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EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Civil y Notariado
Derecho Corporativo y
Comercial
Litigios y Arbitrajes
Protección al Consumidor
Medio Ambiente

IDIOMA
Español
Inglés

Con una trayectoria de más de 15 años como abogado litigante, ha representado
exitosamente a compañías nacionales e internacionales en numerosos litigios de
naturaleza compleja, diseñando y ejecutando estrategias mediante las cuales se
han obtenido resultados favorables en disputas de alto perfil, principalmente en
conflictos de naturaleza comercial por incumplimiento contractual y en litigios civiles
con énfasis particular en reclamos por daños y perjuicios.
Interviene frecuentemente en disputas surgidas en proyectos de infraestructura y
obras de construcción. En derecho público es reconocido por su amplia experiencia
en litigios contenciosos administrativos, por asesorar en conflictos que surgen en el
ámbito laboral, derecho de consumo, derecho ambiental, entre otros.
Es reconocido en procedimientos de arbitraje como abogado de parte en
procedimientos nacionales e internacionales. En arbitrajes internacionales ha
participado en procedimientos administrados por instituciones arbitrales como la
Cámara de Comercio Internacional -CCI-. Asimismo, ha participado en
procedimientos alternos de mediación y conciliación para la resolución de
conflictos.
Posee amplia experiencia asesorando en materia preventiva de litigios, acumula
numerosas negociaciones extrajudiciales y procedimientos de arreglo directo previo
a la etapa judicial o arbitral. Su trayectoria incluye participación en Mesas de
Resolución de Conflictos en disputas derivadas de contratos de construcción bajo
reglas FIDIC. Es reconocido también por la intervención en procedimientos
administrativos sancionatorios.
Asesora y representa frecuentemente a empresas nacionales e internacionales
pertenecientes a diversos sectores, entre ellos, bienes de consumo, construcción,
banca y finanzas, energía, textil, farmacéutica, agricultura. Regularmente es
ponente en materia legal ante diversas gremiales y cámaras empresariales del
país, así como panelista en diversos foros latinoamericanos y regionales en
materia de arbitraje.

PROFESIÓN
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad José Matías Delgado, El
Salvador.
• Autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para ejercer la
Abogacía y el Notariado.
• Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona,
España.
• Doctor en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Participó en el Seminario de Daños en el Arbitraje Internacional-Comisión de
Arbitraje y RAC ICC Costa Rica, 2021.
• Cursó

el

Programa

de

Arbitraje

Latinoamericana de Arbitraje Arbanza.

Comercial

Internacional

en

Escuela

• Participó en el taller de Elementos Económicos en la estimación de Daños
impartido por ICC Costa Rica y FK Economics, 2021.
• Asistió al Congreso Internacional de Arbitraje Edición XII, ICC Costa Rica, 2021.
• Participó en el taller de Temas Complejos del Arbitraje Comercial y de Inversión,
impartido por ICC Costa Rica, 2021.

RECONOCIMIENTOS
• Listado como Next Generation Lawyer por The Legal 500.
• Jaime ha sido reconocido en Banda 3 por su labor en el departamento de litigios
y arbitraje, por las prestigiosas guías de Chambers Latin America y Chambers
Global, haciendo su primera aparición en el ranking en el año 2015.
• Reconocido como Estrella en Litigios por Benchmark Litigation.

Membresías
• International Bar Association (IBA)
• Miembro del Foro de Árbitros Jóvenes y ADR de la Cámara de Comercio
internacional (ICC-YAAF).
• Socio del Club Español del Arbitraje (CEA) capítulo salvadoreño.

FEEDBACK DE CLIENTES
Un entrevistado aplaude a Jaime Rodríguez por ser "un abogado muy pragmático y
orientado al cliente que entiende nuestras necesidades", y agrega: "Es muy
diligente y siempre enfocado en el resultado". Un cliente se entusiasma aún más:
"Es un muy buen estratega". Jaime Rodríguez es bien versado en litigios
comerciales y administrativos. " Chambers and Partners Latinoamérica 2021.
Jaime Rodríguez obtiene elogios de los clientes por su "excelente conocimiento
técnico y capacidad para hacerse cargo de reuniones complejas". Es bien
considerado por su amplia fortaleza en casos de litigios comerciales y
administrativos, con un colega que confirma: "Tiene una práctica extensa y
variada". " Chambers and Partners Global 2021.
"Jaime Rodríguez es un excelente profesional, muy hábil y conocedor de su área.
Es proactivo, responsable y, lo más importante, siempre es consciente de nuestros
intereses". - Chambers and Partners Latin America 2023.

