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Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La
Antigua, Maestría de Derecho con especialización en Derecho Internacional,
Comercio y Finanzas, con énfasis en Arbitraje, en Tulane University.
Socio de la firma de abogados Katz & López. Especializado en arbitraje y tiene
una amplia experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales, comerciales, de
construcción y en controversias sobre inversiones ante el CIADI. Ha actuado como
presidente, co-árbitro, y abogado en arbitrajes nacionales (Reglamento de CeCap,
Cescon y Ad-hoc) e internacionales en virtud del Reglamento de la CNUDMI, CCI,
Corte Internacional de la Haya y tribunales ad-hoc. Director de Banco Aliado.
Presidente y miembro fundador de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
capítulo de Panamá, fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI) representando a la República de
Panamá por cinco años. Fue designado por Panamá en el grupo de Conciliadores
y de Árbitros de conformidad con los artículos 1216 del Convenio del CIADI en
Washington DC. Actual miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la
CCI, de la Comisión de Arbitraje de la CCI, miembro fundador del Instituto
Internacional de Negociación, Mediación y Arbitraje de 2002. Miembro y ex
vicepresidente y director del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro
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