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1. EXTRACTO 

Soy graduado en Derecho español por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado 
en Derecho Inglés por la Universidad de Kent en Canterbury y poseo un máster en 
Derecho de los negocios para abogados de Garrigues por la Facultad de Derecho de 
Harvard y el Centro de Estudios Garrigues. También he estudiado administración y 
dirección de empresas en la Universidad Complutense de Madrid, carrera en la que me 
queda un curso para graduarme. 

Entre 2008, cuando terminé mis estudios de derecho, y 2018, he trabajado en los 
departamentos de litigios y arbitraje de Garrigues (2008-2011), Herbert Smith Freehills 
(2011-2014), fundando mi propia firma de litigios (Elizalde & Barrie, SLP) en 2014 con el 
que fue mi jefe en el primer despacho. Desde entonces, además de trabajar para mis 
propios clientes a través de Elizalde & Barrie, S.L.P., he tenido el privilegio de trabajar para 
dos grandes juristas: Desde 2015 a 2017 como of counsel del departamento de derecho 
procesal civil y mercantil del Ilmo. Sr. D. Ramón Rodríguez Arribas (ex vicepresidente del 
Tribunal Constitucional español y Magistrado del Tribunal Supremo, fundador de su propia 
firma en 2015, cuando me incorporó) y en 2017 y 2018 como socio de D. Ignacio Díez-
Picazo Giménez, (catedrático de derecho procesal de la Universidad Complutense de 
Madrid y director del despacho familiar Díez-Picazo SLP, fundado en 1964 por el 
Catedrático y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el Ilmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y 
Ponce de León). Ignacio también fue mi padrino de promoción en la Universidad 
Complutense de Madrid así como mi jefe en el departamento de procesal civil y penal y 
arbitraje en Herbert Smith Freehills SLP. 

Hoy en día, practico la abogacía bien en solitario desde mi propia SLP, o bien creando 
equipos multidisciplinares ad-hoc para los clientes que lo necesitan con birllantes 
profesionales del Derecho.  

Durante estos 12 años, he disfrutado de una nutrida y variada práctica de asesoramiento 
prelitigioso y litigioso, contractual y extracontractual, en el ámbito civil (y mercantil) así 
como, en menor medida, en el penal, para clientes dentro de los sectores de 
infraestructuras e ingeniería civil, financiero, propiedad intelectual, consumo, financiero y 
retail. También he participado y actuado en representación de clientes ante instituciones 
nacionales e internacionales de arbitraje y soy miembro del Club español de arbitraje 
(CEA). 

Desde 2016 combino mi práctica de litigios civiles y mercantiles, así como asesoramiento 
precontencioso, con actividades académicas: tengo el honor de ser profesor adjunto de los 
departamentos de derecho procesal civil y derecho penal de la IE Universidad (desde 2015 
hasta la fecha, donde he sido distinguido tres años con el diploma a la excelencia en la 
docencia) y la Universidad Complutense de Madrid (desde 2017, habiendo sido calificado 
en noviembre de 2020 por mis alumnos y la institución con un 4,8/5 en el programa 
Docentia de valoración de docentes).  
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En esta institución, mi alma mater, desde 2018 he iniciado un curso de doctorado en la 
“tutela judicial de la protección de datos y otros derechos digitales” bajo la dirección del 
renombrado catedrático D. Fernando Gascón Inchausti, que fue mi maestro en derecho 
procesal civil y penal durante la carrera. 

Desde 2019 tengo el honor de haber sido admitido como miembro de la Cátedra Jean 
Monnet para el derecho procesal europeo auspiciado por el Dr. De Benito, profesor titular 
de Derecho procesal comparado de la IE University, y en el programa de Investigación 
“Hacia una Justicia Civil más eficiente”, dirigido por la Dra. Aguilera, catedrática de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Por último, soy coautor de los libros "Reglas de arbitraje internacional: una guía 
comparativa (Lloyd's Arbitration Law Library), Ed. 2021 y" La morosidad en el sector 
público español", donde me encargué del capítulo relativo a la ley de contratos del sector 
público de la Ed. Aranzadi en el año 2012; así como un conjunto de publicaciones editadas 
por Herbert Smith LLP en 2012 y 2014 llamadas "El largo brazo de la regulación: 
responder a las investigaciones transfronterizas de servicios financieros". 

 
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DEL DERECHO  

 

Enero 2020 - act Socio fundador del despacho familiar DLVLB (De la Vega, Loma, Barrie, 
S.L.P.) 

 
 
Julio 2018-
actualidad 
 
 
Junio 2017- 
Junio 2018 
 
Enero 2016-act 
 
 
Febrero de 2015-
2017 
 
Octubre 2014-a 
la fecha 
 
 
 
Julio 2011-
Octubre 2014 
 
 
 
sept. 2008-julio 
2011 
 
 
 
 
Abril 2008 –junio 
2008 
 

 
  
Co-fundador y responsable legal -Chief Legal Officer- de LegoLex JC Legal 
Tech Solutions SL (start-up centrada en la tecnología legal y lo digital en la 
abogacía). 
 
Socio de Díez-Picazo, SLP. 
 
 
Socio Fundador de LeyAdvisor Egbarr, S.L.P., start-up y consultora legal 
online. 
 
Of counsel externo del departamento de litigación mercantil de Rodríguez 
Arribas Asociados SLP. 
 
Cofundador y Socio Director en Elizalde & Barrie, S.L.P. Despacho 
especializado en Litigación y Arbitraje, incluyendo métodos alternativos a la 
resolución de conflictos (ADR) y gestión de riesgos en la formación de 
contratos.  
 
Herbert Smith Freehills Spain. Abogado asociado del Departamento de 
Litigación civil y penal y Arbitraje, Madrid. Responsable del departamento de 
construction litigation y realización de numerosas actuaciones ante los 
tribunales judiciales y arbitrales tanto escritas como orales. 
 
J & A Garrigues. Abogado junior del Departamento de Litigación y Arbitraje, 
Madrid. Intervino en toda clase de procedimientos judiciales en materia 
mercantil y civil. Su participación incluyó la redacción de demandas, 
contestaciones, recursos ordinarios y numerosas actuaciones habituales en 
juicios y vistas, ambos orales.  
 
KPMG, S.A., Becario del departamento de Asesoría jurídica-fiscal 
(tributaria). 
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2005-2006 
 
 
Julio-septiembre 
2004 
 
 
Julio-septiembre 
2003 
 
 
Julio-Septiembre 
2001 

Asistente de tienda y de dirección en el Centro Comercial White Friars de 
Canterbury (Kent) 
 
Notaría Dª. Amelia Bergillos & D. Joaquín Crespo, Marbella, Málaga, Auxiliar 
de oficial de notaría D. Pablo Bergillos. 
 
 
Monitor en programa de acogida de estudiantes internacionales en el 
parque de atracciones AstroWorld Six Flags (Warner Bros. Inc.) en Houston, 
Texas (USA). 
 
Cocinero en el McDonald’s del CC La Cañada (Marbella, Málaga). 

  
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE Y PUBLICACIONES 

 
Esperado 
2021 
 
 
2017-act. 
 
 
 
2015 -act. 
 
 
 
2013 
 
 
2012 
 
 

 
“The International Arbitration Institutional Rules. A Comparative approach”. 
Ed. Oxford. Craig Tevendale (Partner en Herbert Smith Freehills London). 
Co-autor. 
 
Profesor Asociado del departamento de derecho procesal y derecho penal 
de la Universidad Complutense de Madrid. Docencia en inglés en el grado 
de derecho español en inglés desde 2019. 
 
Profesor Asociado del departamento de derecho procesal (docencia en 
inglés en grado internacional). 
 
Profesor visitante en Centro Universiario Villanueva de Madrid, 1er master 
de acceso a la abogacía:  “Práctica procesal bajo Derecho Español y 
simulacros de juicios orales”. 
 
"La morosidad del sector público", Editorial Aranzadi, 2012, 1ª Ed. Co-autor. 
 
 
"The long arm of regulation: Responding to cross-border financial services 
investigations", Herbert Smith LLP, 2012 y 2014. Co-autor (potestades 
investigadoras -y sancionadoras- de la CNMV en empresas en España y en 
el extranjero).    
 
 

4. FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

Noviembre 2018 Admisión en programa de doctorado de la Universidad Complutense de 
Madrid a tiempo parcial. Título de la tesis: La tutela judicial de la protección 
de datos y de los derechos digitales según la LO 3/2018. 

 
Desde 2014 -act.  Curso de formación para profesores del IE Universidad y la Universidad 

Complutense de Madrid (Pasión en el aula, técnicas de oratoria para 
profesores, docencia e investigación en entornos virtuales, enseñanza con 
el método del caso, interacción y docencia a través de redes sociales, taller 
sobre el uso de la voz, etc.) 

 
6-7 de junio de 
2013 
 
 
10-12 de marzo 
de 2014 

Asistente al seminario sobre "Achieving certainty when drafting legal 

documents & Presentation skills: improve your presentation style & Oral 

advocacy skills for dispute lawyers", HSF Madrid, Patrick McCann. 

Asistencia a seminario de "Commercial .for associates & Financial 
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2-6 de julio de 
2012 
 
 
 
30 oct. 2012 - 1 
de noviembre de 
2012 
 
noviembre de 
2008 
 
Sept. 2008- 
mayo 2010 
 
 
Agosto 2005-
nov. 2006 
 
2002-2008 
 
 
 
 
1991- 2002 
 
 
 
 

 
5. BECAS 

 
junio 2008 
 
 
 
junio 2005 
 
2002-2008 
 
 
2002-2005 
 

junio 2002 

Management course for associates", Patrick McCann, HSF Madrid. 

 
Curso sobre "Higher rights Programme, Evidence, Procedure & Ethics" de 
James farrell, Caroline Tuckwell y David Phillips en Herbert Smith Freehills 
London, Exchange House. 
 
 
Asistencia a curso sobre "Europe Associates International Arbitration 
Training" de Hannah Ambrose, Joanne Greenaway y Vanessa Naish en 
Herbert Smith Freehills London, Exchange House.  
 
Curso de gestión en la empresa del recobro de impagos, International 
Faculty for Executives (IFAES de Madrid). 
 
Centro de Estudios Garrigues- Harvard Law School (Madrid, España), 
Master Executive en Derecho Empresarial financiado por el Despacho J&A 
Garrigues, S.L.P.  
 
University of Kent at Canterbury (Kent, Reino Unido), “Diploma in English 
Law” por la Law & Social Sciences School. Becario Fundación Caja Madrid. 
  
Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España), Doble Licenciatura 
de Derecho y Administración y Dirección de Empresas.  Becario Ministerio 
de Educación y Ciencia e Ideum 2010 para captación de talento de otras 
comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid. 
 
Colegio Ecos (Málaga), Bachillerato doble Ciencias Sociales y 
Humanidades. Matrícula de Honor XXI Promoción (Nota media Bachillerato 
9,25. Calificación Selectividad 8,65). 
 
 
 
 
 
Único becado en 2008 por la Universidad Complutense de Madrid para 
realización de estudios en la Université Inernational de Lausanne (Suiza). 
Beca económica por la Fundación Bancaja.  
 
Becario Fundación Caja Madrid 2005 para realizar estudios en Inglaterra. 
 
Becario Ministerio de Educación y Ciencia para realización de estudios en 
Madrid.  
 
Colegial veterano del Colegio Mayor Diego de Covarrubias de Madrid. 
Becario “Manuel Roa” de Antiguos Alumnos entre los años 2002-2005. 
 
Becario Ideum 2010 en el año 2002 por la Comunidad de Madrid para 
alumnos de otras comunidades con Matrícula de Honor. 
 
 

6. IDIOMAS 
 

  
Inglés: Bilingüe. Entre Julio y Septiembre de 2003 realizó una práctica laboral para 

Warner Bros. Inc. en Houston (EE.UU) como estudiante internacional. Entre 
agosto de 2005 y noviembre de 2006 realizó una estancia por estudios 
universitarios y trabajo en Inditex en Canterbury, Kent (Reino Unido). Desde 
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2015 ha dado clases a 12 grupos de alumnos en todas las asignaturas de 
derecho procesal comparado y español en inglés. 

Francés: Nivel básico: Realización entre septiembre – octubre 2007 de un Cours 
intensif de Langue et Civilisation Françaises (Institute supèrieur Privè Accord, 
Paris). Desde octubre 2007 hasta febrero 2008: Curso nivel B1 Alliance 
Française  4 horas semanales (Madrid) y desde septiembre de 2009 hasta 
junio de 2011  el despacho Garrigues le financió clases semanales con un 
profesor particular de la academia Astex. 
 

Italiano: Estancias mensuales cada verano desde 2006 en Italia y clases particulares 
entre 2006 y 2012. 
 

7. CONFERENCIAS/SEMINARIOS (de más antiguo a más actual) 
 
2009 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
1 de julio de 2011 
 
 
 
 
 
26 de septiembre 
de 2011 
 
 
29 de septiembre 
de 2011 
 
11 de octubre de 
2011 
 
 
27 de octubre de 
2011 
 
26 de octubre de 
2011 
 
 
23 de febrero de 
2012 
 
 
8 de marzo de 
2012 
 
 
2 
 
 

Asistente a "Seminario sobre la culpa extracontractual", Fernando 

Pantaleón (Catedrático Derecho Civil Universidad Autónoma de Madrid, 

socio de Garrigues), Garrigues Madrid,; 

Asistente a ponencia sobre "el consentimiento en los contratos", Ignacio 

Díez-Picazo y Ponce de León (Catedrático de Derecho Civil), como parte 

del Executive Master in Business Law organizado por el Centro de Estudios 

Garrigues, Garrigues Madrid, 

Asistente al JAIG (Jornada de Arbitraje Internacional Global) en 

representación del departamento de Litigación y Arbitraje de Herbert Smith 

Madrid (despachos representados: Bep Lex, Armesto y Asociados, 

Manheimer Swat., Gless Lutz, Stibbe, Schellenher y Homburger), Hotel 

Intercontinental, Madrid;  

Co- Ponente, junto con Jaime de San Román Menéndez (Senior associate 

Herbert Smith Freehills Madrid) del seminario "Aspectos prácticos de la Ley 

Concursal" para los abogados de HSF Madrid,; 

Asistencia a la ponencia sobre "The reform of UK Banking Sector", Dorothy 

Livingstone (Partner, HSF London), (HSF Madrid). 

Asistente a la ponencia sobre "Arbitraje de Inversión Fondos de Inversión 

Fotovoltaicos vs. Reino España" de Christian Leathley (Partner, HSF 

London), (HSF Madrid) 

Asistente al seminario sobre "New associate business skills induction 

programme: effective writing and drafting and Building your profile", HSF 

Madrid,  

Asistente al seminario de "Nuevas medidas de la reforma del Mercado 

laboral, RD/3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma 

del mercado laboral", Sara Lafuente (abogada laboral HSF), HSF Madrid,  

Asistente al seminario sobre "Judicial review of European Commision 

Decissions: preactical aspects", impartida por BO Vesterdoff (Ex presidente 

del Tribunal General de la Unión Europea), HSF Madrid; 

Co-Organizador del seminario "Construction litigation: effective Dispute 

Resolution in international construction claims, Allocating , Allocating Risks 

in International Construction Contracts, Reassuring Additional Prerrogatives 

under construction contracts and Global Claims and Concurrency", Mark 

Lloyd-Williams, Ann Levin, Christian Leathley (Partners, HSF London) en 

HSF Madrid;  
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9 de mayo de 
2012 
 
 
 
26 de septiembre 
de 2012 
 
 
 
20 de junio de 
2012 
 
 
2-6 de julio de 
2012 
 
 
30 de octubre 
2012- 1 de 
noviembre de 
2012 
 
20 de noviembre 
de 2012 
 
13 de noviembre 
de 2013 
22 de enero de 
2013 
 
 
6-7 de junio de 
2013 
 
10 -12 de marzo 
de 2014 
 
20 de marzo de 
2014 
 
28 de febrero de 
2014  
 
 
 
2 de junio de 
2014 
 
 
22 de septiembre 
de 2014 
 
 
Mayo 2017 
 
 
Junio 2018 

Co-Ponente, junto con Miguel García-Casas (Asociado de HSF Madrid) del 

seminario sobre "Dispute Resolution: Jurisdicción contencioso 

administrativa y arbitraje nacional e internacional" como parte del curso de 

introducción a los abogados juniors (HSF Madrid),. 

Co-Ponente en representación de HSF España en el seminario para 

clientes sobre "Spain Chapter on Financial services regulatory cross-border 

investigations (CNMV)" (Organizadora Karen Anderson, Partner Finance 

Law, HSF London), HSF London. 

Asistente a curso sobre "Higher rights Programme, Evidence, Procedure & 

Ethics" de James farrell, Caroline Tuckwell y David Phillips (HSF London), 

HSF London, Exchange House,;  

Asistencia a curso sobre "Europe Associates International Arbitration 

Training" HSF London, Exchange House, Hannah Ambrose, Joanne 

Greenaway y Vanessa Naish (HSF London),  

Asistente a la ponencia "Recurso de casación", D. Juan Antonio Xiol Ríos 
(Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo), en la Fundación 
Lázaro Galdiano de Madrid. 
 
Co-Organizador del coloquio "Novedades en la Reforma de la Ley de 
Contrato de Seguro", Alfredo González-Panizo (Secretario General Técnico 
del Ministerio de Economía y Competitividad), HSF Madrid. 
 
Asistente a la charla sobre "Objetivos y Tendencias en la CNMV para 

2013", Lourdes Centeno Huerta (Vicepresidenta CNMV). 

Asistente al seminario sobre "Achieving certainty when drafting legal 

documents & Presentation skills: improve your presentation style & Oral 

advocacy skills for dispute lawyers", HSF Madrid, Patrick McCann,; 

Asistencia a seminario de "Commercial Training for associates & Financial 

Management course for associates", Patrick McCann, HSF Madrid,; 

Asistencia a Jornada sobre "Las nuevas directivas de contratación pública: 

su impacto en la legislación española", Belén Plaza Cruz (Abogado del 

Estado y Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa), 

Pedro Fernández Alén (Secretario General de la Confederación Nacional 

de la Construcción), Pérez Llorca,; 

Co--ponente en representación de HSF España en el seminario "What to 

expect from your financial regulator in 2014" con Ignacio Echenagusia 

(Partner, HSF Madrid) y Eugenia Zuleta (Asociada HSF Madrid). 

Organizadora Karen Anderson (Partner, HSF London),; 

Asistente al coloquio sobre “Las obligaciones de medios y de resultado en 

la Propuesta de Código Mercantil” organizada por la Cátedra Pérez-Llorca 

(Encarna Cordero Lobato /IE (Francisco de Elizalde Ibarbia) de Derecho 

Mercantil. 

Asistente a la conferencia sobre “Derecho Administrativo y la ley 30/92 de 

Manuel Rivero (Of Counsel, HSF Madrid). 

Ponente en el congreso de derecho procesal del European Legal Institute, 

exponiendo la implicación en el proceso concursal español de la resolución 

por el TJUE del caso 377/14 Ernst Georg Radlinger y Helena Radlingerová. 

Seminario internacional hispano-brasileño de derecho de las nuevas 
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Abril 2019 

tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. 

Jornadas de derecho procesal hispano-francesas en la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación. 

            Junio, 2020. 
 


