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Luciana es asociada de nuestra firma. Desde que inició su práctica en 

el Estudio como estudiante de derecho es parte de nuestras áreas de 

Banca, Corporativo, y Reestructuración e Insolvencia. 

Egreso de la Universidad de Lima ocupando el primer puesto de su 

promoción y obtuvo el título de abogada con la máxima calificación 

sobresaliente cum laude. 

Luciana cuenta con experiencia en transacciones relacionadas con las 

finanzas corporativas, incluyendo financiamientos, operaciones de 

adquisición y venta de compañías respecto de empresas listadas y no 

listadas, activos y reorganizaciones societarias. 

Asimismo, centra su práctica en asesoría a empresas nacionales y 

extranjeras en aspectos societarios y contractuales en general, 

centrándose en mantenimiento corporativo y en conflictos entre 

accionistas. 

Su práctica incluye el planeamiento y ejecución de distintas estrategias 

en materias vinculadas a la insolvencia empresarial, asesorando a 

empresas en procedimientos concursales ante el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). 

Su experiencia incluye también la tramitación, en primera y segunda 

instancia, de procedimientos sancionadores iniciados por la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesoró a Telefónica del Perú S.A.A. en una transacción mediante 

la cual Latin American Cellular Holdings S.L.U. adquirió de 

Telefónica Latinamerican Holdings S.L. el 50,22% de las acciones 

clase "B" de Telefónica del Perú a través de la Bolsa de Valores de 

Lima, consolidando la propiedad de casi el 100% de las acciones 

clase "B" de Telefónica del Perú. El monto total involucrado en la 

operación fue de S/ 3,493,707,447.36. Además, asesoró a Latin 

American Celullar Holdings S.L.U. en su oferta para adquirir las 

acciones clase "B" en circulación de Telefónica del Perú en poder 

de inversionistas minoritarios a través de la Bolsa de Valores de 

Lima. 

 Asesoró a Nielsen Holdings plc en la venta de su negocio de 

análisis y datos del consumidor Global Connect, por USD 2.7 

billones a favor de Advent, uno de los fondos de private equity más 

grandes. 
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 Asesoría a Darby Latin America Private Debt Fund III, L.P. en el 

financiamiento otorgado a Abengoa Perú y su subsidiaria Omega 

Perú Operación y Mantenimiento para el repago de deudas y capital 

de trabajo. El financiamiento incluyo una garantía mobiliaria sobre 

acciones y cuentas bancarias, así como un fideicomiso de activos. 

Educación y admisión 

Educación 

 Universidad de Lima. Bachiller en Derecho, 2020; Titulo de 

Abogada (Summa Cum Laude / Sobresaliente), 2021. 

 Universidad Autónoma de Madrid, 2018. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2021 

 Directora del Comité Editorial de la Asociación Civil ADV Editores, 

2017. 

 Asociada de ADV Editores. 

 Miembro de la delegación de la Universidad de Lima en la XII de la 

Competencia Internacional de Arbitraje, organizada por la 

Universidad del Rosario y la Universidad de Buenos Aires, 2019 

Publicaciones 

 "Excepción de convenio arbitral y transferencias ocurridas bajo el 

periodo de sospecha concursal: ¿cómo debe proceder un juez?" , 

published en Lima Law Review N° 1 - 2021  

 

 

 


