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Derecho Internacional
Arbitraje Nacional e Internacional

Experiencia Relevante

• Asesoró a una organización internacional en el proceso de modificación de su derecho 
interno mediante la implementación de una estructura de gobierno unificada de otra 
organización internacional.

• Negoció y dirigió un proceso de conciliación representando a una empresa automotriz 
de República Dominicana.

• Asistió varios casos de arbitraje.

• Co-autora de las entradas mensuales de Zuleta Abogados en la revista Industrial Legal 
analizando temas de actualidad en el campo del arbitraje internacional y del derecho inter-
nacional.

• Co-autora de la actualización del Informe del Instituto de Arbitraje Transnacional (ITA) 
sobre casos de arbitraje en Colombia.

• Publicó una guía de Zuleta Abogados para el reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros en Colombia.

Isabella concentra su práctica en arbitraje nacional e internacional, derecho internacional 
público y derechos humanos. Es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con 2 
diplomados en arbitraje nacional e internacional. Antes de vincularse a Zuleta Abogados, 
Isabella completó un fellowship de investigación en el Columbia Center on Sustainable 
Investment (CCSI) y trabajó como abogada en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado en la dirección de inversión (Colombia).



• Realizó la investigación jurídica y la edición de varios artículos académicos, incluyendo 
“La Convención de Nueva York y la ejecución de los laudos arbitrales” y “Definición y 
tipos de laudos arbitrales”.

• Relatora de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB) sobre los últimos de-
sarrollos jurisprudenciales en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitra-
les extranjeros en Colombia.

• Co-organizó una serie de sesiones de consulta para los delegados de los países en 
desarrollo del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI. Las sesiones fueron diseñadas para 
proporcionar un foro en el que los delegados pudieran discutir los temas que serían 
examinados en las sesiones del Grupo de Trabajo sobre la reforma al sistema solución 
de diferencias estado-inversor.

• Co-autora del informe “Policy Space and the realization of Human Rights Obligations”, 
basado en las sesiones de consulta de la CNUDMI.

Educación

Pregrado:

• Abogado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Postgrado:

• Diplomado en Arbitraje nacional e internacional. Cámara de Comercio de Bogotá.

• Diplomado en Arbitraje Internacional. Tirant Lo Blanch.

• International University College of Turin. Intercambio. Cursos de Maestría en Derecho 
comparado, economía y finanzas.

• Diplomado en Negocios Internacionales. EU Busines School.

Academia y Publicaciones

• Investigador de la Clínica Regional del Grupo de expertos jurídicos de alto nivel sobre 
la libertad de los medios de comunicación (Reino Unido y Canadá)

• Participante – ELSA Moot Court Competition

• Profesor Asistente. Curso: Derecho Internacional Económico en la Universidad de los 
Andes, pregrado)

• Profesor Asistente. Curso: Derecho Internacional Público de la Universidad de los An-
des programa Maestría en Derecho Internacional.Andes, pregrado)



Membresías

• Young ICCA

• ALARB

• ASIL

Idiomas

• Español

• Inglés

• Italiano


