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Francisca Seara Cardoso es una abogada portuguesa especializada en derecho mercantil y en 

arbitraje. 

 

 

Experiencia en Arbitraje 
 

En 2019 Francisca Seara Cardoso se incorporó al equipo de Juan Fernández-Armesto, socio 

fundador del despacho Armesto & Asociados, y desde entonces participa como secretaria y 

asistente de tribunales arbitrales en procedimientos arbitrales nacionales e internacionales, ad 

hoc e institucionales, comerciales y de inversión.  

 

Los procedimientos en los que participa están administrados por la CCI, CPA e instituciones 

arbitrales españolas o latinoamericanas. En cuanto a los arbitrajes comerciales internacionales 

ad hoc, la mayoría está sometida al Reglamento UNCITRAL. 

 

Antes de incorporarse a Armesto & Asociados, Francisca Seara Cardoso trabajó durante cinco 

años como abogada en el despacho portugués Morais Leitão, donde adquirió una amplia 

experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales (con un enfoque particular en países de 

lengua portuguesa, incluyendo Angola y Mozambique), en las más diversas áreas, incluyendo 

energía, fusiones y adquisiciones, construcción, derecho societario, entre otras. 

 

Asociaciones Profesionales 

 

• Miembro del Colegio de Abogados de Portugal 

• Miembro de la Asociación Portuguesa de Arbitraje (APA) 

• Miembro del ICC Young Arbitrators Forum 

 

Experiencia Profesional 
 

En 2015 Francisca Seara Cardoso se incorporó al despacho Morais Leitão, en Lisboa, Portugal, 

habiendo trabajado como abogada no solo en arbitrajes nacionales e internacionales, sino 

también en litigios comerciales ante tribunales portugueses. Hizo también parte de Team 

Genesis – un equipo multidisciplinar dentro del despacho Morais Leitão, con un enfoque 

particular en emprendimiento e innovación – y de la Comisión de Responsabilidad Social del 

despacho. Durante sus prácticas, Francisca estuvo un año con el equipo de Banca y Finanzas. 
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Además, Francisca Seara Cardoso fue profesora de Derecho Económico y Empresarial en la 

Católica Lisbon School of Business and Economics. 

 

Previamente, Francisca Seara Cardoso hizo unas prácticas en el departamento de Fusiones y 

Adquisiciones del despacho portugués Vieira de Almeida y en el departamento de Fiscal del 

despacho portugués Morais Leitão. 

 

Formación 
 

Francisca Seara Cardoso se graduó en Derecho en la Faculdade de Direito de Lisboa de la 

Universidade Católica Portuguesa, en 2013, en la que obtuvo una beca de mérito. En el tercer 

año de su licencia, Francisca participó en un programa de intercambio en la Fundação Getúlio 

Vargas, en Rio de Janeiro, Brasil. 

 

En 2014 Francisca Seara Cardoso obtuvo su LL.M. (Master of Laws) en la London School of 

Economics and Political Science, en Londres, Reino Unido, con una especialización en Derecho 

Corporativo y Comercial. 

 

En 2018 Francisca Seara Cardoso completó un programa de Posgrado en Litigios Comerciales, 

en la Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, en Lisboa, Portugal. 

 

Idiomas 

 

• Portugués (lengua materna) 

• Inglés (bilingüe) 

• Español (bilingüe) 

 

Publicaciones 

 

• “Portugal: charting a path towards a corporate arbitration-friendly jurisdiction” – 

Young Arbitration Review, 2018; 

• “P2P Lending” (en coautoría con Luís Roquette Geraldes y João Lima da Silva) – 

FinTech desafios da tecnologia financeira, Almedina, 2017 (Primera edición) y 2019 

(Segunda edición); 

• “Uma revolução chamada crowdfunding” (en coautoría con Luís Roquette Geraldes) – 

IV Congresso de Direito das Sociedades em Revista, Almedina, 2016; 

• “Fifth International Arbitration Meeting of Coimbra” (en coautoría con Filipe Vaz 

Pinto) – Young Arbitration Review, 2015. 

 

 

 


