René Irra de la Cruz
Socio.
Risk management, litigio, arbitraje internacional y ADR.

PROFESIONAL
René Irra es abogado especializado en gestión de riesgos y solución de disputas, ya sea
a través de arbitraje, litigio o métodos alternativos de solución de conflictos.
Cuenta con amplia experiencia en litigio y procedimientos de arbitraje internacional
conducidos en español, inglés y francés, tramitados bajo diversas reglas de arbitraje y ad
hoc, actuando como abogado de parte, desde la perspectiva del tribunal arbitral y como
experto en derecho mexicano en procedimientos en el extranjero.
Su experiencia sectorial incluye actividades portuarias, comercio internacional,
construcción e infraestructura, deporte, energía (eléctrica, oil & gas), inmobiliario, ocio y
entretenimiento, operaciones M&A, salud, transporte y logística.
Entre 2009 y 2013 fue abogado de la práctica de arbitraje internacional del despacho
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en las oficinas de París y Madrid, incluido en 2014 en la
lista de las 30 mejores prácticas de arbitraje internacional a nivel mundial por la
publicación Global Arbitration Review.
René es abogado recomendado por Global Law Experts en la práctica de Derecho de la
Construcción.

EXPERIENCIA

PROFESIONAL REPRESENTATIVA



Experto en derecho mexicano ante el Tribunal Federal suizo, designado por un
club de futbol mexicano, en un procedimiento de nulidad de un laudo emitido por el
Tribunal de Arbitraje Deportivo por US$2,5 millones.



Disputa de US$6.5 millones por la construcción de una infraestructura eléctrica
(subestaciones y líneas de transmisión) en Honduras.



Disputa de US$3,8 millones involucrando a un grupo gasero mexicano relativa a
sus plantas de distribución.



Disputa de €334 millones por la construcción de una infraestructura portuaria de
gran calado entre un grupo constructor español y una autoridad portuaria
española.



Disputa involucrando a un grupo español por la construcción de una planta de
tratamiento y desalinización de agua en Argelia.



Arbitraje CCI, en inglés, sede Nueva York, bajo derecho mexicano, por una disputa
de US$2,7 millones derivada de un M&A para la operación de puertos mexicanos.



Arbitraje CCI, en inglés, con sede en Madrid, involucrando a un agente
latinoamericano y su principal europeo por la terminación de la relación de agencia
en una disputa de US$4 millones.



Arbitraje CCI, en francés, con sede en París, bajo derecho francés y argelino, por
la venta e instalación de un laminador en Argelia, en una disputa de US$226,5
millones.
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Arbitraje CCI entre un inversionista español y un estado latinoamericano, bajo derecho del estado
latinoamericano, en una disputa relativa al sistema hospitalario público de dicho país por US$11 millones



Arbitraje Corte Civil y Mercantil de Madrid, con sede en Madrid, bajo derecho español, por la construcción
de una obra ferroviaria de transporte de pasajeros en México en una disputa por €31 millones.



Arbitraje CCI, en inglés, con sede en París, bajo derecho chileno, por una disputa de US$24 millones
relativa a la construcción de una planta de nitrato de potasio.



Arbitraje CCI, en francés, con sede en París, bajo derecho de Luxemburgo, por una disputa por US$45
millones relativa a la concesión y explotación de marcas hoteleras en el caribe.



Arbitraje Corte Civil y Mercantil de Madrid, en francés, con sede en Madrid, bajo derecho francés, por el
incumplimiento de un inversionista argelino a un contrato de compraventa internacional.



Arbitraje de inversión en contra de un estado latinoamericano bajo las reglas CCI, en español, con sede
en un país latinoamericano, por una expropiación indirecta.



Arbitraje CCI, en español, con sede en un país europeo, por una disputa involucrando a un grupo español
de energía por la construcción de una planta fotovoltaica.



Arbitraje CCI, en inglés, con sede en París, bajo derecho francés, relativo a la ejecución de un contrato de
distribución de textiles en México.



Arbitraje CCI, en español, con sede en Madrid, bajo derecho español, relativo a la ejecución de un
contrato de prestaciones de servicios de restauración.

ACADÉMICO EMPRESARIAL


Profesor titular de derecho internacional y arbitraje, Posgrado de Derecho, UNAM.



Profesor invitado por la Université Panthéon-Assas, París II, máster doble titulación con la Universidad de
Monterrey, Seminario de inversión extranjera y arbitraje de inversión.



Profesor invitado del Diplomado de Arbitraje Comercial y del Diplomado de Cartas de Crédito y Financiación,
ICC México.

AFILIACIONES


Miembro fundador de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción (ALDEC), San José,
Costa Rica.



Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALARB.



International Chamber of Commerce, ICC México, Comisión de arbitraje, Comité de Mediación y Comité
de Solución de Controversias de Infraestructura.



Asociación Andrés Bello de Juristas Franco Latinoamericanos.



Club Español del Arbitraje.



ICDR Young & International

PUBLICACIONES


“Cláusulas escalonadas: ¿qué tan obligatorio es el pacto de mediación previa?, Boletín Informativo del
Capítulo Mexicano de la CCI, Pauta No. 75, 2015.



“El arbitraje deportivo como expresión concreta del pluralismo jurídico”, Young Arbitrators Magazine de la
Federación de Jóvenes Árbitros, III Edición, 2015.



“El Concepto de lis pendens en el arbitraje comercial internacional”, Lima Arbitration, Revista del Círculo
Peruano de Arbitraje, Nº6, 2013/2014.



“La extensión del acuerdo arbitral a partes no signatarias en la Ley de Arbitraje peruana: algunas
lecciones de derecho comparado”, con Cristian Conejero Roos, Lima Arbitration, Revista del Círculo
Peruano de Arbitraje, Nº 5, 2012/2013.



“Medios para asegurar el pago en las operaciones comerciales”, con Manuel Franco Vergel, Economist &
Jurist, Julio-Agosto 2012, España, nº 162.



La expropiación de REE, ¿sin foro para dirimir la posible controversia?, Diario español Expansión, 3 de
mayo 2012.



Nacionalizaciones en Bolivia, Diario El Economista (España), 5 de mayo 2012.



YPF, la gota que colmará la paciencia del inversor, Diario español Cinco días, 18 de abril 2012.



« Le contrôle prima facie et les contours de l´inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire », en
CHRONIQUE D´ARBITRAGE No 6, Les petites affiches, París, 11 octubre 2010, No 202.

PONENCIAS

Y SEMINARIOS IMPARTIDOS.



Aspectos relevantes del arbitraje internacional, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria
de Tegucigalpa, Honduras, mayo 2016.



Seminario de capacitación en arbitraje, Centro de Arbitraje Empresarial, Monterrey, México, abril 2016.



Arbitraje en el concurso mercantil, Seminario de Derecho Concursal, Barra Mexicana de Abogados,
México, abril 2016.



Conferencia ICC YAF, De Freud a Redfern, filosofía y práctica del arbitraje internacional, Quito, Ecuador,
abril 2016.



Capacitación sobre Arbitraje ante la London Court of International Arbitration, Comisión Federal de
Electricidad, febrero 2016.



II Congreso Centroamericano de Arbitraje de Inversión, Derecho aplicable en los arbitrajes de inversión.
Relevancia del derecho doméstico en la interpretación de los tratados bilaterales de inversión, Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, El Salvador, febrero 2016.



Conferencia ICC YAF (Young Arbitrators Forum), Aspectos fundamentales del arbitraje ICC, El Salvador,
enero 2016.



Congreso Internacional de Arbitraje en Materia de Construcción, Gestión y Prevención de Riesgos
contractuales y el manejo de reclamaciones durante la ejecución, Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Honduras, enero 2016.



Arbitraje deportivo, Arbitration Day Costa Rica 2015, Costa Rican Young Arbitrators, octubre 2015.



Prevención y Solución de Conflictos en Materia de Construcción, Cámara de Comercio de Guatemala y
Cámara Guatemalteca de la Construcción, Guatemala, septiembre 2015.



“Nuevas tendencias en el arbitraje comercial y en el arbitraje de inversión”, Capítulo Boliviano del Club
Español del Arbitraje – Instituto Peruano del Arbitraje, Santa Cruz, Bolivia, agosto 2015.



Arbitraje Comercial y de Inversiones, Universidad Centroamericana y Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua, agosto 2015.



IV Congreso Regional de Arbitraje, Instituto Peruano del Arbitraje, Piura, Perú, agosto 2015.



5ª Conferencia Global del Foro de Jóvenes Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional (ICC
YAF), Arbitration got talent, Londres, junio 2015.



9º Encuentro del Club Español del Arbitraje -40, “Soft Law: new rules modeling commercial arbitration”,
Madrid, junio 2015.



“Mecanismos Alternos de Solución de Controversias”, Maestría en Derecho Procesal Judicial, Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, mayo 2015.



“Colaboración judicial en el arbitraje”, Centro de Arbitraje Empresarial y Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Campeche, febrero 2015.



VI Congreso Internacional de Arbitraje Costa Rica, San José de Costa Rica, febrero 2015.



“El arbitraje en Latinoamérica: estado actual”, 1er Congreso de arbitraje del Instituto Peruano del Arbitraje
y el Centro de Arbitraje CAM CCBC de Brasil, Costa Rica, febrero 2015.



“Tácticas guerrilla en el arbitraje internacional”, ICDR Young & International y Costa Rica Young
Arbitrators, Universidad de Costa Rica, febrero 2015.



“Manejo y Administración de Disputas en Proyectos de Construcción”, IV Convención Centroamericana de
Centros de Arbitraje, Managua, Nicaragua, noviembre 2014.



“Arbitraje y deporte”, II Encuentro -40 de Capítulos Internacionales del Club Español de Arbitraje, Buenos
Aires, noviembre 2014.



“El perfil de los árbitros y las reglas sobre la conducta de los litigantes”, Centro de Mediación y Arbitraje,
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, San Salvador, septiembre 2014.



“La prueba en el arbitraje”, 3er Congreso Regional de Arbitraje, Cusco, Instituto Peruano del Arbitraje,
agosto 2014.



Cómo escoger una institución arbitral “idónea”, 3er Congreso Regional de Arbitraje, Cusco, Instituto
Peruano del Arbitraje, agosto 2014.



Mediación, arbitraje y otros ADR obligatorios: experiencias en América Latina, ICC Young Arbitrators
Forum, Panamá, agosto 2014.



Funcionamiento de un Dispute Board, Seminario: Dispute Boards: Manejo y Administración de Disputas
en Proyectos de Construcción, Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, junio 2014.



Conflictos de intereses y recusaciones en el arbitraje internacional, Diplomado de Arbitraje Internacional,
Cámara de Comercio de Lima y Corte Interamericana de Arbitraje Comercial, Lima, junio 2014.



Ejecución del acuerdo arbitral y generalidades del procedimiento, Panel “Colaboración y Asistencia judicial
en el Arbitraje”, Instituto de la Judicatura Federal, México, mayo 2014.



El procedimiento de arbitraje en 10 pasos, Grupo de jóvenes árbitros Nuevo León, ICC México, Facultad
Libre de Derecho de Monterrey, mayo 2014.



Arbitrajes complejos, multipartes y multicontratos, IV Encuentro de Jóvenes Árbitros, Instituto Peruano de
Arbitraje, Lima, abril 2014.



El Arbitraje y la Lex Mercatoria, Barra Mexicana de abogados, México, abril 2014.



Curso de Introducción a los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias: Mediación y Arbitraje,
Centro de Arbitraje de México/Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la
ciudad de México/Secretaría de Economía, marzo 2014.



Utilización de dispute boards en grandes proyectos de infraestructura: experiencia europea, I Encuentro
de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción, San José, Costa Rica, febrero 2014.



Utilización de los contratos modelo en proyectos de construcción: experiencia internacional, Asociación
Nacional de Abogados de Empresa, diciembre 2013.



Aspectos relevantes a considerar en los contratos de internacionales de construcción, Foro
CAM/CANACO, CEA-40, diciembre 2013.



Impacto de la nueva ley de amparo en materia de arbitraje, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Torreón, junio 2013.



La participación de no signatarios en el arbitraje, IV Congreso de arbitraje ICC Costa Rica, febrero 2013.



La ejecución del laudo, ¿una obligación del árbitro, de la institución arbitral o de ambos?, I Encuentro-40
de capítulos internacionales del Club Español del Arbitraje, México, noviembre 2012.

