MARCELO RAFAEL BARRIOS ARIAS
(MARCELO BARRIOS)

I.

RESUMEN PROFESIONAL
Experto en redacción de contratos comerciales, empresariales, corporativos, bancarios e
internacionales, entre otros, al haber desempañado puestos gerenciales, de asesoría y consultoría
legal en diferentes Instituciones Bancarias por más de 15 años. Puestos desempeñados: Gerente
Legal BMI (2005-2009); Consultor Legal Banco HSBC (2009-2011); Asesor Legal corporativo del
Banco Cuscatlán (1998-2002); Jefe Departamento Judicial Banco Hipotecario (1996-1998);
Experto en la asesoría y consultoría legal de Empresas e Instituciones Corporativas, como
consecuencia de haber formado parte de sus Consejos Directivos, habiendo además tenido la
oportunidad de formar parte de grupos de trabajo en la creación de ciertos tratados
Internacionales, entre El Salvador con Instituciones regionales como BCIE, BID, KFW, entre otros,
inclusive representando a nuestro país en foros en otros países;
Experto en el área bursátil, como consecuencia de haber podido obtener formación académica en
la ciudad de Bogotá, Colombia. Además participé activamente en el desarrollo del marco legal de
las titularizaciones más grandes de El Salvador, como lo han sido las titularizaciones de los créditos
de la cartera de cafetaleros (FICAFE), de las pensiones (FOP), de titularizaciones estatales
(FOSEDU), entre otras. Por otra parte, también participé en Casa Presidencial en la redacción de
varios proyectos de de leyes bursátiles, entre ellos el proyecto de la Ley de Titularización; el
proyecto de la Ley de Fondos de Inversión; el proyecto de garantías mobiliarias.
Experto en el área de Fideicomisos, como consecuencia de haber sido responsable del área legal
del Departamento Fiduciario del BMI, Institución que creo y administró los Fideicomisos más
grandes e importantes de El Salvador.
Experto en el área de Prevención de Lavado de Dinero, como consecuencia de haber participado
en un comit la redacción del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero, habiéndome
también capacitado en la ciudad de Panamá y luego haber formado parte del comité de prevención
de lavado de dinero del Banco Cuscatlán de El Salvador en el período 1999-2002.
Experto en el área Judicial y de Litigios, lograda como consecuencia de haber sido responsable de
los departamentos judiciales del Banco Cuscatlán (a cargo de la recuperación judicial y
extrajudicial de Banca de Personas (período 2000-2002) y Jefe del Departamento Judicial del
Banco Hipotecario (1996-1998).
Con experiencia y conocimientos en la administración de personal, pues también realicé estudios
de la carrera de Administración de Empresas, materias que cursé paralelamente a la carrera de
Derecho en la Universidad Francisco Gavidia (1993-1995).
Experto en legislaciones públicas, como consecuencia de haber asesorado legalmente al Banco
Multisectorial de Inversiones (Banco estatal de segundo piso); Banco Hipotecario de El Salvador
(Banco estatal de primer piso); Secretaría Técnica de la Presidencia (en la redacción de diferentes
proyectos de Ley), y al Tribunal Supremo Electoral (2010 a la fecha), Instituciones que requieren
de este conocimiento.

1

II.

DATOS GENERALES

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Fecha de autorización como abogado:
Número de autorización como abogado:
Fecha de autorización como notario:

III.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título

Mes y año de
inicio
(MM/AA)
01/1992

Licenciado en Ciencias Jurídicas

IV.

Mes y año
finalización
(MM/AA)
12/1996

Institución académica

Universidad Dr. José Matías Delgado

FORMACIÓN CONTINUA

Título

V.

02/04/1972
San Salvador
09/3/2000
6346
31/6/2000

Mes y año
de inicio
(MM/AA)

Mes y año
finalización
(MM/AA)

Institución académica

País

CARRERA PROFESIONAL

(
Organización

Cargo

País

Año de inicio
(AAAA)

Despacho AB
Tribunal Supremo Electoral
HSBC
BMI
Despacho AB
Banco Cuscatlán
Banco Hipotecario
Fonavipo

Abogado Socio
Asesor de Despacho
Asesor Legal
Gerente Legal
Especialista Judicial
Asesor Legal Corporativo
Jefe Depto. Judicial
Colaborador Jurídico

El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador

2010
2010
2010
2005
2002
1998
1996
1994

VI.

Año de
finalización
(AAAA)
A la fecha
A la fecha
2011
2009
2005
2002
1998
1996

DATOS DE CARRERA PROFESIONAL

He participado y asesorado en Casa Presidencial la redacción de los siguientes proyectos de Ley: Proyecto
de Ley de creación de FOSEDU; Proyecto de Ley del FOP; Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias; Proyecto
de Ley de la Función de Estadística Pública; Reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero;
Proyecto de Ley de modificación de BMI. Además he participado activamente en la redacción en el Banco
Central de Reserva en los siguientes proyectos de Ley: proyecto de Ley de Titularización; proyecto de Ley de
Fondos Privados; Reglamento para la extinción y transferencia de activos del Banco Credisa, Proyecto de Ley
para la Liquidación de Feagin; asesoría en la creación del Fideicomiso Fidenorte. Actualmente soy asesor
legal de muchas Instituciones Financieras y empresas nacionales e internacionales. A la fecha he cursado
muchos cursos y diplomados en materia procesal, laboral, electoral y comercial de los cuales no he guardado
la información del nombre de las empresas que los han impartido. Seleccionado en el 2014 por la Corte
Suprema de Justicia como candidato idóneo para el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
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VII.

CARRERA JUDICIAL

Tribunal

Cargo

Propietario o suplente

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

VIII. CARRERA DOCENTE
Institución académica o
equivalente

Cargo o carácter en que
impartió docencia

Materia o temática
impartida

Dr. José Matías Delgado
Dr. José Matías Delgado
Dr. José Matías Delgado
ESEN

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor Interino

Derecho Romano
Código Civil
Derecho Comercial
Derecho Comercial

IX.

Publicado en

Tipo de afiliación Cargo

Activa o inactiva

Centro de Estudios Jurídicos
Club Rotario Internacional

Sindico
Secretario

Inactivo
Inactivo

Año de
inicio
(AAAA)
2006
2012

Año de
finalización
(AAAA)
2007
2013

Año de
inicio
(AAAA)

Año de
finalización
(AAAA)

AFILIACIONES ACADÉMICAS

Organización

XII.

Mes y año
de
publicación
(MMAA)

AFILIACIONES PROFESIONALES Y GREMIALES

Organización

XI.

Año de
finalización
(AAAA)
1998
1999
2000
2001

PUBLICACIONES

Nombre de la obra, artículo, estudio, informe, reporte o
equivalente.

X.

Año de
inicio
(AAAA)
1997
1998
1999
2001

Tipo de afiliación Cargo

Activa o inactiva

DISTINCIONES

Distinción recibida

Organización que concedió distinción

Certificación en Gerencia Legal

COINFIN (Colombia)
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Año
(AAAA)
2009

XIII. OTROS DATOS
Dato adicional

Organización con la que se vincula si fuera
aplicable

Estudios de Administración de Empresas

Universidad Francisco Gavidia (hasta 3er año)

Año de
inicio
(AAAA)
1993

Año de
finalización
(AAAA)
1995

Declaración de veracidad
Yo, Marcelo Rafael Barrios Arias, declaro que la información consignada en la presente hoja de vida
es veraz y que, de ser necesario, puede ser comprobada posteriormente por los atestados que me
sean requeridas.
Firma:
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