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Thomas James Biscomb es abogado, de nacionalidad uruguayo-británica, especializado 
en arbitraje. 
 
Experiencia en arbitraje 
 
En 2021, Thomas se incorporó a Armesto & Asociados, un despacho de árbitros fundado 
por Juan Fernández-Armesto. Participa en diversos procedimientos arbitrales 
internacionales comerciales y de inversión. 
 
Antes de sumarse a Armesto & Asociados, Thomas trabajó como becario en el Centro 
Internacional de Arbitraje de Madrid, asistiendo en la administración de arbitrajes 
auspiciados bajo el Reglamento del Centro. Asimismo, formó parte del Departamento de 
Litigios y Arbitrajes del despacho Ferrere Abogados, asesorando a clientes en arbitrajes 
comerciales, administrados principalmente por la CCI. 
 
Thomas se ha desempeñado como profesor asistente en materias vinculadas al arbitraje 
internacional, y ha participado en diversas Competencias Internacionales de Arbitraje 
Comercial y de Inversión. 
 
Asociaciones profesionales 
 

• Vicepresidente, Arbitraje Alumni (América Latina) 
• ICC YAF 
• YIAG 

 
Experiencia Profesional  
 
Entre 2019 y 2020, Thomas se desempeñó durante 2 años como abogado en la empresa 
Sura Asset Managemenet, donde asistía principalmente en la revisión y estructuración de 
fondos de inversión y proyectos de financiación. 
 
Previamente, también se desempeñó como abogado comercial en la empresa en 
Altisource Portfolio Solutions, formando parte del equipo de Gobierno Corporativo de la 
compañía. 
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Finalmente, formó parte del Departamento de Litigios y Arbitrajes del despacho Ferrere 
Abogados, en Montevideo, Uruguay. 
 
Thomas ha sido profesor asistente en la cátedra de Arbitraje Internacional de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay. Asimismo, también se ha desempeñado como 
profesor asistente en la Maestría de Derecho Comercial de la Universidad de la República, 
Uruguay. 
 
Formación 
 
Thomas realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Montevideo, Uruguay, 
licenciándose en Derecho. En el curso de sus estudios universitarios, Thomas participó 
de distintas competencias internacionales de arbitraje comercial y de inversión, tanto 
como participante y entrenador, logrando – entre otros resultados - el 2do puesto en la 
2018 Foreign Direct Investment Moot y el 3er puesto en la 2017 Willem C. Vis Moot.  
 
Como reconocimiento de estos logros, Thomas recibió un reconocimiento por parte del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de Uruguay, por sus contribuciones al crecimiento de 
la práctica del arbitraje en Uruguay.  
 
Realizó una Maestría en Abogacía Internacional, con una especialización en Resolución 
de Disputas en la Universidad Carlos III de Madrid, España, por la cual obtuvo el Premio 
Extraordinario al Mejor Expediente Académico de la maestría. 
 
Idiomas 
 

• Español 
• Inglés  
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