
Resumen de Curriculm Vitae 

Judith Secaida Lemus, Abogada y Notaria, de 66 años de edad, residente de la ciudad  de 

Guatemala. Me considero una persona muy meticulosa y ordenada en el trabajo, cuento 

con diecisiete años de experiencia y ejercicio profesional como jurista de reconocido 

prestigio. Graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales: abogada y notaria en el año 2001. Asimismo, poseo una 

Especialización otorgada por la USAC en Derechos de la Mujeres y Género. Mi labor se 

caracteriza por la objetividad, la habilidad a la hora de aplicar la norma jurídica y mi 

compromiso con el sistema judicial. Poseo diferentes reconocimientos debido a mi carrera 

judicial y a mi trabajo imparcial, basado en la legislación guatemalteca y mi  máxima 

aspiración sería entrar a formar parte como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Dentro de mi experiencia laboral, puedo mencionar que desde el año 2012 a la fecha 

estoy en el cargo como Juez de Instancia del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, departamento de Guatemala. Anteriormente 

del año 2007 al 2012 ejercí como Juez de Instancia del Juzgado de Primera Instancia 

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente,  de 24 horas de la Villa de  Mixco. Sin 

embargo mi carrera judicial inicia en el año 2000 con un Ascenso temporal como Juez de 

Paz del Juzgado Segundo de Paz de Turno Ramo Penal de Guatemala. 

 

Mi formación gira en torno a diferentes diplomados, seminarios y cursos en diferentes 

temáticas del Derecho, con el fin de actualizarme y estar a la vanguardia de los diferente 

cambios constantes en la labor de los juzgados. Entre los principales cursos y diplomados 

puedo mencionar: a) Fortalecimiento de la Independencia Judicial, b) Proceso de Amparo 

en Materia Electoral, c) Eficacia en la Dirección del Despacho Judicial en Gestión de 

Calidad, d) Estándares Internacionales sobre Derechos Humanos, e)Gestión de Salas, f) 

Remisión electrónica en órdenes de aprehensión, g)Ley de búsqueda inmediata para 

mujeres desaparecidas, h) Investigación de Lavados de Activos, i) La utilización de la 

Prueba Científica en la Investigación del Delito y el Proceso Penal; por mencionar algunos 

y los cuales se puede ampliar la información en mi CV.  

 

 

 



Entre mis principales habilidades Profesionales poseo la probidad, la honradez y la 

transparencia; como base para el ejercicio profesional como jueza.  Asimismo, soy 

experta en derecho civil, mercantil y penal, conocedora a la perfección de las dinámicas 

internas de los juzgados, con amplia experiencia en la redacción y estudio de demandas. 

Por otro lado, poseo un alto conocimiento del entorno Windows y Linux, capacidad para el 

trabajo con programas de software libre, gestión de correos electrónicos simultáneos y el 

aprendizaje continuo en redes sociales y programas de utilidad 

 

En la rama de la docencia, he apoyado a la Escuela de Estudios Judiciales, con la 

impartición de diferentes cursos, seminarios y talleres; entre los cuales puedo mencionar: 

a) Revisor de la evaluación técnico jurídico del XV Programa de formación inicial, b) 

Docente para el IV programa de Formación Inicial para jueces de Paz, c) Docente del 

Taller de Modelo de Atención en los casos de violencia intrafamiliar; entre otros. Asimismo 

he participado en los Encuentros por la Dignificación de la Carrera Judicial, he sido electa 

durante tres años consecutivos, como Delegada del Consejo de la Carrera Judicial, de la 

Región Metropolitana para participar en la Asamblea Nacional de Jueces.  Dentro de 

estas mismas actividades docentes, he dado acompañamiento a dos tesis de pregrado, a 

estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  

 

Como información adicional me ha otorgado diferentes reconocimientos, entre los 

cuales puedo mencionar: a) Presidente de la Comisión de Ética de la Federación Nacional 

de Futbol, b) Reconocimiento otorgado por el Consejo de la Carrera Judicial, c) 

Reconocimiento  por 25 años de servicio Otorgado por el Presidente del Organismo 

Judicial, d) Reconocimiento por la gestión como Miembro Suplente de la Junta de 

Disciplina Judicial. Para finalizar, como parte de mi proyección social, debo mencionar 

que soy participante activa en la Pastoral Social de la Parroquia “Santa Cruz del Milagro”, 

zona 6.  

 

Toda esta experiencia en mi labor como Jueza, Abogada y Notoria, mujer y ciudadana; 

me ha otorgado diferentes valores humanos y profesionales; así como capacidades para 

poder participar en la elección de Magistrados de la Corte de Apelaciones y Otros 

Tribunales de  Igual Categoría.  

 


