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Biografía
Área legal
Prevención y Solución de Controversias

Áreas de práctica
Litigios
Arbitrajes

Abogada con amplia experiencia en arbitrajes nacionales e
internacionales a empresas del sector minero, construcción,
hidrocarburos y telecomunicaciones, entre otros, en controversias
referidas a temas civiles y comerciales. Ha brindado asesoría a diversas
empresas en procesos de anulación y ejecución de laudos arbitrales.
Asimismo, brinda asesoría en procesos de carácter contencioso
administrativo (derivados de procedimientos sancionadores,
procedimientos tributarios y procedimientos administrativos en general).
A su experiencia en temas de Arbitrajes se suma su desempeño como
Árbitro Unipersonal y como miembro de Tribunales Arbitrales.

Idiomas
Español
Italiano
Inglés

En los años 2020 y 2019, ha sido reconocida en el área de resolución
de disputas por la revista Best Lawyers, en el año 2019, por la revista
Chambers & Partners, como una de las abogadas que liderará el área
de litigios y resolución de disputas y en los años 2019, 2018 y 2017, fue
reconocida en la misma categoría por la Revista especializada Legal
500.
Miembro de Women in the Profession (WIP) - Peru y de Arbitral
Women, que es una ONG que promueve la participación de la mujer en
el arbitraje.

Educación

Estudio Echecopar



Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Curso de Especialización Práctico en
Contrataciones con el Estado, Lima, 2020



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Diploma de Postgrado
en Derecho de la Construcción, Lima, 2012.



Cambridge International Consulting, LLC. Taller de Negociación,
2010.



Sociedad Italiana por la Organización Internacional (SIOI), Maestría
en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de los
Derechos Humanos, Roma, 2008.



Pasantía en el ADR Center - Conflict Management & Risoluzione
delle Controversie, Roma, setiembre a diciembre 2008.



Pontificia Universidad Católica del Perú, Post Título en Derecho
Procesal Constitucional, Lima, 2006.
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Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein.



Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogada, Lima, 2001.

Membresías
Integrante de la Nómina de Árbitros de las siguientes instituciones:



Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana
(AmCham), diciembre 2020 a la fecha.



Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, enero 2018 a la fecha.



Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 2011 a la
fecha.

Admisión


Colegio de Abogados de Lima, 2002.

Experiencia


Asociada Principal del Estudio Echecopar desde enero del 2012.



Asociada del Estudio Echecopar desde noviembre del 2006.



Asociada del Estudio Javier de Belaunde Abogados. 2005 – 2006.



Abogada socia en el Estudio Vargas & Soto Abogados, 2002 –
2005.

Operaciones


Ha brindado asesoría en arbitrajes nacionales e internacionales a
empresas del sector minero, construcción, hidrocarburos y
telecomunicaciones, entre otros, referidos a temas civiles y
comerciales, logrando el pago de diversas sumas indemnizatorias a
favor de nuestros clientes.



Ha brindado asesoría en diversos procesos de anulación de laudo
arbitral a empresas del sector eléctrico, minero y
telecomunicaciones. Asimismo, brinda asesoría en procesos de
ejecución de laudo arbitral, a efectos de cobrar las sumas
ordenadas en dichos laudos, entre otros temas.



Ha brindado asesoría en procesos judiciales a diversas empresas
nacionales, referidos a temas contenciosos administrativos logrando
obtener medidas cautelares a favor de los clientes.

Información adicional
Publicaciones


“El derecho a la pluralidad de instancia y algunos alcances sobre el
recurso de apelación” En: Actualidad Civil No. 82. Lima: Instituto
Pacífico. Abril 2021, pp. 17-32.
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“¿Cuándo nos encontramos ante un laudo arbitral firme?” En:
FORSETI - Revista de Derecho de la Universidad Pacífico. Agosto
2018. pp. 100 y ss.



¿Es posible interponer demanda contenciosa administrativa contra
lo resuelto en una queja administrativa? En Actualidad Civil No. 47.
Lima: Instituto Pacífico. Mayo 2018, pp. 189-200.



"Algunos apuntes respecto a la interrupción de la prescripción
extintiva. A propósito de jurisprudencia de la Corte Suprema" En: La
Prescripción, caducidad y otras excepciones. Lima: Instituto
Pacífico. Enero 2018.



Participación en la Obra Colectiva "Código Procesal Civil
comentado por los 100 mejores especialistas". Artículos 688 a 692A (Proceso de Ejecución) y Artículos 459-464 (Rebeldía). Arequipa:
Editorial Adrus S.R.L. Setiembre 2017.



"¿Es posible cuestionar la validez de un acto jurídico en un proceso
de otorgamiento de escritura pública? A Propósito del IX Pleno
Casatorio". En: Revista Actualidad Civil. No. 27. Setiembre 2016.



"La intervención de terceros en el proceso contencioso
administrativo". En: Revista del Círculo de Derecho Administrativo.
Julio 2012.

Experiencia académica
Eventos Académicos:



Ponente en el Evento “Comentarios al Proyecto de Ley de
Contrataciones del Estado”, organizado por el Grupo de
Investigación de Contrataciones del Estado, el día 24 de mayo de
2021, en la plataforma Facebook Live.



Ponente en el Curso Interdisciplinario de Derecho Civil y Penal,
organizado por la Revista Themis de la PUCP y el Estudio Chipana
&Moreno Abogados, los días 28, 29 y 30 de enero de 2021, en el
panel “Origen del mal: Enriquecimiento sin causa y lavado de
activos”.



Ponente en la Tercera Cumbre de Mujeres en el Mundo del
Arbitraje, con el tema “Ejecución de laudos arbitrales contra el
Estado”, organizado por el Círculo de Arbitraje del Estado – CAE,
realizado el 26 de noviembre de 2020, de manera virtual plataforma zoom.



Ponente en el Seminario de Arbitraje Solidario, organizado por la
Asociación Exégesis Legal de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Mayor de San Marcos, con el tema “Proceso arbitral”,
dictado el 12 de octubre de 2020, de manera virtual - plataforma
Zoom.



Ponente en Sesión Académica del Círculo de Estudios “Innova
Derecho” de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
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Carrión, con el tema “Laudo arbitral y causales de anulación”,
dictado el 7 de octubre de 2020, de manera virtual.



Ponente en Sesión Académica del Grupo de Estudios de Arbitraje GEAR de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el
tema “Reconocimiento y Ejecución de Laudo”, dictado el 8 de
agosto de 2020, de manera virtual - plataforma Google Meet.



Ponente en el Octavo Webinar IPA sobre “La prueba en el arbitraje;
producción, actuación y valoración”, organizado por el Instituto
Peruano de Arbitraje, realizado el 10 de julio de 2020.



Expositora en el Congreso “Retos Actuales del Arbitraje
Internacional”, en el panel de “El arbitraje obligatorio en la
Contratación Pública peruana”, organizado por la Red
Latinoamericana de Asociaciones Jóvenes en Arbitraje, realizado
los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019, en la ciudad de Lima.



Ponente en el VIII Congreso Regional de Arbitraje denominado
"Importancia y necesidad de diferenciar el arbitraje de contratación
pública del arbitraje comercial”, en el panel "El convenio arbitral en
un arbitraje comercial y en un arbitraje de contratación pública:
Alcances y límites de la autonomía. La arbitrabilidad en la
contratación pública”, organizado por el Instituto Peruano de
Arbitraje y la Cámara de Producción y Comercio de Lambayeque,
realizado en la ciudad de Chiclayo, los días 8 y 9 de agosto de
2019.



Expositora en la I Conferencia Internacional Women in Arbitration
IPA 2019, en el panel "Relaciones entre los miembros del Tribunal
Arbitral (presidente, coárbitros y secretarios administrativos)”,
organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje y el Capítulo
Peruano del Club Español de Arbitraje, realizado en la ciudad de
Lima- Perú, el día 31 de enero de 2019.

Post-grado:



Profesora del Curso "Las Impugnaciones administrativas y la
impugnación judicial de las decisiones administrativas". Cuarta
promoción. Diplomado de Especialización de Derecho
Administrativo del Programa Especializado en Formación de
Árbitros en Contrataciones del Estado 2014-I. Febrero 2014.



Profesora del Módulo "El proceso civil en la cobranza" en el Curso
de Cobranza Coactiva brindado a los funcionarios de la
Superintendencia Nacional de Administración tributaria - SUNAT, en
febrero 2014.

Pre-grado:



Profesora de los Cursos de Seminario de Derecho Procesal Civil y
Temas de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Ciclos 2013-II y
2011-I.
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Adjunta de Docencia en el Curso de Derecho Procesal Civil en la
Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico. Ciclos 2010-II y
2011-II.



Profesora de los Cursos de Derecho Procesal Civil 1 y 2 en la
Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas - UPC. Ciclos 2007-I, 2007-II y 2009-II.
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