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Controversias Inversor-Estado 
Arbitraje comercial internacional
Construcción e infraestructuras 
Propiedad intelectual 
Fusiones y adquisiciones
Disputas de joint venture  

David J.A. Cairns es un árbitro internacional reconocido, radicado en Madrid, España donde 
previamente fue socio de B. Cremades y Asociados.

Actualmente, se dedica exclusivamente a actuar como árbitro internacional con Int-Arb Arbitrators. 

Su experiencia en arbitraje internacional abarca controversias Inversor–Estado, de construcción e 
ingeniería, mercantiles, y de propiedad intelectual. Actúa como árbitro en controversias inversor-
Estado con origen en los tratados bilaterales de inversión y/o   acuerdos de inversión incluyendo 
controversias entre entidades estatales y las partes de un joint venture.

David ha actuado como árbitro en una amplia gama de disputas de construcción e ingeniería, 
particularmente en proyectos de infraestructura de carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones, así 
como la construcción de plantas.

David lleva más de 20 años en Madrid y tiene una amplia experiencia en arbitrajes  
latinomericanos.  David habla español e inglés y tiene nacionalidad neozelandesa y británica.
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Presidente del tribunal en un arbitraje CIADI derivado de un modelo de concesión PPP y DFBOT
(diseño, financiamiento, construcción, operación y transferencia) para un gran proyecto de
infraestructura de transporte en Lima (Metro de Lima Línea 2 S.A. v. Republic of Peru (Caso CIADI
No. ARB/17/3).
Presidente del tribunal en un arbitraje inversor-estado ad hoc bajo el Reglamento de Arbitraje de
la CNUDMI;
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un contrato de
joint venture en el sector de la tecnología, con sede en Nueva York y sujeto a la ley de Delaware.
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un contrato de
joint venture inmobiliario entre partes mexicanas y estadounidenses sujeto a la ley de   Nueva
York.  
Presidente del tribunal en un arbitraje AAA sujeto a la ley de Nueva York y relativo a una
controversia sobre licencias y distribución en el sector de las telecomunicaciones en varias zonas
de Latinoamérica.
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un contrato de
joint venture entre partes de Méjico e Italia en el sector de fabricación.
Presidente del tribunal en un arbitraje bajo las reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid en un
arbitraje derivado de la construcción de una planta de biomasa en el sur de España.
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una controversia derivada de un contrato
farmacéutico de joint venture sujeto a la ley española.
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI relativo a una transacción de adquisición en el sector
de seguros sujeto a la ley española.
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI a raíz de una póliza de seguros y relativo a la
adquisición de una corporación española por un inversor holandés.  
Presidente del tribunal en un arbitraje CCI derivado de la adquisición de una entidad financiera
en España y sujeto a Derecho español. 
Presidente de un tribunal AFSA (Arbitration Foundation of South Africa) en un arbitraje
relacionado con la ejecución de unas garantías de cumplimiento de un contrato de suministro
para una planta térmica en Ghana, sujeto a Derecho inglés y con sede en Johannesburgo. 
Presidente del tribunal en un arbitraje según el reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid
relativo a la terminación de un contrato de distribución en el sector sanitario.
Árbitro nombrado bajo las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI en relación con
reclamaciones realizadas por un inversor canadiense contra México en relación con un proyecto
inmobiliario con base en el TLCAN (Lion Mexico Consolidated L.P. v United Mexican States (Caso
CIADI No. ARB(AF)/15/2). 
Miembro de un Tribunal Arbitral CCI en un arbitraje relacionado con la modernización de una
refinería en Perú, sujeto a derecho español y con sede en Miami.
Árbitro en un arbitraje de inversión en base al APPRI España-Cuba a raíz de un joint venture entre
un inversor y una entidad estatal.
Árbitro en dos arbitrajes LCIA sujetos a la ley inglesa en el sector de energías renovables.
Árbitro único en un arbitraje LCIA en un conflicto a raíz de una inversión china en una
corporación tecnológica canadiense sujeto a la ley de la Columbia Británica.
Árbitro único en dos arbitrajes CCI relativos a transacciones financieras y sujetos a la ley Española. 
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Árbitro Único en un arbitraje CCI sujeto a la ley española y relativo a una controversia derivada de
un contrato de joint venture para participar en un contrato de obras públicas en Qatar.
Árbitro único en un arbitraje CCI relativo a un contrato de transporte internacional de
mercaderías entre empresas españolas y alemanas.
Árbitro único en un arbitraje internacional M&A entre una parte sueca y otra española según el
reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. 
Árbitro Único en un arbitraje derivado de la adquisición por un inversor italiano de una empresa
española en el sector farmacéutico. 
Árbitro Único en un arbitraje sujeto a la ley española entre un inversor extranjero y el propietario
anterior de derechos mineros.
Árbitro Único en un arbitraje relativo a la terminación de un joint venture inmobiliario en Cabo
Verde según el reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Árbitro nombrado por el Tribunal Arbitral del Deporte en varios arbitrajes deportivos.
Árbitro Único en cuatro arbitrajes relativos a nombres de dominio según las reglas de arbitraje
acelerado de la OMPI.

Abogado en un arbitraje CIADI en representación de un constructor español en una disputa
relativa a un proyecto de infraestructura (reconstrucción de una autovía) en Honduras (Elsamex
SA c. República de Honduras Caso CIADI No. ARB/09/4).
Abogado en dos procedimientos CIADI de anulación (Blue Bank International & Trust (Barbados)
Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Caso CIADI No. ARB/12/20) y Compañía de Aguas del
Aconquija SA y Vivendi Universal c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3).
Abogado del propietario de una planta de fuelóleo pesado en El Salvador en audiencias de Dispute
Boards y arbitrajes subsiguientes de la CCI derivados de disputas con un contratista/operador
europeo que surgieron a raíz de los contratos de EPC (FIDIC Yellow Book) y contratos de
Operación y Mantenimiento (ley inglesa; Nueva York).
Abogado de un inversionista español en Panamá en dos arbitrajes de la CCI derivados de la
construcción de una planta hidroeléctrica (FIDIC Libro Plata, ley panameña).
Abogado de un constructor español en arbitrajes de la CCI en Nueva York, derivados de dos
contratos llave en mano para la construcción de plantas industriales en los Países Bajos y
Argentina (ley holandesa y argentina; Nueva York).
Abogado de un contratista suizo en un arbitraje de la CCI en París relativo a dos contratos llave en
mano para la construcción de instalaciones de enlatado de pescado en Libia (ley de Libia; París).
Abogado de proveedores españoles en un arbitraje ad hoc derivado de los contratos de adquisición
de una planta industrial (ley iraní) que involucra a una empresa constructora estatal de Oriente
Medio.
Abogado en un arbitraje de la CCI entre empresas de telecomunicaciones francesas y españolas en
relación con la excavación de una zanja de comunicación de fibra óptica en España (ley española;
Madrid).
Abogado de un banco español en un arbitraje de la CCI derivado de garantías de cumplimiento de
un proveedor español a un proyecto de construcción petroquímica en Nigeria (ley
francesa/española; París).
Abogado de una corporación estatal de Nueva Zelanda en un arbitraje ad hoc con un constructor
inglés surgido de obras de ingeniería civil para ferrocarriles e infraestructura de
telecomunicaciones (ley de Nueva Zelanda, Wellington).
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2002, Madrid (Abogado)
2001, Inglaterra y Gales (Solicitor-Advocate, Civil)
1984, Nueva Zelanda (Barrister & Solicitor, no ejerciente)

Universidad San Pablo-CEU, Derecho Español para Abogados Comunitarios, 2006 
University of Cambridge, Ph.D (Doctorado en Derecho), 1995 (Senior Research Scholar, Pembroke
College)
University of Toronto, LLM (Master en Derecho), 1986
University of Canterbury, LLB (matrícula de honor), 1982
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MEDIACIÓN & JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

David es un mediador acreditado en el Reino Unido y fue miembro de la Lista de Conciliadores de 
CIADI entre 2011 y 2017. 

David es miembro de La Comisión de Mediación del Club Español De Arbitraje.

DIRECTORIOS Y PUBLICACIONES LEGALES

Fellow y Chartered Arbitrator, Chartered Institute of Arbitrators, Londres
Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA)
Lista de árbitros del Singapore International Arbitration Centre
Comités Nacionales de la CCI, Reino Unido & Nueva Zelanda
Lista de árbitros internacionales del ICDR-AAA;
Lista de Árbitros de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) de Perú
European Advisory Board, International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) 
Lista de Árbitros del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Lausana
Lista de Arbitros de la Arbitration Foundation of South Africa (AFSA)
Society for Construction Law (Londres) y el Club de Derecho de la Construcción y la 
Ingenieria (Madrid)
Asociación de Negocios España-Australia (ASBA)
Club Español del Arbitraje, Madrid

PUBLICACIONES:
David JA Cairns escribe y habla regularmente sobre temas de arbitraje. Una lista completa de sus 

publicaciones se encuentra disponible aquí.
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