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1. DATOS PERSONALES: NICOLÁS CUXIL GÜ¡Tz., de 65 años de edad, Sexo

Masculino, Perito Contador, Abogado y Notario, Maestría en Derecho Penal de la

universidad de san carlos oJ cuátemala, pendiente de tesis de graduación,

guatemaltero, orráo, Colegiado aclivo número 3770,30 años de colegiaciÓn y ejercicio

profesional de enogaáo v Ñotrrio, Documento Personal de ldentificación número 1628'

13457-04A6.

Z. frlÉnlfOS RCnOÉfrntCOS OefeNlO.OS:1) No te.ngo Doctorado' 2) Tengo hllaestría en

DerechoPenaloeffiCarlosdeGuatemala,pendientedetesisde
graduación. 3) Especializaciones en debate oral y público en el Proceso Penal oral

guatemalte"o, pro""ros civiles, de familia, laborales, de Ia Niñez y Adolescencia' acredito

con los diplomas onün¡oos 4) Licenciatura en ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y

Notario. 5) Diplomados en Dárecho Constitucional Comparado Guatemala-España año

2002; Diplomado en Derechos Humanos universidad Rafael Landívar, Guatemala-

Finlandia año 2003, Diplomado en Derecho de Género 2019, Diplomado en Proceso

penal Oral Cuateáaltáco 2A13'. 6) Experiencia Docente, examinador del Técnico

Profesional Privado ramo Penal, civil, Laboral, Notariado, universidad de s.an carlos de

Guatemala, Universidad Mariano Gálvez; además asesor y revisor de.tesis de graduaciÓn

de licenciatura, anájado y notario de las universidades de San Carlos de Guatemala y

UniversidaO Mar¡aná Oalr"r. 7) Producción Académica ninguna. 8) Participación en

eventos académicos actuales en derecho: diplomados, seminarios, cursos,

capacitaciones, eventos académicos en derecho en los ramos Penal, civil, Laboral, Niñez'

por la Escuela de Estudios Judiciales, por los Juzgados, salas Laborales y la cámara de

Á*p"ro y Antejuicio de la Corte Supreha de Justicia, Cámara Civil de la Corte Suprema

de Justicia, Niñez y Adolescencia por parte de entidades afines y en varios lugares de

Guatemala; asimisáo asistido a seminai¡os como el Debate y la Teoría Jurídica del Delito,

Guatemala 1gg7; inveit¡gac¡ón Criminalística, Guatemala 1998; desde el año 2AM he

p"rti"¡puoo 
"n 

u"i", conférencias, diplomados y capacitaciones, en el Organismo Judicial'

por el cargo de Magistrado de Sala d9 la Corte áe Apelaciones y diplomados, conferencias

impartidas po¡. uróiuciones. Asistido a varias conferencias y seminarios.desde el año

2000 hasta el presente año 201g. Asistido a todos los congresos Jurídicos impartidos por

et Cotegio Oe nUogáOás y Notarios de Guatemala, desde mi colegiación en 1989, hasta el

,iftiro fongr"=o ju-rídico realizado y a varias conferencias hasta la presente fecha, en la

Ciudad de Guatemala y en el interitr. 9) Méritos Obtenidos diploma de reconocimiento en

elaño 2014 por cumplií 25 años de ejercicio profesional en forma liberaldedicado. al litigio;

Diploma de Reconocimiento de Excelencia Ética otorgado por el Tribunal. de Honor del

Cóbgio de Abogados y Notarios de Guatemala en el año 2017; reconocimiento otorgado

po,. á lnstituto áe rrnaiistrados, por la labor realizada durante la presente gestiÓn en el

período cons¡tu6onu[ ,""onocimiento por la labor realizada en pro de la justicia

guatemalteca, otorgado por Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de

éuatemala y por el-Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. de Guatemala,

reconocimientos otorgados en el presente año 2019. 10) He impartido en impartir

conferencias sobre Ética Profesional a nuevos agremiados del Colegio de Abogados y

Notarios de Guatemala, desde el año 2007 a2A14 en el Colegio de Abogados y Notarios

de Guatemala; asimismo impartí platicas y conferencias sobre Etica Profesional a

Abogados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, nuevos colegiados del

ColJgio de Abogadós y Notarios de Guatemala, a estudiantes de las Universidades de

San Óarbs de Guatemala, Universidad Rafael Landivar, universidad Francisco Marroquín,

Universidad Galileo y universidad Rural, durante los años del año 20A7 al año 2014 he

impartido varias conferencias sobre el mismo tema.

ctA : 1) Sector justicia: Magistrado Suplente desde

diciembre 2014 integ la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, luego
la Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché, en esos2015, 2A16 y 2017

años en la tVlixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos, en la Sala Mixta
de Retalhuleu, en la Sala de la Corte de Apelaciones de

en la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, en
Corte de

de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango, en la Sala
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de la Corte de Apelaciones de Escuintla, en la Sala de la Corte de Apelaciones de Alta

Verapaz, en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, en Salas de la

Corté de Apelaciones de esta Ciudad de Guatemala, desde 2014 a2017 - ***Con fecha2S

de noviembre de 2017 tomé posesión como Magistrado Vocalde la Sala Mixta de la Corte

de Apelaciones de lzabal,donde me encuentro a la presente fecha. ***Asimismo laboré 14

anoj para el Instituto de la Defensa Pública Penal, como defensor público d_e oficio, zona

18 y sótano Torre de Tribunales, desde Agosto 1994 a Diciembre de 2008. 2) 30 años de

ejeicicio de la profesión de Abogado y Notario en forma liberal dedicado al litigio desde

Ágosto l ggg hasta el 22 de Noviémbre de 2017 en forma ininterrumpida, hasta la toma de

pósesión de Magistrado de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de lzabal, con fecha

23 de noviembre de 2017.3) Experiencia en administración pública, solo como Asesor

Jurídico del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, desde

el 16 de Agosto de 2010 al 22 de náviembre de 2017, por la toma de posesón de

Magistrado áe h Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de lzabal, el 23 de noviembre de

zO{1. **"Cargos por elección, oposición o nombramiento: Vocal del Tribunal de Honor del

Colegio de Ábogados y Notarios de Guatemala, Período del año 2007 al año 2009.
***Elécto por Asámblea Extraordinaria del lnstituto de Magistrados de Sala de la Corte de

Apelaciones y otros Tribunales colegiados de igual categoría, como Magistrado de la corte

dá apelacionás postulante para inte§rar la comisión de postulación para elegir Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia período 2A19 al año2024'

4. MERTTO DE pROyECGtóN HUMANA: 1) He participado en actividades de proyección

SocrdI&offilconlosinternosdelHospitaldeSaludMental,
Federico Mora en el año 2018; en la coordinación, colaboraciÓn en la compra y entrega de

útiles escolares para la escuela de los alumnos hijos de recolectores de basura de la zona

3 de esta Ciudad Capital, en este año 2019; Colaboración y compra de juguetes para

niños del municipio de San Lorenzo, departamento de San Marcos, como regalo navideño

del año 2O1g; Entrega y colaboración para compra de útiles escolares a la Asociación no

Lucrativa AUGE 
",ie*te 

año 2019. 2) No participado en promociÓn y defensa de los

Derechos Humanos. 3) Miembro de la Asociación No Lucrativa y con proyección

eminentemente social y Humana AUGE, para ayudar a los que lo necesitan, en especial

para los niños y adultos mayores.

LIC. NICOLÁS CUXIL GÜITZ,

Guatemala 26 de Agosto de 2019.
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