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Lic. PAULO CÉSAR QUIÑÓNEZ HERRERA, Mgtr. 

POSTULANTE A MAGISTRADO DE SALA DE CORTE DE APELACIONES 

 

MERITOS ACADEMICOS 

 Maestría: Magíster en Derecho Corporativo 

    Universidad: Universidad Rafael Landívar 

       Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

 Licenciatura: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario 

Universidad: Universidad Rafael Landívar 

Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

 Experiencia docente: Docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la  

Universidad Rafael Landívar 

Período: 4 años 

Derecho penal, derecho procesal penal, derecho administrativo, derecho 

procesal administrativo, derecho laboral, derecho procesal laboral, derecho 

ambiental. En ambos ciclos educativos del año. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SECTOR JUSTICIA: 

Instituto de la Defensa Publica Penal, período 18 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016. 



Encargado de litigar casos de alto impacto nacional ante losTribunales de Mayor Riesgo de 

Guatemala. 

 

EJERCICIO PROFESIONAL:  

Banco Promerica, Sociedad Anónima, período 24 de abril 2018 a la presente fecha 

Director del área procesal del Banco, encargado de establecer la postura institucional ante 

los diferentes sucesos que ocurren en el banco, en las ramas del derecho penal, laboral, civil, 

constitucional, administrativo. 

Mandatario especial Judicial y para asuntos administrativos con representación. 

 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, período 01 de octubre de 2014 al 11 de abril de 

2018. Jefatura a nivel nacional categoría 3, Departamento de Investigaciones Especiales, 

encargado de fomentar la integridad y transparencia administrativa de todos los servidores 

públicos laborando en el Instituto, promover la prevención, combate y erradicación de actos 

de corrupción, interponiendo denuncias y querellas ante los organismos correspondientes. 

Encargado de litigar los casos de alto impacto institucional. 

Mandatario especial judicial y administrativo con representación. 

 

Instituto de la Defensa Publica Penal, período 18 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016. 

Encargado de litigar casos de alto impacto nacional ante los Tribunales de Mayor Riesgo de 

Guatemala. 

 

Ejercicio liberal de la profesión, periodo marzo 2014 a la presente fecha, atendiendo los casos 

que de forma particular son requeridos a mi persona en todos los ámbitos del derecho. 


