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CURRICULUM VITAE
Abogada en ejercicio desde 1992, Urquiola de Palacio es Socia Directora de Palacio y
Asociados, Abogados. Cuenta con experiencia en Derecho Civil (continental), Derecho
Europeo, Derecho Internacional y Derecho Mercantil (entre otras funciones, ha sido
letrada externa de la Asesoría Jurídica Comercial del Banco Central
Hispanoamericano, S.A. desde 1993 hasta 2001).
Su experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (ante el Tribunal
Constitucional Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) fue reconocida
con su inclusión, por el Gobierno del Reino de España el 15 de junio de 2012, en la
terna de candidatos a jueces ad hoc sometida al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Es Árbitro desde 2006. Ha arbitrado asuntos seguidos ante la Corte Española de
Arbitraje, la Corte de Arbitraje de Madrid y la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, y es Árbitro internacional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA) y de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Ha participado
en arbitrajes en Derecho y de Equidad, como letrado de parte -desde 1993- y como
secretario del arbitraje, árbitro único, co-árbitro y presidente de tribunal arbitral.
Ha actuado como mediadora en asuntos civiles y mercantiles, y en septiembre de
2019 ha solicitado su incorporación a la lista de mediadores individuales elaborada por
el Ministerio de Justicia.
Es Vocal de la Junta de Gobierno del Club Español del Arbitraje y Presidente de CEA
Mujeres. Es Presidenta de la Comisión “El porvenir del abogado” de la Unión
Internacional de Abogados (UIA), representante de la Asociación ante el Banco
Mundial y el Global Forum on Law Justice and Development (GFLJD), así como
miembro del Consejo de Presidencia de la UIA. Es Vicepresidenta de la Institución
Protectora de Huérfanos de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Es Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Amigos de los Castillos y
asesor jurídico de la misma.
Es Profesora de Litigación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia de Comillas,
ICAI-ICADE.
Hasta septiembre de 2019 ha sido Presidente del Comité de Evaluación de Candidatos
a Árbitros de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, que informa
sobre los candidatos a ser inscritos como árbitros en sus listas. Anteriormente, ha sido
Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y
miembro de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid; ha sido Vocal del
Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid por dos mandatos y,
en uno de ellos, miembro de su Comisión de Recursos; ha sido Vocal, Tesorera,

Vicepresidenta y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense; y, asimismo, ha
sido Vocal de la Junta del Club de Debate SIGLO XXI.
Ha sido distinguida por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el nombramiento
de Colegiada de Honor en reconocimiento a la labor prestada como Consejera del
Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y en atención a su
trabajo en favor del Colegio y de la Abogacía durante su carrera profesional.
Es bilingüe en francés y tiene nivel alto de inglés y básico de italiano.
Desde septiembre de 2019 es Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid (en cuyo
Pleno se integró en 2017) y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, de la
Cámara de Comercio de Madrid.

