
 

 

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). 

 

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, derecho americano, idioma inglés (2019).  
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- 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). 

- 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).  

- Empresa rusa c. Estado de Europa del Este, secretaria administrativa. UNCITRAL, 

arbitraje de inversión bajo TBI, idioma inglés (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). 

- Constructora internacional c. agencia estatal latinoamericana, 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).  
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- 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 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). 

- Miembro del equipo representante del estado en procedimiento de medidas 

cautelares contra la ejecución de un laudo CIADI en España.  

- Miembro del equipo representante de una empresa alemana en arbitraje de 

construcción ante el Tribunal Arbitral de Barcelona con sede en Barcelona.  

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

derivado de un acuerdo de compraventa de acciones, administrado por la Corte 

Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), con sede en Madrid.  

- 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.  

- Procedimientos judiciales comerciales en los juzgados y tribunales españoles.  

 


