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Áreas de práctica: Litigios & Arbitrajes 

Elías es socio en Consortium Legal – Guatemala. Con 16 años de experiencia en litigio civil, mercantil, 

arbitraje, administrativo, constitucional, en materia de propiedad intelectual y tributario. En los 

años recientes, ha tenido a su cargo casos complejos y estratégicos: arbitraje institucional por 

incumplimiento de contrato de tecnología, juicios mercantiles por terminación de contrato de 

distribución, arbitraje ad hoc por incumplimiento de fianzas, juicios civiles de reclamación de daños 

y perjuicios causados por ilícito penal, arbitraje ad hoc por incumplimiento de contratos 

administrativos con el Estado, juicios civiles de disputa de inmuebles en los que se encuentra una 

hidroeléctrica, arbitraje institucional por incumplimiento de contrato de ingeniería, juicios 

mercantiles de exclusión de socios, juicio civil sobre contrato de arrendamiento con plazo de 30 

años. 

Es catedrático de Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Rafael Landívar. Fue 

catedrático de Derecho de la Empresa en la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas en la 

Universidad Rafael Landívar (2011-2014) y de Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad 

del Istmo (2015-2019). Colaboró con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como 

catedrático del recurso de casación (2015-2019). 

ASESORÍAS DESTACADAS 

• Defensa de un reclamo de honorarios en contra de una institución bancaria por más de 

US$20M 

• Arbitraje ad hoc y juicios ejecutivos relacionados con un reclamo por incumplimiento de 

pólizas de fianza por US$3M 

• Defensa de juicios en los que se reclama supuesto incumplimiento de pago de honorarios 

por contrato de obra, administración y comisión de venta por US$2M 

EDUCACIÓN 

• Maestría en Finanzas, Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2010) 

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (cum laude), Universidad Rafael Landívar, 

Guatemala (2006) 
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IDIOMAS 

Español 

Inglés 

ASOCIACIONES 

Miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala 

Miembro fundador del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal. Presidente de la Junta Directiva 

(2017-2018) 

RECONOCIMIENTOS 

 
 


