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Perfil  
Consejero de Cuatrecasas. Mediador acreditado por el Centre for Effective Dispute 
Resolution (CEDR) y miembro del Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb).  

Reconocido por el anuario jurídico Best Lawyers para las prácticas de litigación, 
arbitraje y mediación.  

Miguel Ángel está especializado en el Derecho de la responsabilidad civil, 
contractual y extracontractual, y tiene una dilatada experiencia representando a 
entidades privadas ante tribunales, cortes de arbitraje nacionales e internacionales y 
Dispute Adjudication Boards. 

Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos, es autor de 
una monografía sobre Derecho de contratos comparado (“Remedios frente al 
incumplimiento contractual: Derecho español, Derecho inglés y Draft Common 
Frame of Reference”) y de numerosas publicaciones sobre la lex mercatoria y el 
Derecho de la construcción internacional.  

Miguel Ángel también ha sido profesor de Derecho civil comparado en el Instituto de 
Empresa (IE Law School) y de Derecho civil en el Instituto Superior de Derecho y 
Economía (ISDE). También imparte de forma habitual cursos sobre arbitraje 
comercial internacional y contratos internacionales de construcción en diferentes 
foros. 

 
Sectores de Experiencia 

• Comercial  
• Construcción 
• Responsabilidad civil  

  

 

“Su empatía y eficaz gestión del 
proceso de mediación le permiten 
construir la confianza necesaria para el 
desarrollo de una mediación efectiva”. 
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Experiencia 
Comercial 

Como abogado de Cuatrecasas, Miguel Ángel tiene una dilatada experiencia en 
disputas comerciales relativas a toda clase de contratos. En ellas, ha actuado 
representando a las partes ante tribunales o cortes de arbitraje y negociando 
acuerdos transaccionales. A título de ejemplo: 

• Arbitraje CCI representando a una aseguradora frente a un banco 
internacional en relación con el ejercicio de una opción de compra sobre las 
acciones de una sociedad filial. 
 

• Arbitraje ante el TAB en relación con la determinación del precio de un grupo 
de compañías. 
 

• Procedimiento judicial relativo al suministro, instalación y puesta en servicio 
de sistemas tecnológicos. 

 

Construcción 

Miguel Ángel también tiene una consolidada experiencia en el sector de la 
construcción. A título de ejemplo: 

• Arbitraje CIADI representando a la sociedad concesionaria frente a la 
República del Perú en relación con el contrato relativo a la construcción y 
explotación de una infraestructura de metro. 
 

• Procedimiento ante un Dispute Adjudication Board y posterior arbitraje CCI 
representando a la sociedad constructora frente a la República de Bulgaria en 
relación con los contratos relativos a la construcción de una autopista. 
 

• Arbitraje CIMA representando a una constructora española contra una 
sociedad mexicana en relación con la construcción de una infraestructura 
ferroviaria. 

 

Responsabilidad civil  

Miguel Ángel también ha trabajado frecuentemente en reclamaciones de 
responsabilidad civil. A título de ejemplo: 

• Procedimientos judiciales relativos a los daños extracontractuales derivados 
del incendio del Edificio Windsor de Madrid. 
 

• Procedimiento judicial relativo al asesoramiento de un corredor internacional 
de seguros respecto de pólizas de caución y acuerdos de contragarantía. 
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• Procedimiento judicial relativo a la responsabilidad civil profesional en el 
asesoramiento fiscal 

 

Estilo de Mediación 
Miguel Ángel tiene una consolidada experiencia representando a clientes en toda 
clase de disputas nacionales e internacionales. Como mediador acreditado por 
CEDR, presta especial atención a la confidencialidad de las sesiones privadas con 
las partes y a la necesaria neutralidad e independencia del mediador. Gestiona el 
proceso de forma eficaz y dedica el tiempo necesario a comprender los intereses 
reales de las partes con el fin de ayudarlas a que intenten encontrar sus propias 
soluciones. Tiene empatía, sabe escuchar y es hábil para construir la confianza 
necesaria entre las partes y el mediador.   

 

Acreditación y Carrera Profesional 
Acreditación 

• 2020: Mediador acreditado por CEDR. 
• 2008: Miembro del Club Español del Arbitraje. 
• 2007: Miembro del Chartered Institute of Arbitrators. 

 
Carrera Profesional 

• Desde 2019: Consejero de Cuatrecasas 
• 2008-2019: Abogado de Cuatrecasas 
• 2003-2008: Abogado de Alzaga, Caro, García-Palencia, Sánchez-Terán y 

Asociados. 
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