HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES
Nombre:
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Estado Civil:
Profesión:
E- mail:
Sitio web:
Blog legal:
Blog personal:
Telefono movil:
Telefono oficina:
Dirección oficina:

Raúl Alberto García Mirón
43 años
24 de octubre de 1973
Casado
Abogado y Notario
rmiron@alvarengamiron.com
www.alvarengamiron.com
www.alvarengamiron.com/lecturas
www.loquelagentepiensa.wordpress.com
7736-4483
2224-3846
Final Calle Nueva No.2, Pasaje 1, No.2 Col.Escalón

EDUCACION:
2004

Autorizado para el ejercicio de la Función Pública
del Notariado

2000

Autorizado para el ejercicio de la Abogacía

1992 - 1998

Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, "USAM”

OTROS ESTUDIOS SUPERIORES Y FORMACION CONTINUA
Agosto 2016-Febrero 2017
Diplomado en aspectos generales de gobierno, democracia y política públicas
Escuela Centroamericana Democracia y Desarrollo. ECADE (Fusades)
Cursando actualmente
Nov.2015-Julio 2016
Postgrado Internacional en Derecho Empresarial.
ISEADE (El Salvador) - ESEADE (Argentina)
Oct.2010- Jul.2011
Postgrado: Especialista Universitario en Resolución Extrajudicial de Conflictos
mediante Arbitraje: Arbitraje Comercial Internacional
Universidad Nebrija. España.
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Nov.2009 – Dic. 2011
Master en Derecho del Comercio Internacional
Universidad del País Vasco (España) – Universidad Nacional de Educación
A distancia, UNED - Fundación Asmoz.
2009
Diplomado de Postgrado en Derecho Procesal Civil y Mercantil
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA
Agosto 2009 - Marzo 2010
2008
Diplomado en Finanzas para no Financieros
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA
Octubre 2008 - Marzo 2009
2008
Capacitado en Mecanismos de solución de Controversias
en el Comercio Internacional
Ministerio de Economía, Dirección de Administración de Tratados Comerciales,
a través del BCIE
Julio- Octubre 2008
2007
Diplomado de Estudios Superiores en Derecho de Empresa
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA
Febrero- Agosto 2007
2006
Diplomado de Estudios Superiores en Ciencias Penales
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA
Febrero- Julio 2006
2004
Diplomado en materia Fiscal y Tributaria
Escuela Contable de la Corporación de Contadores de El Salvador
Diplomado en Administración Tributaria
Facultad de Economía de la Universidad Dr. José Matías Delgado
Enero-julio 2000
*En materia de formación continua, he cursado diversos programas de actualización
y capacitación permanente, en la Fundación de estudios para la aplicación del
Derecho, FESPAD, y la Escuela de capacitación judicial del CNJ, así como asistencia
a diversos congresos nacionales e internacionales en materia de derecho en general y
arbitraje

EXPERIENCIA LABORAL

2

Febrero 2002 a la fecha
Lugar de Trabajo: Bufete ALVARENGA & MIRON
Cargo: Abogado socio
Función: Ejercicio Liberal de la Profesión con especial énfasis o experticia en Asesoría
Legal Corporativa en las diversas áreas del derecho de empresas, y Litigios en áreas
Mercantil, Civil Laboral, Familia y Contencioso administrativo. Además con amplia
experiencia en atención de: a) Procedimientos Sancionatorios y de solución de conflictos
ante SIGET, por interconexión y acceso a recursos esenciales; ante Defensoría del
Consumidor y el Tribunal Sancionador de dicha Defensoría; ante la Superintendencia de
Competencia, Ministerio de Trabajo y otras instituciones. b) Licitaciones: Apoyo en la
elaboración y revisión legal de bases de licitación y participación como miembro del
comité técnico consultivo en el proceso de licitación internacional para selección del
operador del sistema de portabilidad numérica para El Salvador, a cargo de Siget y
operadores del sistema de telefonía. c) Recursos de Revisión, y Demandas Contencioso
Administrativas a causa de procesos licitatorios. d) Arbitraje Comercial: como abogado
de Parte y Arbitro en diversos asuntos comerciales. e) Derecho de Seguros (con
experiencia en procesos administrativos ante la SSF, juicios penales y de transito derivados
de accidentes de tránsito, investigación de reclamos fraudulentos, seguros de fidelidad, etc.)
f) Trámites ante el Registro de la Propiedad, de Comercio, Propiedad Intelectual y
Registros Sanitarios; g) ejercicio del Notariado en general, y gestiones ante diferentes
instituciones relativas a obtención de permisos de construcción.

Soy Apoderado judicial de Banco Agrícola, S.A., Banco Promerica, S.A, Scotiabank El
Salvador, S.A, Scotia Servicredit, S.A de C.V y otras empresas comerciales, inmobiliarias
y de financiamiento, lo que me genera más de 450 procesos judiciales civiles-mercantiles,
laborales, y contencioso-administrativos, activos a la fecha, y un total de casi 1000
procesos entre activos y fenecidos, seguidos desde el año 2002 a este día, ante los
tribunales, en el ejercicio liberal.

Entre los años 1996 a Marzo de 2001 me desempeñé como Colaborador Judicial en
los siguientes tribunales: 1998-2001: Juzgado Quinto de lo Mercantil de San Salvador /
1996-1998: Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador / y 1994-1996: Juzgado
Tercero de lo Civil de San Salvador, con la función de colaborador judicial como resolutor
de los Procesos Judiciales asignados a mi cargo

MEMBRESIAS
Miembro de la Junta Directiva del CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.CEJ durante el
período 2015-2016 y actualmente recién reelecto para el período 2016-2017. (Es
importante destacar que como parte de la directiva estoy designado para participar en el
equipo gestor de la Ley de Probidad Pública, proyecto dentro del cual aún me encuentro
participando activamente)
-Miembro socio del CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE. CEA, con sede en Madrid, y
Secretario de la Junta Directiva del capítulo salvadoreño de dicho club. (Es importante
resaltar que los miembros del capítulo salvadoreño, del CEA estamos trabajando hace ya
tres años en el anteproyecto de nueva ley de arbitraje, la cual ya hemos difundido y
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discutido con Fusades, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, diversas gremiales
de abogados y actualmente está en estudio en la secretaria jurídica de la presidencia)
-Miembro de la INTERNATIONAL LAWYERS NETWORK. AEA. Red Internacional de
Abogados a nivel mundial
-Miembro de SAFE INTERNACIONAL, red internacional de abogados
-Miembro de GLOBAL LEGAL NETWORK, sede en Shanghai, China.
-Miembro de JUSTINIAN LAWYERS, red internacional de despachos de abogados a nivel
mundial.

RECONOCIMIENTOS
-El Bufete ALVARENGA & MIRON, recibió por la CORPORATE INTERNATIONAL
MAGAZINE, edición Legal Awards, 2010, las distinciones ganadoras en la categoría
“Litigation Advisory Law Firm of the year in El Salvador” área de práctica, la cual es
dirigida por un servidor, y la categoría Real Estate Law firm of the year in El Salvador.
-El Bufete ALVARENGA & MIRON, recibió
por la revista ACQUISITION
INTERNATIONAL MAGAZINE, en 2013, la distinción “Conflict Resolution Law
Firm of the Year in El Salvador” área de práctica, la cual es dirigida por un servidor.

-El Bufete ALVARENGA & MIRON, en el año 2015, recibió la nominación por parte de
la Revista DERECHO Y NEGOCIOS, para participar en la terna de premiación para las
categorías:
-FIRMA DE LITIGIOS 2015. (Área dirigida por un servidor)
-FIRMA MAS VALORADA POR SUS CLIENTES

ARTICULOS- PUBLICACIONES:
A la fecha he publicado diversos artículos jurídicos en mi blog
www.alvarengamiron.com/lecturas y en diferentes portales jurídicos y revistas electrónicas
de derecho, entre ellas: la revista de la Fundación de estudios de derecho Internacional; el
sitio: www.abogae.com, portal español especializado en temas jurídicos, el sitio:
www.legaltoday.com, revista española sobre temas legales y de negocios, el sitio de mayor
difusión en materia de arbitraje internacionalmente: www.aryme.com y el sitio:
www.jdsupra.com, portal estadounidense sobre temas legales, y la revista
www.derechoynegocios.net
Entre los artículos más leídos están:








Efectos en el valor de una marca a causa del abuso del derecho de oposición
Competencia desleal y oposición a inscripción de una marca
Régimen de Excepción. La última salida?
Mas Probidad es menos corrupción
Probidad. Hecha la ley hecha la trampa
Jueces que imparten injustica
Libre Competencia y concentraciones empresariales
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Un poco sobre las concentraciones empresarias
El Salvador ya tiene portabilidad numérica
Ejecutividad del contrato de apertura de crédito para la emisión y uso de tarjetas de
crédito
 Hacia una nueva ley de Arbitraje en El Salvador
 A propósito del contrato de participación
 Arbitraje. Medio heterónomo de solución de controversias
 A propósito de la apelación en arbitrajes de derecho
 Venta de cosa ajena. Cuando es improponible alegar su invalidez?
 La internacionalidad del Joint Venture
 Las Alianzas Estratégicas
 Prescripción mercantil en los contratos atípicos
 Nulidad absoluta de instrumentos por defectos insubsanables
 Intentando definir el Joint Venture
 Un poco sobre los grupos de empresas
 Consorcios o Joint Ventures
 Lo que caracteriza a los grupos empresariales
 Formas de constituir grupos empresariales
 Grupos de empresas o de sociedades
 Acuerdos de intención. Fase previa a la concreción de un contrato
 Nulidad absoluta de instrumento por defecto insubsanable
 Innecesario el Protesto al ejercer acción cambiaria directa
 Sindicación de acciones como mecanismo de control societario
 Oposición a la inscripción de marcas por semejanza que induce a confusión
 El convenio arbitral. Producto de la autonomía de la voluntad.
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