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Luis A. Perez es el Jefe de la Práctica en América Latina y el Caribe de Akerman, un equipo con 
reconocimiento internacional que brinda asesoramiento legal en varias disciplinas. El Luis se 
encarga de arbitrajes y de litigios comerciales en los Estados Unidos y América Latina con 
respecto a clientes laborando en varios sectores, como fabricación y venta de productos para 
consumidores, contratación en general, energía, tecnología, servicios financieros y equipos 
médicos. 

Luis, quien figura en las clasificaciones de Chambers Global que destacan su “comprensión 
profunda de la cultura y los sistemas legales”, representa a empresas en disputas comerciales 
en Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y varios otros países de America Latina. Ha 
coordinado y dirigido la defensa de cientos de casos en toda la región relacionados con 
demandas colectivas, investigaciones gubernamentales, demandas administrativas, juicios 
penales y juicios civiles individuales. La práctica de Luis se centra en disputas comerciales 
complejas, lo que incluye demandas por responsabilidad de productos e incumplimiento de 
contratos. 

Luis ha sido clasificado como uno de los Mejores 100 abogados de América Latina por 
Latinvex, ha sido reconocido por Chambers Global entre los “Líderes en su campo” en 
Arbitraje Internacional (en toda América Latina) y, se desempeña como Coordinador de la 
Cumbre Anual de América Latina y los EE. UU. de Akerman. 

Trabajo destacado 
Arbitraje UNCITRAL: representación de un inversor estadounidense en un arbitraje de 
inversión desarrollándose a partir de una violación de derechos de perforación y extracción 
de petróleo y otras violaciones relacionadas con el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-
Estados Unidos (UNCITRAL/Corte Permanente de Arbitraje; Sede Arbitral: París). 

Arbitraje Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: representación de una compañía 
proveedora de energía renovable en una disputa desarrollándose a partir de la violación de 
un contrato de concesión para la construcción y operación de un proyecto de energía 
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renovable en un país del Carbie (CCI; Sede Arbitral: Miami, Florida). La Audiencia de Fondo 
de este arbitraje fue ejecutada de forma virtual y tuvo como anfitrión al CIADI (Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El monto en controversia 
supera los $100 millones de dólares. 

Raytheon: representó a la subsidiaria alemana de un contratista de defensa de Fortune 100 
en un arbitraje de $155 millones a cargo de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) con 
sede en Madrid contra un organismo de gobierno soberano de America Latina respecto a un 
contrato de reparación de dos submarinos. Después de una decisión favorable, la sentencia 
fue refutada en tribunales españoles, los cuales afirmaron el resultado y concedieron los 
honorarios a nuestro cliente. 

Thrombotargets: representó a una empresa de investigación y desarrollo farmacéutico 
con sede en Barcelona en una demanda contra un fabricante de fármacos de los Estados 
Unidos. Esta disputa fue administrada por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y su 
Audiencia de Fondo tomó lugar en Filadelfia, Pennsylvania. La Audiencia tuvo como 
resultado una victoria multimillonaria a favor del cliente. El árbitro otorgó todos los daños 
reclamados, intereses pre-laudo, honorarios, costas y, desestimó en su totalidad una 
demanda de contravención. 

Codisa: representó a una empresa de software internacional en un arbitraje contra una 
empresa clasificada en Fortune 100 con sede en los EE. UU. ante el arbitraje del Centro 
Internacional para la Resolución de Conflictos (International Centre for Dispute 
Resolution, ICDR). 

United Brands: representación del distribuidor de productos de licor Diageo en la 
República Dominicana con respecto a una disputa relacionada con la terminación de un 
acuerdo de distribución. El asunto tuvo una cuantía millonaria y resultó en un veredicto 
favorable frente a un jurado en la Corte Civil del Condado de Miami-Dade. 

Philip Morris: representó a la mayor empresa de productos de tabaco a nivel 
mundial en diversos procesos judiciales en América Latina y dirigió la defensa de 
todos los casos pendientes en la región. 

El Baúl: representó a una refinería azucarera con sede en Guatemala en una demanda por 
incumplimiento de contrato y responsabilidad de productos contra una empresa de EE. 
UU. El conflicto adoptó la forma de arbitraje ante la Asociación Americana de Arbitraje 
(American Arbitration Association, AAA)/el CIRD. 

Tecnal: representó a un fabricante internacional chileno de revestimientos de vidrio y 
aluminio para rascacielos en una disputa contractual, de responsabilidad de productos 
contra una empresa clasificada en Fortune 100 de los EE. UU. El conflicto se procesó en el 
Tribunal Federal de Cleveland, Ohio. 
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Áreas de Experiencia 
• Arbitraje y litigios internacionales
• América Latina y el Caribe
• Litigios Comerciales
• Disputas judiciales y abitrajes comerciales
• Cuba
• Asuntos internacionales
• Comercio internacional
• Responsabilidad de productos y agravios colectivos
• Crímenes White Collar

Educación 
• Doctorado en Derecho, Escuela de Derecho de Loyola University, Nueva Orleans, 1981
• Licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Finanzas, Loyola 

University, Nueva Orleans, 1978, cum laude
Idiomas 

• Español
• Ingles
• Portugues
• Francés

Admisiones 
Colegios de Abogados 

• Distrito de Columbia
• Florida
• Luisiana
• Nueva York
• Texas

Tribunales 
• Tribunal Supremo de los Estados Unidos
• Tribunal Supremo de Florida
• Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Undécimo Circuito
• Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Distrito de Columbia
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de Florida
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Florida
• Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Quinto Circuito
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida
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• Tribunal de Demandas Federales de los Estados Unidos
• Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de Luisiana
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Luisiana
• Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Luisiana
• Tribunal de Apelaciones de Luisiana
• Tribunal Supremo de Luisiana

Trabajos y ponencias publicados 
• Presentacion, Universidad de Miami, " Resolución de controversias y arbitrajes," 2020
• Law360, Co-autor, “Tackling Uncertainty In Pandemic-Related Int’l Disputes",

(Enfrentando La Incertidumbre En Disputas Internacionales Relacionadas A La
Pandemia), marzo de 2020

• Co-autor de artículo sobre apelación de laudos arbitrales, 2016
• Daily Business Review, Co-autor, “A New International Option: The ‘Emergency

Arbitrator’”, septiembre de 2014
• Reunión Global Anual 2014 de Interlaw, Presentador, “Early Determination of Issues in

an International Arbitration Proceeding”, Miami, 9 de septiembre de 2014
• Daily Business Review, Co-autor, “New Arbitration Rules on Emergency Arbitration”,

septiembre de 2014
• ALM Focus Latin America, Co-autor, “Can Venezuela Overcome Its Challenges?” junio

de 2014

Afiliaciones 
• American Bar Association, Miembro
• Inter-American Bar Association, Miembro
• Florida Bar Association, Miembro
• District of Columbia Bar, Miembro
• Dade County Bar Association, Miembro
• Hispanic National Bar Association, Miembro
• Hispanic Lawyers Association of Louisiana, Inc., exPresidente (1994-1999), Miembro

Honores y distinciones 
• Best Lawyers in America, 2019 - 2022, clasificado en Florida por Arbitraje Internacional

– Comercial
• Chambers Global 2017, 2018, 2020-2021 clasificado en Arbitraje (Internacional) para 

toda América Latina y en Arbitraje Internacional (EE. UU.) como “Foreign Expert for
Latin America-wide”
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• Chambers USA 2021, clasificado a Nivel Nacional en Arbitraje Internacional
• Lawdragon, clasificado como uno de los Global Litigation 500, 2021
• Latinvex, clasificado como uno de los “Latin America's Top 100 Lawyers”, 2015
• Admitido como mediador, United States Council for International Business
• Chambers Global 2014, reconocido como “Leaders in their Field” en Arbitraje

Internacional
• Chambers Latin America 2013-2015, clasificado por Arbitraje Internacional
• Super Lawyers 2014-2017, clasificado en Florida por Asuntos Internacionales
• Daily Business Review, Most Effective Lawyer in Arbitration, ganador, 2014
• Daily Business Review, Most Effective Lawyer in Arbitration and Mediation, ganador,

2013
• Ganador del premio Republican Gold Medal Award, 2003




