RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE DEL LIC. HECTOR JOSE MONTERROSO
HERNANDEZ.
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1º. El Tener un ejercicio como Abogado y Notario de 32 años y medio.
2º. Mi experiencia en el Sector Justicia: he tenido la oportunidad de haberme desempeñado en
diferentes ramas del Derecho.
3o. Tuve la suerte de servir en una Sala Regional Mixta por espacio de un año tres meses. Allí se
conoce de las diferentes ramas del Derecho (Penal, Civil, Familia, Constitucional, Militar, Tributario)
a excepción de Derecho Laboral.
4º. Fui Magistrado de la Sala Cuarta de Trabajo y Previsión Social, Mazatenango, Suchitepéquez.
5º. He integrado con varias Salas de Corte de Apelaciones: Primera y Segunda de Trabajo,
Segunda y Cuarta Penales,, Sala Primera de lo Civil y Mercantil, Salas Primera, Segunda y
Tercera de lo Contencioso Administrativo y de la Niñez y de la Adolescencia.
Adolescencia Como estudiante
trabaje en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil y me desempeñe como:
Comisario, Notificador y Oficial y el Juzgado Cuarto de Paz del Ramo Civil, estuve como Comisario.
En el Sector Gobierno: He laborado en el Registro Mercantil General de la República como
Asesor jurídico, quizás aquí es una de las entidades donde más tiempo he trabajado: 1996 a 2001--2004 a 2008 aproximadamente. Esto me llevo a la Cámara de Comercio de Santa Fe de Bogotá,
Colombia, ya que los Registros Mercantiles están a cargo de Cámaras mencionadas y por supuesto
conocí de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos.
En el Instituto Nacional de Electrificación también labore varios años, fui el abogado que discutió
el primer Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo Ad referéndum, por la parte patronal y fui
mandatario de la institución para la parte procesal laboral, fui designado a la Junta Mixta, fui Asesor
Laboral de la Presidencia, trabaje con cinco Presidentes del INDE.
6º. Me desempeñe Asesor Jurídico del Despacho de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia.
Labore como Asesor de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Atención de las
Discapacidad primero internamente, luego externamente, laborar para los
Personas con Discapacidad,
discapacitados fue ponerme en contacto con personas,
que verdaderamente son ejemplo, ya que a
pe
pesar de sus problemas de discapacidad le dan la cara al sol.
7º. Fui Asesor del Parque Zoológico La Aurora y de la Asociación Guatemalteca de Historia
Natural prácticamente solo a nivel laboral, y en la primera entidad estuve en la discusión de un
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, fui también mandatario del parque Zoológico “La
Aurora” .
8º. En la Municipalidad de Guatemala, llegué como Asesor de la Dirección de Planificación, y de
allí estuve como Jefe del Depto. Jurídico, y fui incluido en varias comisiones. Gracias a ello me
becaron a Río de Janeiro Brasil, ( Derecho Urbano).
9º. Me desempeñe como Director de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
10º.Integré el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
de lo cual me siento orgulloso. Integré el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala.
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11º. He asistido a varios diplomados, cursos, seminarios y Congresos otorgados por diferentes
entes. Entre los diplomados asistí al de “La Teoría del Delito Aplicada al Proceso Penal
Guatemalteco”. Poseo Estudios de Derecho Civil y Procesal Civil Comparado como consta en el
diploma que acompañe. Estoy pendiente de elaborar mi tesis en la maestría en Derecho Notarial
de la Universidad Mariano Gálvez, como consta en el expediente.
12º. Soy autor de un breve trabajo titulado la “Reforma Judicial, el cual aunque fue escrito de una
manera sencilla hace aproximadamente catorce años, y no deja de estar vigente. Si se profundiza
podría ser de alguna utilidad. Se acompaño al expediente.

