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PRESENTACIÓN
Somos una ﬁrma especializada que empezó en el 2015, con
el propósito de atender litigios civiles, comerciales y
arbitrales de alta complejidad.
Nuestra experiencia como abogados en los mejores
estudios del país, nos dejó ver, que el aumento de la
complejidad en las controversias, requería de servicios
legales judiciales con alta especialización, atención
personalizada y enfocada en las necesidades del cliente.
Somos una ﬁrma dúctil. No sólo patrocinamos a nuestros
clientes en litigios de la manera tradicional, sino que
además asesoramos a equipos legales in-house en los
procesos judiciales y arbitrales que representan
directamente.

Reforzamos equipos legales en alianza con otras ﬁrmas
que no cuentan con área procesal.
Nuestros clientes tienen la seguridad que al contratarnos,
defenderemos sus casos de manera honesta y ética.

EL EQUIPO
Estamos comprometidos con nuestra
vocación, enfocados en el cliente y sus
necesidades concretas.
Trabajamos con orden, planiﬁcación,
coordinación, dedicación, proactividad,
comunicación, prevención, respuesta
rápida, anticipación al problema y
mitigación de riesgos.

PROPUESTA DE VALOR
Ÿ Asumimos la representación en litigios civiles, comerciales,
contenciosos administrativos, constitucionales y laborales de
alta complejidad.
Ÿ Aconsejamos a nuestros clientes para reducir contingencias y
mitigar riesgos.
Ÿ Nos enfocamos en obtener los mejores resultados para la
solución de las controversias.
Ÿ Prestamos asesoría y deﬁnición de estrategias procesales
alineadas a los intereses de nuestros clientes a partir de un
servicio legal integral, personalizado y dedicado.

p
EL MÉTODO
Ÿ Escucha activa.

Ÿ Co-creación de propuestas.

Ÿ Entendimiento del problema.

Ÿ Deﬁnición de estrategias de solución.

Ÿ Conocimiento del modelo de negocio de nuestros

Ÿ Agregación de valor.

clientes.
Ÿ Involucramiento con el caso.

Ÿ Identiﬁcación de oportunidades.
Ÿ Aprendizaje continuo.

¿QUÉ HACEMOS?
Consultas especializadas, informes jurídicos, asesoría legal, asesoría estratégica, acompañamiento y representación en
litigios judiciales y arbitrales.

Litigio Arbitral
El auge del arbitraje en nuestro país, ha llevado
a diferenciar la práctica judicial de la arbitral y a
evidenciar que se requiere de profesionales que
sepan entender y conocer las distintas
dinámicas que se presentan en un arbitraje
comercial, así como contar con las
herramientas y habilidades para un proceso
exitoso.

Litigio Judicial
El reto de asumir la defensa en un proceso
judicial en Perú, exige conocer las instituciones
procesales dentro del sistema judicial; conocer
sus reglas, sus procedimientos y su
operatividad, sin descuidar la jurisprudencia y
sus tendencias.

Asesoría Legal
La complejidad en los problemas exige una alta
especialización; por ello nos capacitamos
permanentemente.
Analizamos los distintos escenarios cuando se
presenta un problema, para advertir los puntos
críticos y evitar conﬂictos.

Acompañamiento
Repotenciamos tu equipo legal agregando valor
y respaldando las acciones que se conducen al
interno de las áreas in-house de nuestros
clientes.

EQUIPO DE TRABAJO

RAFAEL PRADO BRINGAS
rprado@rpb.pe
SOCIO
Rafael dirige y coordina la estrategia global de la ﬁrma.
Abogado por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (2002); Máster
en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante – España
(2012); Máster en “Global Rule of Law & Constitutional Democracy” por
la Universidad de Génova (2018); Maestría en Derecho: “Tutela de los
Derechos, Globalización de la Justicia y Estado Constitucional” –
Escuela de Posgrado UNMSM (2016); Diplomado en Derecho de la
Construcción – Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas – UPC (2018); Diplomado de Especialización en
Arbitraje Comercial Nacional e Internacional – Cámara de Comercio de
Lima (2014); Teoría de la Argumentación Jurídica e Interpretación de los
Derechos Fundamentales en el Centro de Educación Continua (CEC)
del Tribunal Constitucional del Perú (2010); Post título en Derecho
Procesal Constitucional del Centro de Educación Continua (CEC) de la
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (2008).

Rafael es árbitro de la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de
Lima y conforma diversos tribunales arbitrales ante dicha institución. Se
ha desempeñado como Asociado senior en las áreas de litigio de las
ﬁrmas de abogados más importantes del país, como Rodrigo, Elías &
Medrano Abogados; Miranda & Amado Abogados; Luis Echecopar
García Abogados y Juan Monroy Abogados.
Rafael tiene más de 15 años de experiencia como docente universitario
en las Facultades de Derecho de la Universidad de Lima, de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y de la Universidad
San Ignacio de Loyola – USIL, Universidad de Piura – UDEP; además
de dictar cátedras en la Academia de la Magistratura (AMAG) y ser
expositor en Congresos y Seminarios especializados y autor de
diversos artículos.

KATHERINE GÁLVEZ POSADAS
kgalvez@rpb.pe
Abogada
Abogada por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (2012).
Postgrado en Arbitraje Nacional e Internacional por la Universidad de
Lima (2017). Magister en Derecho Procesal por la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú (2018). Curso de Especialización en
Habilidades de Negociación por la Pontiﬁcia Universidad Católica del

Perú (2017-2018).
Curso de Especialización en “Neo – Constitucionalismo y Cross –
Constitucionalismo” por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
(2011).
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AGLAE SUBIRIA FRANCO
asubiria@rpb.pe
Abogada - Asesora Externa
Abogada de la Universidad San Martín de Porres, con especialización
en Gestión Pública y Derecho de la Construcción.
Ha sido funcionaria en diversas municipalidades de Lima,
desempeñándose como Gerente de Rentas y Administración Tributaria
y Ejecutora Coactiva (1992-2000 y 2003-2006).
Ha sido hasta la fecha asesora externa de municipalidades a nivel
nacional. Ha trabajado como Asesora de las Juntas Liquidadoras (2000
– 2002) de las empresas Pesca Perú, Enafer, Enata, Indumil y
Electrolima a cargo de PROINVERSION (Ex COPRI).

Participó en 1997, como expositora, en la proyección de la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactivo -hoy vigente- ante la Comisión de
Economía del Congreso de la República.
En el ámbito privado, ha asesorado a diversas empresas en asuntos
administrativos y tributarios municipales, acceso al mercado, análisis
de riesgo de adquisiciones y saneamiento inmobiliario. Dentro de su
especialidad en las áreas de derecho se encuentran la de asesoría en
derecho tributario-municipal, elaboración de diversos documentos
normativos de Gestión como TUPA, RAS, FOF, MOF y Marcos de
Regímenes Legales de Arbitrios.

ROCÍO GÓMEZ YALÁN
rgomez@rpb.pe
Abogada - Asesora Externa
Abogada por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (2012) con
estudios de Especialización en Derecho Laboral y de Dirección de
Recursos Humanos en la misma universidad.
Su experiencia profesional se concentra en la asesoría legal en materia
laboral, gestión de relaciones laborales, negociaciones colectivas,

patrocinio de procesos judiciales laborales y procedimientos de
ﬁscalización ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Tiene experiencia asesorando a personas naturales, y empresas, éstas
últimas en el ámbito público y privado.
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MERCEDES CABRERA BRAVO
mcabrera@rpb.pe
Bachiller en Derecho
Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y asistente de docencia en el curso Derecho Procesal Civil
2 en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. (2017 a la fecha). Mercedes brinda apoyo legal en los procesos judiciales.

JAZMIN GRADOS
jgrados@rpb.pe
Asistente Legal
Legal Trainee de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Facultad de Derecho. Quinto superior 2015 – Beca académica
deportiva (2015-2016).
Brinda apoyo en los procesos judiciales y arbitrales. Destacada por su
capacidad de análisis, planiﬁcación y manejo de situaciones difíciles

con buenos resultados en la práctica. Perteneciente a la ASOCIACIÓN
JURÍDICA ETHOS 2018 a la actualidad, como coordinadora de
relacionas institucionales para la organización de talleres de derecho.
Perteneciente al staff de voluntariado en Asociación Noche de Arte /
UnitedStatedEmbassy Asosiacion (USEA) 2018 y Mundo de ilusiones
/Palacio Presidencial (USEA).

“Atención personalizada
y enfocada en las necesidades
del cliente”
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