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La práctica de Patrick se centra en arbitraje internacional tanto de protección de 
inversiones como comercial. Patrick actúa en calidad de abogado y de secretario del 
tribunal arbitral, bajo diversos reglamentos institucionales, incluyendo la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), el Centro de Arbitraje Internacional de Dubai (DIAC), 
la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), la Corte Permanente de Arbitraje (PCA) 
y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI). 
Patrick cuenta con experiencia en conflictos deportivos internacionales ante la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y el Tribunal de Arbitraje de 
Deporte (TAS); así como también en la búsqueda de exhibición de documentos en los 
EE. UU. bajo 28 U.S.C. § 1782 para su uso en procedimientos extranjeros. 
 
Antes de incorporarse a B. Cremades y Asociados, Patrick ejerció ante los tribunales 
estatales y federales de California y arbitró bajo la ley arbitral federal de los Estados 
Unidos y de California. Durante este tiempo, su práctica abarcó todas las fases de la 
resolución de disputas de EE. UU., incluyendo la mediación, el arbitraje, juicios con 
jurados y apelaciones. Durante sus estudios en la facultad de derecho, Patrick pasó un 
semestre estudiando derecho de la UE en la Universidad de Leiden, trabajó en 
Washington D.C. 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.  
 
Después de ejercer en California, Patrick se trasladó a Londres para estudiar un Máster 
en Derecho en la resolución internacional de disputas internacionales en la Queen Mary 
University, donde se le otorgó la distinción “with merit”. Durante su estancia en Queen 
Mary, se centró en el arbitraje, tanto comercial como de protección de inversiones y 
terminó una tesis relacionada con la jurisprudencia del Tribunal Arbitral de Deporte con 
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respecto a los conflictos internacionales en el fútbol. Se unió a B. Cremades y 
Asociados en el verano de 2016. 
 
El Sr. Byrne tiene doble nacionalidad de los Estados Unidos y la República de Irlanda 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Patrick ha colaborado en diversos arbitrajes comerciales internacionales y de 
protección de inversión entre inversores y Estados, incluyendo: 
 
Arbitraje ad hoc de miles de millones de dólares relativo a una disputa territorial en el 
sudeste asiático 
 
Arbitraje ad hoc de miles de millones de dólares relativo a una controversia derivada 
de un acuerdo de inversión entre un nacional de un país europeo y un Estado de Europa 
Oriental  
 
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 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 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 
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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 
 
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 
 
Negociación de revisión de precios de gas en contrato entre una empresa de Europa 
occidental y un estado de Medio Oriente 
 
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 
 
Además, Patrick ha estado trabajando pro bono en un intento por recuperar una pintura 
saqueada por los nazis (Rue Saint-Honoré, dans l'après-midi, Effet de pluie de Camille 
Pissarro) del museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, con la esperanza de devolverla a 
la familia de la que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
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 
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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 
 
ENSEÑANZA EN FACULTAD DE DERECHO 
El Sr. Byrne actualmente desempeña las funciones de profesor externo en la 
Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte el curso sobre los principios de derecho 
común para estudiantes que obtienen un LL.M. en abogacía internacional 
 
PUBLICACIONES 
CFIUS under Trump: likely increased scrutiny of foreign investment (with Bernardo M. 
Cremades, Jr.), FINANCIER WORLDWIDE, junio de 2017 
 
California – The Next Major International Arbitration Seat?, KLUWER ARBITRATION 
BLOG, julio de 2017 
 
 


