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Liz es Socia Administradora en Arias Guatemala y a través de sus 30 años de
experiencia ha tenido la oportunidad de ejercer la profesión en diversas áreas del
derecho. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo en asesorías de carácter
laboral, migratorio y regulatorio, atendiendo a sus clientes en temas puntuales,
asuntos del día a día, así como facilitándoles actualizaciones en las normativas
locales y en procesos más extensos y complejos.
En materia laboral, brinda asistencia a empresas internacionales y locales en el
cumplimiento de regulaciones locales, contrataciones, litigios laborales,
reglamentos interiores de trabajo y de seguridad ocupacional, entre otros. Cuenta
además con amplia experiencia asesorando a empresas en asuntos migratorios;
facilitándoles la contratación de personal extranjero y expatriación de trabajadores
locales.
Por otra parte, su pasión por estar constantemente informada y actualizada del
entorno económico y jurídico le permite brindar asesoría en diversos asuntos de
carácter regulatorio, atendiendo a industrias tan diversas como la cosmética,
médica,
farmacéutica,
alimenticia
y
bebidas,
agrícola,
tecnología,
telecomunicaciones, publicidad y protección al consumidor. También ha brindado
consultorías en anticorrupción para diversas empresas.
Liz cuenta además con experiencia en trabajo corporativo, propiedad intelectual y
registros sanitarios. Esto le da la habilidad de atender los casos de sus clientes
desde una perspectiva integral, permitiéndole prever, atender y prevenir
oportunamente situaciones que pudiesen afectar sus negocios.
Su rol en la firma va más allá del servicio que brinda a sus clientes. Liz dedica parte
de su tiempo a brindar mentorías y coaching para las nuevas generaciones de
abogados de Arias, inculcando en ellos la integridad, ética y responsabilidad que la
caracterizan.
Ha sido miembro y asesora de instituciones y comisiones que han hecho
importantes aportes a la institucionalidad del país y la región:
Comisión que revisó el Proyecto de Ley de Promoción a la Libre Competencia y de
los Derechos de los Consumidores, Usuarios y Proveedores
Consultora Especial para las Naciones Unidas en el Programa de Modernización
del Estado (1996-1997)
Asesora Legal en el Programa de Modernización del Instituto Guatemalteco de
Turismo "INGUAT- (1997)
Asesora Legal en la Revisión de: Proyecto de Ley de Servicio Civil, Ley de Ahorro
Previsional, Ley de Probidad, Estructuración de la Secretaría de Administración
Tributaria "SAT- (1996-1997)
Asesora del Ministro y Vice Ministro de Economía en Proyectos de Ley (1996-1997)
Asesora Legal en el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería y su respectivo
reglamento (1998)
Asesora Legal en el seminario CAFTA Trade and Commercial Law Assessment
Activity Overview (2004)

Líder del equipo de Guatemala en el seminario de la simulación de la conferencia
regional de la USAID sobre la evaluación del comercio y derecho comercial del
CAFTA (2005)

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los grados académicos de
Abogado y Notario. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad
Rafael Landívar de Guatemala.
• Programa de Aspectos Legales de los Negocios Internacionales del Instituto
Centroamericano de Negocios. INCAE .
• Programa de Instrucción de Abogados " PIL. Universidad de Harvard.
• Programa de Liderazgo de Firmas Profesionales de Servicios. Universidad de
Harvard.
• Curso de Derecho de Daños. Universidad de Salamanca, España.

RECONOCIMIENTOS
• Ganadora de Clients Choice Awards por Lexology. Client Choice reconoce a las
firmas legales y abogados de todo el mundo que se destacan por su excelente
trato con los clientes y la calidad de su servicio.
• Listada en Whos Who Legal por su práctica en Derecho Administrativo y
Público, Laboral, Empleo y Migratorio.
• Listada en Chambers Latin America en Banda 1 por su práctica en Derecho
laboral.
• Aprobada por LACCA por su práctica en Derecho Laboral.
• Listada como Abogada Líder por The Legal 500
• Reconocida por LACCA como Thought Leader 2018, 2019, 2020 en la categoría
de Derecho Laboral
• Nominada en 2016 y 2017 a Mejor Abogada en Latino América en Derecho
Laboral por Euromoney Women in Business Awards

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

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Liz ha dispuesto de su tiempo y servicio profesional en brindar asesoría a
organizaciones no gubernamentales, en temas laborales incluyendo litigio laboral.
De igual manera ha brindado asesoría en consultas sobre recopilación de
evidencias para solicitudes de refugio o asilo político en el extranjero.

NOMINACIONES
Chambers Women in Law Awards : "Abogada del año en Centroamérica" (2018)
Euromoney - Women in Business Law: "Mejor abogada de Latinoamérica en
Derecho Laboral" (2018)

FEEDBACK DE CLIENTES
La destacada socia Liz Gordillo Anleu continúa ofreciendo una práctica de larga
data en el ámbito laboral y laboral guatemalteco. Una entrevistada asegura que "es
una muy buena abogada que ofrece un excelente asesoramiento laboral y siempre
está disponible para atendernos". Otro comentarista destaca además su "amplio
conocimiento del área y recomendaciones asertivas". Liz Gordillo Anleu es jefa de
departamento. " Chambers and Partners Latinoamérica
Liz Gordillo es una "verdadera experta" en temas administrativos, y los clientes
elogian su "rápida comunicación y capacidad para hacer un seguimiento de los
puntos clave". " Who's Who Legal
"Liz Gordillo ha brindado un servicio impecable desde que comenzamos a trabajar
con ella. Ella siempre está disponible para entregar los servicios que requerimos,
trata de reducir los riesgos para nuestro negocio al mínimo, y siempre sugiere
medidas y acciones que ni siquiera hemos considerado. Ella explica las situaciones
laborales en Guatemala de tal manera que es fácil de entender". " The Legal 500

"Liz Gordillo enfoca su práctica de primer nivel en asuntos relacionados con
conflictos laborales, regulaciones locales y seguridad ocupacional." - Who's Who
Legal 2022.
"Liz es una abogada espectacular y se ocupa perfectamente de los asuntos
laborales". - Chambers and Partners Latin America 2023.
"He trabajado considerablemente con Liz Gordillo Anleu y puedo decir que está
súper bien preparada". - Chambers and Partners Latin America 2023.

