Curriculum Vitae

Giulia De Sanctis
Socia
Es socia fundadora de la firma Bufete De Sanctis, obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
en la Universidad de Panamá en el año 1990, con la distinción Sigma Lambda, y desde entonces se ha
mantenido en un constante proceso de formación académica, por lo que cuenta con una Maestría en
Derecho Procesal, una especialidad en Derecho Urbano y un Diplomado en Negociaciones y Comercio
Internacional.
Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, destacándose en áreas del derecho corporativo,
administrativo, contractual y urbanístico, siendo socia de una de las únicas firmas en Panamá
especializadas en esta última área. De igual forma en su afán de mantenerse actualizada con los cambios
que afectan las relaciones comerciales y de negocios de sus clientes, la Licenciada De Sanctis tiene
amplia experiencia en Gestión de Riesgo, implementando las Auditorias Legales Corporativas y anti
blanqueo de capitales.
En el año 2003 funda Bufete De Sanctis, cuyo principal objetivo es contar con un equipo solvente de
abogados plenamente capacitados para brindar a sus clientes servicios de asesoría jurídica integral
enfocados a satisfacer todas las necesidades de los distintos grupos empresariales, así como de los
empresarios que los manejan.
Además de ser una exitosa abogada, es miembro activo de distintas asociaciones gremiales y sin fines de
lucro que juegan un papel importante dentro de la Sociedad Panameña, es miembro de la Asociación
Panameña de Ejecutivos de Empresas, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y
miembro fundadora del Centro de Iniciativas Democráticas de Panamá (CIDEM).
La Licenciada De Sanctis a su vez es figura reconocida dentro de la Sociedad Panameña por ser férrea
defensora de los derechos de la mujer así como de participar en las reformas a las leyes electorales
panameñas, salvaguardando de esta manera los principios fundamentales de la Democracia en nuestro
país.
Idiomas: Español, inglés e italiano

