
Resumén de la información relevante del Curriculum
vitae de: PEDRO PABLO GARCÍA Y VIDAURRE

1.- DATOS PERSONALES: 
Nombre: Pedro Pablo García y Vidaurre
Edad: 47 años
Sexo: Masculino
Profesión: Abogado y Notario
No. de Colegiado. 5357
Años Ejercicio Profesional:   22 años.
DPI:                      1810 92212 1601.    
Nacionalidad: guatemalteco
Dirección: Kilómetro 18.5, Carretera a el Salvador, Residenciales

Santa  Clara,  calle  Argentina,  Casa  A05,  aldea  El
Canchón, Santa Catarina Pinula.

Móvil:          (502) 55780344
Correo electrónico        ppablo_vidaurre@hotmail.com 
Lugar y fecha de nacimiento:       Cobán, Alta Verapaz, 22 de septiembre de 1971

2.- MÉRITOS ACADÉMICOS:
Título  académico:  Licenciatura:  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  y  los
títulos de Abogado y Notario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 27 de junio de
1997. MENCION ESPECIAL.  En la Aprobación de las dos Fases del Exámen Técnico
Profesional.
Maestría: Maestro en Ciencia del Derecho Penal, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela
de Estudios de Post-Grado, Guatemala, 18 de noviembre del año 2008.

-Haber  APROBADO  las  dos  Fases  del  Examen  Técnico  Profesional,  con
Mención  Especial,  habiéndose  graduado  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de
Guatemala, el 27 de junio del 1997.

-Tener veintidós años de experiencia en la profesión de Abogado y Notario,  en
diversas instituciones del Estado como  Ministerio Público, ocupando el cargo
de Auxiliar Fiscal II, institución a la cual se ingreso por  Concurso Abierto de
Oposición, superado las pruebas escritas, psicológicas y orales; en las cuales se
tuvo  la  oportunidad  en  esa  época  de  haber  sustentado el  examen oral,  por  un
Tribunal examinador integrado por los diversos Decanos de las Universidades del
País  que  funcionaban  en  el  año  de  mil  novecientos  noventa  y  siete,  habiendo
obtenido  el  Segundo  lugar.  Luego  se  dio  la  oportunidad  de  ingresar  al
Organismo  Judicial,  a  través  de  Oposición habiendo  ocupado  el  cargo  de
Defensor Público, en el departamento de Jutiapa, en ese tiempo era el Servicio
Público de Defensa Penal, en el cual durante varios meses se pudo desarrollar el
trabajo  solo  como  Defensor,  sin  personal  auxiliar  a  cargo  del  Departamento  de
Jutiapa.
Con la vigencia de la  Ley del  Servicio  Público de Defensa Penal,  y  creación  del
Instituto de la Defensa Pública Penal, se tuvo la oportunidad de ser confirmado el
13 de julio de 1997 como Defensor Público de Planta y Coordinador del
Instituto de la Defensa Pública Penal, Sede del Departamento de Jutiapa,
para la cual se sustento un examen de oposición.
Se dio la oportunidad de acudir  al  Primer Curso  sobre “Reformas al  Sistema de
Justicia Penal en América Latina”, en el año de 2005, siendo escogido entre todos los
Defensores, curso al cual acudió un Juez, un Fiscal  y Un Defensor por cada país,
participante.
Haber ejercido la docencia en la Universidad Rural de Guatemala, en el municipio de
El Progreso, del departamento de Jutiapa. Se ha tenido la oportunidad de ser Tutor y
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Facilitador en Cursos, por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal desde el
año de 1999.

Haber colaborado con la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector
Justicia, como Docente - Capacitador, desde el año 2001. Así mismo se dio la
oportunidad de  ser uno de los socios fundadores del Comité de Justicia de
Jutiapa,  en  el  cual  se  ejerció  los  cargos  de  vicepresidente,  presidente  y
vicepresidente, tratando de contribuir con el mejoramiento de la administración de
justicia en el departamento de Jutiapa.
En noviembre de 2008, me gradué de Maestro en la Ciencia del Derecho Penal,
en  la  Escuela  de  Estudios  de  Postgrado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Se me hizo entrega de Reconocimiento por la labor desempeñada como Defensor
Público durante DIEZ AÑOS y haber obtenido el PREMIO A LA EXCELENCIA PRIMER
LUGAR, EN LA CATEGORÍA DE DEFENSORES PÚBLICOS, en el año 2010.

Laborar  desde  agosto  de  2016 en  la  Coordinación  Nacional  de  Adolescentes  en
Conflicto con la Ley Penal, como Defensor Público de Planta II.

Fuera del ámbito jurídico me he proyecto en la sociedad contribuyendo en la Iglesia
de Cristo “Ciudad de Adoración” Ministerios Asociados Palabra MIEL, en la cual he
tenido el privilegio de ser Maestro de Niños, instruyéndolos en principios y valores
cristianos, y participe en el Comité Pro-Construcción, haciendo realidad un sueño y
edificando el Templo.

Por último me considero una persona proba, íntegra, con principios morales, valores
cristianos y éticos y profesionales bien cimentados,  que confía en que se puede
optar a un cargo para ejercerlo con objetividad, justicia, ética, transparencia y fuera
de toda corrupción. En todo el ejercicio profesional jamás se me ha señalado de
actuar al margen de la ley, y nunca haber sido sancionado.


