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PRÁCTICAS
Derecho internacional público
Corte Internacional de Justicia
Litigios y arbitrajes
internacionales
Arbitrajes entre Estados e
inversores
Naciones Unidas

Peter Tzeng asesora y representa exclusivamente a los países (Estados soberanos) en
materia de derecho internacional público y derecho internacional de inversiones. Entre
sus clientes se encuentran India, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Filipinas, Katar, Uganda,
Uruguay y otros cuatro países cuyos nombres no se revelan por cuestiones de
confidencialidad. Peter Tzeng actúa con frecuencia ante la CIJ (donde desempeñó la
labor de secretario), el TIDM, los tribunales de la CPA y del CIADI. También cuenta con el
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).
Peter egresó de la Escuela de Derecho Yale, donde sigue siendo la única persona en
toda la historia del establecimiento académico que haya obtenido dos veces el Premio
Jerome Sayles Hess (otorgado al mejor alumno/a de Derecho internacional). También
continúa siendo el único ciudadano estadounidense que haya recibido el Premio JacquesYvan Morin otorgado al mejor orador del Concurso francófono de Juicios Simulados del
Derecho Internacional Charles Rousseau). Además, en 2018 fue autor del Concurso de
Juicios Simulados del Derecho Internacional relativo al Problema Jessup que fue el
primer problema non-compromis en la historia del concurso.
Peter publica artículos y actúa como ponente con frecuencia en eventos sobre materias
relacionadas con derecho internacional, y ha recbido numerosos premios por sus
publicaciones.

EDUCACIÓN

HABILITACIONES
Academia de Derecho
Internacional de La Haya,

 Distrito de Columbia

Diploma, Derecho

 Nueva York

internacional público, 2017

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Escuela de Derecho Yale, J.D.,

Derecho Internacional Público: Experiencia de Actuación ante la Corte
Internacional de Justicia

2016
Universidad de Princeton,
A.B., summa cum laude, 2011



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



Bahréin, Egipto y los EAU c. Catar (apelación al amparo del Acuerdo relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales). Representa 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.



Opinión consultiva (separación del archipiélago de Chagos de Mauricio). Asiste
con la representación de Mauricio en un procedimiento consultivo ante la CIJ
sobre el derecho de la descolonización.

IDIOMAS
Árabe, chino (mandarín),
inglés, francés, ruso y español
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Nicaragua c. Colombia (presuntas vulneraciones de derechos soberanos y
zonas marinas en el Mar Caribe). Representa a Nicaragua en un litigio ante la
CIJ sobre el derecho del mar.



Nicaragua c. Colombia (delimitación de la plataforma continental más allá de 200
millas náuticas). Asiste con la representación de Nicaragua en un litigio ante la
CJI sobre el derecho del mar.



RDC c. Uganda (actividades armadas). Asiste con la representación de Uganda
en un litigio ante la CIJ sobre el derecho de reparaciones internacionales.

Derecho internacional público: experiencia como secretario en la CIJ


India c. Pakistán (caso Jadhav). Prestó asistencia jurídica en un litigio ante la CIJ
sobre el derecho diplomático internacional.



Ucrania c. Rusia (aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial). Prestó asistencia jurídica en un
litigio ante la CIJ sobre la normativa internacional en materia de derechos
humanos.



Costa Rica c. Nicaragua (frontera terrestre en la parte norte de la isla Portillos).
Prestó asistencia jurídica en un litigio ante la CIJ sobre el derecho de soberanía
territorial.



Guinea Ecuatorial c. Francia (inmunidades y procesos penales). Prestó
asistencia jurídica en un litigio ante la CIJ sobre el derecho internacional de
inmunidades.



Somalia c. Kenia (determinación de las fronteras marítimas en el Océano
Índico). Prestó asistencia jurídica en un litigio ante la CIJ sobre el derecho del
mar.



Costa Rica c. Nicaragua (determinación de las fronteras marítimas en el Mar
Caribe y el Océano Pacífico). Prestó asistencia jurídica en un litigio ante la CIJ
sobre el derecho del mar.

Derecho internacional público: experiencia de litigación ante el TIDM


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

Derecho internacional público: experiencia en el área de arbitrajes


Suiza c. Nigeria (M/T San Padre Pio). Representó a Nigeria en un arbitraje con
arreglo a la CNUDM sobre el derecho del mar.



Filipinas c. China (Mar de China Meridional). Asistió en la representación de
Filipinas en un arbitraje ante la CPA con arreglo a la CNUDM sobre el derecho
del mar.

Derecho internacional público: experiencia en el área de asesoramiento


Asesora a un país asiático sobre el derecho del mar (confidencial).



Asesora a un asiático sobre el derecho internacional del medio ambiente
(confidencial).



Asesoró a un país asiático sobre el arreglo de diferencias internacionales
(confidencial).
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Asesoró a un país latinoamericano sobre el derecho de soberanía territorial y el
derecho del mar (confidencial).

Derecho internacional de las inversiones: experiencia en el área de arbitrajes


Nissan c. India. Representa a India en un arbitraje ante la CPA de la CNUDMI
sobre el sector automovilístico.



Philip Morris c Uruguay. Asistió con la representación de Uruguay en un arbitraje
ante el CIADI sobre el sector tabacalero.



Luxtonia c. Rusia. Asistió con la representación de Rusia en un arbitraje ante la
CPA de la CNUDMI sobre el sector del gas y petróleo.



Unión Fenosa Gas c. Egipto. Asistió con la representación de Egipto en un
arbitraje ante el CIADI sobre el sector del gas.



World Callao c. Perú. Asistió con la representación de Perú en un arbitraje ante
el CIADI sobre el sector de la construcción.

Normativa internacional de derechos humanos: experiencia como secretario en
el TEDH


Könyv-TárKft c. Hungría. Prestó asistencia jurídica en un litigio ante el TEDH
sobre la regulación de libros escolares en Hungría.



Parrillo c. Italia. Prestó asistencia jurídica en un litigio ante el TEDH sobre la
regulación en materia de embriones humanos en Italia.

DISTINCIONES Y MEMBRESÍAS
Distinciones


Academia de Derecho Internacional de La Haya, Diploma (Derecho internacional
público) (2017)



Oxford University Press, Premio Deak otorgado a alumnos (2017) (concedido
por “el mejor artículo sobre el Derecho internacional escrito por alumnos,
publicado en la revista jurídica editada por alumnos”)



Escuela de Derecho Yale, Premio Jerome Sayles Hess (2016) (concedido al
mejor alumno/a de Derecho internacional en el año académico 2015-2016)



Sociedad de Derecho Internacional de Quebec, Premio Jacques-Yvan Morin
Prize (2016) (Premio Jacques-Yvan Morin, que se concede al mejor orador del
Concurso francófono de Juicios Simulados del Derecho Internacional Charles
Rousseau)



CIADI, Primer Premio en el Concurso de Publicaciones de Alumnos organizado
por el CIADI (2015)



Escuela de Derecho Yale, Premio Jerome Sayles Hess (2015) (concedido al
mejor alumno/a de Derecho internacional en el año académico 2014-2015)

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

Washington D.C. | 1717 K Street, N.W.| Washington, D.C. 20036-5342
BOSTON | NUEVA YORK | PARÍS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM



Asociación de Derecho Internacional: miembro



Oxford University Press, demandas sobre las inversiones: colaborador



Jus Mundi: colaborador



Concurso de Juicios Simulados del Derecho Internacional Jessup: autor del
problema (2018), Comité Editorial de Problemas (2019-2020), juez (2017-2019)



Concurso de Juicios Simulados del Derecho Internacional Charles Rousseau:
juez

PUBLICACIONES


Artículo, “Self-Appointment in International Arbitration” (Autonombramiento en
arbitrajes internacionales), Max Planck Encyclopedia of International Procedural
Law (2019).



Capítulo de libro, “Appointing Authorities: Self-Appointment, Party Appointment,
and Non-Appointment” (Nombrar las autoridades: el autonombramiento, el
nombramiento de las partes y el no nombramiento), en Freya Baetens (ed.),
Legitimacy of Unseen Actors in International Adjudication (Legitimidad de actores
invisibles en resoluciones judiciales internacionales) (se publicará en 2019).



Capítulo de libro, “The Principles of Contemporaneous and Evolutionary
Interpretation” (Principios de una interpretación contemporánea y evolutiva), en
Joseph Klingler, Yuri Parkhomenko & Constantinos Salonidis (eds.), Between the
Lines of the Vienna Convention?: Canons of Construction and Other Principles of
Interpretation in Public International Law (¿Entre renglones de la Convención de
Viena?: cánones de interpretación y otros principios de interpretación en el
derecho internacional público), pp. 387-422 (2019).



Artículo, “Moving Maritime Boundaries: Changes in Coastal Land Sovereignty,
River Courses, Sea Levels, and Maritime Delimitation Law” (Fronteras marítimas
móviles: cambios que afectan al derecho de la soberanía de zonas terrestres
costeras, cauces fluviales, nivel del mar y determinación de fronteras marítimas),
Indonesian Journal of International Law, Vol. 15, No. 2 (2018).



Artículo, “Investment Protection in Disputed Maritime Areas” (Protección de las
inversiones en las zonas marítimas controvertidas), Journal of World Investment
& Trade, Vol. 19, Nos. 5-6, pp. 828-859 (2018).



Artículo, “Non-State Actors as Respondents Before International Judicial Bodies”
(Agentes no estatales como demandados ante los órganos judiciales
internacionales), Journal of International & Comparative Law del ILSA, vol. 24,
nro. 2 (se publicará en 2018).



Artículo “The Implicated Issue Problem: Indispensable Issues and Incidental
Jurisdiction” (El problema de materias derivadas: materias indispensables y
jurisdicción incidental), Journal of International Law and Politics de la
Universidad de Nueva York, vol. 50, nro. 2 (se publicará en 2018).



Artículo, “Investment Protection in Disputed Maritime Areas”, Journal of World
Investment & Trade (Protección de las inversiones en las zonas marítimas
controvertidas), vol. 18 (se publicará en 2018).
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Artículo, “Ukraine v. Russia and Philippines v. China: Jurisdiction and
Legitimacy” (Ucrania c. Rusia y Filipinas c. China: jurisdicción y legitimidad),
Denver Journal of International Law and Policy, vol. 46, nro. 1 (2017).



Artículo, “The Peaceful Non-Settlement of Disputes: Article 4 of CMATS in TimorLeste v Australia” (La no resolución pacífica de controversias: artículo 4 del
Tratado sobre Ciertas Disposiciones Marítimas en el mar de Timor (CMATS) en
Timor Oriental c. Australia), Melbourne Journal of International Law, vol. 18, nro.
2 (2017).



Artículo, “Inversiones en un territorio controvertido: partes indispensables y
materias indispensables (Investments on Disputed Territory: Indispensable
Parties and Indispensable Issues)”, Brazilian Journal of International Law, vol.
14, nro. 2, páginas 122 a 138 (2017).



Artículo, “Humanitarian Intervention at the Margins: An Examination of Recent
Incidents)", Vanderbilt Journal of Transnational Law” (Intervención humanitaria
superficial: un examen de los incidentes recientes), vol. 50, nro. 2, páginas 415 a
461 (2017).



Artículo, “Ensuring Responsibility: Common Article 1 and State Responsibility for
Non-State Actors” (Asegurar responsabilidad: responsabilidad común del artículo
1 y del Estado para agentes no estatales), Texas Law Review, vol. 95, nro. 3,
páginas 539 a 590 (2017) (con Oona A. Hathaway, Emily Chertoff y Lara
Dominguez & Zachary Manfredi).



Artículo, “Favoring Validity: The Hidden Choice of Law Rule for Arbitration
Agreements” (Validez sesgada: la regla oculta de derecho aplicable a acuerdos
de arbitraje), American Review of International Arbitration, vol. 27, nro. 3,
páginas 327 a 358 (2016).



Comentario, “Jurisdiction and Applicable Law Under UNCLOS (Jurisdicción y
derecho aplicable con arreglo a la UNCLOS)”, Yale Law Journal, vol. 126, nro. 1,
páginas 242 a 260 (2016).



Comentario, “Sovereignty over Crimea: A Case for State-to-State Investment
Arbitration (Soberanía sobre Crimea: un caso de arbitraje entre Estados en
materia de inversiones)”, Yale Journal of International Law, vol. 41, nro. 2,
páginas 459 a 468 (2016).



Artículo, “Supplemental Jurisdiction Under UNCLOS (Jurisdicción suplementaria
con arreglo a la UNCLOS)”, Houston Journal of International Law, vol. 38, nro. 2,
páginas 499 a 575 (2016) (Oxford University Press, Premio Deak otorgado a
alumnos, edición 2016, concedido por “el mejor artículo sobre el Derecho
internacional escrito por alumnos, publicado en la revista jurídica editada por
alumnos”).



Comentario, “The State’s Right to Property Under International Law, Yale Law
Journal (El Derecho del estado a la propiedad al amparo del Derecho
internacional)”, vol. 125, nro. 6, páginas 1805 a 1819 (2016).



Nota, “Deferring Future Damages to Future Tribunals: The Jurisdictional
Obstacles (Diferir futuros daños a futuros tribunales: los obstáculos
jurisdiccionales)”, ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, vol. 31, nro.
1, páginas 246 a 253 (2016) (Primer Premio en el Concurso de Publicaciones de
Alumnos organizado por el CIADI, edición 2015).
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Artículo, “Nuclear Arbitration: Interpreting Non-proliferation Agreements,
(Arbitraje nuclear: interpretación de acuerdos de no proliferación)”, Nuclear Law
Bulletin vol. 2015, nro. 1, páginas 41 a 64 (2015).



Trabajo reciente, “Proving Genocide: The High Standards of the International
Court of Justice (Demostrar genocidio: los estándares altos de la Corte
Internacional de Justicia)”, Yale Journal of International Law, vol. 40, nro. 2,
páginas 419 a 422 (2015).



Artículo, “Nuclear Leverage: US Intervention in Sensitive Technology Transfers
in the 1970s (Influencia nuclear: intervención de los EE. UU. en las
transferencias de tecnologías sensibles en los años 1970)”, Nonproliferation
Review, vol. 20, nro. 3, páginas 473 a 492 (2013).

PONENCIAS


Ponente, “Resolución de controversias internacionales: una perspectiva del
profesional (International Dispute Settlement: A Practitioner’s Perspective)”, en la
Universidad Thammasat, Bangkok, Tailandia (26 de agosto de 2019).



Panelista, “Una estrategia de no participación en la resolución de controversias
internacionales (A Strategy of Non-Participation in International Dispute
Settlement)”, en la VII Conferencia Bienal de la Sociedad Asiática de Derecho
Internacional (AsianSIL) (“Reflexionar sobre el derecho internacional: encontrar
soluciones comunes a cuestiones contemporáneas que afecten a la civilización
desde una perspectiva asiática (Rethinking International Law: Finding Common
Solutions to Contemporary Civilizational Issues from an Asian Perspective)”),
Manila, Filipinas (22 y 23 de agosto de 2019).



Panelista, “Paneles de análisis de la pesca: lecciones aprendidas de Ecuador c.
Comisión (2018) y Federación de Rusia c. Comisión (2013) (Fisheries Review
Panels: Lessons from Ecuador v. Commission (2018) and Russian Federation v.
Commission (2013)), en el Foro de Investigación Asia-Pacífico ILA-ASIL de 2019
(“Derecho internacional y potencias emergentes: nuevos retos en la política de
Asia-Pacífico (International Law and Emerging Powers: New Policy Challenges
in the Asia-Pacific)”), Taipéi, Taiwán (17 y 18 de mayo de 2019).



Ponente, “Representación de los Estados en controversias en materia del
derecho internacional público (Representing States in Public International Law
Disputes)”, en Hamad Bin Khalifa University, Doha, Catar (16 de enero de 2019).



Panelista, “Construcciones jurídicas gramaticales en los seis idiomas de las
Naciones Unidas (Legal Grammatical Constructions in the Six UN Languages)”,
en la XIV Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional
(“Derecho Internacional y la Universidad”), Manchester, Reino Unido (13-15 de
septiembre de 2018).



Ponente, “Litigar ante la Corte Internacional de Justicia (Litigating Before the
International Court of Justice)”, en la Escuela de Derecho de Melbourne,
Melbourne, Australia (22 de agosto de 2018).



Panelista, “Una estrategia de no participación en el arreglo de controversias
internacionales (A Strategy of Non-Participation in International Dispute
Settlement)”, en la 78 Conferencia Bienal de la Asociación de Derecho
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Internacional (“Desarrollar Derecho Internacional en un Mundo lleno de Retos”),
Sydney, Australia (19-24 de agosto de 2018).


Panelista, “El grado de control del TIDM sobre la actividad de policía en el mar
(Le degré de contrôle du TIDM sur les actes de police en mer)”, en el XV
Coloquio anual de inauguración de la competición Charles Rousseau
(“Refugiados en el mar: ¿derecho de refugiados o derecho del mar?”) (15ème
Colloque annuel en ouverture du Concours Charles-Rousseau (“Les réfugiés en
mer: droit des réfugiés ou droit de la mer?”)), en la Universidad de Angers,
Angers, Francia (30 de abril de 2018) (en francés).



Ponente, “Derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia y
multilingüismo (International Law, the International Court of Justice, and
Multilingualism)”, en la Escuela de Derecho de la Universidad Renmin, Pekín,
China (27 de febrero de 2018).



Ponente, “Temas destacados en el derecho internacional: la no participación, no
proliferación y no elección (Hot Topics in International Law: Non-Participation,
Non-Proliferation, and Non-Election)”, en la Escuela Jurídica de la Universidad
Renmin, Pekín, China (27 de febrero de 2018).



Panelista, “Explotación minera de los fondos marinos: una amenaza creciente
para la industria minera del continente africano (Deep Seabed Mining: A Growing
Threat to Africa’s Mining Industry)”, en la VI Conferencia anual de la Sociedad
Africana de Derecho Internacional ("Derecho Internacional y Recursos Naturales
en África"), Dar es Salaam, Tanzania (27-28 de octubre de 2017).



Panelista, “Nombramiento de las autoridades: autonombramiento, nombramiento
por los partidos y el no nombramiento (Appointing Authorities: Self-Appointment,
Party Appointment, and Non-Appointment)”, en la Conferencia sobre la
legitimidad de agentes desapercibidos en sentencias internacionales, en la
Universidad de Leiden, La Haya, Países Bajos (26-27 de octubre de 2017).



Ponente, “Multilingüismo en Derecho internacional y en la Corte Internacional de
Justicia (Multilingualism in International Law and at the International Court of
Justice)”, en el marco de la serie de ponencias “Conozca a un letrado (Meet A
Lawyer)”, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, La Haya, Países
Bajos (24 de octubre de 2017).



Ponente, “La práctica judicial interna de la Corte Internacional de Justicia (The
Internal Judicial Practice of the International Court of Justice)”, en el marco de la
serie de coloquios “Enlazando el Derecho y la práctica (Law Meets Practice)”,
Universidad Erasmo de Róterdam, Róterdam, Países bajos (24 de octubre de
2017).



Panelista, “Agentes no estatales como demandados (Non-State Actors as
Respondents)”, en el fin de semana dedicado al Derecho internacional, edición
2017 ("Derecho internacional en tiempos complicados"), en la escuela de
Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York, Estados Unidos (19-21 de
octubre 2017).



Ponente invitado, “Alterando las fronteras marítimas: transferencia de tierras,
cambios de los cauces fluviales y aumento del nivel del mar (Moving Maritime
Boundaries: Land Transfers, Moving Rivers, and Rising Sea Levels)”, en la VIII
Conferencia Internacional del CILS (“Cuestiones relativas a las fronteras de los
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estados”), en la Universidad Tanjungpura, Pontianak, Indonesia (2-3 de octubre
de 2017).


Ponente, “Agentes no estatales como demandados en la resolución de
controversias internacionales (Non-State Actors as Respondents in International
Dispute Settlement)”, en el marco de la serie de almuerzos del Derecho
internacional público, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Utrecht,
Países Bajos (22 de septiembre de 2017).



Panelista, “El patrimonio común de la humanidad y acuerdos de implantación de
la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción
nacional (BBNJ): el caso relativo a la opinión consultiva del TDIM (The Common
Heritage of Mankind and the BBNJ Implementing Agreement: The Case for an
ITLOS Advisory Opinion)”, en el taller organizado por el grupo de presión del
Derecho marítimo de la Sociedad Europea de Derecho Internacional, Nápoles,
Italia (6 de septiembre de 2017).



Ponente, “Materias indispensables (Indispensable Issues)”, en el marco de las
series de charlas almuerzo de la Corte Internacional de Justicia, en la Corte
Internacional de Justicia, La Haya, Países Bajos (28 de marzo de 2017).



Panelista, “Primeras resoluciones: la atribución de jurisdicción por los órganos
judiciales internacionales (First Decisions: The Arrogation of Jurisdiction by
International Judicial Bodies)”, en la Conferencia de Cambridge de Derecho
Europeo e Internacional, edición 2017 (“Transformando las instituciones”), en la
Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido (23-24 de marzo de 2017).



Panelista, “Protección de inversiones y zonas marítimas controvertidas
(Investment Protection and Contested Maritime Areas)”, en el taller de Derecho
de Inversiones de Fráncfort, edición 2017 (“Los océanos y el espacio: ¿nuevas
fronteras en la protección de las inversiones?”), en la Universidad Goethe,
Fráncfort, Alemania (10-11 de marzo de 2017).
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