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PERFIL 

MEJIA IDR, Madrid, España 
Abogado independiente, 2021 – Presente 
Actúo como árbitro, secretario de tribunal, y abogado / consultor en arbitrajes internacionales. 
Consultor para Innsworth Advisors Limited en la identificación, estudio y valoración de oportunidades de 
financiación de litigios en Europa continental. 

ALLEN & OVERY, Londres, Reino Unido 
Arbitraje internacional, Asociado Senior, 2019 – 2021 
Arbitraje internacional, Asociado, 2017 – 2019 
Abogado en arbitrajes internacionales de naturaleza comercial y de protección de inversiones. 

BAKER & MCKENZIE, Madrid, España 
Arbitraje internacional, Asociado, 2012 – 2016 
Abogado, secretario y asistente de árbitro en arbitrajes internacionales de naturaleza comercial, de protección 
de inversiones y deportiva. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, Madrid, España 
Derecho Internacional Público, Profesor Asociado, 2015 - 2016 

COLEGIACIÓN 

Abogado, España (ICAM), 2012.  

Attorney at law, Nueva York, 2020. 

Aprobado la primera parte (MCT) del QLTS para la colegiación en Inglaterra y Gales. Pendiente de realizar el 
segundo examen (OSCE). 

EDUCACIÓN 

NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Nueva York, NY, EE.UU. 
LL.M. en International Business Regulation, Litigation and Arbitration (IBRLA), Mayo 2017.  

CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS, Oxford, Reino Unido  
Diploma en Arbitraje Comercial Internacional, 2014.  

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (ICADE), Madrid, España 
Doble Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E-3), 2009 (Derecho), 2010 
(ADE). 

IDIOMAS 

Español, Inglés (bilingüe) y Francés (solo lectura). 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Fellow del Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb). 

Coordinador (Europa – Resto del Mundo) del CEA-40, 2019-2020. 

Nacionalidad: España y Colombia. 
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EXPERIENCIA DETALLADA 

COMO ABOGADO 

ARBITRAJE COMERCIAL 

Representando a: 

 Una entidad de private equity frente a una demanda multibillonaria por fraude y violación de garantías en 
la venta de una empresa farmacéutica OTC. Reglamento CEPANI. Obtuvimos una reducción de los 
daños otorgados de más del 90%. Derecho belga. Idioma inglés. Sede Bruselas. Más de EUR 2bn en 
disputa. 

 Un fondo de financiación de litigios en un arbitraje LCIA para asegurar la validez del acuerdo de 
financiación en un procedimiento concursal paralelo. Todas las peticiones concedidas. Derecho inglés. 
Idioma inglés. Sede Londres. Más de EUR 320M de valor en disputa. 

 (Pro-bono) una ONG europea en un arbitraje LCIA contra un desarrollador de aplicaciones móviles, en 
contestación a la demanda y reconvención. Defensa frente a solicitud de medidas cautelares y la 
recusación del árbitro ante la LCIA y los tribunales ingleses. Finalizado con acuerdo transaccional. 
Derecho inglés. Idioma inglés. Sede Londres. EUR 2M en disputa. 

 Una empresa industrial europea en un arbitraje CCI contra un fabricante de equipos europeo por 
negligencia grave en la construcción de una planta química. Decisión sobre el fondo favorable. Derecho 
español. Idioma español. Sede Madrid. EUR 15M en disputa. 

 Una empresa industrial española en un arbitraje CAM (Corte de Arbitraje de Madrid) contra un fabricante 
de equipos europeo en demanda y defensa contra reconvención en relación con un contrato EPC para la 
construcción de una planta de energía renovable. Acuerdo transaccional. Derecho español. Idioma 
español. Sede Madrid. EUR 12M en disputa. 

 Una empresa industrial española en una demanda CEA (Corte Española de Arbitraje) contra un 
asegurador español en relación con una póliza de seguros y la pérdida de créditos fiscales como 
consecuencia de las medidas de Sequestration adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos en 2013. 
Todas las peticiones concedidas y defensa del laudo frente a acción de anulación. Derecho español y 
estadounidense (NY y federal). Idioma español. Sede Madrid. EUR 40M en disputa. 

 Una empresa industrial europea en un arbitraje CIMA (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje) contra una 
empresa asiática en relación con un contrato para la venta de patentes y la ejecución de una cláusula de no 
competencia. Derecho español. Idioma español. Sede Madrid. EUR 8M en disputa. 

 Una empresa tabacalera en un arbitraje CCI contra otra empresa global en relación con una joint venture 
para la venta de ciertas marcas en un país Latinoamericano. Ley del país y equidad. Idioma Inglés. Sede 
París. Más de EUR 200M en disputa. 

ARBITRAJE INVERSOR - ESTADO 

Representando a: 

 Un inversor europeo contra un Estado de Europa del Este por violaciones de un tratado bilateral de 
inversiones en relación con una inversión en el sector financiero. Confirmación de jurisdicción frente a 
objeciones formuladas y transado posteriormente. Idioma inglés. 

 Una empresa eléctrica española en un arbitraje UNCITRAL contra el Estado Plurinacional de Bolivia por 
la expropiación de sus inversiones en el país. Acuerdo transaccional. EUR 200M en disputa. 

También he realizado numerosos estudios pre-litigiosos y de viabilidad, incluido para (i) una empresa del 
Fortune 500 sobre reclamaciones contra varios Estados de América Latina bajo NAFTA, USMCA y otros 
tratados bilaterales; (ii) varios inversores europeos con reclamaciones contra Estados europeos por cambios en 
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tarifas de venta de energía renovable; (iii) una empresa española de infraestructuras sobre reclamaciones contra 
un país asiático por violaciones de un acuerdo de concesión para la construcción y explotación de una 
autopista de peaje; (iv) una empresa española de infraestructuras contra un país africano por violación de un 
acuerdo de construcción y mantenimiento de infraestructura sanitaria. 

ARBITRAJE DEPORTIVO 

Representando a: 

 Un atleta olímpico ante el Comité Ad-Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS-CAS) para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2021, en apelación contra la decisión de una Federación deportiva de excluir 
al atleta del equipo olímpico. Carta Olímpica aplicable. Idioma inglés. 

LITIGACIÓN RELACIONADA CON ARBITRAJE 

Representando a: 

 Un árbitro español contra reclamación de responsabilidad como consecuencia de la anulación de un laudo. 
Tribunales españoles. 

 Una empresa española frente a una acción de anulación de un laudo favorable. Tribunales españoles. 

 Una ONG europea frente a una acción de recusación de un árbitro en un arbitraje LCIA. 

 

COMO SECRETARIO DE TRIBUNAL 

ARBITRAJE COMERCIAL 

 Un arbitraje CCI iniciado por una empresa europea contra un estado africano y varias empresas estatales 
en relación con un proyecto fallido para la construcción de infraestructura de transporte. El derecho 
aplicable era controvertido, resuelto mediante laudo parcial. Idioma inglés. Sede París. Más de EUR 100M 
en disputa. 

 Un arbitraje CCI entre una empresa europea y una entidad estatal de Europa del Este en relación con la 
construcción de infraestructura de agua potable. Ley rumana aplicable. Idioma inglés. Sede Bucarest. EUR 
12M en disputa. 

 Un arbitraje CAM entre cuatro empresas españolas de construcción en relación con una joint venture 
constituida para la financiación y construcción de infraestructura de transporte y la ejecución de cláusulas 
de salida mediante el ejercicio de opciones put. Derecho español. Idioma español. Sede Madrid. Más de 
EUR 300M en disputa. 

 Un arbitraje CAM entre una empresa industrial española y un fabricante de equipo europeo en relación 
con la construcción de una planta para la producción de vigas de acero. Derecho español. Idioma español. 
Sede Madrid. EUR 14M en disputa. 

 Un arbitraje ad-hoc entre una empresa española y una aseguradora europea en relación con un seguro de 
responsabilidad civil y su cobertura en relación con alegaciones de securities fraud en los Estados Unidos. 
Derecho español. Idioma español. Sede Madrid. EUR 40M en disputa. 

ARBITRAJE DEPORTIVO (AD-HOC CLERK) 

 Un arbitraje TAS-CAS en relación con la gobernanza de un comité olímpico latinoamericano. Idioma 
inglés. (Laudo disponible: CAS 2013/A/3052). 

 Un arbitraje TAS-CAS con más de doce entidades intervinientes en relación con la interpretación de los 
criterios de clasificación para los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Idioma inglés. (Laudo disponible: CAS 
2015/A/4222). 
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 Cuatro arbitrajes TAS-CAS entre varios jugadores de fútbol y un club de fútbol de Europa del este en 
relación con reclamaciones de estabilidad e incumplimiento contractual. Idioma inglés. (Laudos 
disponibles: CAS 2013/A/3331 y 3332). 

 Un arbitraje TAS-CAS consolidado entre un jugador, varios clubes y federaciones de fútbol en relación 
con una demanda y reconvención sobre estabilidad contractual y el fichaje del jugador por un club 
europeo desde Brasil. Idioma inglés. 

 

EN APOYO A UN ÁRBITRO 

ARBITRAJE COMERCIAL 

 Un arbitraje CCI de varias disputas consolidadas entre dos empresas argentinas en relación con un 
acuerdo de venta de gas natural para uso industrial. Derecho argentino. Idioma inglés. Sede Buenos Aires. 
EUR 20M en disputa. 

 Un arbitraje CCI entre una empresa taiwanesa y una empresa española en relación con un contrato de 
venta de cables de alto voltaje para un proyecto en Brasil. Derecho inglés. Idioma inglés. Sede Londres. 
EUR 13M en disputa. 

 Un arbitraje CCI entre dos empresas españolas y una empresa colombiana en relación con una joint 
venture para la construcción de una granja eólica en Chile. Derecho chileno. Idioma inglés. Sede Miami. 
EUR 10M en disputa. 

 Un arbitraje AAA-ICDR entre un fabricante de coches estadounidense y un distribuidor regional en 
relación con un contrato de distribución en exclusiva. Derecho de Nueva York. Idioma inglés. Sede 
Miami. USD 50M en disputa. 

 Un arbitraje CAM entre una aseguradora inglesa y un banco español en relación con un contrato de 
banca-seguro y su resolución durante la crisis financiera del 2010. Derecho español. Idioma español. Sede 
Madrid. Más de EUR 250M en disputa. 

ARBITRAJE DEPORTIVO 

Apoyo a un árbitro en más de 20 procedimientos TAS-CAS y del Tribunal Arbitral del Fútbol de la RFEF, 
incluyendo: 

 Una apelación contra la decisión de una federación internacional contra una federación nacional por el 
registro y venta de jugadores menores de edad. Idioma inglés. 

 Varias apelaciones relacionadas contra medidas disciplinarias adoptadas contra un alto ejecutivo de una 
federación deportiva internacional. Idioma inglés. 

 Un procedimiento ordinario y una apelación paralela en relación con un contrato para la celebración de un 
campeonato del mundo, entre el Estado, la federación nacional y la federación internacional 
correspondiente. Idioma inglés. 

 Una apelación contra la decisión de una federación nacional de prohibir el traspaso de jugadores por un 
club afiliado. Idioma inglés.  

 Una disputa contractual entre dos clubes españoles en relación con el pago de bonus de desempeño y 
pagos de solidaridad. Idioma español. 

 Numerosas otras disputas contractuales entre clubes, agentes y atletas. 

 


