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RESUMEN
Fernando A. Arias es miembro del equipo legal de ARIFA desde 1984 y se
convirtió en socio en 1995. El Dr. Arias es socio co-director y es miembro del
Comité Ejecutivo de la firma. También dirige el grupo de práctica de servicios
corporativos y codirige el grupo de práctica de litigio y arbitraje de la firma. 

El Dr. Arias concentra su práctica procesal en litigios de naturaleza civil,
comercial, administrativa y fiscal. Su práctica corporativa incluye el
establecimiento de estructuras de planificación de patrimonio, tales como
fideicomisos, fundaciones y vehículos para propósitos especiales que incluyen
compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Panamá. 

Actualmente supervisa la oficina de ARIFA en Hong Kong.

EDUCACIÓN
Doctorado en Leyes, Drake University (1983) 

Licenciatura en Humanidades, Tulane University (1979)

ÁREAS DE
PRÁCTICA
 Litigio Administrativo
 Litigio Comercial y Civil
 Derecho Corporativo
 Servicios Corporativos
 Planificación Patrimonial,

Fideicomisos y Fundaciones
 Litigio de Propiedad

Intelectual
 Litigio Fiscal

QR CODE

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS
 Defensa exitosa de un periódico local ante una demanda por calumnia e injuria interpuesta por un expresidente

de la Corte Suprema de Justicia
 Representación exitosa de Fursys ante la Tercera Cámara de la Corte Suprema de Justicia de Panamá
 ARIFA concilia demanda relacionada con inversión en tierras en Bocas del Toro
 Demanda de Starr International Company contra AIG por US$1 mil millones
 ARIFA logra acuerdo en demanda sobre equipos de construcción para el cliente John Deere

IDONEIDAD
  Panamá

IDIOMA
  Español
  Inglés
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 Acuerdo sobre reclamos de muchos años que hizo posible la venta del actual Hotel Sheraton Panamá
 Resolución final de litigios complejos de larga data en los tribunales de Panamá y Portugal, por el control de

tierras en Portugal

RECONOCIMIENTOS
 Abogado excelente en resolución de conflictos, Panamá, Leaders League (2023)
 Abogado destacado en resolución de conflictos., Who's Who Legal América Central (2016-201, 2022)
 "Thought Leader", Gestión de Despachos Legales, Panamá, Who's Who Legal (2022)
 Abogado destacado en resolución de conflictos, Panamá, Chambers Global (2013-2022)
 Abogado recomendado en resolución de disputas, Panamá, Legal 500 Latin America (2013-2016, 2018-2022)

PUBLICACIONES
 Panamá implementa sistema para el resguardo privado de la información de beneficiarios finales de entidades

juridicas
 "Top 10 litigation tips", IFLR Dispute Resolution Guide (2015)
 "Panama's ADR push", IFLR Guide to Litigation and Dispute Resolution (2011)

NUESTROS CLIENTES DICEN

He is a very professional lawyer who is well known in Panama for his work

Chambers LatAm 2022

 

A great lawyer who is highly experienced representing clients in litigation proceedings

Chambers LatAm 2021

 

A very strategic lawyer

Chambers LatAm 2018

 

He is really diligent in monitoring developments.

Chambers LatAm 2015
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