
Resumen 

 

Hugo Roberto Jáuregui (U.A.), de cincuenta y un (51) Años de edad, casado, 

Guatemalteco nacido en Guatemala el treinta de abril de mil novecientos sesenta 

y ocho (30/04/1968), Abogado Y Notario con número de colegiado cuatro mil 

quinientos treinta y cinco (4535), actualmente con veintiséis años de ejercicio 

profesional, iniciando el seis de julio de mil novecientos noventa y tres 

(06/07/1993), me identifico con el documento personal de identificación (DPI) mil 

ochocientos trece sesenta y ocho mil novecientos setenta y ocho cero ciento uno 

(1813 68978 0101), Expedido en   Guatemala, Departamento de Guatemala por 

el Registro Nacional De Las Personas. 

 

Dirección para recibir notificaciones:      12 calle A 13-63 zona 1,  Guatemala, 

Guatemala 

 

Teléfonos para comunicación:                           57190032 / 22516851 / 22905518 

 

Correo electrónico:                                             hugrojauregui@gmail.com 

 

Méritos Académicos: 

Doctor en ciencias penales, grado otorgado por la Escuela de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, graduado el quince de julio del año dos mil catorce. Tesis aprobada 

con mención summa cum laude. Galardonada como mejor tesis doctoral en el 

año de dos mil catorce. 

 

Maestría en Derecho Pluralista Público y Privado, aprobada con mención 

especial, grado académico, otorgado por el Convenio entre  la Universidad 

autónoma de Barcelona, España y la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

el nueve de enero del año dos mil cuatro. 

 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, egresado de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional y 

Autónoma de San Carlos de Guatemala, graduado el 14 de mayo del año 1993. 

 

Profesor titular X por oposición en pregrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas 



y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el veinticuatro 

de enero de mil novecientos noventa y cuatro hasta la fecha, siendo veintiséis 

(26) años. 

 

Docente en los curso de doctorado en Seguridad Estratégica, impartiendo los 

curso de Derecho Penal Internacional, Criminología y Victimología y Derecho 

Penal del Enemigo y las Nuevas Amenazas Globales,. Y en los curso de 

maestría de derecho penal y procesal penal, dictados en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad San Carlos de Guatemala, del dos mil diecisiete a la 

fecha.  

 

Docente del programa de Maestría en Criminología Aplicada en el módulo 

“PENOLOGÍA Y DERECHO PENITENCIARIO SANCIONATORIO”, en las 

promociones dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

 

Docente en distintas instituciones del sistema de justicia penal, y en distintos 

programas internacionales de apoyo a la justicia en Guatemala. 

 

Autor de nueve libros publicados en materia penal y coautor de un manual de 

derecho procesal penal I, autor de diversos artículos en una revista alemana y al 

menos en dos nacionales. 

 

Participación en varios eventos académicos a nivel nacional en materia penal. 

Becado a la Segunda Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática 

Penal Alemana, en la ciudad de Göttingen, Alemania, entre los días del dieciséis 

al veintisiete de septiembre de dos mil trece. Curso de Actualización en materia 

Penal y Procesal Penal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de México. En mayo de dos mil tres. Universidad  Estatal 

de Río Piedras Puerto Rico, Estados Unidos, de marzo a junio de mil 

novecientos noventa y siete, cursos intensivos sobre "Enseñanza de destrezas y 

habilidades en juicio oral", "Procedimiento criminal y derecho probatorio.", en mil 

novecientos noventa y siete. 

    

Integrante de la terna seleccionada para presentar al Congreso de la República 

de Guatemala, con el objeto de elegir al Director del Instituto de la Defensa 

Pública Penal, para el período dos mil quince al dos mil diecinueve. Integrante de 

la nómina de seis candidatos seleccionados para presentar al Presidente de la 



República de Guatemala con el objeto de nombrar al Fiscal General de la 

República y Jefe del Ministerio Público para el período dos mil diez al dos mil 

catorce. Objeto de distintos reconocimientos por participación académica, 

integración de órganos de evaluación en el sector justicia y de la función como 

magistrado de corte de apelaciones y tribunal de cuentas y conflictos de 

jurisdicción. 

 

Miembro del consejo académico de la escuela de estudios de posgrado de la 

facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de San Carlos de 

Guatemala. Jefe de departamento de derecho penal en la Facultad de Derecho, 

nombrado por la junta directiva de dicha casa de estudios. Docencia en el sector 

justicia penal, tanto en las instituciones nacionales como en programas 

internacionales de ayuda al sector justicia. 

 

Experiencia profesional: magistrado de la corte de apelaciones, durante tres 

periodos consecutivos del siete de octubre de dos mil cuatro a la presente fecha. 

 

Fiscalía General de la Nación y Ministerio Publico en los cargos de agente fiscal, 

auxiliar fiscal y consultor de apoyo a la secretaria de política criminal. 

 

Consultor en la secretaria de la instancia coordinadora del sector justicia y en el 

programa de apoyo al fortalecimiento del sector justicia. 

 

Méritos de proyección humana: asesor permanente y ad honorem del bufete 

popular central de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de 

San Carlos de Guatemala, en los programas sociales que dicha entidad 

desarrolla, como escuela para padres y divulgación de temas como violencia 

intrafamiliar y otros, en beneficio de la sociedad guatemalteca, de enero de dos 

mil catorce a la fecha. 


