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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Clarity Law 
Socio, febrero 2019 - presente 
 
Socio fundador de la firma. Formador de la filosofía y cultura de la organización, a inicia la dirección general 
de la misma. Cultiva el modelo de negocio, alimenta la formación del portafolio de la firma, y colabora 
activamente en la creación de la manera en que se hacen las cosas. Cuando practica leyes lo hace enfocado 
en las necesidades de las empresas de pequeño y mediano tamaño, enfatizando el trato personal y la 
excelencia en la entrega de los servicios. 
 
Urbop, Guatemala, Guatemala 
Socio Administrador, abril 2017 – enero 2019 
 
Socio encargado de la administración de la empresa de desarrollo inmobiliario. A cargo de la estructuración 
de proyectos inmobiliarios en los que la empresa participa incluyendo el levantamiento del capital para su 
desarrollo.  Durante mi gestión lideré la captación privada de US$1.5MM para el primer proyecto propio de 
la empresa. También serví como asesor legal de las operaciones de los proyectos inmobiliarios. 
 
Arias Law, (antes “Arias & Muñoz”) Guatemala, Guatemala 
Abogado Socio, mayo 2006-marzo 2017- Socio Administrador de la oficina de Guatemala 
 
Socio encargado del departamento de Derecho Bancario y Financiero de la oficina de Guatemala. 
Experiencia en asuntos legales corporativos, de impuestos e inmobiliarios en general. Asesoría legal local 
y coordinación de asesoría legal regional (Centroamérica) para clientes en áreas de: fusiones y 
adquisiciones, disegración de empresas (carve outs) impuestos, gobierno corporativo, transacciones 
bancarias y financieras, temas corporativos en general 
 
GTC Bank INC. (Banco offshore del grupo G&T Continental) Guatemala, Guatemala 
Gerente Legal, febrero 2002 - abril 2006 
 
Asesoría legal en banca y finanzas, con énfasis en las regulaciones bancarias panameñas y guatemaltecas. 
Jefe y responsable del equipo legal encargado de la documentación de las operaciones del banco, y del 
proceso de resoluciones internas. Responsable por velar por el cumplimiento de la normativa regulatoria 
de las dos plazas que supervisaban al Banco. 
 
Bufete Rivera & Asociados, Guatemala, Guatemala 
Abogado Asociado, abril 1994- febrero 2002 
 
Asesoría legal corporativa para compañías de diversa naturaleza. Áreas de práctica: corporativa, banca 
(asesor legal externo Banco del Quetzal), telecomunicaciones y proyectos inmobiliarios. 



 

 

 

Bufete Hernández Castro, Guatemala, Guatemala 
Asistente de Abogados Socio/Paralegal, abril 1993- abril 1994 

Bufete Soto, Soto & Florido, Guatemala, Guatemala 

Procuración, septiembre 1990- abril 1993 
 
 
EDUCACIÓN 

Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Universidad Francisco Marroquín 
Magister en Derecho Mercantil y Administración de Empresas, 2001-2004 
 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala, Guatemala  
Abogado y Notario, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 1990-1997 
 
Colegio Interamericano, Guatemala, Guatemala 
Bachiller en Ciencias y Letras, High School Equivalency Diploma, 1978-1989 
 
 
ADMISIONES Y CARGOS DIRECTIVOS 
-Colegiado Activo en el Colegio de Abogados de Guatemala, número de colegiado 5363 
 
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Gerentes de Guatemala, “AGG”. 2016 - actualidad 
 
- Fellow del Central American Leadership Initiative (CALI), promoción 12. Un programa regional para 
desarrollo de liderazgo y aumentar su impacto positivo en la sociedad. 2016- actualidad 
 
- Miembro del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Educativa de Guatemala, propietaria del Colegio 
Interamericano de Guatemala, 2010 – actualidad 
 
- Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Educativa de Guatemala, propietaria del Colegio 
Interamericano de Guatemala, 2012- actualidad 
 
- Miembro del Comité Organizador del evento “Juannio”, subasta de arte sin fines de lucro a beneficio del 
Instituto Neurológico de Guatemala. 2010-2018 
 
-  Vicepresidente del Consejo Directivo de Fundación Fondo Unido de Guatemala (“United Way”), 2013-2017 
 
- Vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación Emprende, Empresarios Juveniles, “Junior 
Achievement”. 2010-2016 
 
-Secretario del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Triatlón, participación con voz y voto en las 
decisiones de índole técnico administrativo y encargado de delegaciones de la selección nacional de triatlón 
en eventos regionales y panamericanos. 2002-2007 
 



 

 

 
 
- Miembro del Jurado Calificador del Premio CentraRSE (Centro para la Acción de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Guatemala). 2007 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala, Guatemala 
Catedrático Auxiliar en el Curso de Derecho Civil II – El Derecho de las personas y el Derecho de Familia, 
2000 
 
 
IDIOMAS 

Español: nativo 
Inglés: profesional avanzado 


