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DOCTOR MAURICIO ALEJANDRO ZARAZÚA HERRERA 
(Resumen relevante del Currículum Vitae) 

 
Nacionalidad: guatemalteca. Edad: 41 años. Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 
Notario.  
No. de Colegiado: 7270. 
Años de ejercicio profesional: 17 años. 
 

MÉRITOS ACADÉMICOS 
 
§ DOCTOR EN DERECHO CONSTITUCIONAL. (Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, 2019)  

 
Tema de trabajo de tesis doctoral: “El control de constitucionalidad en materia electoral en Guatemala”. 
 

§ MAESTRO EN DERECHO CONSTITUCIONAL. (Escuela de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2017) 
 

§ LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGADO Y NOTARIO. (Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 2002) 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 
 

§ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, habiendo 
impartido los cursos de Derecho de Integración”, “Ciencia Política”, “Derechos Humanos en 
Guatemala”, y “Derecho Administrativo II”; adicionalmente, asesor de tesis de licenciatura.  

 
§ Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo de Guatemala, habiendo impartido los cursos 

de “Derecho Constitucional I y II”; “Derecho Parlamentario”; “Introducción al Derecho I”, y “Jurisdicción 
Constitucional”.  (En activo) 

 
 

PUBLICACIONES 
 

Varias publicaciones (artículos) en el campo del Derecho (Revista Parlamentaria, Revista del Colegio de 
Abogados y Notarios de Guatemala, Revista “Democracia y Ciudadanía” del Tribunal Supremo Electoral, y 
Opus Magna Constitucional de la Corte de Constitucionalidad).  
 

EVENTOS ACADÉMICOS 
 

Participación en varios eventos académicos nacionales e internacionales de actualización en el campo del 
Derecho. 

 
RECONOCIMIENTOS 

Por actividades académicas como conferencista, docente y expositor en el campo del Derecho Electoral y 
Constitucional. 
 

 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
§ Abogado Asesor de la Corte de Corte de Constitucionalidad. 
 
§ Asesor Jurídico del Tribunal Supremo Electoral. 
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§ Secretario General del Registro Nacional del Registro Nacional de las Personas -RENAP-. 
 
§ Asesor Jurídico del Registro Nacional del Registro Nacional de las Personas -RENAP- 
 
§ Asesor Jurídico de la Unidad de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; del Despacho Superior, y 

de la Sección de Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General de la Nación. 
 
§ Asesor jurídico del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.  
 

DELEGACIONES INTERNACIONALES RELEVANTES 
 
§ Delegado ante el Universal Periodic Review (EPU) dos mil ocho, ante el Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. Ginebra, Suiza.  
§ Delegado ante las audiencias públicas de su 130º y 131º período de sesiones, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Washington, DC. 

§ Delegado para la conformación de la comisión técnica del memorando de entendimiento entre Guatemala 
y los Estados Unidos Mexicanos, para la protección de víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito 
de migrantes. IFE. México. 

 
          PROYECCIÓN HUMANA 

§ Actividades de proyección social por más de diez años con el Hogar de la Tercera Edad Bethania 
“HORTEBE”, en los programas encaminados al beneficio de sus obras sociales.  

 
          MÉRITOS ÉTICOS  

 
Este apartado se refrenda con los más de 17 años de ejercicio profesional y los atestados que se 

adjuntan a esta hoja de vida, verbigracia: carencia de antecedentes penales y policiacos, ausencia de sanciones 
disciplinarias en la labor profesional; asimismo, ante el Tribunal de Honor de Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala, carencia de multas por la promoción de acciones constitucionales frívolas e impertinentes. 

 
He mantenido incólume mi formación y vocación tanto dogmática como profesional, 

salvaguardándome dentro de los cánones de mi convicción moral, social y espiritual, en donde he dedicado 
parte de mi ejercicio profesional al Sector Justicia y Público; asimismo, a la academia, esta última como fuente 
de multiplicación de experiencias, promoviendo la capacitación, privilegiando el libre discernimiento.  
 

Finalmente, no pasa desapercibido que, el artículo 113 de la ley fundamental, previene como 
principio, que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento 
no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, en ese orden de 
ideas,  sumados a la capacidad y honradez, quiero matizar en cuanto al tema del derecho electoral, que con 
propiedad e idoneidad,  me he especializado permanentemente sobre el tópico de mérito, prueba de ello, es 
que no por motivo de ocasión, sustento mi arraigo con experiencia profesional en la máxima autoridad 
electoral y entidades estatales vinculantes, con docencia a nivel de especialidad, producción doctrinaria, 
llegando a generar como producto de mis estudios de posgrado a nivel doctoral, una investigación sobre el 
Tribunal Supremo Electoral, sus atribuciones y su respectiva clasificación, aunado al control de 
constitucionalidad sobre las decisiones de impacto democrático, generadas durante más de treinta años de 
historia. 
 
 


