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CURRICULUM VITAE
Perfil
Secretario General de la Corte de Arbitraje de Madrid desde 2018. Profesor
asociado de derecho mercantil y arbitraje en el Instituto de Empresa desde 2011.
Está especializado en litigación y arbitraje. Antes de incorporarse a la Corte fue
socio del despacho Arias Abogados SLP. Ha actuado como árbitro, abogado y
secretario administrativo en más de 30 arbitrajes, 22 de ellos internacionales, en
jurisdicciones en Europa, América y África (15 administrados por la CCI, 6 por la
CAM, 2 por la CEA, 2 por la CIMA, 1 por la SCC, 1 por la CCL, 1 por el VIAC y 3
arbitrajes ad hoc). Cuenta también con amplia experiencia en derecho mercantil y
societario.
Es miembro del Comité de Litigación de Consumo y del Subcomité de Directrices y
Reglas de Arbitraje de la IBA, así como del Consejo Editorial del Boletín de
Resolución de Disputas de la CCI.
Se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid
en 2006. En 2005 cursó cuarto curso de la licenciatura en la Universidad de
Cambridge.
Recibió una beca de la Fundación Rafael del Pino para cursar un LL.M. en
Corporate and Commercial Law en la London School of Economics and Political
Science (LSE) en 2010.
Habla español e inglés. También lee y entiende francés e italiano.
Ha sido reconocido como abogado up and coming en litigación y arbitraje en los
directorios legales de Chambers and Partners, Chambers Global y Chambers
Europe en 2016 y 2017:
Dámaso Riaño of Arias SLP is described as "active, sharp and quick on the
ball" and sources note his attention to detail. He has recently been instructed
on key matters on behalf of clients such as FCC and acts on arbitration and
litigation. (Chambers Global y Chambers Europe, 2017)

Representación en asuntos recientes como abogado


Representación de cuatro empresas latinoamericanas y una española en un
arbitraje contra otras cinco empresas latinoamericanas en relación con una
disputa surgida de un contrato de construcción de una autopista (CCI, Madrid,
ley costarricense, español)



Representación de una empresa española, líder a nivel mundial en
medioambiente, agua e infraestructuras, en un arbitraje contra una empresa
francesa, también líder en estos sectores, en relación con una disputa surgida de
la venta de participaciones en una joint venture de ambas (CCI, Ginebra, ley
española, inglés)



Representación de una empresa española, líder a nivel mundial en
medioambiente, agua e infraestructuras, en un arbitraje contra otra empresa
española y una empresa austríaca en relación con una disputa surgida de la
terminación anticipada de un contrato de servicios (CAM, Madrid, ley española,
español)



Representación como abogado principal de un grupo italiano, líder en el sector
de la ingeniería y construcción de plantas energéticas, en un arbitraje multi-parte
con empresas europeas y latinoamericanas en relación con una disputa surgida
de un posible incumplimiento contractual y de la indebida ejecución de unas
garantías (CCI, Santiago de Chile, ley chilena, español)



Representación como abogado principal de la filial luxemburguesa de un grupo
español, líder a nivel internacional en el sector energético, en un arbitraje de
inversiones al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía contra un estado
europeo en relación con una disputa surgida de la reducción de las ayudas al
sector renovable (SCC, La Haya, Tratado sobre la Carta de la Energía, inglés)



Representación de un grupo español, líder a nivel internacional en el sector de la
energía, en un arbitraje contra una empresa asiática en relación con una disputa
surgida de un contrato para la fabricación, distribución y entrega de cable de
aluminio (CCI, Londres, ley francesa, inglés)



Asesoramiento como abogado principal a un grupo italiano, líder en el sector de
la construcción industrial, en una disputa contra una compañía española surgida
de un posible incumplimiento contractual de la segunda por falta de pago del
precio pactado (CAM, Madrid, ley española, español)



Representación de una empresa española, líder en el sector energético, en un
arbitraje contra otra empresa española, dedicada a la gestión de la red de
distribución de gas, en relación con una disputa sobre la existencia, en el
contrato de transporte de gas, de un derecho a favor de la primera empresa a
reducir el volumen de gas transportado (CAM, Madrid, ley española, español)



Representación de una empresa polaca en un arbitraje contra una empresa
española en relación con una disputa surgida de un posible incumplimiento de
las obligaciones asumidas bajo un contrato de distribución de vehículos (VIAC,
Viena, ley española, inglés)



Representación de la filial especializada en servicios informáticos de un grupo
español, líder a nivel internacional en el sector energético, en un arbitraje contra
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otra empresa española en relación con una disputa surgida de un contrato de
prestación de servicios (CCI, Madrid, ley española, español)


Representación de un grupo italiano, líder en el sector de la construcción
industrial, en un procedimiento judicial de medidas cautelares en apoyo de un
arbitraje administrado por la CAM



Representación de una empresa española, líder en el sector energético, en dos
procedimientos judiciales de anulación de los laudos dictados en un arbitraje
administrado por la CAM



Representación de la filial de un grupo español, líder a nivel internacional en el
sector energético, en un procedimiento judicial de ejecución de un laudo dictado
en un arbitraje administrado por la CCI

Asuntos como árbitro


Árbitro único en una disputa entre dos empresas españolas en relación con un
posible incumplimiento de un contrato de suministro de rectificadores de potencia
eléctrica (CEA, Madrid, ley española, español)



Árbitro único en una disputa entre dos empresas españolas en relación con un
posible incumplimiento de un subcontrato de obra (CEA, Madrid, ley española,
español)



Árbitro único en una disputa entre dos empresas españolas en relación con un
posible incumplimiento de un contrato de compraventa (CAM, Madrid, ley
española, español)



Co-árbitro en dos disputas entre empresas españolas en relación con posibles
incumplimientos de contratos de permuta financiera (CAM, Madrid, ley española,
español)

Asuntos representativos recientes como secretario administrativo


Disputa entre varias empresas peruanas que trae causa del alegado
incumplimiento del contrato de construcción de una central hidroeléctrica (CCI,
Lima, ley peruana, español)



Disputa entre dos empresas latinoamericanas y una norteamericana en relación
con un posible incumplimiento de un contrato de diseño, suministro y
construcción de un número de subestaciones transformadoras en un yacimiento
minero (CCL, Lima, ley peruana, inglés)



Disputa entre dos empresas latinoamericanas, una norteamericana y una
europea en relación con una posible infracción de un contrato de suministro y
mantenimiento de una turbina de gas (CCI, Lima, ley peruana, inglés)



Disputa entre una empresa africana y un estado africano en relación con un
posible incumplimiento de un contrato de construcción (CCI, París, ley de un país
africano, español)

3



Disputa entre tres empresas europeas y una norteamericana en relación con un
posible incumplimiento de un contrato de compraventa de acciones (ad hoc,
Lisboa, ley portuguesa, inglés)



Disputa entre cuatro empresas europeas y cuatro latinoamericanas en relación
con la construcción de dos parques eólicos en un país latinoamericano (CCI,
París, ley española, español)



Disputa entre dos empresas latinoamericanas en relación con un contrato para la
sustitución de seis motocompresores instalados en una terminal marítima (CCI,
Ciudad de Méjico, ley mejicana, español)



Disputa entre dos empresas latinoamericanas en relación con un posible
incumplimiento de una obligación de confidencialidad y de otros compromisos
asumidos bajo un contrato de compraventa de gas (CCI, Buenos Aires, ley
argentina, español)



Disputa entre cuatro empresas latinoamericanas en relación con un posible
incumplimiento de la obligación de suministrar un volumen determinado de gas
bajo un contrato de compraventa (CCI, Buenos Aires, ley argentina, español)



Disputa entre dos empresas europeas y una norteamericana en relación con un
contrato de servicios de gestión de una cartera de créditos (CCI, Lisboa, ley
portuguesa, inglés)

Selección de conferencias recientes


IBA Young Lawyers’ Training Course: The Fundamentals of International Legal
Business Practice, Notions on commercial arbitration (17 de septiembre de 2016,
Washington DC, Estados Unidos)



ICC YAF: International Energy Investments and the ECT – a focus on
investments in renewables, Renewable Energy Claims: a comparative overview
(8 de abril de 2016, Milán, Italia)



Seminario CEA-40, The anatomy of a complex arbitration (16 de abril de 2015,
Madrid, España)

Selección de publicaciones recientes


Law & Practice Spain (coautores D. Arias y J.L. de la Cuesta), Chambers Legal
Practice Guides: International Arbitration (Chambers & Partners, 2015)



Law & Practice Spain (coautor D. Arias), Chambers Legal Practice Guides:
Litigation (Chambers & Partners, 2014)



La impugnación de acuerdos sociales, Expansión, 15 de noviembre de 2013
(Unidad Editorial, 2013)



Corporate Governance and the Shareholders’ Meeting: Voting and Litigation
(coautor Prof. M.I. Sáez Lacave), European Business Organization Law Review,
vol. 14(3) (Cambridge University Press, 2013)
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La subsanación de acuerdos sociales en la jurisprudencia reciente (coautor Prof.
A.B. Perdices Huetos), Revista Otrosí, nº 8 (ICAM, 2011)



El Gobierno Corporativo en España (coautor Prof. A.B. Perdices Huetos), Ética
Empresarial y Códigos de Conducta (Dir. J.L. Goñi Sein. La Ley, 2010)



Spanish National Report (coautor C. Paredes Galego), Common Legal
Framework for Takeover Bids in Europe (Edit. D. Van Gerven. Cambridge
University Press, 2008)



New Spanish Regulations on Takeover Bids (coautor C. Paredes Galego), The
European Lawyer (2008)

Asociaciones Profesionales


Subcomité de Directrices y Reglas de Arbitraje de la IBA (2016)



Consejo Editorial del Boletín de Resolución de Disputas de la CCI (2016)



Colegio de Abogados de Madrid (2006)



Club Español del Arbitraje (2013)



Asociación Alumni Rafael del Pino (2010)
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