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Experiencia 
  

Sara es socia de la Firma, Líder del Grupo de Práctica de Fusiones y 

Adquisiciones, Derecho de la Competencia y Derecho Laboral. Tiene más 

de 14 años de experiencia en derecho corporativo.  Se especializa en 

transacciones corporativas, negociación de contratos y pactos de 

accionistas, reestructuraciones, inversión extranjera e impuestos. Tiene 

experiencia en procesos de planificación patrimonial, diseñando junto con 

los expertos en materia fiscal, un plan de protección de activos y manejo 

de contingencias, y cuenta con experiencia en materia laboral, 

específicamente durante el inicio de las operaciones de las entidades 

locales y la atención de consultas del día a día.  

 

Ella ha contribuido en el proceso de reestructuración de empresas, 

incluyendo la elaboración de contratos mercantiles, acuerdo de 

accionistas y pactos sociales; planificación patrimonial de individuos con 

inversiones en distintas jurisdicciones y negociaciones para la liquidación 

de la participación de accionistas en sociedades locales e 

internacionales.  

  

Educación 
  

Abogada y notaria (cum laude), Universidad Rafael Landívar, 2008 

 

Máster en Derecho de la Empresa (mención de honor), Universidad de 

Alcalá y el Centro Internacional de Formación Financiera -CIFF-, 2009 

 

Certificación, Transactional Skills Global Legal Practice, Fordham 

University School of Law, 2016 

 

  

  

Actividades Profesionales 
 

Ingresó a la Firma en 2007, completó su Maestría en Derecho de la 
Empresa en España en 2009 y reingresó a la Firma en 2010. 
 
Ha prestado asesoría legal en el campo de los derechos humanos, en la 
Defensoría de la Mujer Indígena. 
 
En 2017 fundó con otras abogadas la asociación “Transforma”, capítulo 
local de Women in the Profession del Cyrus R. Vance Center for 
International Justice; y desde esa fecha ha sido miembro de la Junta 
Directiva, ocupando actualmente el cargo de Vocal. 

 
Publicaciones y contribuciones 
 

• Tesis: "La protección de los derechos de autor por medio de una 
Sociedad de Gestión Colectiva", 2008 

• Antitrust Law in Guatemala: Current Regulation and Future 
Perspectives, 2014 

 
 

Membresías 
 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 
 
 

Áreas de Práctica 
 

Derecho Corporativo, Laboral, Fiscal 
 

Idiomas 
 
 

Español - Inglés 
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