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Áreas de práctica: Litigios & Arbitrajes 

  

César es socio en Consortium Legal – El Salvador. Con más de 35 años de experiencia en asesoría en 

materia de Litigios, Arbitrajes y medios alternos de Solución de Conflictos representando a empresas 

del sector financiero, industrial, construcción y/o personas individuales. Tiene amplia experiencia 

en materia Civil, Mercantil, Laboral (conflictos individuales y colectivos), Penal Económico, tanto en 

sedes judiciales como en sedes arbitrales nacionales e internacionales.  

Ha participado en muchos casos de tipo Civil, Laboral y Comercial en representación de empresas 

locales e internacionales. También, ha sido parte de algunos de los casos más grandes a nivel 

nacional en El Salvador. Adicionalmente, ha actuado como asesor de Legislación Nacional en 

procesos seguidos ante tribunales y sedes arbitrales, tanto en Estados Unidos de América como en 

algunos países de Europa.  

Dentro de la firma, ha dirigido por más de 12 años el Departamento de Litigios y arbitrajes, tiempo 

durante el cual, se ha logrado importantes éxitos en procesos judiciales y arbitrales, lo que ha 

permitido representar de manera directa o en conjunto con los miembros del equipo de Litigios de 

la firma a empresas locales e Internacionales.  

Su experiencia en el ejercicio de la practica legal le ha permitido conformar Juntas Directivas de 

sociedades de distintas áreas comerciales, así mismo se ha ejercido la representación en distintas 

negociaciones para la adquisición y venta de conglomerados económicos. Recientemente se ha 

participado de manera personal y con el equipo en procesos arbitrales y judiciales, que involucran 

en las distintas áreas del derecho mercantil.  

EDUCACIÓN 

• Abogado y Notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia de la República de El 

Salvador (1991) 

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador (1990) 

IDIOMAS 

Español 

RECONOCIMIENTOS 
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