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Edward Thorn es un abogado de nacionalidad estadounidense y española, colegiado en 

Washington, D.C., y especializado en arbitraje internacional. 

Experiencia en Arbitraje 

Edward se incorporó a Armesto & Asociados en 2020 para trabajar en un equipo con el socio 

fundador Juan Fernández-Armesto. Edward actúa como secretario de tribunales arbitrales y está 

involucrado en procedimientos arbitrales nacionales e internacionales, comerciales y de 

inversión, principalmente en casos que envuelven a Estados o entidades estatales. Edward ha 

participado en procedimientos administrados por el CIADI, la CCI, la CPA, la LCIA, y la CAM. 

Antes de incorporarse a Armesto & Asociados, Edward trabajó como asistente de investigación y 

becario judicial para el Magistrado Charles N. Brower (Twenty Essex; Magistrado ad hoc de la 

Corte Internacional de Justicia) en su práctica de arbitraje internacional en Washington, D.C. 

Afiliaciones Profesionales 

• Colegio de Abogados del Distrito de Columbia 

• Foro de Árbitros Jóvenes de la CCI (ICC YAF) 

• Young ICCA 

Educación 

Edward tiene un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington 

en Washington, D.C. donde centró sus estudios en Derecho Comercial y Financiero y Derecho 

Internacional. Edward fue miembro del comité de liderazgo de la Asociación Internacional de 

Estudiantes de Arbitraje, así como de la Sociedad de Derecho Internacional, y participó en varias 

competencias de resolución alternativa de disputas. 

Antes de su Juris Doctor, Edward hizo una maestría en estudios norteamericanos en la 

Universiteit Leiden, donde escribió su tesis, The U.S. Embargo Against Cuba: 55 Years Later, 

que exploró los obstáculos legales y políticos que impiden una resolución de la crisis entre 

Estados Unidos y Cuba. 

Edward se graduó de la Universidad de Edimburgo, donde recibió un título conjunto (con 

Honores) en Literatura e Historia. 

Idiomas 

• Inglés (nativo); 

• Español (nativo); 

• Portugués (competente). 


