Isabel Cristina López S.
Socia Fundadora
Panamá
TEL: +507 2153215
EMAIL: cristina.lopez@lovill.com

INDUSTRIAS
Estados Soberanos
Infraestructura
Inmobiliario
Telecomunicaciones
Energía
Logística/Distribución
Financiero

ÁREAS DE PRÁCTICA
Litigio y Arbitraje Internacionales
Negociación y Conciliación
Representación de Estados

Cristina es socia fundadora de LOVILL, donde dirige el equipo de resolución de
conflictos, litigio, arbitraje nacional e internacional, y asesora en materia de arbitraje
internacional bajo los reglamentos del CeCAP, CCI, CIADI, entre otros. Cristina ha sido
reconocida por las prestigiosas revistas internacionales CHAMBERS & PARTNERS,
LEGAL 500, Who´s Who por sus meritos en negociaciones y conflictos internacionales
complejos. Es Árbitro designado en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industrias de Panamá y fue representante para Latinoamérica de la Cámara
de Comercio Internacional ICC/YAF (2017-2019). Cristina tiene como especialidad liderar
equipos en casos de alto perfil en infraestructura, logística, financiero, inmobiliario,
energético, telecomunicaciones y representación de Estados y tiene experiencia en
arbitrajes nacionales e internacionales. Sus estudios de Derecho fueron llevados acabo
en la Universidad de Oviedo (España), en la Universidad Católica Santa María La Antigua
de Panamá, y en la Universidad de Warwick, Inglaterra mediante la beca Chevening del
Consejo Británico.
Cristina es activa representando a empresas multinacionales, regionales, family offices y
clientes privados en negociaciones y transacciones corporativas en los sectores de
infraestructura, inmobiliario, telecomunicaciones, financiero, energético, hotelería,
distribución y logística, procedimientos de licitación, acuerdos comerciales y de inversión.
Cristina ha sido panelistas invitada por varias organizaciones internacionales, entre ellas
la Cámara de Comercio Internacional (CCI), AS/COA American Society and Council of the
Americas, Club Español del Arbitraje (CEA), Red Legal Iberoamericana, entre varios foros
nacionales.

y entidades estatales
Derecho Internacional Comercial

CASOS RELEVANTES EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ARBITRAJE

Derecho Internacional Privado
y Público
Corporativo

EDUCACIÓN
Universidad de Oviedo (España ), en
la Universidad Católica Santa María
La Antigua de Panamá, y en la
Universidad de Warwick, Inglaterra
mediante la beca Chevening del
Consejo Britán ico.

Representación de una entidad estatal internacional en una controversia civil por ciento
treinta (130) millones relacionada con la desviación de fondos públicos, fraude e
incautación de bienes privados consecuencia de un fraude bancario a raíz de una crisis
financiera en el Estado representado.
Representación de una entidad estatal financiera internacional, en un proceso de
anulación de un caso de arbitraje internacional bajo reglas CCI por treinta (30) millones,
ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
Representación de una entidad petrolera internacional de propiedad estatal en una
compleja disputa por doce mil novecientos (12.900) millones de dólares que surgió de un
reclamo contractual presentado por un grupo de asociacions ecuatorianas, producto de
impactos al ambiente.

IDIOMAS
Inglés
Español

Representación de un Estado en los procesos de ejecución de una Sentencia por
seiscientos (600) millones de dólares en múltiples jurisdicciones, incluyendo Ecuador,
Panamá, los Estados Unidos y el Caribe.
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Representación de un Estado y asesoría estratégica para conformar el equipo
multidisciplinario para la representación en un proceso penal ante los tribunales panameños
consecuencia de un fraude multimillonario.
Asesoría a una empresa colombiana del sector de la construcción en un arbitraje comercial
internacional por diez (10) millones bajo las Reglas de la CCI.
Representación de una compañía de infraestructura de China en el incumplimiento de
obligaciones respecto de acuerdos contractuales con garantías reales para la construcción
de un proyecto portuario en Panamá.
Representación de una compañía de infraestructura española contra una entidad bancaria
por la ejecución de cartas de crédito irrevocables en relación con un proyecto hidroéléctrico
en Costa Rica en un arbitraje CCI con medidas cautelares.

INDUSTRIAS
Estados Soberanos

Asociación Afectada por los Agroquímicos DBCP, Fumazone vs- STANDARD FRUIT
COMPANY, DOLE FOOD COMPANY, INC., DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL
LIMITED COMPANY, CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC., CHIQUITA BRANDS,
INC., DEL MONTE FRESH PRODUCE COMPANY, DEL MONTE TROPICAL FRUIT
COMPANY, N.A., SHELL OIL COMPANY, THE DOW CHEMICAL COMPANY Y
OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION. Representación de 600 afectados por
agroquímicos DBCP con occasion del uso de pesticidas en los años 70s y 80s en
Centroamérica para la cosecha y comercio del banano global.

Infraestructura
Inmobiliario
Telecomunicaciones

Asesoría a empresa del séctor energético por reclamos de asociaciones civiles e indígenas
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Energía
Logística/Distribución
Financiero

ÁREAS DE PRÁCTICA

CASOS RELEVANTES EN NEGOCIACIONES Y TRANSACCIONES
Representación de Grupo Aval (Colombia) para la adquisición de Bac Credomatic
(Panamá).

Litigio y Arbitraje Internacionales
Negociación y Conciliación
Representación de Estados
y entidades estatales
Derecho Internacional Comercial

Representación de Dekel Holdings para JVs, acuerdos comerciales y de inversión a nivel
global.
Representación de VISA Internacional en Panamá como empresa SEM en sus operaciones,
acuerdos comerciales e inversión.

Derecho Internacional Privado
y Público
Corporativo

EDUCACIÓN
Universidad de Oviedo (España ), en
la Universidad Católica Santa María
La Antigua de Panamá, y en la
Universidad de Warwick, Inglaterra

Representación de M&A Capital, family office en Panamá para sus operaciones,
inversiones, acuerdos comerciales, negociaciones en diferentes sectores e industrias, entre
ellos, infraestructura, transporte, logística, hotelería, inmobiliario, retail.
Representación de FCC Industrial, S.A., en negociaciones con Grupo Unidos Por el Canal
(GUPC) dentro de los contratos de ampliación del Canal del Panamá
Representación de Neptune Lines en el sector logístico en Manzanillo International Terminal
(MIT) en acuerdos comerciales, almacenaje, joint ventures, acuerdos comerciales.

mediante la beca Chevening del
Consejo Britán ico.

Representación de NH Hoteles en procesos arbitrales y negociaciones comerciales.

IDIOMAS

Representación de SBERBANK (Rusia) en procesos de investigación relacionados a una
quiebra internacional.

Inglés
Español

Representación de acreedores en proceso de liquidación de compañía de seguros y
bancarios.
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Asesoría a empresas multinacionales, regionales, family offices, fondos privados, en las
industrias de infraestructura, inmobiliaria, financiera, telecomunicaciones, farmaceúticas,
logística, distribución y de entretenimiento en sus acuerdo de inversión y comerciales para su
inversión en la región.
Arbitrator Intelligence es un network que incrementa el acceso de información crítica en el
proceso de selección de árbitros. En adición a los laudos arbitrales, Arbitrator Intelligence
recolecta información cuantitativa de usuarios y abogados para el proceso de decision de
selección de árbitros.
Iniciativa global liderada por diferentes firmas internacionales para la representación de
mujeres.
Árbitros en el arbitraje internacional.
RECONOMIENTOS Y DISTINCIONES INTERNACIONALES
2015 – 2019
INDUSTRIAS
Estados Soberanos

CHAMBERS & PARTNERS GLOBAL
CHAMBERS & PARTNERS LATIN AMERICA
“Leading Individual in Dispute Resolution in Panama in Band 2”.
LEGAL 500
“Next Generation Partners” (2020).

Infraestructura
Inmobiliario

Who’s Who Legal (WWL)
“Leading Individual in Dispute Resolution in Panama”.

Telecomunicaciones
Energía
Logística/Distribución
Financiero

2006 – 2007

BRITISH COUNCIL Chevening Scholar
United Kingdom, Warwick University, LLM in “International Development
Law and Globalization.

2007

ERASMUS European Union Scholar
Reconocimiento por la Universidad de Warwick para realizer estudios en
Isik University, Istanbul, Turkey en el programa de LEGIS y LEFIS “Law
and Information Society in the European Union”.

ÁREAS DE PRÁCTICA
Litigio y Arbitraje Internacionales
Negociación y Conciliación
Representación de Estados
y entidades estatales
Derecho Internacional Comercial
Derecho Internacional Privado

JUNTAS DIRECTIVAS, DESIGNACIONES Y NETWORKS

y Público
Corporativo

2019 - Presente

Embajadora de Arbitrator Intelligence
Arbitrator Intelligence es una network que incrementa el acceso de
información crítica en el proceso de selección de árbitros. En adición a los
laudos arbitrales, Arbitrator Intelligence recolecta información cuantitativa
de usuarios y abogados para el proceso de decision de selección de
árbitros.

2017 - Presente

Representante del Arbitration Pledge para Panamá
Iniciativa global liderada por diferentes firmas internacionales para la
representación de mujeres árbitros en el arbitraje internacional.

EDUCACIÓN
Universidad de Oviedo (España ), en
la Universidad Católica Santa María
La Antigua de Panamá, y en la
Universidad de Warwick, Inglaterra
mediante la beca Chevening del
Consejo Britán ico.

IDIOMAS
Inglés
Español

Miembro de la Junta Directiva Fundación Jesús Luz de
Oportunidades (FJLO)
FJLO es una Fundación sin fines de lucro que trabaja con organismos
internacionales, la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de
Seguridad de Panamá y entidades multilaterales al igual que corporaciones
privadas en la reinserción de jóvenes en riesgo a la sociedad.
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2017 - 2019

Representante ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
Representante para Latinoamérica designada por la Cámara de
Comercio Internacional (CCI), París para el periodo 2017-2019.
Panelista y Moderador en conferencias de la CCI.

2013

AS/COA American Society and Council of the Americas
Miembros que comparten un compromiso por el desarrollo económico y
social, libre mercado, estado de derecho y la democracia.

2009 - Presente

Presidente de Lovill Foundation
Promueve el derecho internacional en Panamá mediante el patrocinio,
representación y organización del “Phillip C. Jessup Moot Court
Competition in Washington D.C., la cual está reconocida mundialmente
como una de las competencias más prestigiosas del mundo en materia
de derecho internacional.
Panama British Business Association (PBBA)

PANELISTA Y CONFERENCIAS
INDUSTRIAS
Estados Soberanos

2020

Infraestructura

Panelista en Webinar “Fuerza Mayor en Contratos Internacionales
consecuencia del COVID 19” organizado por la Red Legal
Iberoamericana.

Inmobiliario

Panelista en Webinar “Medidas Regulatorias consecuencia del COVID
19 y su impacto en el arbitraje internacional” ,organizado por el Club
Español del Arbitraje (CEA).

Telecomunicaciones
Energía
Logística/Distribución
Financiero

2019

Panelista ICC/YAF: “Percepción, Mito o Realidad del Arbitraje ICC en
Latinoamérica”, Panamá República de Panamá.

ÁREAS DE PRÁCTICA

Panelista ICC/YAF: “Actualidad y Crecimiento del Arbitraje en
Latinoamérica en el sector Energético, Infraestructura, Financiero y en
Telecomunicaciones, Costa Rica.

Litigio y Arbitraje Internacionales
Negociación y Conciliación
Representación de Estados
y entidades estatales
Derecho Internacional Comercial

2018

Derecho Internacional Privado

Panelista ICC/YAF: “Taller: Cooperación y Sinergia entre el Órgano
Judicial y la Jurisdicción Arbitral en Panamá para la ejecución de
Sentencias y Laudos Arbitrales en Panamá”, República Dominicana.

y Público

Panelista ICC/YAF: “Técnicas y Destrezas Orales en el Arbitraje
Internacional”, Costa Rica.

Corporativo

EDUCACIÓN

Panelista Conferencia: “Cumplimiento Normativo: Situación y Claves del
éxito del Compliance en España y Latinoamérica”, Casa de América,
Plaza de Cibeles s/n Madrid.

Universidad de Oviedo (España ), en
la Universidad Católica Santa María
La Antigua de Panamá, y en la
Universidad de Warwick, Inglaterra

2013

mediante la beca Chevening del

Panelista en New York (2010) “Woman´s Hemispheric Network” in
Leadership Roles in Latin America.

Consejo Britán ico.

IDIOMAS
Inglés
Español

PBBA
Miembro del “British Chamber of Commerce” cuyo propósito es promocionar el comercio
entre Panamá e Inglaterra.

+507 215 3215 | info@lovill.com
Calle 74 este, San Francisco, P.H. Midtown SF74, piso 17, oficina 1705
Ciudad de Panamá, República de Panamá

lovill.com

