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Experiencia 
Leopoldo tiene amplia experiencia en la investigación y litigio de casos penales 
y de derechos humanos, obtenida a través de su trabajo en las más importantes 
organizaciones de sociedad civil del país y Organismos de Cooperación 
Internacional como el PNUD, AID (Proyecto PAVI) y Corporación 
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD, Quito Ecuador), Ministerio Público 
(MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Comisión Presidencial de 
Derechos Humanos (COPREDEH), Procuraduría General de la Nación (PGN), y 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 
 
Educación  
• Abogado y Notario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1996. 
• Maestría en Derecho énfasis en Constitucional, octubre de 2004. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. (tramitación final de 
graduación) 

• Diplomado Multidisciplinario, Universidad de San Carlos de Guatemala. 23 
de marzo de 2010. 

• Diplomado en Litigio Estratégico en casos penales, Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 23 de marzo de 2011. 

• Programa Avanzado en Corporate Compliance, abril a agosto 2019. 
Universidad Internacional de la Rioja, España.  

• Curso especializado de inteligencia y contrainteligencia, Fundación San 
Marcos y la Consultora Goberna Analytics, Lima Perú. Julio 2020.  

• Maestría en Política Criminal, octubre 2020 a junio 2022; Universidad de 
Salamanca, España; (En proceso de elaboración de trabajo final de tesis). 

 
 
Actividades Profesionales 
En el Ministerio Público entre los años 1994 y 2001 desarrollo su carrera fiscal, 
desempeñándose en varios cargos, que le permitieron conocer el 
funcionamiento institucional y adquirir experiencia en el manejo de la 
investigación, preparación de la acusación y litigio de casos en tribunales 
penales.  
 

Entre los años 2005 y 2016, su experiencia en el área de litigio lo llevó a 
participar en múltiples casos tramitados por PDH, COPREDEH y diversas 
organizaciones de la sociedad civil.  
 

Entre 2013 y 2016, participó como abogado litigante en procesos penales, 
asistiendo a querellantes, en casos de Violencia contra la Mujer y Femicidio para 
el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Las actividades de litigio 
contemplaron la participación como abogado en audiencias temáticas en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington DC, USA y en 
audiencia de supervisión de casos en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en San José, Costa Rica. 
 
 

En el año 2014, bajo auspicios de PNUD, desarrolló actividades de asesoría en la 
construcción de casos, para la Fiscalía de Derechos Humanos.  
 
En el año 2017, participó como Abogado y mandatario de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyó procesos de investigación y litigio de esa entidad 
en el ámbito de su mandato. En esa función participó en audiencias penales en sus 
diferentes instancias y vistas públicas en la Corte de Constitucionalidad. 
 
Publicaciones y contribuciones 
 
 

• Tesis de grado 1996. Medidas de Desjudicialización en el proceso penal 
guatemalteco. 

• Plan maestro de ajuste al sistema de justicia penal de Ecuador, año 2003. 

• Modelo de atención integral, Colectivo Artesana, año 2011.  

• Guía del docente, plan de capacitación para fiscales de delitos contras la vida. Año 
2012.  

• Monitoreo sobre la situación de las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad en 
Guatemala. Créditos al participar en la elaboración del documento de investigación 
año 2012.  

• Informe de Monitoreo de las problemáticas que enfrentan las mujeres privadas de 
libertad y sus hijas e hijos en Guatemala, según las reglas de Bangkok. Créditos al 
participar en la elaboración del documento por haber participado en la investigación 
en el año 2012.  

• Herramienta para el monitoreo de las problemáticas que enfrentan las 
mujeres privadas de libertad en Guatemala. Créditos al participar en la elaboración 
del documento en el año 2012.  

 

Membresías  
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala  
 
Áreas de práctica 
Litigio Penal  
 

Idiomas 
Español 
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