
 

Valeria Moreno se especializa en arbitraje comercial y de inversiones, así como en derecho civil, 
de la construcción, administrativo y de la competencia. Cuenta con experiencia en la asesoría 
de clientes nacionales e internacionales en estrategias de prevención y gestión de disputas tanto 
comerciales como con el Estado y de inversiones, ello en diferentes sectores como energía, 
telecomunicaciones, construcción, entre otros. Esta experiencia la combina con la adquirida por 
haber sido asistente arbitral, lo que le ha brindado una visión 360° del procedimiento arbitral. 
También tiene experiencia en el manejo de procesos judiciales. 
 
Asimismo, con anterioridad a su incorporación a QA Legal, ha formado parte de dos prestigiosas 
firmas de abogados peruanas, en las áreas de resolución de controversias y corporativa y 
fusiones y adquisiciones. 
 
Valeria es asistente de cátedra del curso de Contratos en la Universidad del Pacífico y antes fue 
asistente de cátedra del curso de Acto Jurídico en la misma casa de estudios.  
 
Valeria es bachiller en Derecho por la Universidad del Pacífico y obtuvo el primer puesto de 
dicha facultad en 2021, por lo que se hizo acreedora del Premio Robert Maes. Del mismo modo, 
Valeria ha obtenido el Premio Especial Robert Maes por tener el mejor promedio acumulado de 
entre todos los egresados del 2021-2. Durante los seis años de estudio, Valeria ocupó los 
primeros diez puestos de su facultad. 
 
Asimismo, Valeria obtuvo el Premio Heller Ledgard en el 2021 y, por dos años consecutivos, en 
el 2020 y 2021, ha formado parte de la Lista de Honor Extracadémica de su universidad por la 
categoría de Argumentación. 
 
En el 2022, junto con el equipo de la Universidad del Pacífico, Valeria fue cuartofinalista y recibió 
diferentes premios y menciones honrosas en el Moot Madrid, la competencia más importante de 
arbitraje del habla hispana, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y la CNUDMI. 
 
En el año 2021, junto con su equipo, Valeria ganó la Edición XIV de la Competencia Internacional 
de Arbitraje – MOOT UBA, organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad San 
Francisco de Quito. En el 2020 fue subcampeona del E-Moot de Libre Competencia 2020, 
organizado por la Universidad del Pacífico y BFE +. 
 
 

 

 
 

 
  



 

 Educación 
• Universidad del Pacífico: Bachiller en Derecho (2022). 

• ARBANZA: III Curso de Arbitraje Internacional (2022). 

 
Áreas de práctica 

• Arbitraje comercial nacional e internacional 

• Arbitraje de inversión 

• Derecho Civil 

• Construcción 

• Derecho Administrativo 

• Derecho de la Competencia 
 

Experiencia profesional 
• Asociada en QALegal (desde febrero 2022) 

• Practicante preprofesional del área de Solución de Controversias de Payet, Rey, Cauvi, 
Pérez Abogados (noviembre 2020 – diciembre 2021) 

• Asistente arbitral de Cecilia O’Neill (agosto 2019 – noviembre 2020)  

• Practicante preprofesional del área corporativa y fusiones y adquisiciones de CMS Grau 
(diciembre 2017 – mayo 2019) 

 
Actividad académica 

• Asistente de cátedra del curso de Contratos en la Universidad del Pacífico (actualidad). 

• Entrenadora del equipo de Arbitraje Comercial Internacional de la Universidad del Pacífico 
(actualidad). 

• Cuartofinalista de la XIV edición del Moot Madrid, organizada por la Universidad Carlos 
III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI). 

• Tercer premio al equipo más completo en rondas generales, mención honrosa al 
memorial de contestación de demanda, mención de honor a la reacción in extremis – XIV 
edición del Moot Madrid. 

• Ganadora de la XIV de la Competencia Internacional de Arbitraje – MOOT UBA, 
organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad San Francisco de Quito. 

• Subcampeona del E-Moot de Libre Competencia 2020, organizado por la Universidad del 
Pacífico y BFE +. 

• Cuartofinalista de la XIII de la Competencia Internacional de Arbitraje – MOOT UBA, 
organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad San Francisco de Quito. 

• Finalista del IV Concurso de Competencia Económica – Moot México 2020, organizado 
por la autoridad de competencia mexicana. 

• Subdirectora (enero 2020 – enero 2021) y miembro (setiembre 2019 – enero 2020) de la 
Comisión de Eventos de la Revista de Derecho Forseti. 

Reconocimientos  

• Premio Robert Maes. Reconocimiento anual otorgado al estudiante de la Universidad 
del Pacífico que obtiene el primer puesto su facultad. 

• Premio Especial Robert Maes. Reconocimiento otorgado al egresado de la Universidad 
del Pacífico que obtiene el mejor promedio ponderado de todos los años de estudio. 

• Lista de Honor Extraacadémica 2021 de la Universidad del Pacífico. 

 



 

 

• Premio Heller Ledgard 2021. Reconocimiento otorgado al estudiante de la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Pacífico que represente valores de solidaridad, empatía, 
trabajo en equipo, respeto al prójimo, resiliencia y compromiso, en honor a la profesora 
Vanessa Heller Ledgard. 

• Lista de Honor Extraacadémica 2020 de la Universidad del Pacífico. 

• Premio al Mérito por ocupar el segundo puesto de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Pacífico (2016-2017). 

• Subcampeona y octava mejor oradora a nivel nacional en el Campeonato Nacional 
de Debate Interuniversitario (CNDI) (2020). 
 

Publicaciones 
• Investment arbitration in Chile, Colombia, Mexico, and Peru: Where are we and 

where are we going? 
Artículo en coautoría publicado en Kluwer Arbitration Blog (KAB). 
 

• ¿La rapidez o la flexibilidad?: Un análisis económico de la ampliación de plazos en 
el arbitraje  
Artículo en coautoría publicado en la Edición 77 de la Revista Themis, dedicada al 
Arbitraje.  
 

• El retiro del 25% de las AFPs: ¿solución inconstitucional?  
Artículo en coautoría publicado el portal web de la Revista Forseti el 25 de abril de 2020.  

 

Membresías 

• Revista de Derecho Forseti 

• Arbitraje Alumni 

• PsychoLAWgy 

 
Idiomas 

• Español 

• Inglés 

• Francés 
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