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Catedrático, abogado y árbitro internacional, Miguel cuenta con más de 25 años de experiencia en la

resolución de conflictos comerciales nacionales e internacionales.
En el año 2020 Miguel funda su propia práctica, Virgós Arbitration. Hasta ese año fue socio del
despacho Uría Menéndez, donde durante más de una década coordinó su grupo de práctica de
arbitraje internacional, habiendo representado y asesorado estratégicamente a sus clientes tanto en

disputas comerciales como de protección de inversiones. Antes fue “of counsel” para cuestiones
internacionales en Cuatrecasas (2000-2004).
En su condición de experto también ha asesorado y representado a España en la negociación de
tratados internacionales y legislación europea.

Goza de una dilatada experiencia como abogado y árbitro en casos nacionales e internacionales de
alto relieve. Ha defendido a clientes y conducido arbitrajes tanto en términos ad hoc (UNCITRAL)
como según los reglamentos de las principales instituciones arbitrales internacionales, incluyendo,
entre otras, la CCI, LCIA, las Cámaras Suizas, y CIADI, y en sedes tales como Londres, París, Ginebra,
Nueva York, Washington D.C., Miami y Madrid.
Miguel es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid y
miembro permanente de la Sección Mercantil de la Comisión General de Codificación.

Asimismo, es autor de numerosos libros y artículos y orador frecuente en temas de su competencia. Su
informe sobre los procedimientos de insolvencia en la Unión Europea es citado regularmente por los

tribunales europeos.
Miguel fue uno de los 16 expertos nombrados por la Comisión Europea para asesorarle en las
relaciones entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje.

Educación
LL.M. Columbia University, Nueva York, 1982
Dottore in Giurisprudenza, summa cum laude, Universitá degli Studi di Bologna, 1981
Licenciado en Derecho, Universidad de Oviedo, 1978, premio al mejor expediente académico

Idiomas
Idiomas de trabajo: español, inglés e italiano
Otros idiomas: francés, alemán y portugués
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Experiencia
Experto en cuestiones internacionales, Miguel cuenta con una dilatada experiencia como abogado,
asesor estratégico y árbitro en controversias en materia civil y mercantil o de protección de

inversiones. Su ámbito principal de trabajo ha sido Europa y América, en un amplio espectro
de sectores:
•

Adquisiciones de empresas

•

Defensa

•

Protección de inversiones

•

Agencia y distribución

•

Disputas societarias

•

Servicios financieros

•

Concesiones públicas

•

Energía eléctrica

•

Servicios Públicos

•

Construcción

•

Gas y Petróleo

•

Telecomunicaciones

•

Joint Ventures

ÁRBITRO (ejemplos)
Arbitraje CCI entre una compañía italiana y una empresa cubana. Disputa sobre un proyecto
minero.

Presidente del Tribunal
Derecho aplicable: cubano | Sede: París | Idiomas: italiano y español
Arbitraje CCI entre una compañía holandesa y dos compañías, una panameña y otra colombiana.
Disputa sobre dragados marinos.

Presidente del Tribunal
Derecho aplicable: panameño | Sede: Nueva York | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre dos compañías, una austriaca y otra alemana, y una empresa rumana. Disputa
sobre una planta hidroeléctrica.

Presidente del Tribunal
Derecho aplicable: rumano | Sede: Ginebra | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre dos empresas españolas. Disputa sobre un proyecto de ingeniería.

Presidente del Tribunal
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: español
Arbitraje CCI entre una empresa griega y una compañía rumana. Disputa sobre construcción de
carreteras.

Árbitro único
Derecho aplicable: rumano | Sede: Bucarest | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una empresa sueca y una sociedad española. Disputa sobre agencia comercial.

Co-árbitro
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: español
Arbitraje CCI entre una compañía francesa y nacionales españoles. Disputa sobre la adquisición de
una sociedad.

Co-árbitro
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: inglés
Arbitraje UNCITRAL entre una compañía británica y un consorcio de empresas alemanas, francesas
y españolas. Disputa sobre telecomunicaciones.

Co-árbitro
Derecho aplicable: español | Sede: Ginebra | Idioma: inglés
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ABOGADO (ejemplos)
Arbitraje CCI entre una empresa de servicios española y una compañía italiana del sector del gas y
petróleo sobre un contrato de suministro a largo plazo de gas natural licuado.
Derecho aplicable: español | Sede: París | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una empresa española y una empresa chilena sobre un contrato llave en mano
a entregar en Oriente Medio.
Derecho aplicable: italiano | Sede: París | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una empresa de construcción y concesiones y una empresa francesa, sobre la
venta de una sociedad de servicios en Latinoamérica.
Derecho aplicable: español | Sede: Ginebra | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una caja de ahorros española en dificultades financieras y una compañía
holandesa relativa al negocio de seguros.
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: español
Arbitraje CCI entre una empresa española y dos sociedades, una brasileña y otra norteamericana,
sobre la venta de productos informáticos.
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: español
Arbitraje CCI entre una empresa española y un banco de Kenia sobre el pago de garantías.
Derecho aplicable: keniata | Sede: Londres | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una empresa española y una compañía turca sobre la venta de equipos para un
aeropuerto.
Derecho aplicable: turco | Sede: Ginebra | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre dos empresas españolas sobre un proyecto de construcción en Irlanda.
Derecho aplicable: irlandés | Sede: París | Idioma: inglés
Arbitraje CCI entre una empresa española y una empresa británica sobre la venta de un grupo de
sociedades de diversas nacionalidades.
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: inglés
Arbitraje UNCITRAL entre dos compañías españolas y una compañía pública argelina sobre un
megaproyecto de gas natural.
Derecho aplicable: argelino | Sede: París | Idioma: francés
Arbitraje CIADI entre una empresa española y la República de Guatemala sobre la regulación
tarifaria de una empresa de servicios.
Derecho aplicable: internacional | Sede: Washington, D.C. | Idioma: español
Arbitraje CIADI entre una empresa española y la República de Argentina por la expropiación de
una filial.
Derecho aplicable: internacional | Sede: Washington, D.C. | Idioma: español
Arbitraje LCIA entre un astillero español y una compañía mexicana sobre una plataforma marina.
Derecho aplicable: inglés | Sede: Londres | Idioma: inglés
Arbitraje CAM entre fondos y sociedades del Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo y España
relativo a un contrato parasocial sobre el control de una empresa de infraestructuras.
Derecho aplicable: español | Sede: Madrid | Idioma: español
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EXPERTO
Dictámenes o notas de opinión jurídica
En su condición de experto, Miguel ha emitido numerosos dictámenes y notas de opinión jurídica,
tanto para clientes institucionales como despachos de abogados. Ejemplos:
•

Dictamen sobre los efectos internacionales de las expropiaciones cubanas sobre una marca
mundialmente reconocida

•

Dictamen sobre la validez de una compensación financiera que afectaba derechos de garantía
de una institución bancaria europea sobre activos situados en un país latinoamericano

•

Dictamen sobre la validez de un convenio arbitral no obstante la apertura de un
procedimiento de insolvencia sobre la sociedad deudora

•

Dictamen sobre la protección internacional de los derechos de autor en España

•

Dictamen sobre la responsabilidad civil por la contaminación derivada de un vertido de
petróleo que afectaba a varios países

•

Dictamen sobre la provisión de servicios bancarios en España por un banco no perteneciente a
la UE

•

Dictamen sobre la ley aplicable a contratos de swaps que involucraban instituciones de varios
países

•

Dictamen sobre los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto en España sobre
litigios en curso en el Reino Unido

Asesor del Estado
Miguel ha asesorado y representado al Reino de España en la negociación de tratados internacionales
y legislación europea. Ejemplos:
•

Convenio UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o ilícitamente exportados (Roma, 24
de junio de 1995)

•

Convenio Europeo sobre procedimientos de insolvencia

•

Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia

•

Tratado de accesión del Reino de España y la República de Portugal al Convenio de Roma de
1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y los Protocolos sobre su
interpretación por el Tribunal de Justicia

•

Tratado de accesión de la República de Austria, la república de Finlandia y el Reino de Suecia al
convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial internacional y ejecución de
resoluciones extranjeras en materia civil y mercantil y Protocolo sobre su interpretación por el
Tribunal de Justicia.

•

Como miembro permanente de la Sección mercantil de la Comisión General de
Codificación, Miguel ha participado en la elaboración y revisión de numerosos proyectos de

normas en materia de contratos, sociedades e insolvencia.
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Reconocimientos
Miguel ha sido reconocido por los principales directorios legales internacionales independientes:
•

Who is Who Legal. Spain, 2019. Arbitration guide. Reconocido como "Global Leader".

•

Chambers & Partners. 2020. Global, European y Latin America guides. Citado en Dispute

Resolution – Spain e International Arbitration–Latin America-wide.
•

Legal 500 EMEA. Guide 2019. Citado en Dispute Resolution–Spain, Leading individuals e

International Arbitration
•

Best Lawyers. 2019. Spain. Citado en Arbitration and Mediation y Dispute Resolution –

Litigation

Premios
•

Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, por su contribución a la participación de
España en la Unión Europea

•

European Legal Team of the Year 2014 (The British Legal Awards), por la defensa internacional
de REPSOL en la expropiación de YPF por Argentina

Membresías
•

American Society of International Law (ASIL)

•

Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI)

•

Association Suisse de l’Arbitrage (ASA)

•

Club Español del Arbitraje (CEA)

•

ICC Commission on Arbitration and ADR

•

INSOL International

•

ICC Institute of World Business Law

•

International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

•

International Law Association (ILA)

•

London Court of International Arbitration (LCIA)

Publicaciones y ponencias
Miguel es autor de diversos libros y artículos en su áreas de especialidad, en particular sobre litigación
y arbitraje internacional, comercio internacional y procedimientos concursales transfronterizos.
Asimismo, es orador frecuente en seminarios y congresos en Europa y América.

PUBLICACIONES (selección)
Libros
•

El Comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal. Madrid,

1993.
•

The European Insolvency Regulation: Law and Practice, con F. Garcimartín. La Haya, 2004.

•

El Trust y el Derecho Español. Madrid, 2006.
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•

European Communication & Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency, con B.

Wessels. Nottingham | París, 2007.
•

Derecho procesal civil internacional, litigación internacional, con F. Garcimartín. Madrid, 2007.

•

Legislación básica de Derecho Internacional privado, con A. Borrás, N. Bouza y F. Garcimartín,

Madrid, 29ª ed., 2019.

Artículos
•

‘Los derechos de propiedad intelectual e industrial en el ámbito internacional (Art.10.4 CC

and international treaties)’ y ‘Los contratos internacionales (Art. 10.5 and 10.6 and 1980 Rome
Convention)’, en Albaladejo/Díaz Alabart (eds.), Comentarios al Código civil y compilaciones

forales, Madrid, 1995, pp. 587ff y 769ff.
•

‘Estado de origen versus Estado de destino: las diferentes lógicas del Derecho Internacional
privado’, en Pacis Artes, Libro homenaje al Prof. Julio D. Gónzalez Campos, Madrid, 2005, pp.

1787ff.
•

‘El Convenio arbitral en el arbitraje internacional’, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, no. 14,

Madrid, 2006, pp. 13ff.
•

‘Spain as an Import Jurisdiction’, Chambers Client Report, no. 15, Londres, 2006. p. 57.

•

‘Del Exequátur de laudos extranjeros’, en Martín/Hierro (eds.), Comentario a la Ley de Arbitraje,

Madrid, 2006, pp. 645ff.
•

‘Arbitraje comercial internacional y Convenio de Nueva York de 1958’, Actualidad Jurídica Uría

Menéndez, Número homenaje al profesor D. Rodrigo Uría, Madrid, 2006, pp. 21ff.
•

‘Procedimientos alternativos de resolución de controversias y comercio internacional’,

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, no. 11, Madrid, 2007,
pp. 70ff.
•

‘El arbitraje en Latinoamérica: balance del año’, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, no. 19,

Madrid, 2008, pp. 112ff.
•

‘La mediación como alternativa’, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, no. 20, Madrid, 2008, pp.

21ff.
•

‘Arbitration in Times of Insolvency’, Chambers Client Report, no. 26, Londres, 2008, p. 5.

•

‘El reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros’, Spain Arbitration Review,

Madrid, 2009, pp. 79ff.
•

‘Una propuesta de ley de cooperación jurídica internacional en materia civil’, en Díaz

Fraile/Garcimartín/Heredia/Virgós, Boletín Oficial de Información del Ministerio de Justicia, no.
2143, Madrid, junio 2012, pp. 1ff.
•

‘Conditional Conflict of Laws Rules: A Proposal in the Area of Bank Resolution and Netting in
Cross-border Scenarios’, International Corporate Rescue, vol. 9, issue 2, Barnet (Hertfordshire),

marzo 2012, pp. 91ff.
•

‘Claims against Foreign States in the Courts of the Kingdom of Spain: a Roadmap’, en

González Beilfuss/Forner/Viñas (eds.), Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación

internacional y regional del Derecho internacional privado, Madrid, 2013, pp. 857ff.
•

‘La eficacia de la protección internacional de las inversiones extranjeras’, Revista de Arbitraje

Comercial y de Inversiones, Madrid, 2014, pp. 655ff.
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•

‘Las reglas de Derecho internacional privado en el anteproyecto de Código Mercantil’, en

Bercovitz (ed.), Hacia un nuevo Código Mercantil, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 655ff.
•

‘La ley aplicable a las prendas sobre créditos, acciones o participaciones en los conflictos
internos: paradojas y posibles soluciones’, con F. Garcimartín, en Díez-Picazo (ed.), Estudios

jurídicos en homenaje al profesor José María Miquel, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 3675ff.
•

‘El netting en escenarios internacionales de rescate y resolución de entidades de crédito’,

con F. Garcimartín, en García de Enterría (ed.), Liber amicorum Juan Luis Iglesias, Cizur Menor
(Navarra), 2014, pp. 1119ff.
•

‘Close-out netting, Insolvency and Resolution of Financial Institutions in the EU: A Conflict of
Laws Analysis’, con F. Garcimartín, en Perspectives on International Insolvency Law: A Tribute to

Bob Wessels, La Haya, 2014, pp. 151ff.
•

‘Articles 12 to 18’, con F. Garcimartín, en Reinhard/Bork/Van Zwieten (eds.), Commentary on the

European Insolvency Regulation, Oxford, 2016, pp. 267ff.
•

‘60 años del Convenio de Nueva York de 1958 desde la perspectiva del Derecho español’,

Spain Arbitration Review, Madrid, 2019, pp. 27ff.

PONENCIAS (selección)
•

Concursos Internacionales: Normas de Derecho Concursal Internacional. Influencia del
Concurso de Empresas Extranjeras en España. I Congreso Nacional sobre Derecho Concursal,

organizada por el Instituto de Empresa (IE), Valencia, 27 febrero 2009.
•

Derecho Internacional Privado en la nueva Ley Concursal. Análisis del nuevo régimen
jurídico. Colegio de Abogados de Madrid, Madrid, 17 marzo 2009.

•

La reforma del Reglamento 44/2001 y el tratamiento del arbitraje en el marco comunitario.

CEA e ILA (Capítulo español), seminario, Madrid, 16 junio 2009.
•

Traslado internacional de domicilio social y fusiones transfronterizas. Uría Menéndez, Madrid,

3 julio 2009.
•

Sovereign Immunity in International Arbitration and Litigation. Joint Session of the Arbitration

and Litigation Committees, IBA Annual Conference, Madrid, 4–9 octubre 2009.
•

Ethics: International versus Local Standards in International Arbitration. ICC Miami

Conference on International Arbitration, 3 noviembre 2009.
•

Reconocimiento de concursos extranjeros en España: la quiebra de Lehman Brothers. FIDE

(Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), Madrid, 1 febrero 2010.
•

El arbitraje en España: ¿termina de despegar? Congreso sobre Mediación y Arbitraje Nacional

e Internacional: Perspectivas de Futuro. Universidad de La Rioja, 14 marzo 2011.
•

La reforma del Reglamento comunitario Bruselas I. Seminario sobre Derecho Privado

Comunitario. Colegio Notarial de Castilla - La Mancha y Consejo General del Notariado de
España, Toledo, 1 abril 2011.
•

Derecho Internacional Privado en la Ley Concursal. El concurso transfronterizo. Colegio de

Abogados, Madrid, 1 diciembre 2011.
•

Mediation in the Iberian Peninsula. Mesa redonda, Annual European Branch del Chartered

Institute of Arbitrators, Madrid, 21 abril 2012.
•

Alternativas a la justicia ordinaria. Mesa Redonda, Universidad Autónoma de Madrid, Miraflores

de la Sierra, 24 julio 2012.
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•

El árbitro designado por una parte en el arbitraje comercial internacional. VII Seminario

Internacional del Derecho Internacional Privado, Universidad Complutense, Madrid, 12 abril 2013.
•

Argentina y las inversiones europeas: ¿por qué fallan los mecanismos de protección? Real

Instituto Elcano, Madrid, 14 mayo 2013.
•

European judicial cooperation: the new E-book on civil and commercial law. Conference

presenting the e-Book in civil and commercial matters, Bruselas, 9 octubre 2013.
•

Un nuevo Código Mercantil para el comercio internacional. El Futuro Código Mercantil: El reto

de la seguridad jurídica, la unidad y la igualdad en el mercado, FIDE, Madrid, 6 noviembre 2013.
•

Remedies and enforcement in arbitration. International Arbitration Institute, Nueva York, 10

octubre 2014.
•

El Derecho Internacional privado en el Anteproyecto de Código mercantil. Jornadas Claves

Nuevo Código Mercantil, Madrid, 25 junio 2014.
•

Temas candentes en el arbitraje internacional. Universidad Autónoma de Madrid, Miraflores de

la Sierra, 8 julio 2014.
•

La Unión Europea y el arbitraje. Mesa redonda, X Congreso Internacional del Club Español del

Arbitraje: La Evolución del Arbitraje en la última década, Madrid, 9 junio 2015.
•

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencia en materia de Inversiones entre Estados
y nacionales de otros Estados. Curso de Verano de la Asociación Profesional de la Magistratura:

Justicia en el mundo globalizado, San Lorenzo de El Escorial, 24 julio 2015.
•

Reconocimiento y ejecución de la nueva Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Foro de

Arbitraje y Litigación, FIDE, Madrid, 24 noviembre 2015.
•

‘Dispute Boards’ en Los Métodos Alternativos de Resolución de Controversias. Mesa redonda,

CEA and ICC joint Seminar, Madrid, 22 enero 2016.
•

Reformas del Derecho Internacional Privado Español de 2015. Mesa redonda, X Seminario

internacional de Derecho internacional privado, Universidad Complutense, Madrid, 14 abril 2016.
•

Algunos retos pendientes del arbitraje de inversiones. II Congreso de Derecho Económico

Internacional y de los negocios internacionales: El nuevo escenario de los Tratados de comercio
e inversiones en la Unión Europea, Universidad Complutense, Madrid, 13 mayo 2016.
•

Visión global del proceso de reforma. Congreso La Reforma del Sistema de Poscontratación en

los Mercados de Valores. Madrid, 26 mayo 2016.
•

Eficacia internacional de los mecanismos de protección de inversiones. I Congreso de

Derecho Económico Internacional y de los Negocios Internacionales: Nuevas Perspectivas
Jurídicas de las Transacciones Euroamericanas, Universidad Complutense, Madrid, 5 junio 2016.
•

Procedimientos concursales y Arbitraje comercial internacional. Co-ponente, Seminario

Permanente de Arbitraje, Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN),
Instituto Universitario de Estudios Europeos, Madrid, 27 octubre 2016.
•

The ICC Commission Report on Financial Institutions and International Arbitration.

International Chamber of Commerce, Panamá, 8 febrero 2017.
•

Hacia un arbitraje más eficiente: El Rol del Asesor In-House. Philippi Prietocarrizosa Ferrero

DU & Uría, Lima, 8 marzo 2017.
•

Las distintas aproximaciones a la valoración de daños. X Conferencia de Arbitraje

Internacional, Centro de Arbitraje y Mediación, AMCHAM Quito e Instituto Ecuatoriano de
Arbitraje IEA, Quito, 9–10 marzo 2017.
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•

La insolvencia transfronteriza en el sector marítimo. Congreso Nacional 2017. Problemas

actuales en la legislación y la litigación marítimas, Asociación Española de Derecho Marítimo,
Madrid, 15 junio 2017.
•

La interpretación de los tratados internacionales. Interpretación de las normas de derecho
interno y de los tratados internacionales. ¿Son los mismos criterios o son mundos
separados? Congreso del Club Español del Arbitraje, Madrid, 19 junio 2017.

•

El futuro del arbitraje de inversión. Foro de Arbitraje y Litigación, FIDE, Madrid, 20 noviembre

2017.
•

Disclosure and Discovery. Cravath, Swaine & Moore LLP, Summit on Global Dispute Resolution,

Nueva York, 25 abril 2018.
•

El papel de los tribunales en el arbitraje comercial internacional. III Seminario sobre Derecho

Mercantil Internacional, Cámara de Comercio de la República de Cuba y Corte Cubana de
Arbitraje Comercial Internacional, La Habana, 5–6 junio 2018.
•

Eficiencia y calidad en el arbitraje comercial internacional. Mesa Redonda, Quinta Conferencia

Internacional para una Comunidad Euro-Mediterránea de Arbitraje Internacional, UNCITRAL,
OCDE, Corte de Arbitraje de Madrid y Ministerio de Justicia, Madrid, 19 noviembre 2018.
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