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Teresa Tovar es una abogada especializada en Corporate Compliance, 

libre competencia, protección al consumidor, protección de datos 

personales y asuntos relacionados a tecnologías de la información. 

Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos para la 

implementación de programas de compliance y en la realización de 

investigaciones internas y procesos de due diligence en materia 

anticorrupción para empresas de diversas industrias. 

Es miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad - 

INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 

37001 ("Anti-bribery management systems'') y de la ISO 19600 

("Compliance Management Systems''). 

Asimismo, Teresa patrocina regularmente a empresas en 

procedimientos ante INDECOPI en materia de libre competencia, 

protección al consumidor, competencia desleal y eliminación de 

barreras burocráticas. Es reconocida como experta en derecho de la 

competencia por diversas publicaciones internacionales de prestigio 

como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras. 

Área de especialización 

Teresa Tovar centra su práctica profesional en asuntos vinculados a 

Corporate Compliance y a la aplicación de las normas de competencia. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesora a diversas empresas nacionales y extranjeras en la 

ejecución de proyectos para la implementación y/o mejora de 

modelos de prevención. Dichas empresas están presentes en 

diversas industrias, tales como consumo masivo, 

telecomunicaciones, venta directa, inmobiliario, bancario y 

financiero, minería, farmacéutico y de materiales médicos, 

entre otros. 

 Ha asistido a diversos clientes (empresa de software, empresa de 

dispositivos médicos, empresa del sector construcción, entre otros) 

en la realización de investigaciones internas por alegaciones de 

prácticas indebidas al interior de sus organizaciones. 

 Ha asesorado a una importante empresa de seguros en la 

realización de un proceso de due diligence que involucraba 

aspectos en materia anticorrupción. 
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 Ha realizado sesiones de capacitación en materia de compliance 

para diversos clientes. 

 Ha asesorado a clientes en la realización de auditorías y en la 

implementación de programas de cumplimiento normativo en 

materia de libre competencia, así como asesorado a empresas en el 

marco de solicitudes de clemencia (delación anticipada). 

 Brinda asesoría general a diversos clientes, tanto nacionales como 

extranjeros, en temas relacionados con la legislación en materia de 

protección de datos personales. 

 Asistió a Azteca Comunicaciones Perú y TV Azteca en el proceso 

de licitación para la concesión del diseño, despliegue, operación y 

mantenimiento de una red de fibra óptica que brinda conectividad 

de banda ancha en todo el territorio peruano. 

 Asesora a Compañía Marítima Chilena en un procedimiento 

entablado por la Autoridad de Competencia (INDECOPI) 

relacionado con un presunto cártel en el mercado de servicios de 

transporte marítimo de vehículos. 

Experiencia 

 Socia del Estudio Echecopar desde el año 2007. 

 Asociada y Asociada Principal del Estudio Echecopar, 2000 - 2007. 

 Asociada del Estudio Tovar, Dammert, Silva Santisteban, 1993 - 

2000. 

Experiencia académica 

 Ha sido profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y del Centro de Educación Continua 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Membresías 

 Presidente del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio 

Americana del Perú - AMCHAM 

 Miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad - 

INACAL 

 Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Perú de la World 

Compliance Association 

 Miembro de los Comités Directivos de Compliance y Antitrust 

(Latinoamérica) de Baker McKenzie. 

Educación y Admisión 

Educación 

 Universidad de Lima, Master en Derecho Empresarial, Lima, 2003. 
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 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogada, Lima, 1993. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 1993. 


