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Biografía
Oliver (Ollie) Armas es el Socio Administrador de
nuestra oficina en Nueva York. Nuestros clientes de
diferentes partes del mundo lo buscan para resolver
algunos de sus asuntos más complejos y delicados en
litigios nacionales e internacionales, ante tribunales de
arbitraje internacionales y para realizar investigaciones
internas confidenciales.

Teléfono

Recientemente, Ollie representó a un cliente con sede
en Asia en una acción colectiva putativa sobre la Ley
contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones
Corruptas (Ley RICO, por sus siglas en inglés) de
USD$1,000 millones, a una multinacional
estadounidense en tres arbitrajes en Dubái contra su
distribuidor yemení, a una empresa brasileña en tres
arbitrajes de la CCI sobre la construcción de una unidad
flotante de producción, almacenamiento y descarga
(“FPSO”, por sus siglas en inglés), que ascendía a más
de USD$1,000 millones en reclamaciones, a un
contratista coreano en un arbitraje ante la CCI que
implicaba a una central de energía de ciclo combinado
en Chile, a una empresa farmacéutica japonesa en un
arbitraje ante la CCI contra su licenciante
estadounidense, al gobierno de Mongolia en la defensa
de la implementación de un laudo arbitral del Tratado
sobre la Carta de la Energía y la CNUDMI (que
implicaba a la Ley de Inmunidad Soberana en el
Extranjero de los Estados Unidos), y a un cliente con
sede en los Estados Unidos en una investigación de
gran escala de la FCPA en América Latina.
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Fax
+1 212 918 3100

Correo
electrónico

Idiomas
Inglés
Español
Portugués

Servicios
Litigación y arbitraje
Penal Económico e Investigaciones
Bancario y Financiero

Industrias
Farmacéutico y Sanitario
Energía y Recursos Naturales
Automoción
TMT

Ollie ha manejado arbitrajes conforme a los
reglamentos de diversas instituciones de arbitraje
importantes en el mundo, como la CCA, la AAA/CIDR,
LCIA, CIADI, HKIAC, SIAC, SMA, LMAA, DIAC, DIFC, etc.
También es un árbitro muy solicitado. Habla el español
de forma fluida, y entiende el portugués. Asesora con
frecuencia a clientes en asuntos que implican a América
Latina. Ollie se ha desempeñado como un asesor legal
en ciertos aspectos del derecho estadounidense en
México y Perú, ha supervisado litigios y ha realizado
investigaciones de la FCPA en casi todos los países de
América Latina. Ollie también forma parte del Comité
Nacional de Diversidad de la firma.

Experiencia destacada
Defensa de una empresa minera y de metales brasileña
en un litigio en Missouri por un supuesto defecto en los
productos sobre los materiales importados a los
Estados Unidos.
Defensa de una empresa petrolera argentina en un
litigio en Nueva Jersey sobre contaminación ambiental
y supuestas transmisiones fraudulentas.
Obtención de un veredicto en favor de la defensa en el
Distrito Sur de Nueva York, respecto a un acreedor de
activos contra un fabricante de ropa italiano (Diesel).
Representación del Banco Nacional Comercial de
Jamaica en su programa de bursatilización de cuentas
por cobrar de los vouchers de los comercios.
Representación de fondos de inversión con sede en
Caimán y en el Reino Unido en un litigio en Brasil,
Bermuda y Uruguay respecto a la reestructura de
obligaciones.
Representación de un fabricante de productos
provenientes de sangre humana en un arbitraje ante el
CIDR contra uno de sus socios comerciales.
Representación de una multinacional estadounidense
en un arbitraje ante el CIDR sobre el ejercicio de una
opción de venta en una empresa de Taiwán.

Industria Pesada

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Escuela de Derecho de la
Universidad de Nueva York, 1990
Maestría en Administración Pública,
Universidad de Nueva York, Escuela
de Graduados en Administración
Pública de Wagner, con honores,
1987
Bachiller en Humanidades,
Universidad de Nueva York, Escuela
de Arte y Ciencias, con honores,
1986

Afiliaciones
Miembro, Asociación del Colegio
Estadounidense de Abogados
Miembro, Asociación del Colegio de
Abogados de Nueva York, (Sección
de Derecho Internacional, Presidente
en 2007 y miembro actual de su
Comité Ejecutivo)
Miembro, Asociación del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Nueva
York (Comité de Controversias
Comerciales Internacionales)
Miembro, Asociación del Colegio
Internacional de Abogados
Miembro, Consejo de los Estados
Unidos para los Negocios
Internacionales de la Cámara de
Comercio Internacional

Representación de un propietario en un arbitraje sobre
construcción ante la CCI en Panamá con su contratista
de ingeniería, procura y construcción.
Representación de un propietario con sede en Abu
Dhabi en un arbitraje ante el CNUDMI sobre la
construcción de un desarrollo hotelero en México.
Representación de una empresa farmacéutica global en
un arbitraje ante el AAA que implicaba una controversia
sobre un contrato de desarrollo y de licencia.
Representación de un inversionista peruano en un
arbitraje de devolución de impuestos con el gobierno
de Perú.
Representación de una empresa de servicios públicos
de electricidad de los Estados Unidos en un arbitraje
ante el Servicio de Arbitraje y Mediación Judicial
(“JAMS”, por sus siglas en inglés) sobre una operación
de fusión.
En representación de una matriz china, se realizó una
investigación interna en sus subsidiarias en Latino
América respecto a posibles violaciones de la FCPA.
Representación de una farmacéutica estadounidense en
una investigación interna sobre la corrupción judicial
en México.

Premios y reconocimientos
Abogados Calificados de Forma Independiente por
Acritas Stars, Acritas Star, 2018-2019
Reconocimiento como Líder Distinguido, Revista de
Derecho de Nueva York, 2018
Arbitraje Internacional (a nivel internacional),
Chambers Global, 2014-2019
Arbitraje Internacional (Estados Unidos), Chambers
Global, 2013-2019
Arbitraje Internacional (a nivel América Latina),
Chambers Global, 2013-2019
Arbitraje Internacional (a nivel nacional), Chambers
Estados Unidos, 2014-2019
Arbitraje Internacional (Estados Unidos), Experto

Miembro, Corte de Arbitraje
Internacional de Londres (el Consejo
de los Usuarios de América del
Norte y el Consejo de los Usuarios
de América Latina)
Miembro, Club de Arbitraje
Internacional de Nueva York
Comité de Asesoría, Academia Suiza
de Arbitraje (“SAA”, por sus siglas en
inglés)
Comité de Asesoría, Comité
Argentino de Arbitraje Nacional y
Transnacional (CARAT)
Miembro, Asociación
Latinoamericana de Arbitraje
(ALARB)
Lista de Expertos del Grupo de Mesa
Redonda

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Nueva York

Colegiaciones
Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de Nueva
York
Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos, Distrito Este de Nueva York
Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos, Distrito de Hawái

Extranjero a nivel América Latina, Chambers Global,
2014-2019
Arbitraje Internacional (a nivel América Latina),
Chambers Latin America, 2014-2020
Litigio: Arbitraje Internacional, Recomendado, The
Legal 500, 2014

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19: ¿Surgirán demandas de arbitraje de
inversión por las medidas adoptadas por los
Estados?

