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Carolina se desempeñó inicialmente en el área de derecho inmobiliario y registral
como colaboradora y asesora legal por más de cinco años en el Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro.
Al mismo tiempo se desempeñó en el área de la Academia como Instructora y
luego como Catedrática de la Universidad Dr. José Matías Delgado en materias
tales como Derecho Romano, Derecho Civil e Introducción al Estudio del Derecho.
Posteriormente, en el año 2006, Carolina ejerció como analista jurídico, en el área
de investigación y estudios del Departamento de Estudios Legales de la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el cual es uno de
los tanques de pensamiento de El Salvador.
En el año 2007, Carolina se incorpora a Arias como abogada asociada, y desde su
incorporación ha estado activa en las siguientes áreas:
- En el área de nuevos proyectos de inversión en el sector textil y maquila, en
donde ha representado a empresas multinacionales en las inversiones más
relevantes de este sector en el país en temas relacionados con regímenes de zona
franca entre otros, cumplimiento ambiental, energía, corporativo, y cumplimiento
regulatorio relacionado con la operación de dichas compañías.
- En el área de energía, Carolina ha asesorado a diferentes industrias en temas
relacionados con contratos de compraventa y de suministro de energía, de
mantenimiento de instalaciones eléctricas, de servicios con el mercado eléctrico,
entre otros, y asimismo ha asesorado desde un punto de vista regulatorio en el
establecimiento y funcionamiento de instalaciones eléctricas relacionadas con la
generación y distribución de energía.
- En el área corporativa, Carolina asesora a diferentes industrias y empresas así
como también en el área regulatoria, ambiental y otras materias legales
relacionadas con el funcionamiento de tales empresas. Así también ha participado
en el desarrollo y establecimiento de instalaciones, procesos de debida diligencia,
asistencia en el desarrollo de modelos contractuales y en la ejecución de estos
proyectos y obtención de las autorizaciones gubernamentales.
- Carolina ha asesorado a diversos clientes en distintas transacciones de
financiamiento de aeronaves desde el punto de vista regulatorio local, que han
involucrado arrendamientos, subarrendamientos, garantías y otros, de operadores
aéreos locales, formulando opiniones y asistiendo en otros temas relacionados con
dichas transacciones tales como la inscripción de documentos en el registro
respectivo.
- En el área ambiental Carolina asiste a empresas e industrias tanto para el
establecimiento de instalaciones o actividades como para su funcionamiento,
análisis de leyes o normas ambientales, y ha asistido además en procedimientos
específicos ante las autoridades ambientales del país.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Dr. José Matías Delgado, El
Salvador.
• Autorizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para ejercer la
Abogacía.
• En 2005 ganó una beca Fulbright otorgada por el gobierno de Estados Unidos
para llevar a cabo su grado de Master en Leyes.
• Máster en estudios legales internacionales con especialización en derecho
ambiental internacional del International Legal Studies Program (ILSP) de
Washington College of Law de American University en Washington, D.C.
• Ganó el premio académico "Edward Bou Award" otorgado por American
University, por su desempeño sobresaliente en el programa ILSP.
• Participó en el seminario Introduction to the U.S. Legal System en la Escuela de
Derecho de Tulane en Nueva Orleans (2005).
• Ha participado y asistido a seminarios y conferencias, tanto en El Salvador y en
el extranjero, relacionado con el derecho ambiental, energía, bienes raíces,
aviación, financiamiento, entre otros.

RECONOCIMIENTOS
• Eward Bou Award por American University.
• Listado como Recommended Lawyer por The Legal 500.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

NOMINACIONES
Chambers Women in Law Awards como "Futura Líder - Diversidad de Género"
(2016)

SU ROL EN LA COMUNIDAD

Miembro de Fundación LIDERA.
Ponente en conferencias y webinars organizados con AMCHAM, BRITCHAM y
CEDES en distintos temas de actualización de leyes ambientales, energías
renovables y otros.

FEEDBACK DE CLIENTES
"Carolina Lazo y Luisa Rivas de Miguel cumplen con nuestras más altas
expectativas". " The Legal 500

