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WHO’S WHO///
Who’s who

La carta de presentación de Esteban Carbonell O’Brien bien podría em-
pezar con su reconocimiento por parte de la revista Latin Lawyer como el 
mejor abogado de su generación en Latinoamérica en la especialidad de 
derecho concursal, bancarrotas corporativas, reorganización y reflotamien-
to empresarial. Además, debemos destacar su incorporación en la lista de 
mejores abogados del mundo, menores de 40 años en Reestructuración 
Empresarial y crisis patrimoniales por parte de Insol Internacional. 

Como si no fuera poco, también se le debe reconocer su alta especializa-
ción alcanzada en cursos de postgrado, maestrías y su doctorado en la Uni-
versidad de La Mancha. En la mayoría de ellos sus trabajos de tesis fueron 
elegidos como los mejores.   

El socio fundador de Carbonell O´Brien Abogados (2000- ) estudio que tie-
ne enlaces en ciudades de Latinoamérica y Europa es un abogado gradua-
do de la Universidad Católica, Master en Derecho con Mención en Política 
Jurisdiccional (LL.M) por la Universidad de Castilla La Mancha, España, con 
la tesis “Despacho Judicial”. Un Modelo Sistémico Post-burocrático” (2008-
09) calificada como la mejor tesis de su promoción. Del mismo modo, su 
doctorado lo obtuvo en esa universidad en el 2009. 

Es conferencista frecuente de universidades prestigiosas no solo en el Perú. 
De hecho, realiza más conferencias a nivel internacional, es usual que sea 
invitado a Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, 
Punta del Este, Montevideo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucara-
manga, Bogotá, Medellín, Santiago, Sao Paulo, Riberao Preto, Franca, Méri-
da, México DF., Yucatán, Guadalajara, Siena, Barcelona y Madrid. 

Sus artículos son leídos en varias revistas especializadas en la materia em-
presarial, sobre todo en lo referente al tema concursal. Así, ha escrito los 
libros: “Bancarrota y Suspensión de Pagos” (1999) “Interpretación a la Nueva 
Ley General del Sistema Concursal Peruano” (2003 primera edición) y (2007 
segunda edición), “El Sistema Concursal” (2008) y “Análisis del Código de 
Consumo” (2010).

Esteban Carbonell 
O’Brien:

Como experto en temas concursales, Carbonell O’Brien es muy solicitado como 
árbitro. Y es que es arbitro en ejercicio adscrito al Club Español del Arbitraje (2007- 
) Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima (2000- ) Cámara de Comer-
cio de Lima (2005- ) CONSUCODE (2007- ) y COFIDE (2010- ). 

Ha participado en una serie de operaciones de empresas sometidas al Derecho 
Concursal y en el aspecto académico ha demostrado buena performance como 
profesor de Derecho Mercantil, así como en los cursos de Derecho Concursal, 
Derecho Comercial y Derecho Empresarial; a nivel de pre y post-grado en la 
Universidad privadas ESAN, UTP, César Vallejo y Autónoma (Perú). Cuando viaja 
a Argentina enseña imparte catedra en la Universidad Nacional de Buenos Ai-
res, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales-UCES, Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Morón 
(Argentina). En Brasil visita la Universidad Nacional de Sao Paulo-UNESP, Franca 
y Riberao Preto (Brasil), del mismo modo en la Universidad Nacional Autónoma 
(México) y Universidad de Siena (Italia).

Carbonell O’Brien es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Concursal, con sede en México DF (2005- ) y presidente del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Concursal –Sección Peruana (2006). 


