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Marcel A. Sager 

Marcel A. Sager está autorizado a ejercer la abogacía en Nueva York, Nueva Jersey, el Distrito de 

Columbia, Illinois, los tribunales federales locales, el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos y el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. Es licenciado en Derecho por la Brooklyn Law School y tiene un LL.M. 

(Máster) en Fiscalidad por la New York University School of Law. 

 

El Sr. Sager ejerce en las áreas de sucesión y administración de patrimonios, procedimientos y litigios en 

el Tribunal del Sustituto, incluyendo impugnaciones de testamentos y cuentas judiciales, derecho de la 

tercera edad, planificación patrimonial, redacción de testamentos, testamentos vitales, poderes de 

atención médica, fideicomisos y poderes notariales, procedimientos de tutela para personas 

incapacitadas y con discapacidades de desarrollo, transacciones inmobiliarias en Nueva York y Nueva 

Jersey, incluyendo contratos y cierres de casas, condominios, apartamentos cooperativos y propiedades 

comerciales, refinanciaciones, acciones de partición de bienes raíces, transferencias de escrituras, 

incluyendo escrituras interfamiliares con bienes de vida, intercambios de bienes raíces 1031, 

preparación de contratos de arrendamiento, contratos y cierres de negocios comerciales, pequeñas 

empresas y derecho corporativo, y derecho de vehículos y tráfico. 

 

En el área de derecho de vehículos y de tráfico, el Sr. Sager representa a automovilistas y camioneros 

(comerciales) por multas, infracciones y citaciones de tráfico en la Oficina de Infracciones de Tráfico de 

Nueva York, tribunales penales, tribunales de distrito, de ciudades y de pueblos y ante organismos 

administrativos. Cubre los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, los condados de Nueva York 

(Manhattan), Kings (Brooklyn), Queens, Bronx y Richmond (Staten Island), los condados de Nassau y 

Suffolk (Long Island), los condados de Westchester y Rockland, el norte del estado de Nueva York y los 

condados circundantes de Nueva Jersey. 

 

Nuestro bufete es muy consciente de las necesidades del pequeño empresario. Podemos representarle 

en la compra y venta de negocios con o sin franquicia, incluyendo empresas unipersonales, sociedades y 

corporaciones, revisar y preparar contratos de arrendamiento, constituir su empresa, preparar 

certificados comerciales, obtener números de identificación fiscal, preparar acuerdos de asociación y de 

accionistas y responder a sus preguntas relacionadas con el derecho empresarial. 

 

Áreas de práctica 

Administración de herencias y testamentos 

Testamentos 

Fideicomisos 

Derecho de Vehículos y Tráfico 



Derecho de la vejez 

Derecho Inmobiliario 

Bienes Raíces Residenciales 

Educación 

Brooklyn Law School, Brooklyn, Nueva York, J.D., cum laude, Clase de 1986 

Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Nueva York, LL.M., Fiscalidad, Clase de 1992 

Queens College of the City University of New York, Flushing, Nueva York, B.A., summa cum laude, 

Clase de 1983 

Admitido al ejercicio de la profesión 

1986, Nueva Jersey 

1986, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey 

1987, Nueva York 

1987, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York 

1987, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Este de Nueva York 

1987, Illinois 

1987, Tribunal de Apelación de los EE.UU., Tercer Circuito 

1987, Tribunal Fiscal de EE.UU. 

1988, Distrito de Columbia 

1991, Tribunal Supremo de EE.UU. 

 

Karen Goldberg Sager 

Karen Goldberg Sager está autorizada a ejercer la abogacía en Nueva York, Nueva Jersey, el Distrito de 

Columbia, los tribunales federales locales y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La experiencia de 

la Sra. Sager se ha traducido en su práctica en las áreas de lesiones personales, negligencia médica y 

derecho de familia y matrimonial. 

 

En el área de lesiones personales y accidentes, la Sra. Sager representa a individuos que han sido 

lesionados en accidentes de automóvil, autobús, taxi, tren, metro y aviación. Ella maneja casos de 

automóviles sin culpa y atropellos de peatones. Además, representa a personas que se han lesionado en 

resbalones y caídas en las aceras y en las calles, accidentes en la construcción, en el edificio y en el lugar 

de trabajo, defectos en las instalaciones, accidentes en ascensores, escaleras mecánicas y escaleras, 

abusos en residencias de ancianos, mordeduras de animales, casos de agresión, productos defectuosos y 



peligrosos, envenenamiento por plomo, lesiones de nacimiento, muerte por negligencia y asuntos de 

negligencia médica. Ella ha recuperado millones de dólares para sus clientes de lesiones personales. 

 

Ella vendrá a su casa u hospital para casos de lesiones personales y accidentes. Los asuntos de lesiones 

personales se aceptan en base a honorarios de contingencia y si no hay recuperación, no hay 

honorarios, excepto por los gastos, que se pagan a la conclusión del asunto. 

 

En el área de derecho de familia y matrimonial, la Sra. Sager maneja divorcios impugnados y no 

impugnados, anulaciones, separaciones legales, acuerdos pre y post-nupciales, asuntos de la corte de 

familia, incluyendo la custodia de los hijos y la manutención de los hijos, la manutención del cónyuge, las 

visitas a los hijos, las audiencias de paternidad, las órdenes de protección, los cambios de nombre, las 

adopciones, la reubicación y asuntos relacionados. 

 

Karen Goldberg Sager ha manejado asuntos complejos de divorcio y de tribunales de familia, incluyendo 

aquellos que involucran la Ley de Jurisdicción y Ejecución Uniforme de Custodia de los Hijos (UCCJEA) y 

la Ley de Apoyo Familiar Interestatal Uniforme (UIFSA), que involucran asuntos interestatales. Participa 

en varios comités de tribunales de familia/derecho de familia del Colegio de Abogados de Brooklyn y es 

una profesional muy respetada en los campos del derecho de familia y matrimonial. 

Áreas de práctica 

Lesiones personales - Demandante 

Divorcio 

Derecho de Familia 

Educación 

New York Law School, Nueva York, Nueva York, J.D., Clase de 1986 

City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, Nueva York, B.A., con honores, 

Clase de 1984 

Admitido a la práctica 

1986, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey 

1987, Nueva Jersey 

1988, Nueva York 

1988, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York 

1988, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Este de Nueva York 

1988, Tribunal de Apelación de EE.UU., Tercer Circuito 



1989, Distrito de Columbia 

1991, Tribunal Supremo de EE.UU. 

 

 


