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La práctica de Patrick Byrne se centra en arbitraje internacional tanto de protección de 
inversión como comercial. Su experiencia abarca diversos sectores, como el del 
petróleo y el gas, energías renovables, grandes proyectos de infraestructuras, bienes 
raíces, banca, construcción y minería, en el marco de diversas instituciones y normas 
de arbitraje. También se ocupa de litigios deportivos internacionales ante la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA) y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 
Recientemente, Patrick colaboró en la consecución de un laudo de 15.000 millones de 
dólares contra Malasia en nombre de los herederos del Sultán de Sulu, el mayor laudo 
no consolidado de la historia del arbitraje. 
 
Antes de incorporarse a B. Cremades y Asociados, Patrick pasó sus primeros años 
como abogado litigante en su California natal, donde su práctica abarcó todas las fases 
de la resolución de conflictos en Estados Unidos, incluyendo la mediación, el arbitraje, 
investigaciones gubernamentales, audiencias, juicios con jurado y apelaciones. 
 
Además de su práctica, Patrick es profesor adjunto de Derecho en la Universidad 
Carlos III de Madrid, donde enseña los principios del derecho común a los estudiantes 
del Máster en Abogacía Internacional. También es miembro fundador de California 
Arbitration (CalArb). 
 
Patrick tiene la doble nacionalidad de los Estados Unidos y de la República de Irlanda. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Patrick ha colaborado en diversos arbitrajes comerciales internacionales y de 
protección de inversión, entre otros:  
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La consecución de un laudo arbitral de 15.000 millones de dólares en un arbitraje ad 
hoc contra Malasia en relación con un conflicto contractual. 
 
Procedimiento de anulación CIADI relativo un proyecto de minería en África Occidental 
Controversia relativa al traspaso del futbolista Neymar Jr. de Santos Futebol Clube a 
FC Barcelona. 
 
Arbitraje CCI sobre la revisión del precio del gas en un contrato entre una empresa de 
Europa Occidental y un Estado de Oriente Medio. 
 
Arbitraje CCI relativo a una controversia con origen en la construcción de una central 
nuclear norteamericana 
 
Arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un importante proyecto 
centroamericano de infraestructura 
 
Arbitraje comercial CCI entre nacionales españoles y un despacho de abogados 
estadounidense 
 
Arbitraje comercial CCI relativo a una controversia derivada del gobierno corporativo 
de una sociedad española 
 
Arbitraje SCC bajo el Tratado de la Carta de la Energía relativo a inversiones en gas 
natural en un estado de Europa occidental. 
 
Arbitraje CIADI sobre la construcción y mantenimiento de infraestructuras en un Estado 
sudamericano 
 
Arbitraje CIADI relativo a licencias para explorar, desarrollar y explotar campos 
petroleros en un estado de Asia Central 
 
Arbitraje CIADI sobre la construcción de plantas solares en un estado de Europa 
occidental 
 
Arbitraje CIADI relativo a inversiones en resorts en un estado de Asia Central 
 
Arbitraje CIADI relativo a inversiones bancarias en un estado de Europa del Este 
 
Arbitraje PCA relativo a un conflicto de construcción en Europa del Este 
 
Arbitraje CCI relativo a una planta de procesamiento de cemento en el norte de África 
 
Arbitraje CIADI relativo a inversiones inmobiliarias en un estado de Europa del Este 
 
Arbitraje CIADI relativo a diversas inversiones, incluidos varios proyectos inmobiliarios, 
en un estado de Europa del Este 
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Arbitraje CIADI relativo a inversiones en el sector de seguros en un estado de Europa 
del Este 
 
Arbitraje CIADI relativo a inversiones en proyectos mineros en el norte de África 
 
Arbitraje CCI relativo a la construcción de una planta hidroeléctrica en el sur de África 
 
Arbitraje CCI relativo a una fundición de aluminio en Europa occidental 
 
Arbitraje DIAC relativo a la construcción de hoteles y resorts en el Medio Oriente 
 
Procedimiento de arbitraje de emergencia SCC relativo al embargo de activos en un 
estado de Europa del Este 
 
Disputa de tratados de inversión sobre el desarrollo de resorts en América del Norte 
 
Disputa sobre un proyecto de infraestructura en el norte de Europa 
 
Varias disputas ante una Junta de Adjudicación de Disputas sobre un importante 
proyecto hidroeléctrico africano 
 
COLEGIACIONES 
2011 California 
 
EDUCACIÓN 
Queen Mary University of London, School of International Arbitration (LL.M., matrícula 
de honor, 2016) 
University of California, Hastings College of the Law (J.D., 2011) 
Leiden University (Derecho de la UE, 2010) 
University of California, San Diego (B.A., cum laude, 2007) 
 
IDIOMAS 
Inglés 
  
NACIONALIDAD 
Estados Unidos 
República de Irlanda 
 
ASOCIACIONES PROFESIONALES Y CORTES 
California State Bar 
U.S. Supreme Court Bar 
U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit 
Spanish Arbitration Club 
Young International Arbitration Group 
ICC Young Arbitrators Forum 
ICDR Young & International 
YSIAC 
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DOCENCIA 
El Sr. Byrne actualmente desempeña las funciones de profesor adjunto en la 
Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte el curso sobre los principios de derecho 
común a los estudiantes del programa LL.M. de Abogacía Internacional 
 
 
 


