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Durante todo el ejercicio de la profesión, me he dedicado íntegramente al área de
litigio, en las diversas áreas que a continuación se detallan:

AREA PENAL

En esta área, me he desempeñado como abogado litigante, tanto desde la
perspectiva acusadora (querellante adhesivo), así como abogado defensor de algún
imputado y durante el ejercicio de la misma, adquirí experiencia en:

1. La tramitación de las fases en que se divide el proceso penal, como lo es la fase
preparatoria, intermedia y de debate, desempeñándome adecuadamente en
cada una de ellas.

2. En dicha práctica adquirí destrezas para defender y acusar apropiadamente, a
interponer cualquier tipo de excepción u obstáculo a la persecución penal, así
como desarrollé la capacidad de poder rebatir con argumentos jurídicos
aquellos actos que consideré inoportunos e inadecuados, lo que me permitió a
desarrollar una oralidad precisa y coordinada.

3. Con base a la experiencia y al estudio de la maestría de derecho penal,
desarrolle la capacidad de poder interponer cualquier clase de recursos, que
van desde el recurso de reposición hasta el recurso de casación.

AREA CIVIL y de FAMILIA:

En esta área del derecho, desempeñe mi función en los diversos tipos de juicios
que el proceso civil se desarrolla. Durante muchos años, como abogado de diversas
instituciones bancarias, tramité juicios ejecutivos de toda clase y juicios de
conocimiento, en las cuales desarrolle las capacidades para interponer demandas,
contestar las mismas, preparación y proposición de medios de prueba, así como la
interposición de toda clase de recursos que van desde la nulidad hasta la casación,
que es un recurso bastante complejo, y por supuesto aprendí el manejo de código
respectivo. Las áreas que más desarrolle fueron las de conocimiento y ejecutivos, y en
menor grado los juicios relativos a familia, sin embargo tramité juicios de fijación de
pensión alimenticia y de fijación de relaciones familiares, juicios ordinarios de
divorcio, de liquidación de patrimonio conyugal.

AREA LABORAL

Dentro de esta área del derecho, me desempeñe específicamente en el área
procesal, momentos en los cuales defendí los intereses de trabajadores y patronos en
cada una de sus pretensiones y de esa cuenta adquirí experiencia en la tramitación
de los juicios ordinarios de reclamo de prestaciones laborales, en los juicios punitivos
contra patronos y trabajadores por incumplimiento de normas de trabajo, en los
procesos incidentales de reinstalación de trabajadores, así como también en diversos
momentos emití dictámenes en los cuales se me solicitaba opinión al respecto de



determinadas situaciones de carácter laboral.   Definitivamente, esto incluye
experiencia en la interposición de los recursos que la ley procesal laboral regula.

AREA CONSTITUCIONAL

Dentro del ámbito constitucional, adquirí experiencia en el manejo de los
derechos que la Carta Magna contiene y así poder interponer las acciones
constitucionales que la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad
se contemplan, siendo en mayor grado las acciones de amparo, luego las
inconstitucionalidades generales o en el caso concreto y por último las exhibiciones
personales.

AREA NOTARIAL:

Dentro de mi función notarial, adquirí experiencia en la tramitación de procesos de
jurisdicción voluntaria, redacción de escrituras públicas que contienen actos y
negocios jurídicos y redacción de actas notariales de cualquier naturaleza.

ASESORIAS:

Fuera de juicio, he adquirido experiencia como asesor en todas las áreas del derecho
dentro del ámbito privado y público específicamente en la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional, que me ayudó a involucrarme de buena manera
con el derecho administrativo, entidad en la que laboré por tres años.

AREA DOCENTE:

Durante el ejercicio de la docencia, he impartido clases en lo particular de derecho
procesal civil y Mercantil, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartí
los cursos de derecho notarial I, II Y III, así mismo impartí los cursos de derecho
mercantil I, II y III, Derecho Procesal Civil I, Derecho Civil I, Teoría del Estado,
Sociología de Guatemala y actualmente el curso de Derechos Humanos.

Incluso, como parte de la preparación docente, recibí dos cursos dedicados a los
fundamentos de la docencia, que es un requisito para poder optar a una cátedra
titular en la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.

Durante el año 2013 fui convocado para impartir el curso de notariado para alumnos
que se están preparando para sustentar su examen privado para optar al título en
grado de licenciatura.

MERITOS ACADÉMICOS

En la actualidad tengo pensum cerrado en las maestrías de derecho mercantil en la
Universidad Mariano Gálvez y obtuve el Grado Académico en “MAESTRO EN
CIENCIAS PENALES” (Magister Scientiae) en la Universidad de San Carlos de
Guatemala.


