
No. Nombre Profesión Especialidad / Industria
1 Acosta Luciano, Shirley Derecho Derecho empresarial, comercial, inmobiliario, civil y bancario

2 Adell, Stephan Derecho Comercio exterior, construcción, derecho internacional publico, derecho internacional privado, 
procedimiento civil, energía, inversión extranjera, arbitraje comercial

3 Alburquerque, Jose M. Derecho Arbitraje y derecho comercial

4 Alíes Rivas, Héctor E. Derecho Derecho inmobiliario, empresarial, corporativo, contratos, condominios y proyectos inmobiliarios, 
litigios civiles, comerciales e inmobiliarios, negociación y auditoría legal

5 Almonte Acosta, Merielin Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, tecnología de la información y construcción

6 Álvarez Sarria, María Waleska Derecho Comercio electrónico, propiedad intelectual, tecnología de la información, zona franca, inversión 
extranjera, telecomunicaciones

7 Álvarez Valdéz, Francisco José Derecho Contratos, telecomunicaciones, derecho bancario, litigios judiciales y arbitraje

8 Ángeles, Jaime Derecho Derecho corporativo, propiedad intelectual, derecho de las tecnologías, comercio electrónico y 
competencia desleal

9 Arbaje de Contreras, Vilma (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Derecho de comercio exterior, derecho de tratados comerciales, solución alternativa de 
controversias y negocios internacionales

10 Arbaje Khoury, Naim Oscar Ing. Civil Construcción y supervisión de obras (viviendas, restaurantes, oficinas, naves industriales, 
acueductos, alcantarillados, etc.)

11 Arias Santos, Lazaro Pericles Contabilidad  y Auditoria Auditor interno certificado, comisaria de cuentas, tributación corporativa, auditoria externa

12 Bergés Martín, José de Jesús Derecho Agencia y representación, derecho societario, inmobiliario, procedimiento civil, propiedad 
intelectual, agroindustria, zona franca, inversión extranjera, seguros y transporte

13 Bergés Rojas, José Humberto Derecho Derecho notarial, comercial, procesal civil, constitucional, público y empresarial

14 Betances Díaz, Sara Lucía Derecho Derecho comercial, laboral, de los negocios, litigios civiles, laborales y de tierras

15 Biaggi Pumarol, Gustavo Derecho Agencia y representación, contrataciones públicas, derecho administrativo, derecho societario, 
financiamiento y garantía, franquicias, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, impuestos, 
procedimiento civil, financiamiento de proyectos, inversión extranjera, proyecto inmobiliario

16 Bisonó Haza, Marcos Rodolfo (Inhabilitado 
temporalmente por ser miembro del Bufete Directivo 
del CRC)

Derecho Derecho civil, comercial, organizaciones patrimoniales, fusiones y adquisiciones, turismo e 
inmobiliario

17 Bobadilla, Andrés Derecho Derecho civil y comercial

18 Bobea Escoto, Laura Alicia Derecho Contratos, corporativo, inversión extranjera, inmobiliario e impuestos

19 Boyero Galan, Jonattan Alexander Derecho Derecho penal, internacional, civil, resolución alternativas de conflictos, derecho constitucional y 
laboral

20 Bretón Sánchez, Héctor Alberto Ing. Civil Licitaciones obras, construcciones habitacionales e industriales

21 Cabral Lluberes, Claudia Derecho Contratos, organización patrimonial, inmobiliario, proyectos de construcción, transacciones, 
negociaciones, derecho de sociedades, tributario, minería, inversión extranjera, derecho 
internacional y fideicomiso

22 Cabral Rubiera, Esperanza Ivette Derecho Derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, impuestos, ingeniería, contractual, responsabilidad 
civil y derecho comercial

23 Cáceres Torres, Juan Manuel Derecho Derecho comercial y corporativo con especialidad en fusiones y adquisiciones complejas, 
reorganizaciones, consolidaciones y liquidaciones

24 Cáceres, Ana Isabel Derecho Contratos, inversión extranjera y financiero
25 Caminero Carvajal, Leticia de Jesús Derecho Derecho de propiedad intelectual, comercio internacional, entretenimiento, regulación sanitaria, 

derecho de consumidor, derecho de la tecnología de la información, turístico y ambiental

26 Carbuccia Medina, Tristán Geordano Derecho Procedimiento civil, derecho comercial, contratos, responsabilidad civil, resolución de conflictos y 
arbitraje

27 Carlo Roman, Joel Derecho Derecho civil y de negocios corporativos



28 Castellanos Vargas, Laura Maria Derecho Propiedad intelectual, derecho civil, comercial, entretenimiento, competencia, regulación sanitaria y 
medicamentos

29 Castillo Matos, Karina Dennisse Derecho

30 Castro Hurtado, Viviana Paola Derecho Resolución de controversias, arbitraje, derecho laboral

31 Concepción Medina, Karina (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Derecho de los negocios corporativos, derecho penal y negociación

32 Cosme Weber, Yolanda Altagracia Derecho Derecho societario, regulatorio, contratos, construcción, agencia y distribución, zonas francas, 
franquicias, financiamiento y garantías, inversión extranjera, inmobiliario, proyectos turísticos

33 Croze, Alberto Derecho Derecho internacional, de construcción y arbitraje internacional

34 De Camps, Luis Miguel (Inhabilitado temporalmente 
por cumplir con una función pública)

Derecho Fideicomiso, estructuras corporativas, telecomunicaciones, derecho inmobiliario y derecho 
comercial

35 De León, Edgar Derecho Recobros, vías de ejecución, embargos, responsabilidad civil y seguros, derecho civil, comercial, 
empresarial, migratorio, laboral, penal, inmobiliario

36 De Los Santos Ferrand, Nelson Derecho Derecho constitucional, administrativo, económico, civil

37 Del Castillo, Anina Derecho Derecho de consumo, contratos de adhesión, contratos de compraventa de inmuebles (viviendas, 
apartamentos, oficinas, solares), derecho laboral, seguridad social, regulación sanitaria, derecho de 
competencia, derecho empresarial

38 Del Rosario Alcantara, René Derecho Derecho penal, delitos corporativos, delito bursátil, delitos telecomunicaciones, propiedad 
industrial, derecho de autor

39 Derains, Yves Derecho Arbitraje internacional, agencia y representación, comercio exterior, construcción, derecho 
internacional privado, financiamiento y garantía, propiedad intelectual, aviación, energía, garantía, 
financiamiento de proyectos, telecomunicaciones, e inversión extranjera

40 Díaz Abreu, Rosa Derecho Litigio civil, comercial, laboral, resolución alternativas de controversias, consultoría laboral, derecho 
del consumidor, administrativo, ambiental y contractual

41 Díaz Dauhajre, Winton B Ing. Civil Agencia y representación, constitución, financiamiento y garantía, finanzas corporativas, 
inmobiliario, valoración de empresas, financiamiento de proyectos, inversión extranjera, proyecto 
inmobiliario

42 Díaz Santana, Xiomara Derecho Contrataciones públicas, derecho societario, inmobiliario y procedimiento civil

43 Dickson Morales, Rafael R. (Inhabilitado 
temporalmente por ser miembro del Bufete Directivo 
del CRC)

Derecho Contrataciones públicas, derecho administrativo, societario, financiamiento y garantía, fusiones y 
adquisiciones, impuestos, financiamiento de proyectos, inversión extranjera y telecomunicaciones

44 Dihmes, Karen Derecho Contrataciones públicas, derecho administrativo, societario, franquicias, fusiones y adquisiciones, 
inmobiliario

45 Domínguez Alvarado, N. Natachú Derecho Derecho civil, contratos, responsabilidad civil, procedimiento civil, derecho laboral e inmobiliario

46 Domínguez Imbert, Eduardo Manuel (Inhabilitado 
temporalmente por ser miembro del Bufete Directivo 
del CRC)

Ing. Civil Administración de ingeniería e ingeniería civil

47 Elmudesi De Ferrua, Karina (Inhabilitada 
temporalmente por ser miembro del Bufete Directivo 
del CRC)

Derecho Comercio internacional y banca, derecho civil, corporativo, inmobiliario, inversión extranjera y 
derecho comercial

48 Espaillat Matos, Arlina Derecho Baseball grandes ligas, derecho inmobiliario, contratos, transacciones, derecho civil, sociedades, 
derecho comercial, notario público y laboral

49 Espinal Benzant, Lludelis Derecho Agencia y representación, comercio exterior, seguros, transporte y derecho marítimo

50 Espinal Hernández, Edwin Derecho Franquicias, fusiones y adquisiciones, procedimiento civil y propiedad intelectual



51 Espinal Jacobo, Flavio Darío Derecho Internacional público, derecho internacional privado, inmobiliario, energía, farmacéutica, zona 
franca, inversión extranjera, proyecto inmobiliario, telecomunicaciones

52 Esquea Mota, Christian Emmanuel Derecho Derecho civil y comercial, laboral, análisis financiero y económico del derecho

53 Exarhakos Casasnovas, Joelle Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, contrataciones públicas, derecho administrativo, 
societario, franquicias, tecnología de la información, energía y telecomunicaciones

54 Fermín Cabral, Manuel Derecho Derecho civil, procesal civil, administrativo

55 Fernández Guzmán, Hirayda Derecho Derecho de las obligaciones, derecho comercial, contratos y responsabilidad civil

56 Fernández Rodríguez, Aura Celeste (Inhabilitada 
temporalmente por ser miembro del Bufete Directivo 
del CRC)

Derecho Derechos humanos, derecho internacional público y derecho electoral

57 Fernández Rodríguez, Mary Derecho Inversión extranjera, derecho corporativo, bancario y finanzas internacionales, relaciones de 
franquicia y distribución, derecho aeronáutico y temas de propiedad intelectual

58 Fiallo Scanlon, Alberto Emilio Derecho Derecho financiero, empresarial, contractual, de construcción, internacional privado, tributario, 
constitucional y administrativo

59 Francos Rodríguez, Jesús Derecho Comercio exterior, contrataciones públicas, derecho administrativo, societario, impuestos, 
procedimiento civil, energía, telecomunicaciones

60 Galvan Carrion, Miguel Ángel Derecho

61 Garcia Huertas, Manuel Antonio Arquitectura Supervisión y fiscalización de obras, gerencia de proyectos, centralista general, promotor, 
urbanismo, interiorismo, diseño arquitectónico general, contratista

62 Gautreux Guzmán, Ariel Derecho Baseball Grandes Ligas, derecho inmobiliario, contratos, transacciones, derecho civil, sociedades, 
derecho comercial, notario público y laboral

63 Genao Báez, Augusto José Derecho Derecho societario, financiamiento y garantía, inmobiliario, financiamiento de proyectos, inversión 
extranjera, proyecto inmobiliario

64 Gómez Herrera, José Guillermo Derecho Comercio exterior, construcción, derecho internacional privado, derecho societario, fusiones y 
adquisiciones, inmobiliario, procedimiento civil, agroindustria, energía, inversión extranjera y 
proyecto inmobiliario

65 González Hernández, Jaime Oscar (Inhabilitado 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Ing. Civil Presupuestos y normas, seguridad y salud en las empresas

66 Graham, Luís Enrique Derecho Arbitrajes internacionales, RAC, telecomunicaciones, turismo y bienes raíces

67 Guzmán Ariza, Fabio José Derecho Contratos y obligaciones, derecho procesal civil, inmobiliario y condominios, responsabilidad civil y 
derecho societario

68 Guzmán López, Lucas Alberto Derecho Agencia y representación, construcción, contrataciones públicas, financiamiento y garantía, fusiones 
y adquisiciones, inmobiliario, energía, financiamiento de proyectos, seguros, telecomunicaciones, 
transporte y arbitraje

69 Guzman Paniagua, Laura Ilán Derecho Derecho civil, derecho corporativo, derecho de consumo, responsabilidad civil, arbitraje comercial

70 Guzmán Saladín, Fabio José Derecho Agencia y representación, comercio exterior, construcción, derecho societario, financiamiento y 
garantía, finanzas corporativas, franquicias, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, propiedad 
intelectual, valoración de empresas

71 Henríquez Dájer, Fernando Paíno Derecho Derecho bancario, derecho societario, contratos (energía, construcción, ecommerce), derecho 
tributario, derecho societario y resolución de controversias

72 Henríquez Manzueta, Ruth Derecho Derecho administrativo, comercial y corporativo, inmobiliario y de las telecomunicaciones



73 Hernández Medina, Guillermo Derecho Derecho civil, comercial, societario, responsabilidad civil, contratos, derecho internacional privado, 
resolución alternativa de conflictos y derecho comparado

74 Hernández Quezada, Porfirio Derecho y Ciencias 
Sociales

Finanzas corporativas, inmobiliario, procedimiento civil, propiedad intelectual, farmacéutica, zona 
franca, inversión extranjera, proyecto inmobiliario, telecomunicaciones y transporte

75 Holguin Lopez, Maria Elisa (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Derecho bancario, fideicomiso, derecho inmobiliario, financiamiento y garantías, proyectos, derecho 
civil, derecho comercial y de la empresa

76 Javier Santana, Ana Carlina Derecho Transacciones financieras internacionales, derecho monetario, financiero, litigios e inversión 
extranjera

77 Jiménez Almonte, Cibeles Jhocelyn Economía Mitigar y controlar riesgos, recomendaciones sobre mejores prácticas del negocio, análisis de 
crédito, gestión de cobro, desembolso y custodia, asesoría en la estructuración de operaciones 
especiales de colocación y captación, elaboración de políticas y manuales para fortalecimiento del 
área de riesgo y afines 

78 Jiménez Cantisano, Giancarlo Rafael Economía Finanzas corporativas, PYMES, control interno de empresas, financiamiento a corto y largo plazo, 
preparación de estado financieros, contabilidad y tesorería

79 Jiménez Figueres, Dyalá Derecho Derecho internacional privado y resolución de conflictos

80 Liriano Veloz, Cinddy (Inhabilitada temporalmente 
por cumplir con una función pública)

Derecho Agencia y representación, derecho societario

81 López Hilario, Jorge Antonio Derecho Responsabilidad civil, obligaciones, derecho de seguros, consumidor, internacional y administrativo

82 Martinez Alvarez, Radhames Derecho Derecho laboral, aeronáutico, turismo, impuestos, energía, derecho de los negocios e Inversión

83 Martínez Coss, Carmen Luisa Derecho Derecho civil, laboral, societario, inmobiliario, consumo, fideicomiso, comercial y MLB (Major 
League Baseball)

84 Medina Garnes, Fabiola Derecho Arbitraje domestico e internacional, derecho administrativo y regulatorio, telecomunicaciones y 
nuevas tecnologías, derecho comercial, impuestos, contratos y obligaciones de naturaleza compleja, 
derecho bancario y mercado de capitales, inversión extranjera, competencia, protección al 
consumidor y medio ambiente

85 Mejía Barros, Maycar Johanna Derecho Derecho de los negocios, inmobiliario, contratos, migratorio, societario, deportivo, bancario y 
financiero, financiamiento de proyectos

86 Mejía Ortega, Sayka Dayara Contabilidad Auditoría, impuestos, negocios, financieros, asesoría fiscal, contabilidad

87 Mejía Ricart, Claudia L. Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, comercio exterior, construcción, derecho 
internacional privado, internacional público, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, tecnología de la 
información, valoración de empresas, agroindustria, financiamiento de proyectos, inversión 
extranjera, proyecto inmobiliario

88 Nivar Jorge, Neit Rafael Finanzas Riesgo crediticio, financiamiento de proyectos, negociación avanzada, negocios fiduciarios, 
gestiones de equipos de alto rendimiento, prevención de lavado de activos, desarrollo de negocios, 
análisis crediticio y monitorio

89 Noboa Pagán, Angélica Derecho Exterior, contrataciones públicas, derecho administrativo, internacional público, societario, fusiones 
y adquisiciones, propiedad intelectual, tecnología de la información, agroindustria, energía, 
farmacéutica, zona franca, inversión extranjera, seguros, telecomunicaciones, transporte, derecho 
empresarial y derecho corporativo

90 Objio Rodríguez, Lucy Suhely Derecho Derecho civil, contractual, societario, administrativo, constitucional, asesoría de negocios, litigios, 
arbitraje, auditoria de cumplimiento legal, definición de estrategias legales y blindajes

91 Patiño Cáceres, Leon Armando Derecho Derecho internacional económico, arbitraje internacional comercial, inversiones internacionales, 
comercio exterior



92 Peguero Sanción, Clara Derecho Fideicomiso, regulación financiera, energía, financiamiento de proyectos, proyecto inmobiliario

93 Peña Mieses, Robinson Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, financiamiento y garantía, franquicias, fusiones y 
adquisiciones, procedimiento civil, tecnología de la información, energía, inversión extranjera

94 Peña Rodríguez, Marcos Derecho Agencia y distribución, arbitraje, comercio internacional, regulación económica, litigios civiles, 
comerciales y administrativos y telecomunicaciones

95 Peña Soto, Elianna Y. Derecho Comercio electrónico, derecho administrativo, societario, fusiones y adquisiciones, impuestos, zona 
franca, inversión extranjera y telecomunicaciones

96 Peña Veras, Oliver Derecho Procedimiento civil y derecho energético
97 Perdomo Ramírez, Wanda Derecho Agencia y representación, derecho societario, procedimiento civil, inversión extranjera, proyecto 

inmobiliario y telecomunicaciones, contrataciones públicas

98 Pereyra Cornielle, Luis Miguel Derecho Derecho administrativo, societario, financiamiento y garantía, franquicias, fusiones y adquisiciones, 
inmobiliario, impuesto, procedimiento civil, propiedad intelectual, aviación, energía, farmacéutica, 
financiamiento de proyectos, zona franca, inversión

99 Pérez de León, Yakaira Susana Derecho Contabilidad, derecho societario, fusiones y adquisiciones, impuesto, agroindustria, financiamiento 
de proyecto, construcción, contrataciones públicas

100 Pérez McGill, Lorena Derecho Derecho internacional público, derecho internacional

101 Pérez Rodríguez, Samuel Orlando Derecho Administrativo, derecho societario, financiamiento y garantía, finanzas corporativas, inmobiliario, 
impuestos, procedimiento civil, propiedad 

102 Prieto Cabrera, Aimeé Derecho Derecho inmobiliario, fraude, contrataciones públicas, derecho societario,  propiedad intelectual, 
TIC, inversión extranjera

103 Prieto Villegas, Carmen Derecho Propiedad intelectual e industrial,  derecho de autor y derechos conexos

104 Puello Herrera, Juan Francisco Derecho Agencia y representación, comercio exterior, construcción, derecho administrativo, societario, 
financiamiento y garantía, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, procedimiento civil, conciliación y 
arbitraje y derecho constitucional

105 Pujols Ortíz, Mario E. Derecho Agencia y representación, comercio exterior, contrataciones públicas, derecho internacional público 
y privado, derecho societario, franquicias, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, propiedad 
industrial, agroindustria, zona franca, inversión extranjera, proyecto inmobiliario y 
telecomunicaciones

106 Pujols Subero, Laura D. Derecho Derecho comercial y de los negocios, derecho internacional, de las telecomunicaciones y técnica 
contractual

107 Ramirez Ayala, Jaime Alberto Ing. Civil Gestión, desarrollo y construcción de obras civiles, consultoría, inversión, gestión y dirección de 
proyectos inmobiliarios

108 Ramirez Suzaña, Alejandro Miguel Derecho Derecho internacional de los negocios, derecho contractual, agencia y representación, comercio 
exterior, zona franca, inversión extranjera, inmobiliario, construcción, contratación público-privada, 
derecho corporativo, societario, financiamiento y garantía, derecho bancario, fusiones y 
adquisiciones, telecomunicaciones, propiedad intelectual, derecho cinematográfico, hotelería y 
turismo, derecho civil y comercial, procedimiento civil, conciliación y arbitraje

109 Ramos Morel, Reynaldo Derecho Derecho administrativo, derecho societario, inmobiliario, procedimiento civil, propiedad intelectual, 
energía, seguros y telecomunicaciones

110 Restrepo, Juan Carlos Ing. en Sistemas Gestión de la tecnología de la información, programación, base de datos e infraestructura

111 Reyes Báez, Alberto Derecho Contratos, responsabilidad civil, derecho civil, comercial y corporativo

112 Rivas, Luis Derecho Bienes raíces, litigio, derecho fiscal o tributario, arbitraje, derecho laboral, derecho civil y comercial

113 Riveiro Disla, Angelina Biviana (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, derecho societario, procedimiento civil, propiedad 
intelectual, tecnología de la información, aviación, inversión extranjera, seguros, telecomunicaciones 
y derecho del entretenimiento

114 Rizek Vidal, Amelia Salima Derecho Derecho laboral, seguridad social, competencia comercial, comercial, propiedad intelectual, leyes 
incentivos fiscal, inversión extranjera, derecho corporativo, sanitario, regulación medicamentes y 
resolución controversias

115 Rizek Vidal, José Alfredo Derecho Agencia y representación, comercio electrónico, comercio exterior, contrataciones públicas, derecho 
administrativo, societario, financiamiento y garantía, finanzas corporativas, fusiones y adquisiones, 
procedimiento civil, tecnología de la información, energía, farmacéutica, financiamiento de 
proyectos, zona franca, inversión extranjera, seguros y telecomunicaciones

116 Rodriguez Ros, Anya Margarita Derecho Derecho corporativo, comercial, internacional privado, contractual, arbitraje y comercial 
internacional

117 Rojas Baez, Julio José Derecho Contrataciones públicas, derecho administrativo, internacional público, financiamiento y garantía, 
fusiones y adquisiciones, impuesto, energía, financiamiento de proyectos, inversión extranjera



118 Romero, José Manuel Derecho y Asesoría Fiscal Derecho aduanero y del comercio exterior, lobby, contratación gubernamental, arbitraje, auditorías 
financiero-legales, inversión extranjera y mercado de capitales, derecho bancario, contractual, 
económico y regulatorio, derecho de la energía, telecomunicaciones, aeronáutico y marítimo, 
agroindustria, aviación, energía, farmacéutica, financiamiento de proyectos, zona franca, inversión 
extranjera, proyecto inmobiliario, seguros, telecomunicaciones, transporte

119 Rosario Adames, Petronila (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Derecho penal y resolución alternativa de conflictos

120 Ruíz Pérez, José Javier Derecho Financiamiento y garantía, fusiones y adquisiciones, inmobiliario y procedimiento civil

121 Sánchez de Camps, Amado Ludovino Derecho Derecho de los negocios, marítimo, contratos y consumidor

122 Sánchez García, Alexandra Derecho Derecho societario, financiamiento y garantía, finanzas corporativas, franquicias, fusiones y 
adquisiciones, inmobiliario, aviación

123 Santana Goico, Vilma Raquel Derecho Derecho inmobiliario y registral, societario, bancario, financiero, contractual y obligaciones, 
sucesiones, procesal inmobiliario, derecho corporativo y financiamiento

124 Sicard Mirabal, Josefa Derecho Arbitraje y negocios

125 Subero Isa, Jorge A. Derecho Derecho administrativo, internacional privado, societario, inmobiliario, procedimiento civil, 
propiedad intelectual y seguros

126 Suero Abreu, Gilbert Alberto Derecho Vías de ejecución, derecho bancario, procesal civil, civil, comercial y laboral

127 Tapia Bueno, Seidy Galina Derecho Derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, impuestos, ingeniería contractual, responsabilidad 
civil y derecho comercial

128 Taveras Parra, Ramilka Cristina Derecho Arbitraje internacional, derecho comercial internacional, civil y comercial francés, litigios 
internacionales

129 Troncoso Ariza, Laura Isabel Derecho Inmobiliario, turismo, derecho corporativo, bancario y fideicomiso

130 Troncoso Lluberes, Carlos Ing. Civil Ingeniería estructural

131 Ubiera, Juan Manuel Derecho Agencia y representación, derecho societario, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, procedimiento 
civil

132 Urrutia Sangiovanni, Pedro Porfirio Contabilidad Consultoría fiscal, diseño y organización de estructura empresarial

133 Valera Montero, Miguel A. (Inhabilitado 
temporalmente por ser juez del Tribunal 
Constitucional)

Derecho Derecho constitucional y administrativo, derecho corporativo, inversión extranjera, contratos 
comerciales, derecho laboral y derecho fiscal

134 Vásquez Disla, Amauris Derecho Agencia y representación, construcción, derecho administrativo, societario, financiamiento y 
garantía, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, aviación, energía, financiamiento de proyectos, zona 
franca, inversión extranjera y proyecto inmobiliario

135 Velasquez Ramos, Guiraldis Derecho Derecho contractual, del consumidor, propiedad intelectual, inversión extranjera, societario, 
comercial, internacional, bancario y bursátil

136 Velázquez Valdés, Jacqueline (Inhabilitada 
temporalmente por ser consultora del CRC)

Derecho Derecho comercial y arbitraje

137 Veras Terrero, Vilma Cesarina Derecho Derecho societario, fusiones, adquisiciones, acuerdo de accionistas, planificación fiscal, contratos, 
planificación patrimonial, agencia, distribución y turismo

138 Vicens Bello, Marisol Derecho Agencia y representación, comercio exterior, construcción, contrataciones públicas, derecho 
societario, franquicias, fusiones y adquisiciones, impuesto, agroindustria, aviación, energía, zona 
franca, inversión extranjera, proyecto inmobiliario y seguros.

139 Victoria Contreras, Omar E. Derecho Mercado financiero (banca, valores, seguros y pensiones), gobierno corporativo, derecho de 
regulación económica, derecho constitucional, comercio internacional, tributario, constitucional y 
corporativo

140 Vílchez Bournigal, Mariel Patricia (Inhabilitada 
temporalmente por cumplir con una función pública)

Derecho Inversión, construcción, contratos 

141 Yúfera Sales, Pedro L. Derecho y Ciencias 
Políticas y Sociología

Derecho civil, mercantil, arbitraje, propiedad horizontal, derecho de representación, agencia,  
distribución y franquicias, derechos reales, construcción, derecho societario, compraventa de 
empresas, inmobiliario, sucesiones, obligaciones y contratos


