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WILFRIDO PORRAS ESCOBAR 

 
Msc. en Derecho Penal y Procesal Penal, Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario, con especialidad en Derecho Penal, Procesal 

Penal, Civil y Procesal Civil y Mercantil. Con carrera judicial como Juez y 

Magistrado.   

 

 Con 41 años de Carrera Judicial en el Organismo Judicial, 

desempeñando varios cargos en distintos Juzgados y Salas en diferentes 

departamentos de Guatemala, actualmente ocupo el cargo de Magistrado 

Vocal I del Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de 

Jurisdicción de Guatemala. Periodo completo como Magistrado Presidente 

de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de 

Chiquimula y Magistrado Presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte 

de Apelaciones del municipio de Coatepeque, departamento de 

Quetzaltenango.  

 

 11 años como Juez en: a. Juzgado Segundo de Ejecución Penal del 
departamento de Guatemala y b. Juzgado de Primera Instancia Penal y 
Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente del departamento de 
Sacatepéquez.  
 

  20 años como auxiliar judicial en distintos juzgados y salas del país, lo 

que me ha dado el conocimientos acerca del trámite de expedientes y 

experiencia en el sistema oral de audiencias. Cargos que con dignidad, 

honradez, independencia, honestidad y excelencia profesional he 

desempeñado con apego a la ley y puede acreditar que no tengo ninguna 

sanción administrativa, ni denuncia en mi contra. Tiempo en el cual he 

forjado una carrera judicial, que ha sido del trabajo que he desempeñado y 

dirigido.  

 

 Por elección he sido nombrado en: a. Junta Directiva del Instituto de 

Magistrados; b. Dos periodos en Junta de Disciplina Judicial; c. Junta 

Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados; d. Comisión Nacional 

del Sistema Penitenciario; y, e. Consejo de la Carrera Judicial, como 

consejero. La participación activa y voluntaria me ha inspirado a fortalecer 

el sistema jurídico nacional. 

 

 Más de 27 años de ejercicio profesional como Abogado y Notario, 

graduado de MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL y 

actualmente, pendiente señalen fecha de graduación para obtener el título 

de DOCTOR en DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, habiendo  

presentado mi defensa de tesis el 11 de Junio de 2019.  

 

 6 años como Abogado Litigante, abordando todas las ramas del derecho 

a nivel nacional, ejercí también el Notariado con total apego a la ley. No he 

sido sancionado en el ejercicio liberal de mi profesión.  
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 Cátedra y Conferencias que con apego al espíritu académico he 

impartido, como un aporte para la sociedad guatemalteca. Además he 

prestado mis servicios profesionales en la Universidad San Carlos de 

Guatemala, como asesor y revisor de tesis de grado y como evaluador de 

Examen Técnico Profesional.  

 

 He participado en más de 70 eventos académicos y sociales, en 

conferencias académicas y científicas a nivel nacional e internacional para 

actualizar mi conocimiento y otras tantas actividades de índole cultural, 

social y deportivas, que emanan de la sociedad, sirviendo con franqueza y 

respeto, con el fin de aportar humanitariamente a mi país.  

 

 He publicado libros sobre derecho civil y procesal civil y mercantil y de 

derecho penal.  

 

 Dos periodos completos como Magistrado de la Corte de 

Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría.  

 

 Con méritos de proyección humana, comprobados. 

 

 

 

 

 

 

 


