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RESUMEN  DE  LA  INFORMACIÓN RELEVANTE  DEL  CURRICULUM  VITAE 

 
1. DATOS PERSONALES 

 
a. Nombres y apellidos completos:   Edith Marilena Pérez Ordóñez 

b. Edad:                                             64 años 

c. Sexo:                                             Femenino 

d. Profesión:                                      Abogada y Notaria 

e. Nacionalidad:                                Guatemalteca 

f. Estado Civil:                                  Casada 

g. Número de Colegiado:                  4018 

h. Años de Ejercicio Profesional:      28 años nueve meses  

i. Número de Documento Personal de Identificación (DPI) y lugar de 

expedición: 2186 07210 0203 extendido por el Registro Nacional de 

las Personas, en el municipio de Mixco del departamento de 

Guatemala.    

 
 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOS  

 

a. Maestría: 
 
2019 “MAESTRÍA EN DERECHO PENAL” Escuela de Estudios de 

Posgrado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (2002-2003). 
(Observación: pendiente acto de investidura que debía realizarse el 
30 de julio de 2019 a las 17:30 horas en el edificio central de la 
Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, por virtud del cierre del campus central por parte de 
grupos de estudiantes -se adjunta la carta de solicitud del examen de 
graduación, orden de impresión emitida por la referida escuela y 
declaración jurada-). 

          
1990               “LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.” Abogada y  
                       Notario  Universidad de San Carlos de Guatemala.       
                                     

                    
b. Diplomados:            

 
2015  “DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”.9 
de julio al 13 de agosto. (12 horas impartidas)  

 
2008  “DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” El Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México El Organismo Judicial de la República de Guatemala. 22 de 
mayo. (144 horas lectivas) 

 
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
a. Sector Justicia  

 
 



Edith Marilena Pérez Ordóñez 
 
MAGISTRADA DE SALA DE APELACIONES 
 
.2015-2019  MAGISTRADA de Apoyo de la Sala Tercera de la Corte de 

Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. (De 
enero 2015 hasta la presente fecha) 

 
2013- 2014 MAGISTRADA VOCAL SEGUNDO. Sala Primera de la Corte de 

Apelaciones de Familia (De 20 marzo de 2013 a 14 de octubre de 
2014)  

                                
2009-2013 MAGISTRADA PRESIDENTA. Sala Cuarta de Apelaciones de Trabajo 

y Previsión Social de Mazatenango, del departamento de 
Suchitepéquez. (22-10-2009 al 19-3-2013) 

 
2009 MAGISTRADA VOCAL. de Sala de la Sala Cuarta de Trabajo y 

Previsión Social Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, 
según Acuerdo 27-09 de fecha 13-10-2009.    

 
 
1994-2009    JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: 14 años 10 meses 
 
La experiencia profesional acumulada como Juez de Primera Instancia y de 
sentencia me ha permitido desarrollarme como funcionaria judicial y mejorar en el 
desempeño de mi función en los distintos órganos jurisdiccionales.  
 
En el inicio de la judicatura (1995)  tuve la oportunidad de gozar de una beca  dentro 
del Programa de Becas para la Paz-AID en los Estados Unidos de América, durante 
un mes, que me permitió conocer el sistema procesal penal oral de dicho país. Se 
realizaron  visitas a juzgados de paz, de primera instancia, cortes estatales y 
federales en Chicago Illinois y la Corte Suprema de Justicia (Washington) y a las 
cárceles de máxima seguridad, el senado estadounidense, así como centros 
culturales de ése país. 
 
Mi experiencia profesional y laboral ha sido dentro del Organismo Judicial, 
institución a la que tengo un sentido de pertenencia, por la oportunidad de trabajar 
desde hace 25 años como juez de primera instancia y magistrada de salas de 
apelaciones y más de ocho años como Sub-Directora del Servicio de Información 
Social. Otra actividad relevante es  de haber sido representante suplente de la 
Asamblea de Magistrados de Salas de Apelaciones  en el Consejo de la Carrera 
Judicial, en el año 2012, formado parte de los miembros que integran dicho consejo, 
al conocer y resolver problemas de carácter administrativo y judicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Guatemala, 29 de Agosto de 2019. 
 


