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Experiencia 
 

Luis es Socio y Líder del grupo de práctica de Litigio Civil y Constitucional 
de la Firma. Tiene amplia experiencia en Derecho Constitucional, Civil, 
Mercantil, Penal, Laboral, Administrativo y propiedad intelectual.  
 
Su experiencia, su agudeza, creatividad, serenidad y manejo de 
proyectos legales en el área de litigio, lo ha llevado a participar en 
múltiples casos en los que sus conocimientos, adquiridos durante los 28 
años de práctica, han contribuido a la resolución de problemas legales de 
nuestros clientes y a la defensa de sus derechos fundamentales, logrando 
resultados altamente satisfactorios.  
 
Durante su vinculación en la Corte de Constitucionalidad, por sus méritos 
y compromiso en la defensa de la Constitución y el orden constitucional, 
fue designado como el primer letrado de dicho Tribunal; y, en ejercicio de 
sus funciones, redactó el proyecto de resolución que restableció el orden 
constitucional en Guatemala luego del golpe de Estado ocurrido el 25 de 
mayo de 1993. 
 
Como abogado constitucionalista, ha defendido el Estado de Derecho, 
participando activamente en la fiscalización de los procesos de selección 
de altas autoridades en el sector justicia, como magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, Salas de 
Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral y de Fiscal General de la 
República en los procesos de 2010, 2014 y 2020.  
 

Educación  
 

Abogado y Notario, Universidad San Carlos de Guatemala, 1994. 
 
Aspectos Legales de los Negocios Internacionales, INCAE y la 
Universidad de Georgetown, 2005. 
 
Harvard Law School – Leadership in Law Firms, 2019. 

 

Actividades profesionales 
 

Luis se unió a la firma en 2003. Su práctica profesional inició como asesor 
legal y letrado de la Corte de Constitucionalidad y asesor jurídico del 
Ministerio de Gobernación, actividades que compartió como profesor de 
la Facultad de Derecho de la universidad Rafael Landívar en los cursos 
de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Administrativo y 
Jurisdicción Constitucional. 
 

 
Publicaciones y contribuciones 
 

• Tesis: “Las Garantías Constitucionales”, 1994.  Su tesis fue objeto 
de la mención honorifica como el mejor trabajo de tesis de su 
promoción.  

 
 

Membresías 
 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 
 
 

Áreas de práctica 
 

Litigio Civil y Constitucional 
 
 

Idiomas 
 

Español  
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