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Presentación
María del Rosario de Roux es socia de la firma en nuestra oficina de Panamá. Su práctica se centra en contratos
gubernamentales, litigios, arbitraje y resolución de conflictos, además de derecho corporativo y derecho comercial.
A lo largo de sus años de práctica, María del Rosario ha adquirido experiencia significativa en contrataciones
públicas, asesorando a equipos de múltiples jurisdicciones, así como a empresas multinacionales en relación con
importantes proyectos de infraestructura en todo el país.
Antes de unirse a Dentons Muñoz, María del Rosario dirigió una exitosa práctica privada que proporcionaba
servicios legales a clientes corporativos locales e internacionales alineados con su experiencia, a su vez, asistiendo
y asesorando a empresas locales con sus necesidades legales-operativas diarias, y brindando asesoría en manejo
de oficina familiar.
Durante sus años de práctica profesional, colaboró y ayudó a desarrollar la práctica de litigios y resolución de
conflictos de LOVILL y recibió una sólida formación legal de Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA). Dada su
experiencia profesional, María del Rosario comprende las necesidades de las empresas desde un punto de vista
legal, proporcionando conocimiento, promoción y ayuda a implementar mejores prácticas y observancia del principio
de imperio de la ley.
María del Rosario obtuvo su licenciatura en la Universidad Católica Santa María La Antigua en Panamá (summa
cum laude) en el año 2009. María tiene una Maestría en Derecho con honores de Tulane University y está
actualmente tomando un MBA Ejecutivo de INCAE.
María del Rosario también trabaja con la comunidad teniendo un rol activo en Fundación Trenco, una fundación
local orientada a impactar positivamente los sectores de ambiente, educación y deporte, y aboga por el desarrollo
de la mujer en la profesión y promoción de la diversidad.

Actividades y Afiliaciones
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Asociaciones
Capítulo de Panamá - WIP “Women in the Profession”, 2019
Colegio Nacional de Abogados de Panamá, 2010

Areas de especialización
Áreas de práctica
Corporativo
Cumplimiento
Litigio y Resolución de Controversias
Desarrollo de Proyectos
Derecho Público
Comercio, OMC y Aduanas

Sectores
Administraciones Públicas

Región
Ciudad de Panamá

Formación
Columbia Business School, 2020, en colaboración con Emeritus, Diploma Conjunto, Estrategias Digitales
para Negocios
INCAE Business School, 2020, Finanzas para no financistas
Tulane University Law School, 2010, Magíster en Derecho, con Distinción, concentración en Derecho
Marítimo y Resolución de Conflictos
Universidad Católica Santa María La Antigua, 2009, Abogada, summa cum laude

Asociaciones profesionales
Corte Suprema de la República de Panamá, 2009

Idiomas
Inglés
Español
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