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Graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Mercantil, 
titulo otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Máster en 
Derecho Mercantil por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en 
Argumentación Jurídica impartido por la Universidad de Alicante de España.  

Actualmente es Abogado en el Bufete Forlar. Sus áreas predominantes de 
ejercicio profesional son: Derecho Mercantil, Derecho Bancario, Derecho Penal y 
Arbitrajes comerciales. Ha fungido  como árbitro y Presidente  de diversos 
Tribunales  Arbitrales y además  ha participado como apoderado de parte  en 
múltiples arbitrajes. 

En su trayectoria profesional ha incluido experiencia  judicial como apoderado  de 
parte tanto en materia civil, laboral, administrativo, penal, inquilinato y familia,  
abarcando desde los Juzgados de Paz hasta la Honorable Corte Suprema de 
Justicia. En materia  Mercantil he tenido  una vasta experiencia  en elaboración de 
contratos mercantiles, sobre todo bancarios, constitución de sociedades y 
asesoría a diversas  empresas,  así como en bancos e instituciones  del sistema 
financiero y de seguros. 

Fue Instructor  en el Curso para  Formación  de Árbitros,  impartido  por el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. 
Participó como Asistente  de Cátedra en las materias de Derecho  Civil V, Derecho 
Mercantil II, Derecho Constitucional, de igual manera impartió cátedra de 
Legislación II,  Teoría  General  del   Proceso, Derecho Administrativo I, en la 
Facultad  de Derecho  de  la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  

Publicó los siguientes libros: "El Conflicto y los Métodos Alternos para su Solución" 
y "En mi Propia Defensa y en Defensa de Otro: Génesis y Verdad sobre la Guerra 
del Café". 

Es Árbitro en el marco del Sistema de Integración Centroamericana, Árbitro en el 
marco del Convenio de Libre Comercio con México. Árbitro del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara   de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCA-CCIT). 

 

 

Idiomas: español e inglés 

 

 


