egipto y los EAU c. Catar (apelación de conformidad con el Acuerdo relativo
al tránsito de los servicios aéreos internacionales). Representó a Catar en un litigio
ante la CIJ sobre el derecho aeronáutico internacional.



Catar c. los EAU (aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial). Representa a Catar en un litigio ante la
CIJ sobre el derecho internacional de los derechos humanos.



Nicaragua c. Colombia (presuntas vulneraciones de derechos soberanos y zonas
marinas en el Mar Caribe). Representó a Nicaragua en un litigio ante la CIJ sobre el
derecho del mar.
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Nicaragua c. Colombia (delimitación de la plataforma continental más allá de 200
millas náuticas). Asistió con la representación de Nicaragua en un litigio ante la CIJ
sobre el derecho del mar.



República Democrática del Congo c. Uganda (actividades armadas). Representa a
Uganda en un litigio ante la CIJ sobre el derecho de reparaciones internacionales.

Arreglo de otras disputas entre Estados


Suiza c. Nigeria (M/T San Padre Pio). Representa a Nigeria en un litigio ante el
TIDM sobre el derecho del mar.



Catar c. Bahréin: Representa a Catar en un arbitraje de la CPA vinculado con el
derecho postal internacional.



Catar c. Egipto: Representa a Catar en un arbitraje de la CPA vinculado con el
derecho postal internacional.



Catar c. Arabia Saudí: Representa a Catar en un arbitraje de la CPA vinculado
con el derecho postal internacional.



Catar c. los EAU: Representa a Catar en un arbitraje de la CPA vinculado con el
derecho postal internacional.



Qatar c. los EAU: Asesora a Catar en un procedimiento de la OMC vinculado al
derecho comercial internacional.



Catar c. Arabia Saudí: Asesora a Catar en un procedimiento de la OMC
vinculado al derecho comercial internacional.



Catar y Egipto, Bahréin, Arabia Saudí y los EAU – Aplicación (A): Asesora a
Catar en un procedimiento de la OACI vinculado al derecho internacional de
aviación.



Catar y Egipto, Bahréin, Arabia Saudí y los EAU – Aplicación (B): Asesora a
Catar en un procedimiento de la OACI vinculado al derecho internacional de
aviación.



Catar c. los EAU: Asesora a Catar en un procedimiento del CEDR y una
conciliación ad hoc vinculados al derecho internacional sobre derechos
humanos.



Catar c. Arabia Saudí: Asesora a Catar en un procedimiento del CEDR y una
conciliación ad hoc vinculados al derecho internacional sobre derechos
humanos.

Arbitraje entre Inversores y Estados


Sanitek y otros c. Armenia: Representa a Armenia en un arbitraje del CIADI
vinculado a la industria de manejo de desechos.



Hydro y otros c. Albania: Representó a Albania en un procedimiento de
anulación del CIADI vinculado a diversas industrias.



Nissan c. India. Representa a India en un arbitraje de la CNUDMI ante la CPA
vinculado a la industria automotriz.



Representa a un estado en un arbitraje de la CPA (confidencial).
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Representa a un estado en un arbitraje de la CPA (confidencial).

DISTINCIONES Y MEMBRESÍAS

Membresías


Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional: miembro, reunión anual de
2018, miembro del Comité



Sociedad Asiática de Derecho Internacional: miembro



Sociedad Europea de Derecho Internacional: miembro



Asociación de Derecho Internacional, Rama Estadounidense: Miembro, Miembro
del Comité de Organización del Fin de Semana de Derecho Internacional (2021)



Comité Asesor de Publicación de Materiales Legales Internacionales: miembro



Enciclopedia Max Planck de Derecho Procesal Internacional: colaborador



Oxford University Press, demandas sobre las inversiones: colaborador



Jus Mundi: colaborador



Concurso de Juicios Simulados del Derecho Internacional Jessup: autor del
problema (2018, 2021), juez (2017-2021)



Concurso de Juicios Simulados del Derecho Internacional Charles Rousseau:
juez (2018)
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