
CURRÍCULUM VITAE 
 
1.- DATOS PERSONALES: 
Nombre: FLOR DE MARÍA DELL DE GONZÁLEZ. 
Edad: 56 años 
Sexo: Femenino. 
Profesión: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada y Notaria. 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado Civil: Casada. 
Número de Colegiado: 3813. 
Años de ejercicio profesional: 29 años 9 meses. 
DPI No. 1829 80987 1201 
Expedido en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos. 
 
2.- MÉRITOS ACÁDEMICOS OBTENIDOS: 
 
2.1 Doctorado:   
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Certificación de haber aprobado las asignaturas que 
corresponden al Doctorado en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Administración Empresarial.  
2.2. Maestría:  
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala graduada en el mes de noviembre del año 2,009 obteniendo 
el grado de Magíster Artium en Derecho Procesal Civil y Mercantil con distinción CUM LAUDE   
2.3 Licenciatura: 
Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con sede en Quetzaltenango. 
Graduada en el año de 1989. Obteniendo el título de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los 
títulos profesionales de Abogada y Notaria. 
2.4. Diplomados: 
2.4.1 Diplomado en “Derecho de Familia: Practica y Jurisprudencia”. Marzo        2,019. 
2.4.2  Diplomado “La Transformación esta en Mi” 2,018. 
2.4.3  Diplomado en “Derecho Procesal Constitucional Práctico” febrero 2,017. 
2.4.4 Diplomado en “Fortalecimiento al Sistema Local de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia en Guatemala” noviembre 2,015. 
2.4.5  Diplomado en “Criminalística y Ciencias Forenses” julio de 2,015.  
2.4.6 Diplomado de “Actualización en Justicia y Jurisprudencia Constitucional” marzo 2,014.  
2.4.7  Diplomado en “Derecho Laboral”  junio de 2,013. 
2.4.8 Diplomado “Actualización y especialización sobre Femicidio y otras formas de violencia contra las 
mujeres en el marco de los derechos humanos” mayo de 2,012. 
2.4.9  Diplomado en  “Derecho Constitucional” julio de 2,011. 
2.4.10 Constancia de participación en el Diplomado “Derecho Constitucional” julio 2,011.  
2.4.11 Diplomado en “Prevención y Victimología con enfoque de Género y Derechos Humanos”, 2,009 – 
2,010. 
2.4.12 Diplomado en “Educación para la Lucha contra el Racismo y la Discriminación” noviembre de 
2,006.  
2.4.13 Diplomado en “Derecho Indígena y Aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo en la Legislación Nacional  Vigente”; diciembre de 2,004.  
2.4.14 Diplomado en “Actualización en Derecho Notarial y Registral” noviembre de 2,002. 
 
2.5. Producción Académica.  
2.5.1 Publicación  en la Revista Jurídica del Organismo Judicial 2,016 – 2,017 volumen II, titulado 
“Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el planteamiento de acciones con 
relación a la aplicación del régimen de Seguridad Social”, impreso en los talleres gráficos de 
SERVIPRENSA, S.A. en el mes de julio de 2,018.  
 
2.6 Constancias de Participación en Eventos Académicos de actualización en el campo del 
Derecho.  
2.6.1 Congresos Jurídicos.  

a) Diploma extendido por el Convenio USAC-UV en Colaboración con el Área de Post grados 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, por su participación en el “ Primer Congreso Jurídico Internacional en Derecho Penal y 
Constitucional” de fecha julio del dos mil diecisiete; 

b) Diploma de reconocimiento extendido por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” y la Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo por su 
destacada participación en el XX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de fecha once de noviembre del dos mil dieciséis; 

c) Diploma extendido por la Corte Suprema de Justicia Universidad de San Carlos de Guatemala por su 
participación en el Congreso Internacional “Estado de Derecho y Justicia Democrática Nuevas 
Tendencias en la Administración de Justicia Penal en Guatemala” de fecha mayo del año dos mil trece; 

d) Certificado  extendido por la Corte Centroamericana de Justicia “CCJ” La Corte Suprema de Justicia de 
la república de Guatemala “CSJ” por su participación en el I encuentro Regional “El Acceso de la Mujeres 
a la Justicia en caso de Violencia de Genero con énfasis en violencia sexual”, de fecha agosto del año 
dos mil diez; 

e) Certificado extendido por la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Academia Nicaragüense de las Ciencias Jurídicas y 



Políticas y El Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos, por su participación en el IV 
Congreso Nicaragüense de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “El Juicio Oral en Materia 
Laboral” de fecha veintiocho y veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 

f) Diploma extendido por el Comité Organizador del II Congreso Centroamericano de ITS/VIH/SIDA  por su 
participación en el congreso de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil uno;   

g) Diploma extendido por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y 
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del XV Congreso Mundial de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social, por su participación en calidad de miembro titular del mismo de fecha 
septiembre de mil novecientos noventa y siete; 

h) Certificado extendido por la  Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo  donde ha sido admitida 
como Asociada de la referida asociación  de fecha diecisiete de abril del año mil novecientos noventa y 
siete;  

i) Certificado extendido por el  Forum Permanente Interamericano FIDEH por su participación y en calidad 
de miembro fundador de fechas  veinticuatro al veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro; 

j) Certificado extendido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos por su asistencia al XI Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos  celebrado en San José de Costa Rica del diecisiete al veintisiete 
de agosto de mil novecientos noventa y tres; 
 
2.6.2  Participación en Eventos Académicos:  
Participante en 119 eventos académicos.  
    2.7.  Participación en Actividades Académicas: 
   Participante en 6 actividades académicas de distinta índole. 
 
3.  EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 
3.1  Sector Justicia.   
* Certificación extendida por el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Carrera Judicial donde consta que a partir del diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho 
a la fecha me desempeño como Jueza de Primera Instancia de Familia, Trabajo y Previsión Social 
del departamento de San Marcos, según acta 36-98 de fecha dos de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, certificación extendida el 16 de agosto del año 2,019. 
** Constancia extendida por la Encargada del despacho de la Unidad de Evaluación del desempeño 
profesional del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de la república de Guatemala, 
donde consta los procesos de evaluación de desempeño a los que he sido sometida como Jueza de 
Primera Instancia, extendida el 21 de agosto del 2,019. 
3.2  Experiencia en Administración Pública en el campo del derecho.  
*  Constancia extendida por el Técnico de Nominas de la Dirección de Recursos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos en la que consta que del 3 de junio de 1,991 al 1 de enero 
de 1,998 laboré como Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos, de fecha 6 
de agosto de 2,019.   
** Constancia extendida por el Técnico de Nominas de la Dirección de Recursos Humanos, 
Procuraduría de los Derechos Humanos en la que consta que durante el tiempo que laboré como 
Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos no fui sancionada por 
procedimiento disciplinario en el mismo, de fecha 20 de agosto de 2,019.  
 
4. MERITOS DE PROYECCIÓN HUMANA. 
 
Apoyando a la Teletón y al Hospital de Salud Mental Doctor Federico Mora.  
 
OTROS: 
Agrego que tengo certificación de la Subdirectora del Archivo General de Protocolos en el que consta 
que fui inscrita el 14 de noviembre de 1989, no tengo impedimentos, inhabilitaciones, 
amonestaciones ni multas en dicho Archivo, de fecha 6 de agosto 2019. 
No tengo ANTEJUICIOS promovidos en mi contra, según constancia del Oficial Mayor de la Sección 
de antejuicios de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de 
agosto 2019. 
Ni he sido condenada por delito sexual lo cual me certifica para trabajar con niños, niñas y 
adolescentes, constancia extendida por el Registro Nacional de Agresores Sexuales generada el 16 
de agosto de 2019.  
 
Guatemala, agosto  de 2019. 
 
 
 
   M. A.  Flor de María Dell de González. 


