
Pilar Colomes Iess
Pilar Colomes Iess es una asociada del departamento contencioso de la oficina 
de Nueva York de Kirkland & Ellis LLP. El ejercicio de Pilar se enfoca en el 
derecho internacional, en el arbitraje internacional de inversiones, en el 
arbitraje comercial internacional y en los procedimientos contenciosos bajo el 
derecho español.

En España, Pilar ha comparecido y actuado en procesos de primera y segunda 
instancia y ante el Tribunal Supremo, dirigiendo casos en todas las etapas 
procesales (diligencias preliminares, audiencia previa, juicio oral, apelaciones, 
casaciones, medidas cautelares, ejecuciones y acuerdos transaccionales) en 
varias regiones españolas. 

Casos representativos 

Los casos representativos de Pilar con anterioridad a su incorporación a 
Kirkland incluyen: 

 Representación exitosa del Reino de España en un importante arbitraje
internacional de inversiones conducido bajo el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Estocolmo y originado como consecuencia de
reclamaciones presentadas por varios inversores en virtud del Tratado sobre la
Carta de la Energía y en relación con el sector sector fotovoltaico español.
 Representación del Reino de España en un importante arbitraje internacional de

inversiones conducido bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y
originado como consecuencia de reclamaciones presentadas por varios inversores
en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía y en relación con el sector
sector fotovoltaico español.
 Representación de una empresa española en un arbitraje comercial internacional

de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de
Madrid como consecuencia de reclamaciones relativas a presuntos
incumplimientos contractuales y de la Ley española sobre contrato de agencia.
 Representación de varios bancos en más de 25 procedimientos civiles diferentes

y comparecencia ante los tribunales españoles en todas las etapas procesales.
Los casos incluyen reclamaciones relacionadas con una variedad de productos
financieros y bancarios (depósitos, hipotecas, créditos, préstamos, acciones
preferentes, seguros, productos estructurados y derivados, entre otros).
 Asesoramiento a una empresa internacional fabricante de aviones en las etapas

preliminares de un arbitraje comercial internacional conducido bajo el
Reglamento de la CCI.
 Asistencia en la administración de un importante arbitraje de inversiones

conducido bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI como consecuencia
de reclamaciones presentadas en virtud del Tratado sobre promoción y la
protección de inversiones entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de
América.

Educación
Columbia University School of 
Law, LL.M., 2017 

Universidad Carlos III de Madrid, 
Licenciatura en Derecho, 2010 

Universidad Carlos III de Madrid, 
Licenciatura en Periodismo, 2010

Admisiones & Licencias
España

No admitida para ejercer en 
Nueva York 

Experiencia en prácticas y 
gubernamental
Tribunal Supremo de España 
(prácticas) 

Idiomas
Inglés

Francés (básico)

Español 
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Pilar Colomes Iess
Otras distinciones 

Mención de Honor como mejor Oradora Individual en el Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot (2008–2009)

Publicaciones

“ICSID Tribunal Rejects Application to Disqualify Expert and to Exclude His 
Report”, Thomson Reuters Practical Law, 26 de septiembre de 2012

Seminarios

Panelista, “Young Perspectives in International Arbitration: Global 
Developments in Commercial and Investment Contexts," New York 
University, Facultad de Derecho (marzo de 2018).

Centro Universitario Villanueva, Madrid, España, Conferenciante invitada a 
curso de Arbitraje Internacional (mayo de 2015; mayo de 2016)

Experiencia previa

Herbert Smith Freehills LLP (Madrid, España; con traslado temporal a 
Londres, Reino Unido) 

Corte Permanente de Arbitraje (La Haya, Países Bajos) 
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