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Presentación
Silke es asociada en la oficina de Dentons Muñoz en Guatemala. Ella se encarga de temas relacionados con
derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, transacciones comerciales, así como restructuración y
reorganización corporativa en general.
Su experiencia incluye participación tanto en proyectos de infraestructura como en temas relacionados
principalmente con derecho corporativo. Sus intereses también abordan las transacciones comerciales
internacionales; por lo que ha tenido la oportunidad de asesorar a clientes internacionales de alto perfil en sus
transacciones comerciales diarias, así como en su expansión e incorporación en el mercado centroamericano.
En su día a día se dedica a la revisión y asesoría de contratos mercantiles y civiles de empresas nacionales e
internacionales tomando en consideración no sólo la legislación guatemalteca, sino que también la internacional, lo
que le permite realizar una evaluación desde un punto de vista global.

Experiencia
Antes de unirse a Dentons Muñoz, trabajó como asistente legal asesorando principalmente en materia de derecho
internacional de negocios y derecho contractual.

Reconocimiento
Honores y Premios
Magna Cum Laude (Graduada de la Facultad de Derecho)

Actividades y Afiliaciones
1

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Silke fue Miembro del Comité Organizados de la 24 Reunión de la CISG-AC celebrada en el 2018 en Antigua
Guatemala, Guatemala. Así mismo participó por 3 años consecutivos representando a su Universidad en
Competencias Internacionales de Arbitraje de Inversión en América y Europa.
Silke realizó trabajo pro bono como abogada externa de una Fundación en Guatemala que busca crear
proyectos de desarrollo sostenible y culturalmente adecuados, apoyados por investigaciones extensivas,
que al mismo tiempo logran crear vínculos entre guatemaltecos de distintas edades, clases sociales y
etnias.
Así mismo, ha participado desde el año 2017 como asistente profesora de los cursos de Derecho Romano y
Renacimiento de la Cultura Jurídica en la Universidad Francisco Marroquín.

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Fusiones y Adquisiciones
Desarrollo de Proyectos
Inmobiliario

Sectores
Transporte
Productos forestales e industria agroalimentaria

Formación
Universidad Francisco Marroquín, 2019, Bachillerato en Derecho Civil, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Magna Cum Laude, Derecho Notarial

Idiomas
Inglés
Alemán
Español
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