
 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Rodríguez ejerce como abogado, árbitro y consultor en arbitrajes comer-

ciales y de inversión. Es socio director de Wonders & Co SLP, despacho especializado en la 

resolución de disputas internacionales. 

Luis Fernando actúa en arbitrajes en las principales sedes (París, Londres, La Haya, Wa-

shington, etc.) y bajo los reglamentos más destacados (CCI, CIADI, UNCITRAL, etc.), en 

disputas entre empresas o Estados de Latinoamérica, Europa, África y Asia. Tiene experien-

cia directa en disputas sobre proyectos de ingeniería y transacciones internacionales comple-

jas en los sectores de las telecomunicaciones, sanitario, automoción, industria del juego, mi-

nería, servicios financieros, energía y construcción. 

Su experiencia incluye disputas bajo derecho internacional así como bajo el derecho de 

más de 20 países: Albania, Argelia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Chipre, Dubái, Ecua-

dor, Estados Unidos, Inglaterra, Islas Vírgenes Británicas, Mauricio, México, Mozambique, 

Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Suiza y Venezuela. 

Hasta 2020 trabajó en la boutique de árbitros internacionales Armesto & Asociados, ejer-

ciendo como secretario de tribunales arbitrales. Con anterioridad formó parte del equipo de 

arbitraje de Baker Botts (UK) LLP en Londres, interviniendo en disputas entre empresas y 

entes públicos en los sectores de la construcción, energía y farmacéutico. Durante sus dos 

años en California hizo litigación federal y estatal en Rodriguez & Associates, una reputada 

firma de trial attorneys. 

Graduado por la Universidad de Stanford (LL.M., Promoción 2013), Luis Fernando com-

pletó su Doctorado en Derecho entre 2008 y 2012, al tiempo que trabajó como investigador 

en Harvard, Oxford y otras universidades de prestigio. Es autor de libros y artículos sobre 

mecanismos alternativos de resolución de disputas. En la actualidad imparte clases de 



 

arbitraje internacional y derecho comparado de los contratos en tres universidades y actúa 

regularmente como ponente sobre estas materias. 

Luis Fernando es fundador y Presidente del Club de Árbitros Rafael del Pino.  

1. Representación letrada de dos herederos en una disputa acerca de un préstamo oneroso 

entre particulares • Arbitraje ad hoc • Decidido en equidad • Sede: Madrid • Idioma: 

español • 2022 

2. Representación letrada de un inversor estadounidense en un arbitraje de inversión con-

tra una república centroamericana, acerca de un proyecto de tratamiento de aguas • 

Caso CIADI n.º ARB/22/05 (Samson Wu c. República de Panamá) • Derecho aplica-

ble: tratado bilateral de inversiones • Idioma: español • 2022 • Cuantía de la disputa: 10 

millones USD 

3. Representación letrada de tres compañías españolas del sector sanitario contra una 

multinacional farmacéutica china en una disputa sobre un contrato de transferencia de 

tecnología y asistencia técnica • Arbitraje CIETAC • Derecho aplicable: chino • Sede: 

Beijing (China) • Idioma: inglés • 2021 • Cuantía de la disputa: 8,5 millones EUR 

4. Asesor jurídico de una holding española en una disputa entre socios contra una empresa 

pública argelina • Arbitraje CCI • Derecho aplicable: argelino • Sede: París (Francia) • 

Idioma: francés • 2021 • Cuantía de la disputa: 187 millones USD 

5. Representación letrada de una compañía española de ingeniería contra una empresa 

pública de Oriente Medio en una disputa relativa a la construcción de una planta ter-

mosolar • Arbitraje DIAC • Derecho aplicable: Dubái • Sede: Dubái (Emiratos Árabes 

Unidos) • Idioma: inglés • 2020 

6. Asesor jurídico de una compañía española de ingeniería en un arbitraje de inversión 

contra una república centroamericana, en relación con la venta y mantenimiento de 

equipo para una industria petroquímica • Arbitraje CIADI • Derecho aplicable: tra-

tado bilateral de inversiones • Idioma: español • 2019 • Cuantía de la disputa: 52,8 mi-

llones USD 

7. Asesor jurídico de una empresa mexicana dedicada al desarrollo de plantas solares con-

tra la filial mexicana de una multinacional española de ingeniería en una disputa rela-

tiva al diseño y construcción de una planta fotovoltaica • Arbitraje CCI • Derecho apli-

cable: Nueva York • Sede: Madrid • Idioma: inglés • 2019 • Cuantía de la disputa: 36 

millones USD 



 

8. Asesor jurídico de una empresa española de construcción contra un organismo público 

centroamericano en una disputa sobre el diseño y construcción de una red de alcanta-

rillado • Arbitraje institucional • Derecho aplicable: Panamá • Sede: Panamá • Idioma: 

español • 2019 • Cuantía de la disputa: 76,5 millones USD 

9. Representación letrada de una empresa española de construcción contra la filial espa-

ñola de una multinacional hotelera en una disputa sobre defectos de la construcción de 

un hotel • Arbitraje CIMA • Derecho aplicable: español • Sede: Madrid • Idioma: es-

pañol • 2019 • Cuantía de la disputa: 183.000 EUR 

10. Árbitro Único (2022) | Fabricante de vehículos (España) c. Fabricante de productos 

metálicos (España) • Sector económico: suministro de componentes industriales • Re-

glamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) • Derecho aplicable: español 

• Sede: Madrid • Idioma: español • Cuantía de la disputa: 170.000 USD 

11. Árbitro Único (2022) | Multinacional de seguros industriales (España) c. Empresa del 

sector primario (España) • Sector económico: seguros • Reglamento de la Corte de Ar-

bitraje de Madrid • Derecho aplicable: español • Sede: Madrid • Idioma: español • Abo-

gados: Azsure Abogados y asesoría jurídica interna • Cuantía de la disputa: 1,2 millones 

EUR 

12. Árbitro Único (2022) | Empresa vitivinícola (España) c. Compañía de seguros (Es-

paña) • Sector económico: seguros • Reglamento de la Corte Española de Arbitraje • 

Derecho aplicable: español • Sede: Madrid • Idioma: español 

13. Árbitro de Emergencia (2021) | Multinacional hotelera (España) c. Sociedad inmobi-

liaria (España) • Sector económico: industria hotelera • Reglamento de la Corte de Ar-

bitraje de Madrid • Decidido en equidad • Sede: Madrid • Idioma: español • Abogados: 

Cuatrecasas, OCP Legal Counsels y Mena & Asociados • Cuantía de la disputa: 2,5 mi-

llones EUR 

14. Presidente del Tribunal Arbitral (2020) | Sociedad mercantil (España) c. Entidad fi-

nanciera (España) • Sector económico: servicios financieros • Reglamento de la Corte 

de Arbitraje de Madrid • Decidido en equidad • Sede: Madrid • Idioma: español • Co-

árbitros: Víctor Bonnín y Miguel Ángel Serrano • Abogados: Arribas & Partners y De-

loitte • Cuantía de la disputa: 152.000 EUR 

15. Presidente del Tribunal Arbitral (2020) | Sociedad mercantil (España) c. Institución 

bancaria (España) • Sector económico: servicios bancarios • Reglamento de la Corte de 



 

Arbitraje de Madrid • Derecho aplicable: español • Sede: Madrid • Idioma: español • 

Co-árbitros: Marta Martini y Lorenzo Prats • Abogados: Espacio Legal y asesoría jurí-

dica interna • Cuantía de la disputa: 87.000 EUR 

16. Árbitro Único (2018) | Sociedad inmobiliaria (España) c. Empresa de hostelería (Es-

paña) • Sector económico: industria de la hostelería • Reglamento de la Corte de Arbi-

traje de Madrid • Derecho aplicable: español • Sede: Madrid • Idioma: español 

17. Arbitraje comercial (2022) | Empresa (Chile) c. Filial de corporación multinacional 

(Chile) • Sector económico: industria del seguro • Reglamento de Arbitraje Internacio-

nal del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago • De-

recho aplicable: chileno • Idioma: inglés y español • Abogados: Morales & Besa y Bofill 

Escobar Silva Abogados • Cuantía de la disputa: 490.000 USD 

18. Arbitraje de inversión (2018) | Caso CIADI n.º ARB(AF)/18/6 • Dick Fernando 

Abanto Ishivata c. República de Venezuela • Sector económico: telecomunicaciones • 

Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI • Derecho aplicable: APPRI 

Perú–Venezuela • Idioma: español • Abogados: Freshfields Bruckhaus Deringer, De-

champs International Law, D’Empaire Reyna Abogados y Estudio Guglielmino & Aso-

ciados • Cuantía de la disputa: 102 millones USD 

19. Arbitraje comercial (2018) | Sociedad industrial (España) c. Corporación multinacio-

nal (Países Bajos) • Sector económico: industria de la automoción • Reglamento de la 

Corte de Arbitraje de Madrid • Derecho aplicable: español • Idioma: español • Abo-

gados: Cuatrecasas y Baker & McKenzie • Cuantía de la disputa: 73 millones EUR 

20. Arbitraje comercial (2018) | Sociedad mercantil (República de Mauricio) c. 1. Socie-

dad mercantil (Islas Vírgenes Británicas) y 2. Sociedad mercantil (República de Mauri-

cio) • Sector económico: industria minera • Reglamento CCI • Derecho aplicable: De-

recho de una república africana • Idioma: inglés • Abogados: Sullivan & Cromwell y 

ENSAfrica 

21. Arbitraje de inversión (2018) | Caso CIADI n.º ARB/18/29 • The Carlyle Group c. 

Reino de Marruecos • Sector económico: fabricación de productos refinados del petró-

leo • Reglas de Arbitraje del Convenio del CIADI • Derecho aplicable: Acuerdo de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Marruecos • Idioma: inglés • Abogados: Weil, Gots-

hal & Manges y 3 Verulam Buildings • Cuantía de la disputa: 400 millones USD 



 

22. Arbitraje comercial (2017) | Sociedad industrial (España) c. Proveedor metalúrgico 

(Suiza) • Sector económico: industria metalúrgica • Reglamento de la Corte de Arbi-

traje de Madrid • Derecho aplicable: español • Idioma: inglés • Sede: Madrid • Aboga-

dos: Samaniego Law y Herbert Smith Freehills • Cuantía de la disputa: 3,5 millones 

EUR 

23. Arbitraje de inversión (2017) | Caso CIADI n.º ARB/17/6 • Anglo-Adriatic Group Li-

mited (Islas Vírgenes Británicas) c. República de Albania • Sector económico: activida-

des de servicios financieros • Reglas de Arbitraje del Convenio del CIADI • Derecho 

aplicable: derecho de Albania • Idioma: inglés • Abogados: Kerres Rechtsanwalts 

GmbH y Freshfields Bruckhaus Deringer • Cuantía de la disputa: 224 millones USD 

24. Arbitraje comercial (2016) | Proveedor latinoamericano de telecomunicaciones c. Au-

toridad reguladora • Sector económico: telecomunicaciones • Reglamento del Centro 

Internacional de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Britá-

nica (CIAM) • Derecho aplicable: derecho ecuatoriano • Idioma: español • Abogados: 

Corral Rosales Carmigniani & Pérez y Bustamante & Bustamante • Cuantía de la 

disputa: 58,5 millones USD 

25. Arbitraje de inversión (2016) | Caso UNCT/18/2 • Gramercy Funds Management LL 

(Estados Unidos) y 2. Gramercy Peru Holdings LLC (Estados Unidos) c. República del 

Perú • Sector económico: servicios financieros • Reglamento UNCITRAL • Institución 

arbitral: CIADI • Derecho aplicable: Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y 

Estados Unidos • Sede: París (Francia) • Idioma: inglés y español • Abogados: Debe-

voise & Plimpton y White & Case • Cuantía de la disputa: 1.600 millones USD 

26. Arbitraje de inversión (2016) | Caso CPA n.º 2017-10 • Slot Group a.s. (República 

Checa) c. República de Polonia • Sector económico: industria del juego y apuestas • 

Reglamento UNCITRAL • Institución arbitral: Corte Permanente de Arbitraje • De-

recho aplicable: APPRI Polonia–República Checa • Idioma: inglés • Abogados: Baker 

& McKenzie and 3 Verulam Buildings • Cuantía de la disputa: 10,5 millones EUR 

27. Arbitraje de inversión (2015) | Caso CPA n.º 2016-12 • 1. WCV World Capital Ven-

tures Cyprus Ltd (Chipre) y 2. Channel Crossing Ltd (Chipre) c. República Checa • 

Sector económico: industria del juego y apuestas • Reglamento UNCITRAL • Corte 

Permanente de Arbitraje • Derecho aplicable: APPRI Chipre–República Checa • Sede: 

La Haya (Países Bajos) • Idioma: inglés • Abogados: Three Crowns y Dechert • Cuantía 

de la disputa: 140 millones EUR 

28. Arbitraje de inversión (2015) | Caso CIADI n.º ARB(AF)/15/2 • Lion Mexico Conso-

lidated L.P. (Canadá) c. México • Sector económico: inmobiliario • Reglamento del 



 

Mecanismo Complementario del CIADI • Derecho aplicable: Tratado de Libre Comer-

cio de América del Norte (NAFTA) • Sede: Washington DC (Estados Unidos) • Idioma: 

inglés y español • Abogados: Mayer Brown y Dirección General de Consultoría Jurídica 

de Negociaciones • Cuantía de la disputa: 95 millones USD 

Profesor de la asignatura «Investment arbitration» | Universidad Carlos III de Madrid • 

Máster Universitario en Abogacía Internacional (LL.M.) 

Profesor de la asignatura «International commercial arbitration» | Instituto de Empresa • 

Máster en Derecho (LL.M.) 

Entrenador del equipo oficial de la universidad en el Willem C. Vis International Com-

mercial Arbitration Moot | Instituto de Empresa • Máster en Derecho (LL.M.) 

Profesor de una asignatura sobre derecho comparado de los contratos | Instituto de Em-

presa • Double degree on Law & Business 

Profesor de mediación civil y mercantil | Universidad Nacional de Educación a Distancia 

• Máster en Mediación 

Profesor-Tutor de la asignatura «Práctica procesal constitucional, protección de derechos 

fundamentales, internacional y de la Unión Europea» | Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia • Máster de Acceso a la Abogacía (LL.M.) 

Doctor en Derecho (2013) | Universidad Nacional de Educación a Distancia • Sobresaliente 

cum laude (por unanimidad)  

Master in Laws (2013) | Stanford University • Stanford Law School  

Investigador Visitante (2012) | Hong Kong University • Law & Technology Centre  

Doctorando Visitante (2011) | University of Oxford • Oxford Internet Institute  

Investigador Visitante (2010) | Harvard Law School • Institute for Global Law & Policy 

Licenciado en Derecho (2007) | Universidad Carlos III de Madrid 



 

Miembro en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiado n.º 87875)  

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

Secretario de la Comisión para promover España como sede de arbitraje internacional, 

del Club Español del Arbitraje 

Miembro del Young Arbitrators Forum de la Cámara de Comercio Internacional (YAF 

ICC) 

Asociado del International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR 

Y&I) de la American Arbitration Association 

Miembro del London Court of International Arbitration’s (LCIA) Young International Ar-

bitraje Group (YIAG) 

Miembro de Young ICSID 

Miembro del Club Español del Arbitraje 

Español 

Inglés 

Francés 

 

 


