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Mario Archila tiene más de 35 años de experiencia, es Socio de Arias desde agosto
2014, y lidera el departamento de Resolución de Disputas (Litigios y Arbitrajes).
Su experiencia incluye la dirección y adquisición de más de trescientos casos que
fueron discutidos a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los que
Mario asesoró, dirigió y defendió, en nombre de sus clientes, el mismo número de
casaciones y acciones constitucionales, principalmente de amparo. Es importante
mencionar que en asuntos fiscales, los ajustes a los pagos de impuestos se
discuten a nivel administrativo ante el Tribunal Administrativo de Impuestos de
Aduanas y las resoluciones finales que en ese asunto se emiten, deben ser
conocidas y resueltas por los Tribunales de Litigios Administrativos. La
Superintendencia de Administración Tributaria debe, por mandato legal, reunir
todos los recursos y mecanismos de defensa que establece la ley, razón por la
cual, en todos los casos contenciosos administrativos relacionados con impuestos,
la Superintendencia de Administración Tributaria presenta recursos contra
sentencias desfavorables a él, un derecho al que los contribuyentes también tienen
derecho y que se ejerce la mayor parte del tiempo.
Mario Archila tomó un curso de posgrado en casación y a través de la defensa y el
enfoque de este tipo de apelaciones, expresó argumentos de que fueron
compartidos por la Corte Suprema de Justicia y que, a través de la reiteración de
sentencias, se convirtieron en criterios jurisprudenciales.
Su experiencia incluye:
Tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
(1996-1999).
Magistrado Suplente de la Corte de Apelaciones (1999-2004).
Ex miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho y Justicia de la
Universidad San Pablo de Guatemala.
Ex Decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo de
Guatemala.
Arbitro del Tribunal de Arbitraje del Deporte, con sede en Lausanne, Suiza.
Arbitro de CRECIG.

PROFESIÓN
• Abogado y Notario.
• Maestría en Derecho Económico Mercantil de la Universidad Rafael Landívar en
Guatemala.
• Posgrado en Casación Civil, en la Universidad San Pablo en Guatemala.
• Diplomado en aspectos Fiscales y Tributarios de la Cámara de Comercio en
Guatemala.
• Diplomado en Aspectos Legales de Negocios Jurídicos Internacionales del

INCAE Nicaragua.

RECONOCIMIENTOS
• Calificado por el directorio Whos Who Legal por su práctica en Resolución de
Disputas
• Listado como Abogado Líder por The Legal 500
• Mario está clasificado en la categoría de Band 1 por su práctica en Litigios en
Guatemala, por las prestigiosas guías de Chambers and Partners, en su edición
Global y Latinoamericana.
• Reconocido como Litigante Estrella por Benchmark Litigation.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

FEEDBACK DE CLIENTES
Mario Archila sigue impresionando a sus compañeros con su profundo
conocimiento de los impuestos y los litigios administrativos. " Who"s Who Legal
El profesional líder en el mercado y jefe de departamento Mario René Archila Cruz
es descrito por un cliente como "un gran profesional" y como "un experto en litigios"
por otro. La segunda fuente continúa: "Mario es muy bueno y aprecio su enfoque
práctico". Archila Cruz ofrece una sólida trayectoria en litigios comerciales, así
como en el manejo de procedimientos de arbitraje y casos penales. " Chambers
and Partners Global
"Excelente litigante" y jefe de departamento Mario René Archila Cruz es un
practicante de larga data y muy respetado en Guatemala. Un entrevistado elogia a
Mario René Archila Cruz como "el mejor litigante corporativo del país", mientras
que otro espectador del mercado agrega: "Es un reconocido profesional que tiene
una amplia experiencia en este campo". También está bien posicionado para
asesorar a clientes en procedimientos de arbitraje y casos penales. " Chambers
and Partners Latinoamérica
"Mario Archila tiene un alto nivel de dedicación a la atención al cliente, y siempre se
le ocurre la mejor opción". - The Legal 500
El equipo liderado por Mario Archila tiene una gran experiencia en la toma de casos
como el nuestro, así como la comprensión de la jurisdicción y la práctica judicial.
Asimismo, tiene un gran conocimiento del funcionamiento interno de empresas
como la nuestra, lo que significa que su trabajo e investigación siempre está bien
dirigido y ahorra tiempo y esfuerzo". " The Legal 500
"Mario Archila tiene una excelente formación jurídica, una gran experiencia en
arbitraje internacional y una actitud personal y empática hacia los clientes". " The
Legal 500
Lo que distingue a Arias es su conocimiento y experiencia en materia laboral. Creo
que la firma tiene una de las mejores abogadas laboralistas de la región en Liz
Gordillo". " The Legal 500
"Mario Archila es una figura destacada en litigios administrativos, y las fuentes
anuncian aún más su profunda experiencia fiscal." - Who's Who Legal 2022.
"Mario René Archila Cruz sabe argumentar y litigar bien, y aplica mucha presión en
los litigios". - Chambers and Partners Latin America 2023.
"Tiene un fuerte nivel de servicio". - Chambers and Partners Latin America 2023.

