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CARLOS RENE MORALES
QUINTANILLA
INFORMACIÓN PERSONAL
Fecha de Nacimiento:

29 de Diciembre de 1980

Lugar de Nacimiento:

San Salvador

Profesión:

Abogado y notario

Grado académico:

Doctor en Derecho

INFORMACION LABORAL
Febrero de 2013 hasta la fecha
Bufete Guandique Segovia Quintanilla LATAMLEX
Abogado asociado
Descripción del trabajo realizado:
Asesoría jurídica como abogado 'in house' del Grupo empresarial AES de distribución
(CAESS, AES CLESA, EEO Y DEUSEM) y generación de energía eléctrica (AES
NEJAPA GAS, AES FONSECA, BÓSFORO y AES SOLUCIONES). Las funciones
desempeñadas consisten en asesorar legalmente en aspectos de Derecho Administrativo,
Procesos Contenciosos Administrativos y Derecho Constitucional, principalmente asesoría
jurídica y representación del GRUPO AES en aspectos de regulación eléctrica, tanto frente
al ente regulador del sector eléctrico (SIGET) como ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo y Sala de lo Constitucional. Como parte de sus funciones, ha asesorado
jurídicamente a las distribuidoras del Grupo AES en las licitaciones abiertas organizadas
por éstas para la compra de energía, lo cual incluye ser miembro del comité receptor y
evaluador de ofertas. Así también, ha asesorado a las empresas generadoras del grupo AES
cuando han participado en licitaciones abiertas de compra de energía como oferentes
vendedoras.
Agosto 2011 hasta enero de 2013
Bufete Umaña & Morales Abogados
Abogado asociado
Descripción del trabajo realizado:
Asesoría jurídica en aspectos corporativos, así como en procedimientos administrativos y
litigios judiciales con especial énfasis en los de tipo contencioso administrativo, la cual ha
sido brindada a diversas empresas nacionales e internacionales.
Noviembre de 2008 hasta julio de 2011
Bufete Morales Rodríguez Melara
Abogado asociado
Descripción del trabajo realizado:
Asesoría jurídica en aspectos corporativos, así como en procedimientos administrativos y
litigios judiciales con especial énfasis en los de tipo contencioso administrativo, la cual ha
sido brindada a diversas empresas nacionales e internacionales.

Enero 2002 hasta febrero de 2006
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
Colaborador Jurídico de Secretaría

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Julio de 2016 hasta la fecha.
Universidad Dr. José Matías Delgado
Catedrático a tiempo parcial
Descripción del trabajo realizado: Profesor de la materia de Teoría del Estado en la carrera de
licenciatura de ciencias jurídicas.
Enero 2005 hasta diciembre 2005
Universidad Dr. José Matías Delgado
Catedrático a tiempo parcial
Descripción del trabajo realizado: Profesor de la materia de Introducción al Estudio del
Derecho I en la carrera de licenciatura de ciencias jurídicas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios de postgrado

Doctorado de Nuevas Tendencias en Derecho Privado de la
Universidad de Salamanca (España), al haber defendido su tesis
doctoral en dicha universidad bajo el título “Las condiciones
generales de los contratos y el control del contenido frente a las
cláusulas abusivas” (2014).
Diploma de Grado de la Universidad de Salamanca (España) en el
marco del Programa de Doctorado en Nuevas Tendencias en
Derecho Privado por haber defendido en dicha universidad su tesina
relativa al tema de
control de contenido de las condiciones
generales de la contratación (2008).

Educación Superior

Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José
Matías Delgado (2005).
Antiguo Cuscatlán

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Curso de Principios Generales del Derecho de Competencia impartido por la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y por la Superintendencia de Competencia entre
agosto de 2015 y septiembre de 2015 en San Salvador.
Conversatorio denominado “Fortaleciendo la Competencia en la Comercialización de Energía
Eléctrica en El Salvador” organizado por American Chamber of Commerce of El Salvador
(AmCham) en diciembre de 2013 en San Salvador

Seminario de Regulación Eléctrica en Centroamérica impartido por International Centre for
Hydropower (Noruega) en noviembre de 2013 en San Salvador.
Curso de Formación y Capacitación de Árbitros impartido en marzo de 2011 por el Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria (El Salvador)
XIV Conferencia Anual de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía
(ALACDE) celebrada en abril de 2010 en San Salvador (El Salvador).
XIII Conferencia Anual de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía
(ALACDE) celebrada en junio de 2009 en Barcelona (España).
I Jornada sobre Derechos de Autor y Producción Audiovisual celebradas en mayo de 2007 en la
Universidad Pontifica de Salamanca.
Jornadas de Consumo “La Protección de los derechos de los usuarios de servicios bancarios y
financieros ante nuevos servicios” celebradas en marzo de 2007 en Salamanca (España) y
organizadas por AUSBANC.
VI Congreso sobre Cooperación Internacional en el Ámbito Procesal en la Universidad de
Salamanca (España) en marzo de 2006.
MÉRITOS OBTENIDOS

Su tesis doctoral compitió por el Premio Extraordinario de Doctorado que otorga la
Universidad de Salamanca (España) a las tesis más destacadas del año académico 2013/2014 al
haberle otorgado su tribunal examinador un puntaje alto posible.
Otorgamiento de la calificación “Sobresaliente Cum Laude” por parte del tribunal examinador
en el acto de defensa de su tesis doctoral con título “Las condiciones generales de los contratos
y el control del contenido frente a las cláusulas abusivas” (2014) en el marco del Programa de
Doctorado en Nuevas Tendencias en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca
(España).
Otorgamiento de calificación “Sobresaliente Cum Laude” por parte del tribunal que examinó su
tesina bajo el tema del control de contenido de las condiciones generales de la contratación
(2008) en el marco del Programa de Doctorado en Nuevas Tendencias en Derecho Privado de
la Universidad de Salamanca (España).
Calificación
“sobresaliente”
del
Diploma
de
Estudios
Superiores
en
el
marco del Programa de Doctorado en Nuevas Tendencias en Derecho Privado de la
Universidad de Salamanca, España (2006).
Graduado por Mérito de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías
Delgado al haber obtenido un CUME de 8.5.
Diploma de reconocimiento otorgado el día 31 de Enero de 2003 por la Universidad Dr. José
Matías Delgado por obtener un promedio de 8.7 de nota durante dos años (2001-2002) como
alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Diploma de reconocimiento otorgado el día 24 de Enero de 2001 por la Universidad Dr. José
Matías Delgado por obtener un promedio de 8.9 de nota durante dos años (1999-2000) como
alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

IDIOMAS
Inglés
Conocimientos de idioma alemán

Carlos René Morales Quintanilla

