
RESUMEN DEL CURRICULUM VIGTAE 

 A continuación se presentará un resumen de las principales actividades en las cuales se 

expresan mi experiencia profesional en la rama del derecho.  

 Litigio en  materia Penal: se ha participado en procesos penales, en todas las 

etapas del proceso desde la primera declaración, hasta dictada la sentencia, 

también se han interpuesto recursos de apelación especial por motivo fondo y 

forma, se han realizado análisis en la fundamentación de las sentencia emitidas 

por los honorables jueces de los diversos tribunales de sentencia. También se ha 

participado en casaciones, y amparos en favor de mis representados. 

 

 Litigio en materia civil: se ha participado en las etapas de diversos juicios, 

principalmente ejecutivos, donde siempre se ha buscado una solución justa y 

favorable para ambas partes. 

 

 

 Litigio en materia de familia: he intervenido en favor de las mujeres y niños 

víctimas a fin de garantizar el cumplimiento del principio de interés superior del 

niño, toda vez que todo niño merece crecer libre de todo tipo de violencia y trato 

negligente. 

 

 Litigio en materia laboral: se ha litigado en favor de la parte trabajadora y también 

patronal, pero ambos casos siempre se busca una conciliar a fin de procurar que 

los procesos se resuelvan en un plazo razonable. 

 

 

 En el área de la docencia: actualmente la Maestra Mabel Sagrario Gutiérrez Davila 

me ha brindado la oportunidad de participar como su auxiliar, apoyándola en las 

siguiente área, planificación de los curos de  Criminología y Política Criminal en la 

Maestría de Derecho Penal, brindándose apoyo en la calificación de resúmenes 

críticos, recensiones, hojas de trabajo así como ensayos en los cuales la Maestra 

expone casos prácticos a los maestrandos. 

También he sido invitado a capacitar a un grupo de personas que tiene a su cargo 

niños para brindarles ayuda económica, física, educativa y espiritual, se han 

trazado técnicas de prevención a la vulneración de los niños, niñas y adolescentes 

dentro de la institución Compassion en Guatemala, los temas que se ha impartido, 

son los siguientes:  



a. Perfiles psicológicos de posibles agresores sexuales de niños, niñas y/o 

adolescentes, como prevenir posibles abusos sexuales en los centros de 

atención a niños, niñas y/o adolescentes, a fin de proveerles un espacio o 

entorno seguro dentro del centros de protección; 

b. Lo relativo a la credibilidad del relato de los niños, niñas y adoleces, 

informando además que son las entidades quienes deben ejercer la 

investigación de un hecho criminales, y sus responsabilidades antes la ley; 

c. También se invita a los conferenciados a que puedan compartir sus 

impresiones, preguntas y recomendaciones, siendo de suma importancia 

conocer los diversos puntos de vista de las personas que pueden conocer de 

casos en los cuales la integridad de un niño esté amenazada. Se ha hecho 

especial énfasis en exponer el significado del principio de interés superior del 

niño, confidencialidad, denuncia ante las entidades correspondientes, entre 

otros derechos. 

d. También se ha expuesto lo relativo a las principales acciones delictivas en las 

cuales se puede incurrir por negligencia o descuido. 

Derecho Notarial: 

Actualmente cuento con un protocolo completamente al día, en el cual se procura 

brindarle a los requirentes un servicio de calidad, en el cual puedan sentirse segurdos de 

que sus diversos asuntos podrán ser resueltos a la brevedad, brindando una asesoría 

segura para no incurrir en delito o faltas.   

 

 

 

Atentamente, 

 

Angel David Jerez Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


