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Experiencia de Trabajo 
 
2002. al presente 
 Abogado en el ejercicio libre de la profesión con asesoramiento  a personas jurídicas y particulares en 
 las siguientes materias: 

• Derecho comercial, elaboración de contratos y atención de demandas civiles y comerciales 
(ordinarias, sumarias, ejecutivas, coactivas, de rendición de cuentas y otras). 

• Derecho Civil, atención de contratos y procesos ordinarios. 
• Atención de recursos constitucionales. 
• Abogado externo del Banco Unión S.A. (ejecución de procesos: coactivos, ejecutivos y 

ordinarios). 
• Ex -Abogado externo de Banco BISA (ejecución de  procesos de ex - Mutual Guapay) 

 
2002 (Julio-Septiembre) 

Abogado Asesor en el H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 
• Dentro de la Comisión de  Constitución, en la elaboración de informes jurídicos. 

 
1998-2003 

Asesora externa de HIPERMAXI S.A.  
• Asesoramiento general, elaboración de contratos y atención de procesos de cobro, laborales y 

trámites administrativos. 
 

1998 (Junio-Julio) 
Asesora legal en la empresa Almacenera ALTRASER S.A.  

• Manejo de los Certificados de Depósito Warrant, contratos y trámites. 
 
1998 (Enero - Junio) 

Gerente de Saneamiento en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA 1998) 
• Atención de solicitudes de saneamientos de propiedades y conflictos de propiedades agrícolas. 

 
1997- 1998 
 Abogado de la Dirección Jurídica de la ex - Prefectura del Departamento (ahora Gobernación) 

• Encargada de la ejecución de juicios coactivos y ordinarios  
 
1996-1997 

Asesora legal en la empresa SACI 
• Encargada del Departamento Legal 
• Elaboración de contratos 
• Cobro de deudas a través de juicios ejecutivos 
 

1993-1996 
Asesora Legal en el Banco Nacional de Bolivia S.A. 
 
 
 

 
 

• Encargada de elaboración de contratos de préstamo y revisión de documentos. 
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• Elaboración de informes sobre los bienes inmuebles y documentos legales de las 
empresas 

 
 
 
1991-1993 
 

Ejercicio libre de la profesión  
• Asesoramiento legal en empresas. 
• Juicios ordinarios, coactivos y  ejecutivos 
• Trámites administrativos  en general 

   
 
 
EDUCACION 
 
 Licenciatura:  Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca (1991) 

Post Grado  UPSA - Asesoramiento Legal Empresarial  (1995) 

Diplomado  Universidad Domingo Savio - Derecho Constitucional (2004) 

Diplomado  Universidad Franz Tamayo - Especialidad sobre Tecnología de la Educación  

 
DOCENCIA 
 

1996-1998  
Docente en la Universidad UPSA de la materia de Derecho Empresarial 

 
2002 - 2003   

Docente de Derecho Comercial en la Universidad Domingo Savio. 
 
 
 OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

2004 - 2008 
Miembro titular del Tribunal Nacional de Honor del Colegio de Abogados de Bolivia.  

 
2008-2010 
 Miembro titular del Directorio de la Asociación Departamental de Abogados de Banco de Santa 
 Cruz.  
 
Otros:  Asistencia a Congresos y Seminarios en materia constitucional, congresos de abogados, de 
docencia y otros. 
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