
 

 

KRYSTLE M. BAPTISTA SERNA 
 

Krystle M. Baptista Serna es abogada con experiencia en derecho procesal y arbitraje. 

 

Experiencia en Arbitraje 

 

Krystle M. Baptista se incorporó a Armesto & Asociados en 2014, tras cuatro años 

como abogada en Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Madrid y Barcelona. Krystle 

participa en arbitrajes comerciales y de inversión bajo los principales reglamentos 

internacionales (CCI, CIADI, LCIA, CIAC, UNCITRAL, etc.). 

 

Asociaciones profesionales 

 

 Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. 

 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 Miembro del Young Arbitrators Forum de la Cámara de Comercio Internacional 

(YAF ICC). 

 Asociado del International Centre for Dispute Resolution Young & International 

(ICDR Y&I) de la American Arbitration Association.  

 Miembro del London Court of International Arbitration’s (LCIA) Young 

International Arbitration Group (YIAG).  

 Miembro del Young ICSID.  

 Miembro del Club Español del Arbitraje, y miembro de su sección de menores 

de 40 años (CEA-40), de la que fue coordinadora en 2014-2016. 

 

Experiencia Profesional 

 

Entre 2009 y 2013 Krystle trabajó como abogada en el despacho Cuatrecasas, 

Gonçalves Pereira, en Madrid y en Barcelona. Participó en el programa elite de 

Cuatrecasas para la promoción de la abogacía internacional (PPAI), y como tal, formó 

parte de los departamentos de derecho mercantil, tributario, penal económico y 

contencioso. En 2012 y 2013 perteneció al equipo de contencioso y arbitraje, desde el 

que participó como abogada en arbitrajes comerciales y litigios mercantiles y civiles.  

 

Antes de obtener su licenciatura, Krystle hizo prácticas en el despacho Uría Menéndez 

en Bruselas (Bélgica), ACM Corporation en Changzhou (China) y en el despacho 

Macleod Dixon (actualmente, Norton Rose Fulbright) en Caracas (Venezuela). 

 

Actividad Docente 

 

Desde el 2014 Krystle combina su trabajo en Armesto & Asociados con una labor 

docente como profesora asociada en la Escuela de Derecho del Instituto Empresa (IE 

Law School), donde imparte clases de arbitraje internacional a alumnos de máster. 

Krystle también colabora como docente en el máster de acceso a la abogacía de la 

Universidad de Navarra. 



 

 

 

Formación 

 

Krystle realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Navarra, Pamplona, 

España, licenciándose en Derecho (2009) con el mejor promedio de su clase. Asimismo, 

obtuvo los Diplomas de Derecho Anglo-Americano, International Business Law y 

Derecho Global.  

 

Krystle participó en el Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot y en 

el Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Como estudiante 

universitaria de último año realizó un intercambio en Chicago-Kent College of Law, 

Chicago (EEUU), cursando allí el primer semestre del cuarto curso de la licenciatura. 

 

Durante el año académico de 2011-2012 realizó un LL.M. (Master of Laws), con 

especialización en International Legal Studies en New York University (NYU), en 

Nueva York (EEUU). 

 

Krystle, recibió una beca Half –Tuition Dean’s Award de NYU y una beca de la 

Fundación Caja Madrid para cursar sus estudios en NYU. 

 

Krystle fue administradora nacional en España del Phillip C. Jessup International Law 

Moot Court Competition en 2011 y 2013. 

 

Premios y becas 

 

 Premio FTI: mejor laudo en razonamiento de quantum, Young Arbitrators 

Match, Paris Very Young Arbitration Practitioners (PVYAP), 2014. 

 Beca Half –Tuition Dean’s Award de NYU, 2011. 

 Beca de la Fundación Caja Madrid, 2011.  

 Premio Thomson-Aranzadi de Licenciatura (3er lugar), 2010.  

 Beca de la Corte de Arbitraje de Madrid para el Programa Avanzado de Práctica 

Arbitral en el IE Law School, 2010. 

 

Idiomas 

 

 Español (lengua materna). 

 Inglés (bilingüe). 

 Francés (nivel intermedio). 

 Chino mandarín (básico). 

 

Conferencias destacadas 

 

 Ponencia “Don’t yell, I am not deaf! Communication difficulties when solicitor 

and arbitrator do not share the same mother tongue”, II Madrid Vis Pre-Moot en 

Madrid (2017).  



 

 

 Ponencia “Recent trends in practical issues of Investment Arbitration”, en la 

Primera Conferencia del Pre-moot FIAMC en Moscú (2017). 

 Mesa redonda “Guerrilla tactics en el arbitraje internacional latinoamericano”, 

en el Encuentro del CEA-40 y ICC-YAF en Ciudad de Panamá (2016). 

 Conferencia “Settlement of Investment Disputes: At a cross-roads?”, en el 

evento especial del CEA-40 con la participación de Gabrielle Kaufmann-Kohler 

en Madrid (2016).  

 Conferencia “New ICC policies to promote transparency and efficiency”, en el 

Encuentro ICC YAF y CEA-40 en Madrid (2016). 

 Mesa redonda “Claims under the ECT against Spain and Italy”, en el Primer 

Encuentro de Arbit y CEA-40 en Roma (2015). 

 Mesa redonda “Investment Arbitration: hot procedural issues”, en el IX 

Encuentro del CEA-40 en Madrid (2015). 

 Ponencia “Document Production”, III Congreso Internacional de Arbitraje en 

Barcelona, ICAB (2014). 

 

 


