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EXPERIENCIA 

J&A GARRIGUES S.L.P                                                                           Enero 2019 – julio 2021 

Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias 
 

• Procesos de reestructuración de empresas. 

• Elaboración de escritos y asesoramiento en la solicitud de declaraciones de concurso de 
acreedores; propuestas anticipadas de convenio de acreedores; convenios de acreedores; 

liquidaciones; secciones de calificación y acciones de responsabilidad civil de administradores. 

• Asesoramiento en la recuperación de créditos.  
• Legal opinions en responsabilidad de administradores. 

• Asesoramiento de personas físicas en procesos de insolvencia. 

 

ABOGADO en Derecho Concursal  

Rodríguez Espitia Abogados 
 

 
Enero 2014 - julio 2015 

 

• Redacción y revisión de contratos de derecho mercantil, civil y financiero. 
• Asesoramiento a empresas: elaboración de solicitudes de admisión a proceso de 

reorganización y liquidación; ejercicio de acciones revocatorias; actas de asambleas de 

socios (de reformas estatutarias, transformación de sociedades, entre otras). 
• Asesoría y representación de personas físicas en procesos de insolvencia.   

• Proyección de intervenciones en procesos administrativos/judiciales: solicitud de 

procesos de reorganización, objeción a proyectos de graduación y calificación de créditos; 
recursos y memoriales. 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
 

  2017 

• Profesora asistente Cátedra Civil - Contratos y Responsabilidad civil  

 

ABOGADO en Responsabilidad Civil   

 

2013 – 2016 

Independiente 
 

• Litigio en derecho civil: responsabilidad civil médica contractual y extracontractual. 
• Representación extrajudicial ante entidades prestadoras de servicios de salud del sector 

público y privado. 

• Litigio en derecho de seguros. 
• Proyección de intervenciones en procesos judiciales: demandas, contestaciones, 

recursos, memoriales y alegatos de conclusión. 
• Real Estate: Estudio de títulos de propiedad, litigio ante organismos administrativos. 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  2010 - 2015 

• Profesora asistente Cátedra Derechos reales  2013 - 2015 

• Profesora de Derecho Civil - Personas 2013 - 2015  

• Auxiliar de investigación 2010 - 2015 

 



EDUCACIÓN 

Centro de Estudios Financieros - UDIMA 
Máster de Acceso a la abogacía 

Nota media: 9.1 
 

Universidad Católica de Ávila 

2019 - 2021  

 

 
 

 

2017 – 2019 

Grado en Derecho 

Nota media: 8,20/10 
 

Universidad Complutense de Madrid 2016 - 2019 

Estudiante Doctorado en Derecho  
 

Universidad de Salamanca 2015 - 2016 

Máster Oficial en Derecho Privado patrimonial 

Tesis de máster: La obligación de evaluar la solvencia en el préstamo responsable 

Nota media: 8,30/10 
 

Universidad Externado de Colombia 2014 - 2015 

Máster en responsabilidad civil y daño resarcible 

Nota media: 9,10/10 
 

Universidad Externado de Colombia 2013 

Diplomado en Derecho de Insolvencia nacional y transfronterizo 
 

Universidad Externado de Colombia 2007 - 2013 

Abogada 

Nota media: 8,40/10 
 

IDIOMAS 

Español: Nativo 

Italiano: Nativo 

Inglés: Nivel avanzado 

Francés: Nivel intermedio  

Portugués: Nivel básico 

 

PUBLICACIONES 

• El abanico regulatorio de la obligación de evaluar la solvencia del potencial prestatario. En 

Libro: Reflexiones sobre Derecho Privado Patrimonial, Volumen VI, pp. 138-154, 2017. ISBN: 

978-8416324-63-7, Ratio Legis. 
 

• Sanciones proporcionales, eficaces y disuasorias ante el incumplimiento del principio del 

préstamo responsable. Revista E-Mercatoria, Volumen 16, Número 1, enero – junio 2017. 

Universidad Externado de Colombia.  

http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN16/pdf01/192.pdf 
 

• La condonación imperfecta de deudas del derecho concursal español. Revista E-

Mercatoria, Volumen 14, Número 1, enero – junio 2015. Universidad Externado de 

Colombia.  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/5045/6042 
 

• La reparación del daño extrapatrimonial a la persona por incumplimiento contractual. 

Revista de Derecho Privado No. 26, 2014, Universidad Externado de Colombia.  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3809/4047 

http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN16/pdf01/192.pdf
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/5045/6042
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3809/4047
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