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AREA PROFESIONAL: 

Profesional graduada de Abogada y Notaria, titulada por la Universidad  Rafael 

Landívar  y admitida en el Colegio de Abogados y Notarios, en fecha veintitrés de julio 

del año dos mil dos. Graduada de Maestra en Derecho Penal, en  la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, el día dieciocho de abril del año dos mil diecisiete. Graduada  

del Doctorado en Ciencias Penales, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

en fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete  y aprobado el primer año del 

Doctorado en Derecho Constitucional Internacional de la Escuela de Postgrados 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala.  Habiendo obtenido los diplomados en: a. Sociología del 

Crimen Organizado y el Lavado de Dinero, y b.  Diplomado en Derecho Penal y 

Criminología.  

 

ABOGADA LITIGANTE:   

He ejercido por más quince años la Abogacía especialmente en el área del litigio 

penal, por lo cual me he capacitado en el área sustantiva,  procesal y 

constitucional. 

 

PROFESION LIBERAL: 

 En el ejercicio profesional liberal he ejercitado como Querellante Adhesivo,  los interés 

de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de agresión sexual, para lo cual fui nombrada 

Mandataria Judicial con Representación de la entidad Misión Internacional de Justicia.  

 

Así mismo, en  la iniciativa privada me he  desarrollado  como Mandataria Judicial con 

representación de diferentes  entidades mercantiles, dentro de las cuales puedo 

mencionar: Librerias Artemis Edinter, Sociedad Anónima, Industria Mundial de 

Reciclaje, Sociedad Anónima, CGN,  en la que he ejercido su representación en 

procesos penales.    



  

Además he sido asesora jurídica de diferentes entidades, como lo son:   la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Integral “SAN JOSE OBRERO” RL;  ARPRO AUTORMIVIL, REAR 

CONSTRUCCION; MULTIDESCUENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, SINSTEMAS 

INTERIORES, SOCIEDAD ANÓNIMA; DESARROLLOS Y ASESORIAS DOMARI, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, CASAPUEBLO, SOCIEDAD ANÓNIMA; ECOTONER; 

SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo abogada de los litigios y procesos legales de dichas 

entidades.   Asimismo asesore legalmente a varias instituciones, de forma que la 

experiencia administrativa también fue complementada en este caso. 

 

DOCENCIA: 

  

He  sido docente, desde el año dos mil doce,  en la Universidad Galileo, en 

licenciatura, maestría y doctorado, en Gestión y Administración Pública y Financiera, 

en la cual se me han asignado cursos relacionados con el  Derecho.   

Además he sido integrante del Tribunal Examinador en el Doctorado de Ciencias 

Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   

He elaborado dos publicaciones en revistas en temas novedosos del derecho penal.  

Además he impartido al gremio de abogados a través de Asociaciones, entes del Estado 

entre otros, diferentes capacitaciones de temas de derecho.  

 

PROYECCION HUMANA: 

Desde el año 2015, me he desempeñado como miembro honorario de la Fundación 

Centro de Estudios para el Desarrollo FUNCED,   capacitando a comunidades del área 

rural del país,  acerca de proyectos de desarrollo social,  para contribuir al mejoramiento 

de vida de  dichas comunidades.  

  

 

CARENCIA SANCIONES: 

No fui ni he sido sancionado en ninguna de las instituciones para las cuales he laborado, 

ya que mi trabajo se ha enmarcado dentro de los cánones éticos e idóneos necesarios 

para cumplir las obligaciones asignadas. 


