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DRA. WANDA JAHAIDA AZMITIA CABRERA
ABOGADA Y NOTARIA

ÁRp¿ ecepÉmrce

-Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos
(usAC)
-Maestría en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social (USAC)
-Pensum cerrado Maestría en Derecho Ambiental (USAC)
-Diplomados en materia laboral y de resolucién alternativa de conflictos.
-Diversos cursos enfocados er¡ Derecho del Trabajo y Frevisión Social,
Función Jurisdiccional, Métodos Alternativos de Resolución de
Controversias, Sistemas de Gestión de Calidad en eI Sector Justicia y la
Administración Pública, así cursos relacionados con la función docente.

-Participación como conferencista en congresos y seminarios enfocados en
el Derecho del Trabajo y la prevención y resolución de conflictos. Docente
invitada por Escueia de Estudios Judiciales en capacitaciones dirigidas a
Magistrados de Corte de Apelaciones, Jueces, Auxiliares Judiciales y
Mediadores del Organismo Judicial. Asimismo, participante en eventos de
análisis juridicos, evaluadora en procesos de calidad y mejores prácticas en
la administración pública, reconocimientos y distinciones por actividades
académicas, de la labor jurisdiccional, así como por labor docente. Asesora
de trabajos de tesis y con publicaciones en ei área del derecho laboral.

DOCENCIA UI{IVERSITARIA

Universidad de $an Carlos de Guatemala -U§AC- .
1 de julio año 2üI3 a la fecha
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nivel licenciatura
Profesora Interina Derecho Laboral I y II, jornada nocturna
Constancia en origlnal extendida por Tesorería de la Facultad el veintisiete
de junio del año rios mil diecinueve

Universidad Panameriear¡a
Año 2009. Nivel Licenciatura, Derecho Laboral y Administrativo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (16 años ejercicio profesional)

SECTOR JUSTICIA:

MAGISTRADA DE SALA DE CORTE DE
APELACIONES
Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social

Período 2A14-2A79
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27 agosto 20l3-noviembre 2Ol4 Coordinadora Técaica-Administrativa
Dirección de Gestión Laboral OJ

1 octubre 2009 a 26 agosto 2013 Coordiaadora Gheneral
Unidad de Resolución Alternativa
de Conflictos del Organismo Judicial

ADMINISTRACIÓN PÚtrT,ICE:
1 abril 2005 a 3O septiembre 2AA9 Encargada de la Asesoría Jurídica

de Regularización
Asesora Jurídica II
Fondo de Tierras

LO mayo 2AA4 a3l r:.tarzo 2005 Asesora Juridiea
Coordinadora Equipo Jurídico
Subsecreta¡ía de Resolución de
Conflictos
Secretaría de Asuntos Agrarios

E.TTRCICIO DE LIT PROÍ'ESIÓTT:
20 febrero 2OO3 a 9 mayo 2AA+ Ejercicio de la carrera en forma

liberal Bufete Profesional 9".
Avenida 13-24, Zotl:a I Ciudad.
Oficina 2L7, E,dlficio Ruth.

Drperiencia:
-En ejercicio de la magistratura en el área laboral por un período.
-En la Dirección de Gestión Laboral del Organismo Judicial, en monitoreo del
modelo de gestión de los Juzgados Laberrales de la República, presentación de
planes y proyectos para mejora de la Gesüón Laboral, seguimiento al Modelo de
Oralidad en Juzgados donde ya se encontraba implementado y presentación de
proyectos de implementación en otros Juzgados. Apoyo en verificación del
cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado en materia Laboral.
Coordinación de reuniones para unificación de criterios de Juzgados de Primera
Instancia Laboral. Desempeño de funciones admiaistrativas de la Dirección, tales
como plan operativo anual, monitoreo de dicho POA.
-En Unidad RAC del organismo Judicial: Coordinación y evaluación de 8O Centros
de mediación del Organismo Judicial distribuidos en todo e1 país, en los que se
procura la resolución extra judicial de conflictos laborales, civiles, mercantíles,
familiares, agrarios y de otras ramas. Elaboración de plan operativo anual y
monitoreos de metas.
-En Administración pública, experiencia en las funciones sustantivas y
administrativas de entidades en las que se laboró, detalladas en currículum.
-Ejercicio de abogacía y el notariado.

PROYECCIÓN:
Miembro de agrupacieines gremiales qne procuraa la promoción del derecho
laboral por contemplar derechos humanos. Miembro de otros grennios, asi como
miembro de Junta Directiva de Instituto de Jueces y Magistrados de Trabajo
Previsión Social -IJUMAT- del OJ, durante el período del a.ño dos mil diecisiete.


