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Abogado con una sólida formación en Derecho Civil y Procesal Civil, así 

como en Arbitrajes. Ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras, 

instituciones del Estado y personas naturales en conciliaciones, 

transacciones, arbitrajes de diversa índole, así como en procesos 

judiciales en materia civil patrimonial, constitucional, administrativa, 

societaria y comercial en general (procesos ejecutivos y de ejecución de 

garantías, así como en ejecución de sentencias y de laudos 

arbitrales, etc.). 

Asimismo, ha participado en el diseño y ejecución de estrategias de 

negociación destinadas a poner término a controversias extrajudiciales 

como judiciales de distintos clientes del Estudio (empresas, personas 

naturales, ONG y ENIEX), en este último caso mediante la celebración 

de acuerdos fuera del proceso. De la misma forma, cuenta con amplia 

experiencia en labores de consultoría sobre obligaciones, 

responsabilidad civil, seguros y contratos en general. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Amplia experiencia en el manejo y patrocinio de un vasto número de 

procedimientos de conciliación extrajudicial y posteriormente, 

procesos judiciales de cobranza iniciados por diversas entidades 

bancarias a fin de exigir el cumplimiento de acreencias a sus 

deudores (persona naturales y empresas), así como la ejecución de 

garantías inmobiliarias como mobiliarias. 

 Asesoría en procesos de ejecución de laudo arbitral, anulación de 

laudo y procedimientos concursales a importante empresa 

extranjera del sector de distribución de hidrocarburos. 

 Participación en due diligences legales a empresas privadas y de 

propiedad del Estado que desarrollan actividades en el sector 

pesca, agricultura, hidrocarburos, minería y retail, en el marco de 

operaciones de financiamiento y de adquisición de las mismas. 

 Asesoría legal a personas jurídicas sin fines de lucro, así como a 

entidades privadas de Cooperación Técnica Internacional (ONGD- 

Perú y ENIEX), respecto de la celebración de convenios de 

cooperación, contratos en general y transacciones extrajudiciales. 

 Participación en causas judiciales y arbitrales, en materia de 

derechos reales, contratos de obra, contratos mercantiles, seguros, 

obligaciones y responsabilidad civil. Asimismo, en relación a los 

temas antes mencionados, ha realizado labores de consultoría que 

han finalizado en la emisión de informes legales. 
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 Asesoría a diversos Fondos de Inversión en procedimientos 

complejos de saneamiento de titulación de inmuebles y adquisición 

de los mismos. Adicionalmente, ha brindado asesoría especializada 

en el diseño de contratos para proyectos de construcción. 

Experiencia 

 Asociado del Estudio Echecopar desde el año 2007. 

Experiencia académica 

 Profesor adjunto del curso Contratos - Parte General en la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Jefe de Práctica del curso Investigación Académica en la Facultad 

de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

Educación y Admisión 

Educación 

 Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Diplomado en Derecho de las Concesiones, Lima, 2012. 

 Universidad ESAN, III Programa de Especialización para Ejecutivos 

Derecho Corporativo, Curso Contratos de Concesión y APP's, Lima, 

2011. 

 Cambridge International Consulting, Taller de Negociación, Lima, 

2011. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Lima, 2007. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2008. 


