MARCO ANTONIO VILLEDA SANDOVAL

Soy un juez de carrera, con una experiencia de 30 años desarrollados dentro del Organismo Judicial de mi país, donde he
desempeñado diversos puestos dentro de la administración de justicia, así como en organizaciones internacionales entre los que
se encuentran los siguientes:
Juez Internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (2018-2020)
Nombrado por la OEA para ejercer el cargo de Juez Internacional en Honduras, dentro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción
y la Impunidad, cuyo objetivo era apoyar las investigaciones del Ministerio Público en casos de corrupción de alto perfil, capacitar
jueces y fiscales en temas de delitos complejos, así como proponer cambios en la legislación para mejorar el acceso al sistema de
justicia y la aplicación de la normativa vigente.
- Magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de dominio (2017-2018)
- Juez de Extinción de Dominio (2012-2017).
- Juez Quinto de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala (2010-2012).
- Juez de Primera Instancia Penal de Turno del departamento de Guatemala (2006 - 2010).
- Juez Presidente del Tribunal de Sentencia de Coatepeque (2004-2006).
- Juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad Regional de Alto Impacto del departamento de Quetzaltenango (2004).
- Juez de Primera Instancia Civil del departamento de Chiquimula (2001)
- Juez Undécimo de Paz Penal del departamento de Guatemala (1998-2000)
- Juez de Paz Penal y Civil de la cabecera departamental de Chiquimula (1998)
- Juez de Paz Penal y Civil de la cabecera departamental de San Marcos (1996-1998)
- Oficial del Juzgado Segundo de Familia (1994-1996)
- Notificador del Juzgado Cuarto de Familia (1990-1993)
CARGOS DE ELECCIÓN:
- Electo por la Comisión de Postulación para integrar la terna para ser Fiscal General de la República (2010)
- Electo por el Congreso de la República de Guatemala, para integrar el Consejo del Ministerio Público (2011)
- Nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Juez Internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de
la Impunidad en Honduras (2018)
PUBLICACIONES EFECTUADAS:
- Tesis denominada “El delito de Daños y la problemática que presenta como delito de Acción Privada”. Guatemala 2000.
- “La Extinción de Dominio como forma de combate al crimen organizado”. Revista número 32 del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala. Julio-Noviembre de 2015.
- “Ley de Extinción de Dominio. Comentada, anotada y concordada”. Editorial DLM. Guatemala 2020.

