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Áreas de Especialización
Derecho Bancario
Derecho Procesal, Civil y
Penal
Derecho Laboral

Carlos Manuel lidera el equipo de Recuperación de Créditos de la firma.
Asesora a empresas de diversos sectores, con un enfoque principal en
entidades bancarias y financieras, creando estrategias para la
recuperación de créditos y cuentas morosas. Siendo este equipo
reconocido en la plaza financiera como uno de los de mayor éxito en la
implementación y ejecución de estrategias de recuperación, aportando
importantes beneficios financieros para sus clientes.
Ha representado y representa a las principales instituciones financieras
establecidas en Panamá, a la vez que funge como Legal Counsel de varias
empresas multinacionales del sector Construcción, Farmacéutico,
Energía, Ingeniería, Publicidad, e Inversión Internacional.
En su trayectoria profesional, se incluye su rol en la Alcaldía de Panamá
como Corregidor (actualmente llamado Juez de Paz) del Distrito de
Panamá en el año 2007.
Educación
•

Universidad Católica Santa María La Antigua, Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas (Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas,
Panamá, 2008).
• Georgetown University Law Center, Master of Law in International
Business and Economic Law (LL.M.), Washington, D.C. (2012)
• Georgetown University Law Center, Certificate in Foundations of
American Law and Legal Education, Washington D.C. (2012).

Membresías y Probono
•
•
•
•

Colegio Nacional de Abogados (Panamá).
International Bar Association (IBA).
Instituto Panameño de Derecho de Nuevas Tecnologías.
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
• Observatorio Judicial (2016 – a la fecha). Comité que hace
observaciones y recomendaciones al Sistema Judicial de la
República de Panamá. En el comité participan activamente la
Universidad Santa María La Antigua, la Comisión de Justicia y Paz,
y el comité de juristas.
• Miembro del comité de asesores del Observatorio de Seguridad
Ciudadana de la Cámara de Comercio de Panamá (2018 – a la
fecha).
• Comisión de Justicia y Paz. Labor de asesoría jurídica en temas de
interés nacional para la Comisión de Justicia y Paz, con relación a
asuntos electorales, participación ciudadana democrática y
educación social (2013 – a la fecha).
• Casa Esperanza, ONG que ofrece oportunidades de desarrollo a los
niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza
(2007 – 2016).

Idiomas
• Español
• Inglés

