
 1 

 

STANIMIR A. ALEXANDROV 

salexandrov@alexandrovlaw.com 

 

Stanimir A. Alexandrov PLLC 

1501 K Street, N.W. 

Suite C-072 

Washington D.C. 20005 

Tel: (202) 736-8186 

www.alexandrovlaw.com 

 

STANIMIR A. ALEXANDROV trabaja principalmente como un árbitro en controversias entre 

inversionistas y Estados basadas en tratados internacionales, y arbitrajes comerciales 

internacionales. 

El Dr. Alexandrov trabaja como árbitro en numerosos casos administrados por el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI), la Cámara Internacional de 

Comercio (CCI), el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y la Corte Permanente 

de Arbitraje (CPA), así como arbitrajes ad hoc de conformidad con los Reglamentos de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ha sido designado por 

el presidente del Consejo Administrativo del CIADI para formar parte del Panel de Árbitros del 

CIADI y también es miembro del panel de árbitros del Centro Internacional de Arbitraje de Hong 

Kong (HKIAC), el Centro Internacional de Arbitraje de Dubái (DIAC), la Comisión Internacional 

de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC) y el Instituto de Arbitraje Moderno 

(Moscú). 

Hasta agosto de 2017, el Dr. Alexandrov fue líder de la práctica de arbitraje internacional en Sidley 

Austin LLP, donde ejerció durante 15 años en las áreas de resolución de controversias 

internacionales, incluyendo arbitrajes entre inversionistas y Estados, arbitrajes comerciales 

internacionales, y la resolución de diferencias de comercio ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Representó a partes privadas y gobiernos en arbitrajes ante el CIADI, así como 

CCI, CNUDMI, AAA y otros foros internacionales. 

El Dr. Alexandrov ha sido incluido en listas como líder en el campo del arbitraje internacional en 

publicaciones que incluyen Chambers USA, Chamber Global, Chambers Latin America, The Legal 

500: United States, The Legal 500: Latin America, The International Who’s Who of Business 

Lawyers (Arbitration), Benchmark Litigation (Local Litigation Star and National Star for 

International Arbitration), Who’s Who Legal: Thought Leaders (Arbitration) y Who’s Who Legal’s 

Commercial Arbitration. Chambers Global clasifica constantemente al sr. Alexandrov en la Banda 

1, donde lo describe como "un maestro estratega y un gran orador; uno de los mejores abogados de 

inversiones en el medio”. En The Legal 500: United States él es “una autoridad para diferencias de 

inversión”. El Dr. Alexandrov fue seleccionado por Chambers USA 2013 como "Líder en su área", 

y señaló que "tiene una excelente reputación por su impresionante experiencia en tratados de 

inversión" y que es "reconocido por tener “una gran experiencia y una visión única específica del 

arbitraje internacional que ha demostrado ser invaluable”". 

El Dr. Alexandrov figura en la edición 2012-2017 de los Mejores abogados de América, reconocido 

como “Abogado del año” 2012 por el Arbitraje Internacional - Gubernamental, como “Abogado del 

año” 2014 por el Arbitraje Internacional - Comercial, y como uno de los “Mejores 100 abogados” 

de América Latina por Latinvex en 2017. La revista Washingtonian ha incluido constantemente al 
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Sr. Alexandrov en su lista de los Mejores abogados de Washington y se refirió a él como una de las 

“mejores mentes legales” de la región en el área de arbitraje y comercio internacional. 

El trabajo del Dr. Alexandrov también es elogiado por sus pares. Por ejemplo, el presidente de un 

estudio de resolución de diferencias en un estudio legal importante dijo: “El sr. Stanimir 

Alexandrov. . . alguien a quién he admirado por mucho tiempo. Stanimir tiene una amplia 

experiencia en arbitrajes y ejemplifica todas las cualidades que he identificado como claves para el 

éxito de abogados jóvenes. 

Antes de unirse a Sidley Austin LLP en 2002, el Dr. Alexandrov ejerció durante 7 años en el 

estudio de abogados de Powell Goldstein Frazer & Murphy, donde fue uno de los fundadores del 

ejercicio de arbitraje internacional, comercio y resolución de diferencias. 

Antes de ingresar al ejercicio privado, el Dr. Alexandrov fue Viceministro de Relaciones Exteriores 

de Bulgaria, donde gestionó las relaciones de Bulgaria con la Unión Europea (UE), las Naciones 

Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la OTAN, trabajó 

acerca de la adhesión de Bulgaria a la UE y la OMC, y fue responsable de todo el trabajo legal del 

Servicio Exterior. Antes de eso, se desempeñó como jefe de misión adjunto de la embajada de 

Bulgaria en Washington, D.C., donde negoció acuerdos de comercio e inversión y trabajó con el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en Washington, D.C., 

donde ha impartido cursos de derecho internacional, solución de diferencias internacionales y 

arbitraje durante más de 20 años. El Dr. Alexandrov también ha enseñado en la Facultad de 

Derecho de American University y Georgetown University. Es orador habitual en conferencias, 

seminarios, mesas redondas y otros acerca de temas relacionados con el arbitraje entre inversores y 

estados y derecho internacional. 

Las publicaciones del Dr. Alexandrov han sido citadas por las partes en diferencias ante la Corte 

Internacional de Justicia y por los magistrados de la Corte. 

El sr. Alexandrov es un miembro activo del Institut de Droit International, la Sociedad Americana 

de Derecho Internacional (ASIL), el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA) y otras 

organizaciones profesionales que se centran en el derecho internacional y el arbitraje internacional. 

Es miembro de la Junta Directiva de ICCA, miembro de la Junta Asesora del Instituto para el 

Arbitraje Transnacional, miembro de la Junta de la Asociación Rusa de Arbitraje, y ha ocupado 

varios puestos de liderazgo en ASIL, incluso el de ser miembro del Consejo Ejecutivo.   

El Dr. Alexandrov está admitido en las barras del Distrito de Columbia y Nueva York. 

El Dr. Alexandrov obtuvo su doctorado en derecho (Doctor en Ciencias Jurídicas) de la Facultad de 

Derecho de la Universidad George Washington en 1995, y su maestría en derecho internacional y 

comparado (LL.M) con los más altos honores también de la Facultad de Derecho de la Universidad 

George Washington en 1993. Obtuvo su licenciatura en derecho internacional público (J.D.) del 

Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú en 1981. 

El Sr. Alexandrov habla con fluidez búlgaro (nativo), inglés, francés, ruso y español. 


