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EXPERIENCIA
ÁREAS DE PRÁCTICA
Banca, Finanzas y Seguros
Civil y Notariado
Derecho Corporativo y
Comercial

Pertenece al equipo corporativo, transaccional y de fusiones y adquisiciones, en
donde asesora a clientes con diversas operaciones y negocios en su actividad
comercial. Sus áreas de práctica incluyen derecho corporativo, transacciones
internacionales, fusiones y adquisiciones, protección de datos personales,
telecomunicaciones, derecho inmobiliario, derecho de tecnología y comercio
electrónico.

Cumplimiento, Anti-Lavado de
Dinero y Anti-Corrupción

Se incorporó a la firma en 2017 como pasante, y posteriormente como asistente
legal en el equipo corporativo, transaccional y de fusiones y adquisiciones. Fue
integrante del equipo de litigio durante 2018, participando en la práctica de
arbitrajes internacionales. Desde 2019 y a la fecha, forma parte del equipo
corporativo, transaccional y de fusiones y adquisiciones.

Derecho Informático y
Privacidad de Datos

PROFESIÓN

Financiamiento de Proyectos
e Infraestructura

• Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales Magna Cum Laude, por

Fusiones y Adquisiciones

• Abogado y Notario, por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

Gobierno Corporativo Familiar
y Planificación Sucesoria

RECONOCIMIENTOS

IDIOMA

la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

• Premio Luis Beltranena Sinibaldi de Derecho Administrativo otorgado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín al mejor promedio

Inglés
Español

de los cursos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UFM "
2018.
• Premio José Vicente Rodríguez de Derecho Civil otorgado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Francisco Marroquín al mejor promedio de los cursos
de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UFM " 2018.
• Premio Antonio Machado y Palomo otorgado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Francisco Marroquín al mejor promedio de la Facultad de Derecho
de la UFM " 2018.

Membresías
• International Bar Association (IBA)

Publicaciones
• La ley aplicable y la deslocalización del arbitraje (2021). Publicado para Arbanza
en coautoría.
• El 25 de mayo de 1993 en la historia jurídico-política del país (2020). Publicado

para Iuristec en coautoría.
• Guatemala: Special provisions applicable to childrens consent while collecting and
processing personal data (2020). Publicado para DataGuidance en coautoría.
• COVID-19: Protección de datos personales y uso de redes sociales (2020).
Publicado para LexLatin en coautoría.
• Guatemala: How to deal with data breaches in the absence of regulation (2020).
Publicado para DataGuidance en coautoría.
• DATA PRIVACY: AM I TREATING MY CLIENTS PERSONAL DATA
CORRECTLY" (2020). Publicado para Arias.
• Guatemala: Data protection thus far (2019). Publicado para DataGuidance en
coautoría.
• Cláusula de Rescisión: ¿Existen límites a la indemnización por terminación
anticipada" (2019). Publicado para ARBITRIO. Revista de arbitraje del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

SU ROL EN LA COMUNIDAD
Presidente de Guatemalan Young Arbitrators, una asociación sin ánimo de lucro
enfocada en la difusión del arbitraje entre estudiantes de derecho y jóvenes
practicantes a través de la creación de espacios y organización de eventos
gratuitos para la discusión y enseñanza del arbitraje y el fomento de relaciones
sociales entre sus participantes.

