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CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos completos:  Walter Ariel González Maldonado 
Edad:     54 años    
Sexo:     Masculino 
Profesión:     Abogado y Notario 
No. De Colegiado:    5,142 
Años de ejercicio profesional:   23 
Documento de Identificación personal: No. 167070312 1317 
Nacionalidad:    guatemalteca 
Dirección para recibir notificaciones:  5ª. avenida 1-23 zona 8, Huehuetenango 
Teléfonos para comunicación:   51578224 y 77640103 
Correo electrónico:    arielgonzalez69@gmail.com 
Lugar y fecha de Nacimiento:   Municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, 

23 de agosto de 1965. 
 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS: 

Títulos Académicos: 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, extendido por el Centro Universitario de Occidente -CUNOC-

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, Quetzaltenango, abril de 1996. 

Docencia Universitaria: 

No aplica, sin embargo, me he desempeñado como evaluador de examen técnico Profesional en el Centro 

Universitario del Nor Occidente CUNOROC; Huehuetenango. 

Participación en eventos académicos relevantes: 

• Diplomado de Actualización en Derecho Civil y Procesal Civil comparado Guatemala- España, octubre 

2001 a marzo 2002. 

• Conferencia: la eutanasia y el derecho a morir. septiembre 2009 y   Conferencia Maltrato Infantil, 

victimología y análisis pericial del testimonio Infantil 2010.  Fundación por la excelencia académica de los 

Pos Grados y la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

• Curso de formación: la discriminación y litigio del delito de discriminación, Fundación Mirna Mack y 

CODISRA Huehuetenango. Marzo 2011. 

• Diplomado Justicia Constitucional otorgado por CANG, USAC y el Instituto de Magistrados de la corte de 

apelaciones del Organismo Judicial. Junio 2012 

• Actualización en jurisprudencia constitucional con énfasis en materia penal. Corte de Constitucionalidad, 

Comisión Nacional para el seguimiento y apoyo del fortalecimiento de la Justicia, octubre 2013. 

• Diplomado Derecho Procesal Civil con énfasis en procesos de conocimiento, CANG, USAC, noviembre 

2016. 

• Diplomado Derecho Notarial y Registral práctico. CANG, USAC. Noviembre 2016. 

• La inconstitucionalidad y la convencionalidad. USAC, julio 2017 

• Derecho Notarial, redacción técnica del instrumento público notarial, CANG, junio 2018. 

• Conferencia, Valoración de la prueba en materia civil, laboral y femicidio, UNION GREMIAL junio 2019. 

• Conferencia “Operaciones encubiertas, métodos y técnicas para contrarrestar y combatir el crimen 

organizado”, UNION GREMIAL; junio 2019. 

• Conferencia Juicio ordinario laboral: incidencias y jurisprudencia constitucional. CANG e Instituto de 

Jueces y Magistrados de trabajo y previsión social y Asociación de Abogados y Notarios de 

Huehuetenango, agosto 2018.  

 

Méritos obtenidos: 

• Profesional Ilustre Región Occidente, año 2018, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 

diploma otorgado por Asamblea de Presidentes de los Colegios profesionales en el departamento de 

Sololá, septiembre de 2018. 

• Reconocimientos varios por gestiones, apoyo en beneficio de la comunidad (anexo) 

• Reconocimiento por el Centro Universitario de Occidente USAC, por el apoyo en la formación de 

nuevas generaciones de profesionales del Derecho, Huehuetenango, 31 de mayo 2018 
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Cargos de Dirección: Presidente y Representante Legal de la Asociación de Abogados y Notarios de 

Huehuetenango, período 2018-2019. 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Abogado litigante en las ramas del derecho civil, penal, laboral, de familia en los municipios de Santa 

Eulalia, La Democracia y Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, durante 23 años de ejercicio 

profesional. 

 

4. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA: 

 

Vocación de Servicio: 

• Gestión de la subsede del 2º. Registro de la Propiedad para el departamento de Huehuetenango, 

después de 18 meses de iniciada la gestión, aperturada en el edificio de Gobernación 

departamental de Huehuetenango, el 26 de enero de 2018. 

• Gestión ante el Gobernador Departamental de Huehuetenango para que las y los detenidos en las 

cárceles públicas de la cabecera departamental contaran con mejor calidad de alimentación y 

mejores condiciones de vida. 

• Gestión y apoyo para jornadas médicas para las reclusas en la aldea Jumaj, zona 6, de la ciudad de 

Huehuetenango, llevando asistencia médica y medicamentos. 

• Gestión ante la Alcaldía Municipal de la ciudad de Huehuetenango para la donación de predio para 

construcción de centros de detención para hombres y mujeres, además para la construcción del 

edifico del Registro de la Propiedad del departamento de Huehuetenango, aún en trámite. 

• Gestión ante grupo de apoyo social “Flores de Alheña” para el remozamiento, dotación de alimentos 

e insumos del albergue “Mujer de propósito” Las Lagunas zona 10, Huehuetenango. 

• Aporte para la construcción y remozamiento de una sala de nutrición en el Hospital Nacional de 

Huehuetenango. 

• Gestiones con Organizaciones internacionales para proyectos comunitarios de seguridad alimentaria 

escolar para el área norte de Huehuetenango y Área Mam. 

• Gestión para la instalación de una cámara Gessel para el juzgado de primera instancia del municipio 

de Santa Eulalia, Huehuetenango. 

• Asesoría jurídica gratuita a la municipalidad de la cabecera departamental para la recuperación del 

módulo de Cruz Roja en zona 8, Huehuetenango, extensión de título traslativo de dominio de la 

Escuela de la misma zona a la municipalidad, al igual que recuperar un área física que pertenece a 

la Escuela El Carrizal, zona 3, Huehuetenango. 

Vocación de Liderazgo: 

• Gestión para la apertura de las delegaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, en 

los municipios de Santa Eulalia, Huehuetenango, aperturada el 26 de enero de 2019; Playa Grande 

Ixcán, Quiché, aperturada el 11 de diciembre de 2018; La Democracia, Huehuetenango, aperturada 

el 29 de agosto de 2019. 

• Gestión ante Alcaldes Municipales de los municipios de Barillas, San Mateo Ixtatán, Soloma, San 

Pedro Necta, Nentón, Santa Ana y San Antonio Huista, para aperturas de fiscalías municipales del 

Ministerio Público, próximas a aperturarse, al igual que la donación de inmuebles para prever la 

construcción de edificios propios del Ministerio Público en cada uno de los municipios indicados.   

• Gestión ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para la apertura de la Delegación de 

dicho Colegio en el Municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. 


