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Paolo Robilliard D'Onofrio Socio Lima, Perú +51 (1) 618-8589 paolo.robilliard@bakermckenzie.com  Biografía  Paolo se unió a nuestra firma en el año 2004, cuando cursaba sus primeros años de sus estudios universitarios. Egresó de la Universidad de Lima ocupando el primer puesto de la Facultad de Derecho, y obtuvo el título de abogado sustentando una tesis que recibió la máxima calificación. Desde el inicio de su práctica profesional es parte de nuestra área de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones (M&A), y de la práctica de Reestructuración & Insolvencia. Mantiene además permanente dedicación a la docencia universitaria. Práctica  Cuenta con amplia experiencia en operaciones complejas vinculadas a reorganizaciones y adquisiciones empresariales (M&A), incluyendo transacciones que involucran la participación de empresas en dificultades financieras (distressed M&A). Asimismo, su práctica tiene un especial énfasis en consultoría legal de alta complejidad en relación con materias de personas jurídicas y Derecho Corporativo (reorganizaciones, conflictos entre accionistas, contratos asociativos, procesos de suscripción de acciones, convenios de accionistas, etc.), respecto de empresas listadas y no listadas; así como en materias vinculadas a la insolvencia empresarial (insolvencias transfronterizas, tomas de control de empresas en concurso, régimen de ineficacia por periodo de sospecha, idoneidad del Sistema Concursal como mecanismo de cobranza, etc.). Su práctica incluye la asesoría a deudores y acreedores (públicos y privados) en el trámite de procedimientos concursales. Educación 
 Universidad de Lima, Bachiller en Derecho, Lima, 2007; Título de Abogado (Tesis - Summa Cum Laude), Lima, 2009. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2009. Transacciones relevantes 
 Asesoró a la Bolsa de Valores de Lima en su reorganización para el establecimiento de una empresa holding, y la prestación de los servicios de bolsa a través de una nueva subsidiaria (2018-2019). 
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 Asesoró a Ashmore Group en la compra de Stracon GyM S.A. (2018). 
 Asesoró a Intursa (Grupo Brescia) en la compra de Inversiones La Rioja S.A. (propietaria de los hoteles Marriott y Courtyard en el Perú) (2017). 
 Asesoró a Invepar en la venta de Línea Amarilla S.A.C. a Vinci Highways (2016). 
 Asesoró a Grupo Security en la compra de Protecta S.A. Compañía de Seguros (2015). Experiencia académica 
 Profesor Asesor del Círculo de Derecho Corporativo de la Universidad de Lima. 2017 – a la fecha.  
 Profesor del Curso de Personas Jurídicas en la Universidad de Lima. 2014 - a la fecha. 
 Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente de cátedra en diferentes universidades. Publicaciones 
 Tesis: "Sociedades de Favor: la personalidad jurídica en el desarrollo de la actividad empresarial individual en el Perú". Universidad de Lima, Lima, 2009, 633 p. (aprobada con la máxima calificación). 
 Paolo es autor de diversos artículos sobre temas de Personas Jurídicas, Derecho Concursal y Derecho Corporativo. 


