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Experiencia 
 

Julio antes de unirse a la firma en agosto 2016, se desempeñó como secretario 
de un juzgado de instancia penal con competencia temporal para procesos de 
mayor riesgo y extinción de dominio, en el cual tuvo a su cargo el trámite y 
desarrollo de procesos penales comunes y constitucionales, así como funciones 
administrativas que comprendían la organización de personal correspondiente 
a sus atribuciones por unidades de trabajo, y ser el órgano de comunicación con 
sujetos procesales, público y agencias de cooperación internacional.   
 
Es miembro actual del grupo de práctica del área de litigio penal, fraudes y 
emergencias penales, que comprende el análisis, planteamiento de estrategias 
y la  dirección y procuración de los procesos ante las entidades públicas 
involucradas en el sector justicia. (Organismo Judicial, Ministerio Público, entre 
otras). 
 
Educación  
 

Abogado y notario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2014. 
Maestría en Derecho Penal, Universidad de San Carlos de Guatemala, cierre de 
pensum 2017. 
 
Diplomados y capacitaciones: 
 
• 5to. Congreso Internacional de Derecho Penal Tributario. “del indicio a la 

sentencia penal tributaria” (11/03/2022). C-EDUCA. 

• Capacitación sobre derechos de pueblos indígenas, medio ambiente, 
defensores de derechos humanos en jurisprudencia de la CIDH. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Justicia 
Constitucional. (5/03/2021). 
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• Diplomado Casación Penal (noviembre 2020 a febrero 2021). Universidad 
San Pablo. 

• 3er. Congreso Internacional Derecho Penal Tributario “Del Derecho 
Tributario al Derecho Penal. La Compleja Relación entre Administración 
Tributaria y Contribuyentes”. C-EDUCA, febrero 2020.  

• Diplomado en Técnicas Profesionales para hablar en público, Dominando el 
poder de la palabra. Panamerican Business School, octubre 2018.  

• 1er. Congreso Internacional sobre Derecho Penal Fiscal, “Evolución del 
Derecho Penal Tributario Guatemalteco”. C-EDUCA, febrero 2018. 

 
Publicaciones y contribuciones 
 

• Tesis: “La doble tributación del boleto de ornato en el departamento de 
Guatemala”, 2014 

• Boletín #122/ noviembre 2021: “Acuerdo 32-2021 de la Corte Suprema de 
Justicia referente al procedimiento para menos graves”. 

 
Membresías 
 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 
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