Octavio Alarcón
/ Nicaragua

EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Civil y Notariado
Derecho Administrativo y
Constitucional
Derecho de Familia
Litigios y Arbitrajes

IDIOMA
Español
Inglés

Octavio cuenta con más de 13 años de experiencia en litigios y arbitrajes, iniciando
su desarrollo profesional desde el ejercicio de la fe pública judicial al fungir como
Asistente Legal de Magistrado de la Sala Civil Número Dos del Tribunal de
Apelaciones de la Circunscripción Managua, siendo promovido a Secretario
Judicial del Juzgado Segundo Civil de Distrito de la Circunscripción Managua,
ampliando experiencia en la elaboración y autorización de providencias, autos y
sentencias. Posteriormente laboró para importantes despachos legales
fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en el campo de los procesos
laborales, administrativos, constitucionales y propiedad industrial, asesorando
empresas nacionales e internacionales en esas ramas del Derecho,
implementando la prevención de contingencias, trabajando de la mano con otras
áreas de prácticas. Ha representado inversionistas nacionales en procesos de
arbitraje nacional y a empresas nacionales e internacionales en procesos de
mediación con grupos gremiales de trabajadores del sector construcción. A la vez
ha trabajado junto con instituciones bancarias y casas comerciales nacionales en la
recuperación de créditos y con empresas nacionales e internacionales en procesos
de quiebra.
Octavio posee un título de Licenciatura en Derecho y un post "grado en Derecho
Económico otorgado por la Universidad Centroamericana de Managua y está
autorizado para ejercer como Abogado y Notario Público por la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua. Fue electo por la Oficina de Asuntos Educativos y
Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
para participar en el programa "Professional Fellow Program" en Colorado y
Washington DC. Asimismo, Octavio posee estudios en arbitraje comercial en el
Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de
Nicaragua y Postgrado en Derecho Procesal Civil y Diplomado Profesional en el
Proceso Oral en la Justicia Familiar, ambos títulos otorgados por la Universidad
Politécnica de Nicaragua.

PROFESIÓN
• Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua: Licenciatura en Ciencias
Jurídicas con mención en Economía (2010)
• Professional Fellows Program (Departamento de Estado), Estados Unidos de
América (2014)
• Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua: Postgrado en Derecho
Empresarial (2011)
• Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI): Postgrado en Derecho de
Familia (2015)
• Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI): Postgrado en Derecho Procesal
Civil (2015-2016)
• Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCNS): Capacitación intensiva
en Arbitraje Comercial (2018)

RECONOCIMIENTOS
• Mejor alumno del Postgrado de Derecho Empresarial de la Universidad
Centroamericana, clase 2011

Feedback de clientes
"Hemos trabajado directamente con Octavio Alarcón y Roger Pérez. Ambos son
muy honestos y fieles a su palabra. Se toman el tiempo para responder todas
nuestras preguntas de manera honesta y oportuna. Tienen un conocimiento muy
detallado de nuestro caso." - The Legal 500

