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Liana Cercel, de nacionalidad rumana, es una abogada admitida al ejercicio de la profesión en el 

Estado de New York, especializada en arbitraje transnacional y solución de controversias. 

 

Experiencia en arbitraje 
 

Liana Cercel es asociada en Armesto & Asociados, una boutique de árbitros de perfil 

internacional e independiente y con buen sentido empresarial, fundada por Juan Fernández-

Armesto. 

 

Liana se incorporó a Armesto & Asociados en el año 2022, donde actúa como secretaria y 

asistente de tribunales arbitrales en procedimientos de arbitraje, incluyendo arbitrajes 

internacionales, ad hoc y administrados que involucran tanto disputas comerciales como de 

inversión. La mayoría de los casos son administrados por la CCI, el CIADI, la CPA e instituciones 

arbitrales españolas o latinoamericanas. En cuanto a los arbitrajes ad hoc, la mayoría de ellos 

están sujetos al Reglamento de la CNUDMI. 

 

Antes de incorporarse a Armesto & Asociados, Liana Cercel se formó durante dos años y medio 

en los equipos de arbitraje internacional de Clifford Chance, Dechert, Eversheds Sutherland y 

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, en París. 

 

Professional Memberships 

 

• New York State Bar 

• Miembro Alumni de la Sciences Po Arbitration Society (SPAS) 

• Miembro del Young Council for Commercial Arbitration (Young ICCA) 

• Miembro del Young Institute for Transnational Arbitration (Young ITA) 

• Miembro del Young International Arbitration Group (YIAG) 

• Miembro del LCIA Young International Arbitration Group (YIAG) 

• Miembro del Young Singapore International Arbitration Centre (YSIAC) 
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Experiencia profesional 
 

De 2018 a 2019, Liana pasó un año como becario en el equipo de arbitraje internacional de 

Clifford Chance en París. De 2019 a 2020, trabajó como Law Clerk en Dechert y como becario 

de Arbitraje Internacional y Derecho Internacional Público en Eversheds Sutherland. En 2021, 

realizó prácticas en la oficina de París de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, trabajando en el 

departamento de arbitraje internacional.  

 

Anteriormente, Liana había trabajado como interna y posteriormente como consultora para una 

empresa de diligencia debida con sede en Londres, especializada en investigaciones y 

recopilación de pruebas en apoyo de transacciones y disputas multinacionales. 

 

Educación 
 

Liana Cercel es licenciada en derecho Inglés (LL.B.) por la City, University of London (2014-

2017) con una concentración en módulos de derecho internacional.  Durante su licenciatura, Liana 

completó un programa de intercambio en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), 

centrándose en derecho internacional público, economía y estudios políticos. 

 

Liana Cercel también tiene un máster (LL.M.) de Sciences Po (París, Francia), con una 

especialización en Arbitraje Transnacional y Solución de Controversias, obtenido en 2018.  

 

Idiomas 

• Rumano  

• Inglés 

• Francés 

 

Publicaciones 

• "Las recientes disputas sobre energías renovables en Rumanía: Cuestiones similares, 

mismos resultados?" (en coautoría con Lucian Ilie) - Revista Rumana de Arbitraje 

(Revista Română de Arbitraj), nº 3/2021; 

• "En tiempos de incertidumbre, el arbitraje tiene sentido" (en colaboración con Adrian 

Iordache) - Revista Rumana de Arbitraje (Revista Română de Arbitraj), nº 2/2020. 

 


