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Borja de Obeso es socio responsable del Departamento de Derecho Procesal,
Arbitraje y Regulatorio de la oficina de Madrid.
Litigation, Arbitration
and Investigations

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Borja de Obeso ingresó en el cuerpo de
Abogados del Estado por oposición en el año 2001.
Tras un año de ejercicio en Barcelona, pasó a ocupar el puesto de Abogado del Estado
Coordinador de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

Español Inglés

En septiembre de 2002, se incorporó al Tribunal Superior de Justicia como Abogado del Estado
coordinador de Asuntos Penales, periodo en el que se especializó en delito fiscal y defensa de altos cargos de la Administración
General del Estado.
En mayo de 2005, Borja de Obeso pasó al Área de Derecho Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

IDIOMAS
Español
Inglés

Borja de Obeso cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento de litigios civiles y penales, en delitos fiscales y en defensa de
altos cargos de la Administración General del Estado. Así como, en disputas comerciales, en arbitrajes nacionales e internacionales y
en reestructuraciones de empresas y derecho concursal.
Defensa y representación en juicio de una de las más importantes multinacionales energéticas europeas en un procedimiento
relacionado con la Oferta Pública de Adquisición de una de las más importantes empresas energéticas españolas. Borja de Obeso
lideró el equipo internacional encargado de la defensa de la multinacional europea
Defensa y representación en juicio de una entidad financiera internacional en un procedimiento judicial sobre el incumplimiento de
una operación corporativa por importe superior 1.500 millones de dólares americanos.
Defensa y representación en juicio de una entidad financiera española en relación con el incumplimiento de un contrato en materia

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

de seguros. Importe de la reclamación superior a los 70 millones de euros
Defensa y representación en juicio de una multinacional energética en una reclamación de responsabilidad de administradores.
Importe de la reclamación superior a los 20 millones de euros
Defensa y representación en un procedimiento arbitral de una entidad pública en materia de telecomunicaciones. Importe de la
reclamación superior a 70 millones de euros
Defensa y representación en un procedimiento arbitral de una empresa energética en relación con un incumplimiento de contrato de
construcción "llave en mano" de una planta de generación eléctrica. Importe de la reclamación superior a 20 millones de euros
Defensa y representación en un procedimiento arbitral ICC de una empresa automovilística en un caso relativo al incumplimiento de
los términos y condiciones de un contrato de compraventa. Importe de la reclamación 20 millones de euros
Defensa y representación de en un procedimiento arbitral ICC de una entidad financiera frente a una multinacional aeronáutica en
relación con la ejecución de una garantía. Importe de la reclamación superior a 6 millones de euros

CREDENCIALES

Experiencia previa
11/2018 – Hoy DLA Piper España. Socio responsable de Derecho Procesal y Arbitraje
2007 – 2018 Despacho de abogados. Socio desde 2010
2005 – 2007 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Abogado del Estado en Derecho Civil
2002 – 2005 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Abogado del Estado coordinador de Asuntos Penales
2001 – 2002 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Abogado del Estado Coordinador

Reconocimientos
Best Lawyers 2018 (desde 2015). Arbitraje y Mediación
Chambers Global 2018 Litigación – España
Clientes afirman que Borja de Obeso "es muy pragmático y hace un gran trabajo". Chambers Global 2017. Litigación
Borja de Obeso Pérez-Victoria es reconocido por sus clientes, que valoran especialmente su enfoque individual y personal.
Chambers Global 2015. Litigación
Borja de Obeso es un "gran profesional, sin duda uno de los mejores de España para la resolución de conflictos". Legal 500 2014.
Litigación
Borja de Obeso Pérez-Victoria es reconocido por su amplia experiencia en litigios y su excelente conocimiento del derecho
contractual. Chambers Global 2013. Litigación
Borja de Obeso Pérez-Victoria, Abogado del Estado y Procesalista, ha sido nombrado socio, y se posiciona en los rankings con un
excelente feedback:"Es joven pero experimentado, sólido y extremadamente comprometido". Chambers Europa 2012. Litigación

Formación
Universidad de Granada 1993

Asociaciones profesionales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Cuerpo de Abogados del Estado

NOVEDADES

Publicaciones
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International Fraud and Asset Tracing, European Lawyer, 2009
Manual de expropiación forzosa, Thomson Aranzadi, 2007
Manual de delitos contra la Hacienda Pública. La prescripción, Ed. BOE, 2004
Estudios sobre la nueva Ley General Tributaria. Infracciones y sanciones, Instituto de Estudios Fiscales, 2005

Eventos
Impartió un curso sobre las modificaciones introducidas en las Normas del Procedimiento Civil al Servicio Jurídico del Estado en la
Agencia Tributaria Española
Seminario en Derecho Civil y Gestión de Recaudación de Impuestos a Inspectores de Hacienda
Seminario sobre delitos fiscales en el curso de capacitación para empleados gubernamentales del Departamento de Inspectores de
Hacienda
Practicum de Litigación y Arbitraje en ICADE
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