Luis Pedro Del Valle
Socio / Guatemala

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y
Seguros
Civil y Notariado
Derecho Corporativo y
Comercial
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones

Cuenta con amplia experiencia en la asesoría corporativa en general, incluyendo
elaboración de contratos tanto típicos como atípicos, así como transacciones
corporativas complejas. Ha participado activamente en el diseño de estructuras
corporativas y planeaciones fiscales.
De la misma manera, ha liderado reestructuraciones corporativas y participado en
procesos de due diligence y la consiguiente negociación de los acuerdos de
compras de acciones/participaciones o activos, de ser el caso.
Asimismo, tiene experiencia y conocimiento en los campos de derecho financiero,
bursátil, así como derecho de las telecomunicaciones y tecnologías de la
información. También ha asesorado inversión extranjera directa por medio del
establecimiento de operaciones local, o bien en el diseño y negociación de
contratos tales como franquicia, distribución y agencia.

Derecho Inmobiliario

PROFESIÓN

Aviación y Transporte

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la

FinTech

Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
• Autorizado para ejercer la Abogacía y el Notariado.

IDIOMA

• Cursó estudios de LLM en Information Technology Law en la Universidad de
Estocolmo en Suecia.

Español

• Actualmente trabaja en su segunda tesis enfocada en el análisis de la
automatización de la ley.

Inglés

RECONOCIMIENTOS
• Calificado como Highly regarded por el directorio legal IFLR1000.
• Listado como Recommended Lawyer por The Legal 500 in 2017.
• Luis Pedro ha sido calificado en Chambers Latin America del 2015 al 2020
consecutivamente por su práctica en Derecho Corporativo y Comercial.

Membresías
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
"Es muy bueno en su análisis y muy bueno en sus recomendaciones" - Chambers
and Partners Latin America 2015
Luis Pedro del Valle es valorado por su enfoque incisivo de los asuntos legales
civiles y corporativos. " Who"s Who Legal
Luis Pedro del Valle es "un verdadero profesional" que sobresale en materia de
telecomunicaciones y tecnologías de la información. " Who"s Who Legal
Luis Pedro Del Valle es extremadamente capaz de trabajar con abogados internos
y externos de Nueva York, y encontrar soluciones para complementar los
documentos legales de Nueva York con documentos auxiliares de la ley de
Guatemala. El servicio al cliente es excelente". " The Legal 500
Luis Pedro del Valle es atento y rápido'. " The Legal 500

'Luis Pedro del Valle destaca por la calidad de su trabajo, entrega puntual y
cumplimiento de plazos.' " The Legal 500
"Luis Pedro del Valle cuenta con una prestigiosa reputación gracias a su profundo
conocimiento de los asuntos relacionados con las telecomunicaciones y las leyes
de TI." - Who's Who Legal 2022.

