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            Nombre:                                Carlos Alberto Ruiz Prado 

            Edad:                                             52 años 

            Sexo:                                             Masculino 

            Profesión:                                      Abogado y   Notario    

                                                                  Contador Público y Auditor 
           Nacionalidad:                                Guatemalteco 

           Estado Civil:                                Casado 

           Número de Colegiado:                   15,492   de Abogado y Notario 

           Años de ejercicio profesional :      7  años    y  8 meses de ejercer como Abogado y Notario 

           Código único de identificación:     2354 08182 0101 

            y lugar de expedición:                   Guatemala, Guatemala  

 

 MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

MAESTRÍAS: 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

Maestría en Derecho  Constitucional        

Cierre de pensum      2014 

Universidad Rafael Landívar (URL) 

Maestría en Finanzas   2002 

LICENCIATURAS: 

Universidad Rural de Guatemala (URG)  

Abogado y Notario año 2011. Colegiado 15,492 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

Contador Público y Auditor 

Colegiado No. 6,755 

Año 2,000. 

DIPLOMADOS: 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

Instituto de Justicia Constitucional,  

Programa de Actualización de Derecho  

Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional 

 y Jurisprudencia Constitucional   2017 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Catedrático del Curso Economía I y II 

Año  2003 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Jefe del Bufete Popular  

De abril del Año  2002 a abril 2004 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

Tesis de Contador Público y Auditor 

“La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- y la  

Fiscalización de los Bancos”    2000. 

Tesis de Abogado y Notario 

“Plan para reducir el tiempo de devolución de depósitos judiciales en la Tesorería del 

Organismo Judicial” 2011 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS EN EL CAMPO DE DERECHO 

Diecinueve (19) diplomas que acreditan mi participación en Seminarios, cursos, talleres, diversos, entre ellos: Análisis de 

la figura del Colaborador eficaz; medidas Desjudicializadoras en el proceso penal; Perfilación criminal; criminología 

organizada, a nivel nacional y participación en eventos como el Intercambio de experiencias de los sistemas penales, 

judiciales, a nivel de fiscalías y prueba científica en diversos países como Costa Rica;  México; Washington y New York 

en Estados Unidos,  Korea del Sur; en los que se trataron temas como las innovaciones en la Justicia en estos países,  así 

como temas de extinción de dominio, narcotráfico internacional y organizaciones criminales internacionales incluso visita 

a la sede de la DEA en  Washington y con el fiscal general Erick Holder, importantes los proyectos que desarrollan Costa 

Rica y Korea a nivel del sector justicia y seguridad, sin mencionar algunos no menos importantes. 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS ÁREA FINANCIERA EN SECTOR JUSTICIA 

Trece (13) diplomas que acreditan mi participación como Tesorero del Organismo Judicial a nacional e internacional 

relacionada con el sector financiero en apoyo al sector justicia, uno de los más emblemáticos es la participación en la 

Segunda Conferencia de Tesoreros del mundo que se realizó en España, lo cual permitió que las inversiones del OJ, (más 

de 700 millones de Q), estuvieran protegidas y al regresar de dicho evento implementé un Comité de Crédito que a la fecha 

funciona y no permite la inversión en cualquier banco sino que se trabaja con lineamientos de la Superintendencia de 

Bancos y evitar fraudes o colusión alguna, además de las experiencias en Argentina; México;  Cuba; Estados Unidos entre 

otros países, entendiendo la dinámica presupuestal y financiera del sector justicia.  

MÉRITOS OBTENIDOS 

1.Reconocimiento y certificación del Banco Interamericano de Desarrollo del Programa de Gestión de    



 Proyectos por resultados PM4R, aplicado al sector justicia con el Proyecto de desarrollar 7 Centros Integrados 

de Justicia CIJ,  en la que convergerían las cuatro instituciones del sector justicia:  OJ; MP; MINGOB; IDPP 

2.  Reconocimiento por el trabajo desarrollado como uno de los mejores líderes  al frente del Bufete 

Popular de la Universidad Rafael Landívar, por mi labor profesional como jefe del bufete 

implementando incluso un laboratorio informático para los alumnos y facilitar su práctica profesional 

3.  Reconocimiento por parte del personal por la excelente labor, apoyo, amistad y calidad humana 

mostrada durante mi gestión como Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la 

Modernización del Sector Justicia, lo cual me dio muchas satisfacciones porque el reto era juntar a 

trabajar por primera vez juntas a las 4 instituciones del sector justicia y se logró en mi gestión. 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1.Expositor  en la Inducción técnica en la áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería dentro del contexto 

del Sistema de Administración Financiera SIAF, específicamente en el Sistema de Contabilidad Integrado 

SICOINWEB” Impartido al personal del área Financiera del Organismo Judicial  

2. KOREA   Expositor del Tema “VCM y Extorsión en Centroamérica” 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 MINISTERIO PÚBLICO 

Secretario General        Período: Del 22 de mayo 2014 al 30 de septiembre 2015 

Actividades realizadas: 

Coordinación operativa de todos los fiscales a nivel República en temas de investigación criminal:  

Narcotráfico, Casos criminales a nivel nacional, Contra la corrupción,  

Por delitos Económicos, Defraudación Tributaria,  

Defraudación Aduanera, Por Trata de Personas a nivel nacional e Internacional,  

Delitos de Extorsión. Y por Criminalidad común 

Implementación de Fiscalías: 

Fiscalía contra las Extorsiones;  

Fiscalía Liquidadora; Fiscalía de Violencia contra la Mujer.  

Reestructuración del Modelo de Investigación Fiscal 

Apoyo a Fiscalías con recursos humanos, tecnológicos y de mobiliario y equipo e insumos. 

Remozamiento por abandono de fiscalías en el interior y municipios de la capital. 

ORGANISMO JUDICIAL 

COORDINADOR III del 12 de abril 2004 al 30 de marzo 2012         

Director de Presupuesto / febrero 2010 a marzo 2012   y  Director Tesorería abril 2014 a enero 2010    
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA 

Cargo:           Secretario Ejecutivo 

Período:  Del 2 de abril de 2,012 al 19 de mayo 2014 

Coordinando grandes proyectos de Modernización del Sector Justicia, yo tenía bajo mi cargo más de 

160 consultores en programas del BID,  UNIÓN EUROPEA, COOPERACION ESPAÑOLA Y 

USAID, mis Jefes fueron el Presidente del Organismo Judicial, el Ministro de Gobernación, el Fiscal 

General del Ministerio Público y el Director de la Defensa Pública Penal durante 2 años. 
EJERCICIO PROFESIONAL 

Litigación Profesional en el área Penal   De octubre de 2015 a agosto de 2019. 

Conforme apersonamiento en casos penales que realicé mis patrocinados que consta en tribunales de 
la ciudad capital y del interior del país y para lo cual presentó declaración jurada de algunos casos que 
actualmente litigo con sus respectivas copias de apersonamiento en tribunales desde procesos penales 
en juzgados de Primera Instancia Penal, Juzgados de Mayor Riesgo hasta Apelaciones, Apelaciones 
Especiales y Amparos ante la Corte de Constitucionalidad. 

CHECCHI AND COMPANY CONSULTING, INC (USAID/ El Salvador) 
Consultor Internacional  Funcionamiento del Sistema de Justicia en Guatemala 
A efecto de implementar los juzgados de mayor riesgo y los juzgados penales de 24 horas en el 

Salvador entre otros proyectos como el cero papel. 

 He realizado asesorías jurídicas a Banco Nacional e Industrias como Molinos Modernos y otras 
empresas en el ámbito financiero y administrativo que se describen en el cv. 
MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA 

Asociación de Vecinos Residenciales La Arboleda, Colonia Primero de Julio 

Actividad realizada:  _Fundé y fui Presidente y Representante Legal de la Asociación “La 

Arboleda”,  logré el usufructo por 25 años de un área verde de aproximadamente 3845 

metros cuadrados, la cual se reforestó, se circuló con pared y maya metálica, instalando 

dentro del mismo un áreas recreativas, con ranchos, , área deportiva, todo en beneficio de 

los vecinos. 
  


