Perfil
Luis es socio de Arias SLP. Cuenta con más de 10 años de
experiencia en la práctica de arbitraje internacional en
despachos internacionales en Europa e Iberoamérica.

Luis Capiel
Arias SLP

Ha participado como abogado de parte y como árbitro en
arbitrajes comerciales internacionales y de protección de
inversiones, bajo diferentes leyes nacionales y bajo los
Reglamentos de las principales instituciones arbitrales
de Europa y América. Tiene experiencia en disputas
comerciales y de construcción complejas, en relación con
contratos mercantiles, joint ventures y operaciones
transfronterizas de compraventa de empresa, en los
sectores de ingeniería y construcción, bancario y
financiero, seguros, private equity, eléctrico y oil & gas .

Luis es Licenciado en Derecho por la Humbolt Universität zu Berlin y LL.M. (First
Class Honours) por The University of Auckland. Tras absolver la Pasantía Judicial
( Rechtsreferendariat ) en el Tribunal Superior de Berlín ( Kammergericht ), superó
el Segundo Examen Oficial de Estado ( Große Juristische Staatsprüfung ), de
habilitación a la magistratura y acceso a las profesiones jurídicas en Alemania.
Pertenece a los colegios de abogados de Madrid y de Múnich.
Es miembro del Club Español del Arbitraje (CEA) y fue coordinador de su grupo
de abogados jóvenes (CEA-40). También es miembro de la International Bar
Association (IBA), la Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) y la
Austrian Arbitration Association (Arb|Aut), entre otras asociaciones
profesionales.
Ha sido Profesor Honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor
invitado y ponente en universidades y conferencias. Es autor de numerosos
artículos en revistas jurídicas y contribuciones en libros colectivos.
Luis ha sido reconocido entre los profesionales del arbitraje de hasta 45 años en
la sección Future Leaders - Partners de Who’s Who Legal: Arbitration 2019.
También ha sido reconocido en la edición de 2019 de The Best Lawyers in Spain
en Arbitraje Internacional.
Luis habla español, inglés y alemán.
Asuntos representativos recientes como abogado
▪

Representación de una constructora española en un arbitraje iniciado por
una constructora catarí en relación con una disputa surgida de dos
memorandos de entendimiento y varios acuerdos de joint venture para la
construcción de una serie de proyectos de infraestructuras en Catar (CCI,
Ginebra, ley suiza, inglés)
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▪

Asesoramiento a una empresa latinoamericana líder en la producción de
energías renovables en relación con una disputa referente a la
construcción de un parque eólico (CCI, ciudad de un Estado
latinoamericano, ley de un Estado latinoamericano, español)

▪

Representación de una empresa de energía solar fotovoltaica, filial de un
grupo español, líder a nivel internacional en el sector energético, en un
arbitraje iniciado por una empresa española productora de paneles
solares que trae causa de una disputa surgida de un acuerdo de pago en
relación con ciertas cantidades debidas bajo contratos de producción y
suministro (CIMA, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a un banco español en relación con una disputa surgida de
un contrato de compraventa de negocio de la filial española de un banco
estadounidense (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa africana en varios procedimientos de
exequátur iniciados ante los tribunales españoles por tres empresas
españolas que solicitaban que se declarara que ciertos laudos parciales,
emitidos en un arbitraje CCI con sede en Paris, no podían ser reconocidos
en España (tribunales españoles)

▪

Asesoramiento a una empresa española, dedicada a la movilidad urbana,
en una disputa contra una empresa multinacional, líder en publicidad
exterior, surgida de un contrato de arrendamiento de servicios (TAB,
Barcelona, ley española, español)

▪

Representación de los administradores de una sociedad en un arbitraje en
el que se ejercitaba contra ellos una acción social de responsabilidad ( ad
hoc, Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a una filial europea de un consorcio latinoamericano,
accionista de un banco europeo, en relación con una disputa surgida de la
resolución de ese banco (tribunales españoles y europeos)

▪

Representación del Banco Central Europeo (BCE) en un recurso
interpuesto por una editorial alemana por el que se solicitaba la anulación
de una decisión del Comité Ejecutivo del BCE, mediante la que se había
denegado su solicitud de acceso a dos documentos relativos al déficit y a
la deuda públicos de Grecia (Tribunal General de la Unión Europea,
Luxemburgo, ley de la UE, alemán)

▪

Representación de un grupo español de infraestructuras en un
procedimiento de árbitro de emergencia iniciado por un consorcio peruano
en un conflicto bajo un subcontrato de construcción de una refinería de
petróleo (CCI, Miami, ley española, español)

▪

Representación de una empresa española de medios de pago en un
arbitraje contra empresas brasileñas y estadounidenses en relación con
una disputa surgida de contratos de suministro de chips (CCI, Madrid, ley
española, español)

▪

Representación de un consorcio español de infraestructuras en un
procedimiento de árbitro de emergencia y en un arbitraje contra una
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corporación territorial ecuatoriana en relación con una disputa surgida de
un contrato de construcción (CCI, Santiago de Chile, ley ecuatoriana,
español)
▪

Representación de una empresa alemana del sector de la construcción
naval en un arbitraje iniciado por una empresa pública venezolana en
relación con una disputa surgida de un contrato de suministro y
mantenimiento de submarinos (CCI, Madrid, ley venezolana, español)

▪

Representación de una empresa española del sector eléctrico en un
arbitraje iniciado por una empresa española del sector de infraestructuras
y servicios en relación con una disputa surgida de un contrato de
compraventa de participaciones en un holding de diversificación (CAM,
Madrid, ley española, español)

▪

Representación de un banco español en un arbitraje iniciado por una
aseguradora inglesa en relación con una disputa surgida de un acuerdo de
accionistas sobre una joint venture para la distribución de seguros (CAM,
Madrid, ley española, español)

▪

Asesoramiento a una firma de private equity estadounidense en una
disputa
contra
una
empresa
multinacional
española
de
telecomunicaciones surgida de la venta de una empresa global de
servicios de relación con clientes (CCI, Madrid, ley española, español)

▪

Representación de una empresa petroquímica canadiense en un arbitraje
contra una empresa de infraestructuras española en relación con una
disputa surgida de un Memorandum of Understanding relativo a un
proyecto para el desarrollo, la construcción y la operación de instalaciones
de almacenamiento subterráneo de gas (CCI, Madrid, ley española, inglés
y español)

▪

Representación de una empresa de ingeniería alemana en un arbitraje
iniciado por una empresa portuguesa de la industria química en relación
con una disputa surgida de un contrato EPC para una planta de producción
de ácido nítrico (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Asesoramiento a una empresa de ingeniería española en una disputa
contra una empresa pública venezolana de minería surgida de un contrato
EPC para la construcción de una planta para la concentración de mineral
de hierro (CIADI/ CNUDMI, APPRI España-Venezuela) (Cámara de Comercio
de Caracas, Caracas, ley venezolana, español)

▪

Asesoramiento a una empresa de ingeniería española en una disputa
contra una empresa pública venezolana de suministro de electricidad
surgida de un contrato EPC para la construcción de una central térmica de
ciclo combinado (CIADI/ CNUDMI, APPRI España-Venezuela) (Cámara de
Comercio de Caracas, Caracas, ley venezolana, español)

▪

Representación de un empresario argentino del sector pesquero en un
arbitraje contra varios demandados de las Islas Vírgenes Británicas y de
los EE.UU. en relación con una disputa surgida de un contrato de opción de
compra de acciones de una empresa pesquera argentina (CCI, Buenos
Aires, ley argentina, español)
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▪

Representación de una empresa española del sector de la energía en un
arbitraje contra una empresa de generación de energía eléctrica en
relación con una disputa surgida de un contrato de suministro de gas (CAM,
Madrid, ley española, español)

▪

Representación de un banco español en un arbitraje iniciado por una
aseguradora española en relación con una disputa surgida de un acuerdo
de accionistas sobre una joint venture para la distribución de seguros
(CIMA, Madrid, ley española, español)

▪

Representación de una desarrolladora inmobiliaria alemana en
procedimientos judiciales contra una empresa alemana del sector de la
ropa en relación con una disputa surgida de un contrato para el desarrollo
y la construcción de una propiedad en España (tribunales españoles)

▪

Representación de un banco español en un arbitraje iniciado por una
empresa rusa del sector de la energía en relación con una disputa surgida
de una garantía bancaria a primer requerimiento (CCI, París, ley inglesa,
inglés)

▪

Representación de una firma de private equity inglesa en un arbitraje
iniciado por una firma de private equity estadounidense en relación con
una disputa surgida de una letter of intent sobre la adquisición de un grupo
de empresas del sector de la belleza (CCI, Madrid, ley española, inglés)

▪

Representación de una empresa de ingeniería española en un arbitraje
contra empresa argentina del sector de la energía en relación con una
disputa surgida de un contrato EPC para la ampliación de una central
térmica de gas a ciclo combinado (CCI, París, leyes argentina y suiza,
español)

▪

Representación de una empresa de ingeniería española en un arbitraje
contra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de un Estado africano
en relación con una disputa surgida de un contrato EPC para la ampliación
de varios aeropuertos (CCI, París, ley de un Estado africano, inglés)

▪

Representación de una empresa española del sector de la energía en un
arbitraje de inversiones contra un Estado centroamericano en relación con
una disputa surgida de una revisión tarifaria para la distribución de energía
eléctrica (CIADI, Washington D.C., APPRI, español)

▪

Representación de un fabricante italiano de válvulas en un arbitraje
iniciado por una empresa de ingeniería española en relación con una
disputa surgida de un acuerdo de suministro de válvulas para gasoductos
(CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Representación de fletador estadounidense en un arbitraje iniciado por un
armador italiano en relación con una disputa surgida de un contrato de
fletamento marítimo ( ad hoc, Londres, ley inglesa, inglés)
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Asuntos representativos recientes como árbitro o secretario administrativo
▪

Secretario del Tribunal en una disputa entre varias empresas
norteamericanas, europeas y africanas en relación con ciertos contratos
de compraventa y prestación de servicios relativos a dos plantas de gas
natural licuado (GNL) en un país africano (ICDR/ AAA, Ciudad de Nueva
York, ley del Estado de Nueva York, inglés)

▪

Secretario administrativo en una disputa entre una distribuidora de
vehículos latinoamericana y un fabricante de vehículos asiático surgida de
un acuerdo de distribución (CCI, Fráncfort, ley de un país asiático, inglés)

▪

Secretario del Tribunal en una disputa entre una empresa nigeriana de gas
y petróleo y una empresa estadounidense proveedora de soluciones de
gas y petróleo surgida de contratos de compraventa de plantas de gas
natural licuado (GNL) y de servicios relacionados (ICDR, Ciudad de Nueva
York, ley del Estado de Nueva York, inglés)

▪

Secretario administrativo en una disputa entre una empresa de Europa
Occidental y un Estado de Europa del Este en relación con la alegada
expropiación de un proyecto de construcción y operación de una planta
hidroeléctrica en ese Estado (CCI, París, ley de un país del Europa del Este,
inglés)

▪

Árbitro único en una disputa entre un grupo de hospitales español y una
empresa neerlandesa de criopreservación surgida de un contrato de
prestación de servicios (CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Asistente del árbitro único en una disputa entre un empr esario peruano y
una empresa peruana surgida de un contrato de compraventa de acciones
para la adquisición de una empresa peruana del sector de la educación
(AmCham Perú, Lima, ley peruana, español)

▪

Asistente del árbitro único en una disputa entre una empresa uruguaya y
un grupo español del sector turístico surgida de un contrato de
compraventa de acciones para la adquisición de una agencia de viajes
argentina (CCI, París, ley argentina, español)

▪

Secretario administrativo en 4 arbitrajes paralelos entre una promotora
española y una constructora española en relación con disputas surgidas
de contratos para la construcción de varias urbanizaciones de viviendas
(CAM, Madrid, ley española, español)

▪

Asistente de árbitro en una disputa entre una empresa de ingeniería
española y un fabricante de ruedas ruso surgida de un contrato EPC para
una cadena de producción de ruedas forjadas (Swiss Rules, Zúrich, ley
suiza, inglés)

▪

Asistente de árbitro en una disputa entre una asociación profesional
uruguaya y un agente de inversiones de las Islas Vírgenes Británicas
surgida de un contrato de servicios de correduría de inversiones (CCI,
Madrid, ley de las Islas Vírgenes Británicas, inglés)
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Selección de ponencias en conferencias y universidades
▪

Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Acceso a la Abogacía:
Litigación internacional, Arbitraje internacional (2018, Madrid, España)

▪

ICDR Young & International: Latin American Arbitration, Mesa redonda
sobre el arbitraje en América Latina (2 de octubre de 2018, París, Francia)

▪

VIII Congreso Anual de la Asociación Hispano-Austriaca de Juristas
(AHAUJ): Arbitraje, mediación y otros medios alternativos de resolución de
disputas: Novedades, El arbitraje comercial y societario en España y
América Latina (5 de mayo de 2017, Viena, Austria)

▪

CEA-40: El abogado de apoyo (second chair) a debate: las mejores técnicas
de apoyo al abogado principal en el arbitraje, Apertura e introducción (23
de febrero de 2017, Madrid, España)

▪

Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Acceso a la Abogacía:
Litigación internacional, Arbitraje internacional (2017, Madrid, España)

▪

Universidad Internacional de La Rioja, Máster de Asesoría Jurídica de
Empresas: Derecho de la UE y regulación internacional de mercados,
Resolución de conflictos en el comercio internacional, Caso práctico (2017,
Logroño, España)

▪

Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Acceso a la Abogacía:
Derecho internacional privado, Arbitraje de inversiones y Casos de arbitraje
(2016, Madrid, España)

▪

Universidad Autónoma de Madrid, Grado en Administración de Empresas:
Derecho del comercio internacional, El arbitraje comercial internacional
(2015, Madrid, España)

▪

IE University, LL.B. y LL.B. + B.B.A. Dual Degree: Historia del Derecho
Europeo, El Derecho en el régimen nazi (2012 y 2013, Segovia, España)

▪

IE University: Transnational lawyer (21 de noviembre de 2012, Segovia,
España)

Selección de publicaciones
▪

Arbitraje y Mediación – Crónica legislativa y jurisprudencial (Coord.),
Actualidad Jurídica Uría Menéndez (2015-2017)

▪

Arbitrating Conduct of Business Duties for Investment Services Providers,
Butterworths Journal of International Banking and Financial Law , Vol. 31,
No. 4, (2016)

▪

Spain, International Arbitration (Global Legal Group, 2016)

▪

Novedades en el Reglamento Bruselas I refundido, Actualidad Jurídica
Uría Menéndez, Nº 40 (2015)
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▪

Spain, International Arbitration (Global Legal Group, 2015)

▪

El Arbitraje Comercial Internacional en Latinoamérica, Cuadernos de

Derecho para Ingenieros. El marco jurídico de las empresas multilatinas
(Iberdrola/ La Ley, 2014)

▪

Arbitraje CCI en torno a una garantía bancaria sujeta a derecho inglés: el
principio de “ cumplimiento estricto” (strict compliance) y las garantías a
primer requerimiento, 2014 Práctica Contenciosa para Abogados (La Ley,
2014)

▪

El Arbitraje Comercial Internacional en Alemania, El Arbitraje Comercial
Internacional en Europa (Palestra Editores, 2013)

▪

El Juez de Apoyo en la Nueva Legislación Arbitral Francesa, Spain
Arbitration Review , Nº 11 (2011)

▪

Spain, Getting the deal through. Arbitration in 50 jurisdictions worldwide.
2010. (Global Arbitration Review, 2010)

▪

Madrid Update: Arbitral Tribunals May Award Interest Even If Not
Requested, And May Decide Procedural Requests Without Hearing The
Opposing Party, Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 25, Issue 11
(2010)

▪

Madrid Update: Invoking A Set-Off-Defense May Jeopardize The
Effectiveness Of An Arbitration Clause, Mealey’s International Arbitration
Report , Vol. 25, Issue 10 (2010)

▪

El Principio de Kompetenz-Kompetenz en España, Spain Arbitration
Review , Nº 8 (2010)

▪

Madrid Update: Sole-Option Arbitration Clauses Under Spanish Law,
Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 25, Issue 8 (2010)

▪

Madrid Update: The Scope Of Judicial Scrutiny Of Awards Involving Third
Parties, Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 25, Issue 4 (2010)

▪

Madrid Update: Supreme Court Standard For Liability Of Arbitrators,
Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 25, Issue 1 (2010)

▪

Pasado, Presente y Futuro de la Convención de Nueva York. Reseña con
Consideración del Borrador de Van den Berg, Arbitraje Comercial y

Arbitraje de Inversión. La Convención de Nueva York de 1958:
Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales. Tomo 2 (Magna
Ediciones, 2009)
▪

Madrid Update: Executing Foreign Awards Challenged In Their Country Of
Origin – Evidence Of A French Position’s Influence On Spanish Courts,
Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 24, Issue 9 (2009)

▪

The 2009 Rules of Arbitration, The International Litigation Quarterly , Vol.
25, Issue 3 (2009)
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▪

The 2009 Rules Of Arbitration Of The Court Of Arbitration Of Madrid,
Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 24, Issue 3 (2009)

▪

Madrid Update: The Arbitration Exception In Art. 1(2)(D) Of Regulation (Ec)
No. 44/ 2001: Spanish And European Positions, Mealey’s International
Arbitration Report , Vol. 24, Issue 2 (2009)

▪

Madrid Update: Foreign Arbitral Award: Parallel Evaluation Of The Validity
Of An Arbitral Clause By The Court Of Exequatur And By An Ordinary Court
In The Same Jurisdiction, Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 24,
Issue 1 (2009)

▪

Madrid Update: Concurrence Of Applicable Treaties Recognizing Arbitral
Awards, And The Unrelated Yet Binding Nature Of An Award And Its
Recognition By The Judiciary In Country Where Award Was Rendered,
Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 23, Issue 8 (2008)

▪

Madrid Update: Untimely Allegation Of Arbitrator’s Lack Of Impartiality
And Independence, Mealey’s International Arbitration Report , Vol. 23, Issue
7 (2008)

▪

Madrid Update: Consumer Protection - Ex Officio Declaration Of Nullity Of
Arbitral Clauses During Execution Phase, Mealey’s International Arbitration
Report , Vol. 23, Issue 6 (2008)

▪

Madrid Update: Arbitration Clause In Organization’s By-Laws, Mealey’s
International Arbitration Report , Vol. 23, Issue 5 (2008)

Asociaciones Profesionales
▪

Colegio de Abogados de Madrid

▪

Colegio de Abogados de Múnich

▪

Club Español del Arbitraje

▪

International Bar Association

▪

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)

▪

Austrian Arbitration Association (Arb|Aut)

▪

Lista de árbitros del Centro Internacional de Arbitraje de Viena (VIAC)

▪

Lista de árbitros de la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM)

▪

Lista de árbitros de la Corte de Arbitraje del ICAM
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