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Arbitraje Internacional Comercial 

Arbitraje de Inversiones 

Arbitraje Deportivo 

 

  

 

Patrick T. Byrne es abogado asociado en B. Cremades y Asociados en el departamento 
de Arbitraje Internacional. Su actividad se centra en el arbitraje internacional comercial 
y de inversión, además de conflictos internacionales en el ámbito deportivo. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

El. Sr. Byrne actúa en asuntos de arbitraje en calidad de abogado y como secretario 
del tribunal arbitral bajo una variedad de instituciones y reglas; incluyendo la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI), y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). El Sr. 
Byrne se dedica, además, a la gestión de conflictos deportivos ante la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) y bajo las reglas del Tribunal Arbitral de 
Deporte (TAS). 
 
Antes de unirse a B. Cremades y Asociados, el Sr. Byrne ejerció en California donde 
litigó en tribunales estatales y federales y arbitró bajo la ley arbitral federal de los 
Estados Unidos y de California. Durante este periodo, adquirió experiencia en todas las 
fases del procedimiento de resolución de disputas en Norteamérica, incluyendo 
mediación, arbitrajes, juicios y apelaciones. Durante sus estudios en la facultad de 
derecho, el Sr. Byrne pasó un semestre estudiando derecho UE en la Universidad de 
Leiden, trabajó en Washington D.C. como secretario para una entidad de derecho 
constitucional sin ánimo de lucro y formó parte del equipo de UC Hastings en el Moot 
de Litigación, el equipo mejor clasificado. 
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Después de ejercer en California, Patrick se trasladó a Londres para estudiar un Master 
en Derecho en la resolución internacional de disputas internacionales en la Queen Mary 
University of London en la facultad de Arbitraje Internacional, donde se le otorgó la 
distinción “with merits”. Durante su estancia en Queen Mary, se centró tanto en el 
arbitraje comercial como el arbitraje entre inversores y Estados y terminó una tesis 
relacionada con la jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Deporte con respecto a los 
conflictos internacionales en el fútbol.   

 

EDUCACIÓN 

Queen Mary University of London, School of International Arbitration, LL.M (Master en 
Derecho), matrícula de honor, 2016 

University of California, Hastings College of the Law, J.D., 2011 

Leiden University, Programa de Intercambio, 2010 

University of California, San Diego, B.A., cum laude, 2007 

 

COLEGIACIONES 

2011, California 

 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Club Español de Arbitraje 

Young International Arbitration Group 

ICC Young Arbitrators Forum 

ICDR Young & International 

 

 

 


