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El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE es la institución líder 
en  la región por sus connotados esfuerzos por promover y
difundir la práctica arbitral como mecanismo eficiente y eficaz 
para la solución de  controversias en el Perú y Latinoamérica. La 
presencia del IPA en el ámbito académico y profesional es
permanente a través de los diversos eventos de calidad que
organiza y de sus importantes publicaciones en materia arbitral.

MISIÓN
Promover y difundir al arbitraje como mecanismo eficiente y 
eficaz para la solución de controversias.

VISIÓN
El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE desea ser reconocido 
como la institución líder en el Perú y Latinoamérica en la
promoción y difusión del arbitraje doméstico e internacional.



El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) es una
innovadora institución arbitral que ofrece, gracias a la
experiencia y capacidades de sus miembros, un servicio
independiente, transparente, eficiente y ágil de resolución de
disputas de carácter internacional. El CIAM nace de la fusión de 
la actividad internacional de la Corte de Arbitraje de Madrid, la 
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de
Arbitraje, a la que se ha sumado el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid como socio estratégico.

CIAM se rige por sus propios Estatutos y Reglamento, y cuenta 
con varios órganos, cada uno con funciones específicas que
permiten establecer controles y contrapesos. El Centro brinda a 
las empresas la posibilidad de establecer la sede del arbitraje en 
cualquier ciudad del mundo y los arbitrajes podrán realizarse en 
cuatro idiomas: español, portugués, inglés y francés.

CIAM lidera la vocación por el usuario respetando siempre la
voluntad de las partes y, gracias a su flexibilidad, adecuándose a 
sus necesidades.
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EXPOSITORES

Asociada senior en los grupos de arbitraje internacional y derecho 
internacional público de Withers LLP (oficina de Londres). Se
especializa en arbitraje internacional y asuntos de derecho
internacional público. Ha representado a personas, empresas, 
Estados y entidades estatales en arbitrajes internacionales en una 
variedad de sectores, incluidas las industrias de la aviación, los 
juegos de azar, los medios de comunicación, el metal, el petróleo y 
el gas en diferentes regiones, como Europa, CEI, África y América 
Latina. experiencia en arbitrajes comerciales y de inversión
internacionales bajo los auspicios de las reglas del CIADI, CNUDMI, 
ICC, LCIA, CIAC y CAM. Su experiencia en derecho internacional 
público incluye asesorar a empresas e individuos sobre la
protección de inversiones bajo tratados internacionales de
inversión y asuntos de sanciones, y a estados soberanos en
disputas fronterizas, recursos naturales, derecho ambiental,
derechos humanos e inmunidad soberana.

Camila Gambarini
Whitersworldwide - Reino Unido

Es abogado, árbitro internacional, profesor de contratos y arbitraje, 
con más de 25 años de experiencia profesional. Socio fundador de 
la firma de árbitros profesionales Carlos Soto & Asociados, con 
oficinas en Lima y Madrid. Miembro del Grupo Latinoamericano de 
la ICC, de la Internacional Bar Association y de la Federación
Interamericana de Abogados. Fundador del IPA - Instituto Peruano 
de Arbitrajey del Latin American International Arbitration - LIA. 
Actúa como presidente de tribunales, árbitro único, co-árbitro en 
arbitrajes domésticos e internacionales, así como experto en
derecho peruano. Es el principal promotor del arbitraje doméstico 
e internacional en el Perú y en América Latina. Ha publicado como 
director, coordinador y/o co-autor diversas obras en derecho civil y 
arbitraje. Ha sido reconocido por Chambers and Partners, Who is 
Who, Leaders League como uno de los árbitros más importantes y 
más recomendados de Perú.

Carlos A. Soto Coaguila
Carlos Soto & Asociados / Perú - España
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EXPOSITORES

Christa Mueller es Árbitro independiente, socia fundadora de
Mueller Abogados, S.C. Fue jefa del área de Litigios y ADR de
Noriega y Escobedo, A.C. por más de ocho años. Su práctica se 
centra en litigios civiles, comerciales y administrativos, procesos 
de amparo y arbitraje comercial, así como en el reconocimiento y 
ejecución de laudos arbitrales. Su experiencia, dedicación, trabajo 
en equipo e ingenio le han llevado a más de 15 años de
estrategias exitosas continuas y fallos positivos para sus clientes 
ante tribunales locales y federales, así como arbitrajes
comerciales y ad-hoc. Se ha involucrado principalmente como 
representante de parte en arbitrajes comerciales bajo las Reglas 
de Arbitraje de la CCI, el Centro de Arbitraje Mexicano (CAM) y la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), 
principalmente en temas relacionados con casos que involucran 
entidades gubernamentales, proyectos de infraestructura,
energía, construcción, reaseguro y transacciones comerciales en
general.

Christa Mueller
Mueller Abogados - México

Académica en resolución de disputas internacionales con amplia 
experiencia en los sectores de energía y recursos naturales. Está 
interesada en el derecho económico internacional, el clima y la 
justicia social. Gloria ha obtenido prestigiosas becas en la
Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai, la Universidad 
Queen Mary de Londres, el Instituto Max Planck y el Centro
Lauterpacht de Derecho Internacional de la Universidad de
Cambridge. Es una abogada mexicana calificada y comenzó su 
carrera profesional en México como abogada interna en una 
empresa multinacional de alimentos. Tiene un conocimiento 
profundo del derecho comercial en los sistemas de derecho civil y 
anglosajón. Gloria también ha trabajado como administradora de 
casos de arbitraje en una institución arbitral (Centro de Arbitraje 
de México) y actúa como árbitro y experta en procedimientos de 
arbitraje internacional en África, Europa y América Latina con
experiencia en arbitrajes CIADI y LCIA.

Gloria Álvarez
Universidad de Aberdeen - Reino Unido
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EXPOSITORES

Es uno de los abogados de mayor experiencia en Arbitraje
Internacional en Argentina, habiendo sido elegido en diversas 
oportunidades como uno de los abogados líderes en Arbitraje 
Internacional en el país por la conocida publicación inglesa Who’s 
Who Legal. Ha asesorado en los más relevantes arbitrajes por más 
de 20 años, desempeñándose en la actualidad como árbitro
internacional independiente, tanto en arbitrajes ad hoc como bajo 
los auspicios de diversas instituciones, y muy especialmente de la 
Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París (CCI), ya 
sea como coárbitro, árbitro único, presidente del tribunal arbitral o 
árbitro de emergencia, aplicando una diversidad de leyes
(argentina, uruguaya, boliviana, venezolana, de Nueva York,
inglesa, etc.), con diferentes sedes (Buenos Aires, Montevideo, La 
Paz, Nueva York, Miami, París, etc.), y en diversos idiomas (español 
e inglés) en cuestiones usualmente vinculadas con Oil & Gas,
conflictos societarios y grandes locaciones de obra.

Gustavo Parodi
Árbitro internacional - Argentina

Es abogada con experiencia en derecho procesal y arbitraje. Ha 
participado en arbitrajes comerciales y de inversión como
secretaria o asistente del tribunal arbitral. Pese a su juventud, la 
Prof. Baptista es árbitro en arbitrajes comerciales. Krystle está 
colegiada en el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y en 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fue coordinadora de la 
sección de menores de 40 años del Club Español del Arbitraje 
entre 2014 y 2016. La mayoría de los casos internacionales son 
administrados por la CCI y el CIADI, mientras que otros arbitrajes 
se llevan a cabo bajo las reglas del VIAC, CIAC-IACAC y LCIA. En lo 
que respecta a los arbitrajes comerciales internacionales ad hoc, 
la mayoría de ellos están sujetos al Reglamento de la CNUDMI.

Krystle Baptista
Árbitro independiente - España

Mélanie Riofrio Piché ha participado en numerosos arbitrajes 
comerciales y de inversión y tiene una amplia experiencia en la
conducción de procedimientos complejos al amparo de diferentes
reglamentos (CCI, CIADI, VIAC, DIAC, CAM, UNCITRAL, entre otros). 
Combina su faceta profesional con la actividad académica, y es 
fundadora y directora del International Arbitration Seminars & 
Course (IASC), una asociación dedicada a la promoción del arbitraje 
a través de cursos y actividades de formación. Actualmente es 
secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid 
(CIAM).

Mélanie Riofrio
Secretaria G eneral de CIAM - España
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COLABORADORES
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EL IPA EN LATINOAMÉRICA

Se llevó a cabo la I Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje – CLA, en el Gran Teatro del Banco Central 
del Paraguay en Asunción. 
El evento fue organizado por el IPA – Instituto 
Peruano de Arbitraje y el Centro de Estudios de 
Derecho, Economía y Política – CEDEP.

PARAGUAY

El IPA – Instituto Peruano de Arbitraje e ICC Costa 
Rica organizaron el I Congreso de Arbitraje 
Internacional en Costa Rica, “Presente y Fututo del 
Arbitraje  Comercial Internacional”, en San José, 
bajo la presidencia del Dr. Jorge Chacón.

COSTA RICA

2009

2010

2015

2019

2010

2014

2018

2019

En Santiago de Chile se celebró el l Encuentro de 
Árbitros Peruanos y Chilenos, organizado por el IPA 
– Instituto Peruano de Arbitraje y el Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Santiago. El evento fue presidido por el recordado 
maestro Francisco Orrego Vicuña.

CHILE

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) y el Instituto 
Peruano de Arbitraje (IPA) realizararon el I Congreso 
Centroamericano de Arbitraje de Inversión. El objetivo del 
congreso fue recalcar la importancia del arbitraje como un 
medio alterno de solución de controversias, además de 
mostrar las ventajas que ofrece a los negocios.

EL SALVADOR

Se realizó el I Congreso Panamericano de Arbitraje 
en la ciudad de Säo Paulo, Brasil, evento que fue 
organizado por el IPA – Instituto Peruano de 
Arbitraje y el Centro de  Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio Brasil Canadá (CAM – CCBC), 
bajo la Presidencia del Dr. Frederico Straube.

BRASIL

Por primera vez, nuestro tradicional Seminario 
Internacional de Arbitraje de Inversión se 
realizó en la ciudad de La Paz – Bolivia, siendo 
organizado por el IPA – Instituto Peruano de 
Arbitraje y el Instituto Boliviano de Arbitraje y 
Conciliación – IBAC.

BOLIVIA

Por primera vez se realiza el I Congreso 
Internacional de Arbitraje Comercial y de Arbitraje 
de Inversión, este Congreso se realizó en
Samborondon - Ecuador, junto con la Universidad 
Espíritu Santo, el Centro de Arbitraje y Mediación 
UEES y el Estudio Jurídico Quevedo & Ponce.

ECUADOR

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Chile y el IPA - Instituto 
Peruano de Arbitraje realizaron el VII Seminario 
Internacional de Arbitraje de Inversión, un evento que  
reunió a destacados exponentes del Arbitraje de 
Inversión, el 23 y 24 de setiembre de 2019.

CHILE
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