
 

 

Con estudios en derecho continental y angloamericano, un expediente académico 

brillante, experiencia en los mejores despachos ibéricos y en el manejo de procedimientos 

arbitrales complejos, Krystle Baptista forma parte de una nueva generación de árbitros, 

especializados en arbitraje internacional desde el inicio de sus carreras. 

Krystle trabaja en arbitraje como árbitro y consultora. Participa en arbitrajes comerciales 

y de inversión bajo los principales reglamentos internacionales (CCI, CIADI, LCIA, 

CIAC-IACAC, CNUDMI, etc.). En 2022 la Comisión Europea la incluyó en la lista de 

árbitros y expertos aptos para nombramiento en disputas bajo tratados entre la EU y 

terceros países. 

Krystle ha sido abogada, secretaria de tribunales arbitrales o árbitro en disputas de 

proyectos de construcción, acuerdos societarios, proyectos inmobiliarios, precios de gas, 

contratos de servicios financieros y otras, así como en arbitrajes de inversión.  

Krystle combina su trabajo con una labor docente como profesora de arbitraje 

internacional, con estudios de doctorado y participando como ponente habitualmente. 

Krystle trabaja en inglés y español y habla francés y portugués. Tiene doble nacionalidad 

española y venezolana. Excepcionalmente, Krystle actúa como secretaria en arbitrajes 

complejos. 

TÍTULOS 

- LL.M. (International Legal Studies), NYU SCHOOL OF LAW, New York 

- Licenciada en Derecho, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Pamplona 

- Estudiante de intercambio, CHICAGO KENT COLLEGE OF LAW, Chicago 

- Diploma en Derecho Anglo-Americano, UNIVERSIDAD DE NAVARRA  

- Diploma en Derecho de los Negocios Internacionales, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

- Diploma en Derecho Global, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

COLEGIACIÓN 

- Nueva York y España (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Socia, KB | INTERNATIONAL LAW & ARBITRATION, Madrid (2019 – actual) 

- Of counsel, ARMESTO & ASOCIADOS, Madrid (2019) 

- Asociada, ARMESTO & ASOCIADOS, Madrid (2014-2018) 

- Asociada, CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, Madrid - Barcelona (2009-2013) 

- Stagiaire, URÍA MENÉNDEZ, Bruselas (2008) 

- Stagiaire, ACM CORPORATION, Changzhou (2007) 

- Stagiaire, MACLEOD DIXON, LLP, Caracas (2004-2005) 
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EXPERIENCIA ACADÉMICA 

INVESTIGACIÓN 

- Doctoranda en derecho internacional y arbitraje de inversiones (cláusulas de 

guerra), Universidad Paris 2 Panthéon-Assas y Universidad de Zaragoza.  

EXPERIENCIA DOCENTE 

- Profesora asociada, International Arbitration Advocacy, Máster en Derecho de los 

Negocios Internacionales – IE Law School (2014-2017). 

- Coach, Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Viena) 

– IE Law School (2014-2017). 

- Profesora asociada, Arbitraje, Máster de acceso a la abogacía – Universidad de 

Navarra (2015- 2020).  

- Profesora asociada, Arbitraje y Mediación, Máster de acceso a la abogacía – IE Law 

School (2016-presente).  

- Profesora asociada, Arbitraje comercial internacional, Máster de acceso a la 

abogacía – IE Law School (2020-presente).  

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

- Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York 

- Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

- Miembro del comité directivo de la sección joven de Arbitral Women 

- Co-directora del programa de mentoría de YICCA (2020-2022) 

- Miembro del Subcomité de Jóvenes del ERA Pledge (2021-2022) 

- Miembro del Comité Arb40 de la International Bar Association (2018-2022) 

- Miembro del ICC YAF 

- Asociada del ICDR Y&I de la American Arbitration Association 

- Miembro del LCIA -YIAG 

- Miembro del Young ICSID 

- Miembro del Club Español del Arbitraje, y excoordinadora de su sección de 

menores de 40 años (CEA-40) 

- Administradora nacional, Phillip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition (2010 -2011, 2013) 

IDIOMAS 

Español Inglés Francés (Intermedio) Portugués (Intermedio) 
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NACIONALIDADES 

- Venezolana y Española 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

- Becaria, NYU Dean’s Award, New York 

- Becaria, Fundación Caja Madrid  

- Premio FTI: mejor laudo sobre daños, Young Arbitrators Match, Paris Very Young 

Arbitration Practitioners – PVYAP, 2014 

- Becaria, Programa Avanzado de Práctica Arbitral en el IE Law School, Corte de 

Arbitraje de Madrid, 2010 

- Premio Thomson-Aranzadi de Licenciatura (3er lugar), 2010. 

EXPERIENCIA PRÁCTICA REPRESENTATIVA 

COMO ÁRBITRO 

- Árbitro único, empresa turca c. empresa española, Centro Internacional de Arbitraje 

de Madrid, contrato de fabricación y suministro, derecho e idioma español (2022).  

- Co-árbitro, persona física c. asociación peruana de empresarios, Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio Americana del Perú, derecho peruano, idioma español 

(2022).  

- Árbitro único, empresa española c. empresa multinacional española, CCI, contrato 

de prestación de servicios de consultoría, derecho e idioma español (2022).  

- Presidenta del Tribunal, empresa española c. entidad financiera española, Corte de 

Arbitraje de Madrid, contrato de derivados financieros, derecho e idioma español 

(2020).  

- Co-árbitro, empresa española c. empresa española, Corte de Arbitraje de Madrid, 

contrato de franquicia, derecho e idioma español (2020).  

- Árbitro único, empresa española c. compañía aseguradora española, Corte Española 

de Arbitraje, contrato de seguro de crédito, derecho e idioma español (2020).  

- Árbitro único, proveedor de gas natural español c. empresa suiza de comercio 

internacional de mercaderías, CCI, compraventa internacional de mercaderías, 

derecho e idioma español (2020).  

- Árbitro único, arrendador español c. arrendatario español, Corte de Arbitraje de 

Madrid, incumplimiento de contrato de arrendamiento comercial, derecho e idioma 

español (2019). 

- Árbitro único, empresa española c. empresa española, Corte de Arbitraje de Madrid, 

incumplimiento de contrato de prestación de servicios, derecho e idioma español 

(2017). 
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COMO MIEMBRO DE MESA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

- Miembro de DB, Consorcio internacional y empresa estatal latinoamericana, 

proyecto de infraestructura de USD 1.500 M, CCI, idioma español (2021). 

COMO SECRETARIA DEL TRIBUNAL  

- Empresa francesa c. despacho de abogados internacional, secretaria administrativa, 

CPR, contrato de servicios legales, derecho americano, idioma inglés (2022). 

- Empresa americana c. empresa francesa, secretaria administrativa, CCI, contrato de 

suministro e instalación, ley de Arizona (EE. UU.), idioma inglés (2019).  

- Carlyle Group et al. c. Reino de Marruecos, CIADI Caso No. ARB/18/29, asistente 

del Tribunal Arbitral, tratado de libre comercio entre EEUU y Marruecos, idioma 

inglés (2019). 

- Empresa rusa y subsidiaria local c. empresa estatal latinoamericana, secretaria 

administrativa, CAM-Santiago, derecho ecuatoriano, idioma inglés y español 

(2019). 

- Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC c. República 

del Perú, asistente del Tribunal Arbitral, UNCITRAL administrado por CIADI, 

arbitraje de inversión bajo tratado de libre comercio EEU-Perú, idioma inglés y 

español (2018). 

- OOO Manolium Processing c. República de Bielorrusia, secretaria administrativa. 

UNCITRAL, arbitraje de inversión bajo TBI, idioma inglés (2018).  

- Empresa eléctrica latinoamericana c. empresa eléctrica estatal, secretaria 

administrativa, CCI, contrato de generación y compraventa de energía eléctrica, 

derecho mexicano, idioma español (2018).  

- Constructora internacional c. empresa pública latinoamericana, secretaria 

administrativa, CCI, contrato de construcción, idioma español (2018).  

- Pawlowski AG y Project Sever S.R.O. c. República Checa, secretaria 

administrativa, CIADI Caso No. ARB/17/11, arbitraje de inversión bajo TBI, 

idioma inglés (2017). 

- Empresa de las Islas Vírgenes c. empresa colombiana, secretaria administrativa, 

CCI, acuerdo de socios, ley colombiana, idioma español (2017).  

- Banco libanés c. varios deudores, secretaria administrativa, LCIA, contrato de 

préstamo, derecho inglés, idioma inglés (2017).  

- Glencore International A.G. y C.I. Prodeco S.A. c. República de Colombia, CIADI 

Caso No. ARB/16/6, asistente del Tribunal Arbitral, arbitraje de inversión bajo TBI, 

idioma inglés y español (2016). 

- Empresa turca c. Libia, secretaria administrativa, CCI, arbitraje de inversión bajo 

TBI, idioma inglés (2016). 
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- Constructora internacional c. agencia estatal centroamericana, secretaria 

administrativa, CCI, contrato de construcción, derecho panameño, idioma español 

(2015).  

- Consorcio mexicano c. compañía estatal mexicana, secretaria administrativa, CCI, 

contrato de construcción, derecho mexicano, idioma español (2015).  

- Vendedores ecuatorianos c. comprador y compañías relacionadas (españolas y 

ecuatorianas), secretaria administrativa, CCI, acuerdo de compraventa de acciones, 

derecho ecuatoriano, idioma español (2015).  

- Empresa de Europa del Este vs. República de Europa del Este, secretaria 

administrativa, CCI, arbitraje de inversión bajo TBI, idioma inglés (2014). 

- Empresa petrolera internacional c. petrolera estatal latinoamericana, secretaria 

administrativa, IACAC- CIAC, ajuste de precio de gas, derecho peruano, idioma 

español (2014).  

- Edenred S.A. c. Hungría, CIADI Caso N.º ARB/13/21, asistente del tribunal 

arbitral, arbitraje de inversión bajo TBI, idioma inglés (2014).  

- Empresa boliviana c. empresas mexicanas, secretaria administrativa, IACAC- 

CIAC, acuerdo de socios, ley boliviana, idioma español (2012). 

- Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production 

Company c. República del Ecuador, CIADI Caso N.º ARB/06/11, asistente del 

presidente del comité de anulación, idioma inglés y español (2012). 

COMO ABOGADA 

- Representación de empresa latinoamericana de la industria metalmecánica en 

arbitraje comercial ante el centro de arbitraje suizo, derecho suizo y sede Zúrich.  

- Asesoramiento sobre reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en España.  

- Asesoramiento a despacho local sobre potencial arbitraje comercial ante la Cámara 

de Comercio de Estocolmo.  

- Miembro del equipo asesor de un arbitraje de construcción CCI con sede en Lisboa 

entre una empresa española y una empresa portuguesa, bajo un contrato FIDIC.  

- Miembro del equipo representante de una empresa española en un arbitraje nacional 

administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM). 

- Preparación de escrito de medidas cautelares contra la ejecución de un laudo CIADI 

en España.  

- Participación en arbitraje de construcción ante el Tribunal Arbitral de Barcelona 

con sede en Barcelona, entre una empresa alemana y una empresa española.  

- Participación en un arbitraje entre empresas españolas derivado de un acuerdo de 

compraventa de acciones, administrado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 

(CIMA), con sede en Madrid.  
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- Miembro del equipo de defensa de un arbitraje CCI basado en Madrid entre un 

consorcio hispano-polaco y una empresa española.  

- Apoyo al equipo asesor de arbitrajes societarios nacionales.  

 


