
Socia del Departamento de Litigación de Roca Junyent y Directora del Departamento

de Mediación & Arbitraje, así como Miembro del Consejo de Administración de la

Firma. Responsable de la Comisión de Innovación y Co-Directora del Latam Desk.

Presidenta de la Sección de Esports del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Presidenta y Fundadora de Women in a Legal World.

Vicepresidenta del International Legal Service Committee del Consejo General de

Abogados de Europa.

Secretaria de la Sección de Derecho Iberoamericano de la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación Española.

Mentora Endeavor, uno de los movimientos globales más importantes en relación con

la cultura del emprendimiento.

Promotora de Red Global de Directivos impulsada desde Conexión España.

Miembro del Consejo Asesor del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).

Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN).

Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Innovación de Lefebvre.

Miembro de la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI y del Grupo de Trabajo sobre
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Miembro de la delegación española del Consejo de los Colegios de Abogados de la

Unión Europea (CCBE).

Árbitro permanente del Comité de Expertos en Industria del Deporte y el

Entretenimiento de la Asociación Europea de Arbitraje.
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L I N K E D I N



R E C O N O C I M I E N T O S

Elegida como una de las 20 letradas más relevantes dentro de la abogacía española (Economist &

Jurist).

Elegida como una de las TOP 100 Mujeres Líderes en España 2020 (IX Edición) por Mujeres & Cia.

Elegida como una de las 500 mujeres más influyentes de España (El Mundo – Yo Dona 2019 y 2021).

Galardonada con el Premio Top 50 Inspiral Law de España y Portugal 2019 y 2021.

Galardonada con el Premio Forty under 40 otorgado por Iberian Lawyer 2017.

Ha sido reconocida como abogada líder en su campo por directorios internacionales de renombre,

tales como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League y Best Lawyers.

Elegida como candidate a Mujer Jurista 2019 por Lawyerpress.

Elegida como candidate al TOP 100 Women Spain 2019 (las 10 letradas más influyentes de España).

Elegida como representante de España en el W20. 
                                                          

A C T I V I D A D  A C A D É M I C A  

 

En el Máster de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias organizado por la Universidad

Politécnica de Madrid, es profesora de métodos alternativos de resolución de disputas.

En el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y en el Máster de Abogacía Internacional de la Universidad

Carlos III de Madrid imparte la asignatura de ADR.

En el Máster de Práctica Jurídica (especialidad Derecho de los Negocios Internacionales) del Centro de

Estudios Garrigues imparte la asignatura de Arbitraje Internacional.

En IE University es profesora de la asignatura “Advocacy”.

En la Universidad Pontificia de Comillas ICADE es profesora de ADR.

Es Directora del Curso sobre Arbitraje Internacional organizado por el CGAE, la ICC y el CIAM.

También, es Miembro del Consejo Asesor del Master en Asesoría Jurídica de Empresa de la Universidad

Carlos III de Madrid y del Centro de Estudios Garrigues.

 



C O N F E R E N C I A S  Y  S E M I N A R I O S

Marlen también participa como ponente en diversos seminarios y conferencias organizadas por prestigiosas

instituciones tales como, Naciones Unidas, la Cámara de Comercio Internacional de París, el Centro Internacional

de Arbitraje y Mediación, la Asociación Europea de Arbitraje, el German Institution of Arbitration, la Corte de

Arbitraje de Estocolmo, European Circuit, la Unión Internacional de Abogados, CIAMEN, Comisión Europea y

numerosas centros universitarios entre los que se encuentran IE Law School, la Universidad Carlos III (Moot),

ICADE, Universidad Cardenal Cisneros, la Universidad Complutense y el Centro Universitario de Villanueva. 

Ha coordinado la Primera Encuesta de Arbitraje en España, junto con Comillas ICADE y ACC Europe, siendo ésta la

primera encuesta de arbitraje de gran envergadura en el país y actualmente coordina la Primera Encuesta de

Arbitraje de Alcaldes en América Latina. 

Asimismo, ideó y lideró el primer Programa Executive de arbitraje internacional en el marco de una colaboración

entre el Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio Internacional.

En abril de 2021 participó en la XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020 y en el XIII Encuentro empresarial

iberoamericano, el tema abordado fue “Innovación y tecnología: catalizadores para la igualdad de género”. 

T I T U L O S  A C A D É M I C O S  /  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L

 Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (E-3), 2006.

Beca Erasmus para estudiar en la Universidad de Neuchatel (Suiza), 2004.

Curso de especialización en Derecho Angloamericano. Centro de Estudios Garrigues, 2009.

Curso especialización en Mediación Civil y Comercial por la Universidad San Pablo-CEU, 2012.

Curso especialización en Mediación por Thomson Reuters Aranzadi, 2012.

Advanced Management Program, de ESADE Business School.

Programa en Liderazgo Global Harvard University y Beca Fundación Rafael del Pino.

Programa impartido en septiembre 2020 por la Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos, Grupo Europeo de Magistrados

por la Mediación y Universidad a Distancia de Madrid en el marco del IV Simposio Tribunales y Mediación sobre “La mediación en

el escenario post- COVID, transformación digital en mediación”. 

Advanced Management Program en Wharton School of the University of Pennsylvania, 2021.

Curso "Innovar. Un manifiesto de acción" de la Escuela Online de la Fundación Rafael del Pino, 2021.

Curso "ODS y sostenibilidad empresarial" de la Escuela Online de la Fundación Rafael del Pino, 2021.

 



P U B L I C A C I O N E S

 
Anuario de Nuevas Tecnologías. Mediación y Nuevas Tecnologías. Tirant lo Blanch, 2022.

Hablando con ellas. Conversaciones con 24 mujeres protagonistas del arbitraje. Estudio Mario Castillo Freyre, 2022.

Anuario de Arbitraje. Superposición entre los procedimientos de insolvencia y el arbitraje. Civitas Thomson-Reuters, 2022.

El metaverso también tendrá implicaciones legales. Economist & Jurist, enero 2022.

El Gobierno de la Función Legal en las Organizaciones: operaciones legales, innovación y digitalización. Thomson-Reuters

Aranzadi, diciembre de 2021.

"Coopetición" y Mediación Verde. El Confidencial, diciembre de 2021.

Fútbol: Aspectos actuales de Derecho y Gestión Deportiva. Wolters Kluwer, octubre 2021.

[Opinión] Afganistán: No podemos quedarnos en silencio. Confilegal, agosto 2021.

Cuando la mediación y la sostenibilidad van de la mano. Cinco Días, julio 2021.

Anuario de Arbitraje. Arbitraje y sostenibilidad. Civitas Thomson-Reuters Aranzadi, julio 2021.

El potencial económico de aprovechar todo el talento femenino. LegalToday, abril 2021.

Coautora del libro “Derecho de sociedades y crisis de la empresa en tiempos de pandemia” | Comares, febrero 2021.

Principales claves y cambios en las nuevas reglas de la CCI. CIAR GLOBAL, enero 2021.

La igualdad real como objetivo. Revista de Registradores de España. 2021.

Hacia una igualdad sostenible: la urgencia y actualidad de los objetivos de desarrollo sostenible. Confilegal, julio 2020. 

Peligro de inseguridad jurídica. ABC, abril 2020.

Decálogo de Mediación. Roca Junyent, julio 2020.

Reino Unido y España alientan a respirar con la mediación. Expansión jurídico, 24 de julio de 2020. 

Los ADR como mecanismos adecuados para resolver los conflictos jurídicos que el Covid-19 está generando. Consejo General de

la Abogacía Española, 27 de marzo de 2020. 

La mejor victoria es vencer sin combatir. Expansión jurídico, 23 de mayo de 2019.

El arbitraje comercial a examen por las empresas españolas. Resultados y oportunidades tras la primera radiografia realizada en

nuestro país. Consejo General de la Abogacía Española, febrero de 2019.

Decálogo de Arbitraje. Roca Junyent, agosto 2018.

Arbitraje y Blockchain: new techonologies but same disputes. Página web de Women Lawyers’ Interest Group of the Public and

Professional Interest Division of the International Bar Association. Octubre, 2018.

¿Un futuro incierto para el arbitraje de inversión?Cinco días, julio 2017.

Brexit and the investment arbitration puzzle: the risk of foreign investors' legitimate expectations. IBA Newsletter, junio 2017.

La independencia e imparcialidad del árbitro: una visión práctica comparada. CIAR Global, mayo 2017.

Validez y Eficacia del Convenio Arbitral. CIAR, enero 2017.

Guía sobre el arbitraje comercial internacional en España. Getting the Deal through, enero 2016.

Guía para entender el reglamento europeo de protección de datos.Expansión, noviembre 2016.

Algunas de las publicaciones realizadas por Marlen incluyen:



P R E S S  C L I P P I N G

 

PwC y Women in a Legal World impulsan la presencia de la mujer en el mundo jurídico. Compromiso RSE. 2022.

Marlen Estévez: El arbitraje debe legar instituciones sólidas, inclusivas y transparentes, CIAR GLOBAL. 2022.

Marlen Estévez nombrada miembro del Consejo de Administración de Roca Junyent. Lawyerpress. 2021

Roca Junyent nombra a Marlen Estévez miembro del Consejo de Administración. Cinco Días El País. 2021.

Cuatro abogadas, en el Top 100 mujeres Líderes en España. Cinco Días El País. 2021.

El Top 100 Mujeres Líderes de España: las políticas, empresarias, investigadoras y periodistas más influyentes. 2021.

Economist & Jurist reúne a las mujeres líderes de la abogacía española en unas jornadas online. 2021.

Marlen Estevez (Roca Junyent): «Todavía son muy pocas las mujeres que ocupan puestos directivos en nuestro sector (no más

del 16%)» Economist Jurist. 2020.

Su Majestad la Reina recibe a la Junta Directiva de la Asociación “Women in a Legal World". Lawyerpress. 2020.

Marlen Estévez: “Las cosas se cambian desde puestos de responsabilidad. Ese es el objetivo de WLW”. Lawyerpress. 2019.

Some of Marlen's press appearances include:



 

“Retos de la mediación intrajudicial”, enero 2021, organizada en la sede de ROCA JUNYENT con la presencia del Excmo. Ministro

de Justicia, D. Juan Carlos Campo; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, D. Celso Rodríguez;

el Presidente de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, D. Juan Pedro Quintana y D.

Pascual Sala Sánchez.

“Mediando disputas con las Administraciones Públicas”, conferencia organizada por el Club Español del Arbitraje, noviembre

2020.

“Mediación y Conciliación en la Contratación Pública”, conferencia organizada por el Centro de Arbitraje para el Estado de Perú,

julio 2020. 

Asimismo ha participado con el Ministerio de Justicia en la consulta pública sobre mediación lanzada en el año 2020 con el

objetivo de proponer diferentes soluciones de impulso a la mediación.

Marlen ha participado en varias mediaciones tanto nacionales como internacionales (en este último ámbito principalmente durante su

estancia en Londres) tanto en el ámbito civil y mercantil. Asimismo, cuenta con una acreditada experiencia en el ámbito de la

mediación contencioso-administrativa, siendo la más destacada dentro de este ámbito, por ser pública, la mediación del “Edificio

Conde de Fenosa”. Además, es la directora del Programa de Mediación y Arbitraje Internacional organizado por el Centro de Arbitraje

para el Estado (CAE) y la Universidad de Málaga. Ha sido incluida en el listado de mediadores del Ministerio de Justicia y en el del

Centro Español de Mediación.

En lo que respecta a conferencias impartidas en la materia destacar las siguientes:

E X P E R I E N C I A  E N  M A T E R I A  D E  M E D I A C I Ó N

¿Puede considerarse abusivo imponer límites temporales a las tarjetas regalo? Expansión, septiembre 2016.

El presente y el futuro de las demandas colectivas.Expansión, mayo 2015.

El deber de informar de los bancos. Expansión, febrero 2015.

English and Spanish Schemes of Arrangement – Optimising the Outcome. KWM, noviembre 2014.

La responsabilidad del administrador: cómo evitarla o minimizarla. KWM, septiembre 2014. 

¿Quién cumple la ley de cookies? Expansión, noviembre 2013.

 



 

Financiero

Compraventa de empresas 

Construcción / infraestructuras

Marlen ostenta experiencia tanto en calidad de árbitro como de counsel.

A R B I T R A J E S  I N T E R N A C I O N A L E S :

-Asesoramiento jurídico a un fondo de inversión americano frente a una sociedad española en relación con el incumplimiento de un

contrato de cuentas en participación (30 millones de euros) bajo las reglas de la ICC. 

-Asesoramiento a banco de inversión español, en una demanda por incumplimiento del contrato de cuenta bloqueada (Escrow Account

Agreement) entre el cliente del banco y su contraparte (39 millones de euros) bajo las reglas de la ICC. 

-Asesoramiento jurídico a varios inversores frente a una empresa de gestión de activos financieros en relación al incumplimiento de

un contrato de opción de compra (2 millones de euros) bajo las reglas de la CAM. 

-Asesoramiento jurídico a los vendedores de un empresa española frente al comprador (empresa cotizada suiza) ante el

incumplimiento de estos últimos del pago del precio diferido contemplado en el contrato de compraventa (1 millón de euros) bajo las

reglas de la CAM.

-Asesoramiento jurídico a un grupo empresarial de telecomunicaciones e inmobiliario francés frente a una de las mayores compañías

aseguradoras italianas ante el incumplimiento de varios contratos de compraventa (5,5 millones de euros) bajo las reglas de la ICC. 

-Asesoramiento a una compañía inmobiliaria internacional en relación con un incumplimiento de un contrato de compraventa de un

centro comercial bajo las reglas de la ICC (20 millones de euros).

 

E X P E R I E N C I A  E N  M A T E R I A  D E  A R B I T R A J E

-Asesoramiento jurídico a un grupo inmobiliario inglés frente a una organización sin ánimo de lucro sueca en relación al incumplimiento

por parte de esta última de un contrato de compraventa de un inmueble para la construcción de uno de los mayores proyectos hoteleros

en España (13,6 millones de euros) ante el Tribunal de Arbitraje de Málaga. 

-Asesoramiento a un fondo de inversión de Abu Dabi frente a una de las principales entidades bancarias españolas por vicios en la

construcción del inmueble adquirido (10 millones de euros) bajo las reglas de la CAM. 

-Asesoramiento a una empresa de capital riesgo en un arbitraje en el sector de infraestructuras en la India (110 millones de libras).



 

Retail

 Inversiones

 Agencia y distribución 

-Procedimiento arbitral ante la ICC en nombre de una compañía portuguesa por incumplimiento de un acuerdo de compraventa de

acciones por el que se reclamaba una indemnización de aproximadamente 10 millones de euros. 

-Asesoramiento jurídico a una de las mayores compañías energéticas mundiales frente al Gobierno Español a raíz de la modificación

de la normativa energética por parte de este último y en aplicación del Tratado de la Carta de la Energía (800 millones de euros) ante

CIADI. 

-Asesoramiento jurídico a una SPV del Reino Unido frente a la Autoridad Administrativa de Agua y Alcantarillado de Trinidad y Tobago

en relación con el incumplimiento de un contrato de EPC para la realización de ciertas obras relativas a la modernización del sistema

de agua (18 millones de dólares).

-Asesoramiento jurídico a un grupo de consultoría de aviación frente a un transportista líder de carga aérea ante el incumplimiento de

un acuerdo de agencia (1,2 millones de euros) bajo las reglas SCC.

 -Asesoramiento jurídico a uno de los más importantes distribuidores de papel a nivel mundial, en el marco de un contrato verbal de

distribución (15 millones de euros) con un importante productor ante la CCI.

-Procedimiento arbitral entre una importante compañía española dedicada a la producción y venta de productos plásticos de

empaquetado industrial, contra una multinacional petrolera, en relación al incumplimiento de un contrato de distribución (7,5 millones

de euros) ante la CCI.

 

-Asesoramiento jurídico a una multinacional cuya principal actividad se basa en la fabricación y comercialización de productos de

cocina, en el marco de un contrato de agencia y distribución en la zona de Medio Oriente.  El arbitraje se lleva a cabo en Dubai

International Financial Court siguiendo las reglas de la London Court of International Arbitration. 

 



 

 Joint Venture

Inmobiliario

-Asesoramiento jurídico a una empresa publicitaria española frente al editor y distribuidor de una revista especializada, en el marco de

un contrato de distribución frente a la CAM.

-Asesoramiento jurídico a una empresa española dedicada al transporte aéreo y marítimo, contra una gran compañía de transportes

acera del incumplimiento de un contrato de agencia y consignación de buques ante CIMA.

-Asesoramiento legal a una empresa constructora en la interposición de una demanda arbitral frente a una sociedad promotora, por el

incumplimiento de un acuerdo de colaboración, ante la CAM.

-Asesoramiento jurídico a un conglomerado empresarial de Oriente Medio frente a una empresa cementera internacional en relación al

incumplimiento de un acuerdo de joint venture (10 millones de euros) bajo las reglas de DIAC.

-Procedimiento arbitral internacional entre las mayores compañías navieras como resultado de un incumplimiento de contrato; se

indemnizó a nuestro cliente en una cantidad ascendente a 33 millones euros en concepto de daños, estableciendo así un precedente

para este tipo de demandas bajo las reglas de la ICC. 

 -Asesoramiento a una compañía inmobiliaria internacional en un proceso por incumplimiento de un contrato de compraventa de un

parque comercial (20 millones de euros) bajo las reglas de la ICC. 

 

A R B I T R A J E S  N A C I O N A L E S :

Joint venture

-Asesoramiento jurídico a una empresa promotora española internacional frente a una constructora española en relación al

incumplimiento de un contrato de joint venture (15 millones de euros) bajo las reglas de la CAM. 

-Asesoramiento a una empresa constructora en relación con la liquidación de una UTE (32 millones de euros) bajo las reglas de la

CIMA. 

 



 

 Capital Riesgo

Construcción 

Acuerdo de socios / Estatutario

-Asesoramiento jurídico a una empresa española de capital riesgo frente a una empresa manufacturera internacional en ejercicio de

una opción de venta establecida en contratos consecutivos (5 millones de euros) bajo las reglas de la CIMA. 

-Asesoramiento jurídico a los ejecutivos clave de una empresa española de capital riesgo frente a una empresa de capital riesgo en

relación al incumplimiento de un contrato marco relativo a la gestión de determinados fondos de inversión (61,5 millones de euros)

bajo las reglas de la CAM. 

-Asesoramiento jurídico a un promotor inmobiliario español frente a una sociedad constructora española por el incumplimiento de un

contrato de construcción (10 millones de euros) bajo las reglas de la CIMA. 

-Asesoramiento a un grupo inmobiliario, en hasta 4 arbitrajes ante la Corte de Arbitraje de Madrid, en relación con el incumplimiento

de diversos contratos de construcción (total, 40 millones de euros) bajo las reglas de la CAM. 

-Asesoramiento jurídico a una importante sociedad de cartera frente a la sociedad participada por incumplimiento esencial del

contrato de la sociedad mediante arbitraje ad hoc.

-Asesoramiento a una sociedad de capital riesgo frente a un antiguo directivo por incumplimiento del acuerdo de socios (11,5 millones

de euros) bajo las reglas de la CIMA.

-Asesoramiento a un inversor de un grupo hotelero en el ejercicio del derecho de separación previsto en el artículo 348 bis de la Ley de

Sociedades de Capital en un arbitraje ad hoc en reclamación de 500 millones de euros.

 


