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Perfil
Félix J. Montero cuenta con amplia experiencia profesional en Derecho Procesal y Arbitraje. Tras varios
años de ejercicio como abogado, en julio de 2004 se incorpora a Pérez-Llorca, siendo nombrado socio en
enero de 2008. A lo largo de su trayectoria profesional la actividad procesal desarrollada por Félix se ha
centrado en el ámbito civil y mercantil, tanto local como internacional, así como en arbitrajes domésticos e
internacionales. Félix es además miembro del Grupo de Restructuraciones y Concursal del Despacho.
Estudios:
2012 Master Universitario en Derecho, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)
1999 Master en el Ejercicio de la Abogacía, Universidad Carlos III (Madrid)
1997 Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma (Madrid)
Sus idiomas de trabajo son español e inglés. Félix tiene conocimientos de alemán y francés.
Experiencia
Litigación
Félix ha asesorado en litigios civiles y mercantiles sobre inter alia, competencia desleal, agencia,

distribución, compraventa internacional de mercaderías, responsabilidad de administradores sociales,
impugnación de acuerdos sociales, propiedad horizontal, seguros, energía, construcción, compraventas
inmobiliarias y societarias, patentes, marcas, Derecho deportivo, Derecho de daños, reconocimiento y
ejecución de sentencias y laudos extranjeros.
Arbitraje
Además, Félix cuenta con una gran experiencia en arbitraje, ya sea internacional o doméstico, institucional o
ad hoc. En el ámbito nacional, ha participado en importantes arbitrajes administrados por la Corte de
Arbitraje de Madrid (CAM), la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), y el Tribunal Arbitral de
Barcelona (TAB) en relación a contratos de construcción y mediación, operaciones de MBO y adquisiciones
corporativas, opciones de compra, promoción y desarrollo del suelo, simulación de contratos, seguro de
crédito a la exportación, energía, construcción de infraestructuras, transferencia de tecnología y derivados
financieros. A nivel internacional, Félix ha participado en importantes arbitrajes administrados por la Corte
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y
en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID) principalmente sobre
derecho societario internacional, contratos de préstamo internacional, contratos llave en mano de maquinaria
industrial, contratos de obra civil, de distribución, construcción de infraestructuras de telecomunicaciones,
energía, gas y petróleo, concesiones administrativas e ingeniería.
Concursal
La práctica concursal de Félix comprende tanto el asesoramiento a deudores (asesoramiento pre concursal,
preparación y presentación de concurso de acreedores y tramitación del concurso), como el asesoramiento a
acreedores (comunicación de créditos concursales, incluyendo los eventuales incidentes concursales sobre
calificación y cuantificación, así como la negociación y suscripción de acuerdos en sede concursal). Además
Félix ha actuado en procedimientos relativos al ejercicio de acciones rescisorias ejercitadas por los
administradores concursales, así como en diversos procedimientos judiciales en el marco de procedimientos
concursales, entre otros: resolución de contratos de la masa por incumplimiento de la sociedad declarada en
situación concursal, reclamaciones de daños y perjuicios en el seno de procedimientos concursales y
similares, liquidaciones de contratos de derivados financieros, derecho de separación de la masa, etc.
Félix ha prestado asesoramiento en relación con el cumplimiento de contratos con partes en potencial
situación de concurso, acuerdos transaccionales, cumplimiento de obligaciones con contrapartes en situación
legal de concurso, obligaciones de los administradores de sociedades ante posibles situaciones de
insolvencia, etc.
Los sectores concretos en los que se ha prestado asesoramiento incluyen ingeniería, consultoría, distribución,
inmobiliarias, telecomunicaciones, energía, líneas aéreas, entidades y establecimientos financieros,
intermediación bursátil, concesiones administrativas de carreteras, industria alimentaria, etc.
Colaboración doctrinal y docente
Félix cuenta con experiencia en el campo docente y ha impartido clases de: (i) Derecho Procesal en el
Master de Acceso a la Abogacía del Instituto de Empresa; (ii) Derecho Procesal y Concursal en el Master en
el Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III (Madrid); (iii) Arbitraje Internacional en el
Programa Avanzado de Práctica Arbitral del IE Law School y (iv) Derecho Concursal en el Master en
Insolvencia Empresarial del CEU (Madrid).
Félix ha participado en la redacción de las siguientes obras colectivas:
Coordinador y co-autor del “Código de Arbitraje” (Aranzadi, 2017), volumen en el que se recopilan y

comentan las disposiciones y reglamentos aplicables en materia de arbitraje.
Coordinador y co-autor del comentario al Reglamento (UE) Nº 1215/2012 relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Editorial Aranzadi, 2016.
Co-editor 2015 IBA Litigation Committee Compendium on Multitier Dispute Resolution Clauses.
“Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003” (Aranzadi, 2005), comentando los artículos 6 y 35 a 39.
Colabora regularmente en la redacción de artículos para prensa económica y revistas especializadas.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM): 1999.
Corte de Arbitraje de Madrid: Miembro del Comité de Dirección.
International Bar Association (IBA) (Comités de Litigación, Arbitraje y Concursal) y Antiguo Officer (IBA
Litigation Committee).
Club Español de Arbitraje (CEA). Antiguo miembro de la Junta Directiva.
Union Internationale des Avocats (UIA) (Antiguo Secretario del Comité de Arbitraje Internacional).
Reconocimientos
Félix J. Montero ha sido destacado en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Global: ‘Dispute Resolution’.
Chambers Europe: ‘Dispute Resolution’.
Legal 500 EMEA: ‘Dispute Resolution’ (Leading individual).
Benchmark Litigation: Litigation Star (Commercial and transactions, Insolvency, International
arbitration).
Leaders League: ‘International Arbitration’ y ‘Commercial Litigation’.
Who’s Who Legal: ‘Commercial Litigation 2021 / Arbitration 2021’.
Best Lawyers®: ‘Arbitration and Mediation’, ‘Construction Law’, ‘International Arbitration’,
‘Litigation’ y ‘Media Law’.
Premios
Best Lawyers®: Arbitration and Mediation ‘Lawyer of the Year’ (2022).
Iberian Lawyer IP & TMT Awards 2021: Lawyer of the year Litigation.
Benchmark Litigation Awards: Best Litigator of the Year (2021).
Financial Times Innovative Lawyers: Finalista Standout, ‘Most Innovative Law Firms in Dispute
Resolution’ (2014) (destacando un asunto en el que asesoró Félix J. Montero).
Iberian Lawyer: 40 under Forty (2013).

