
RESUMEN DE CURRICULUM VITAE 

 ELUVIA LUDIVINA AGUIRRE RIVERA,  Abogada y Notaria, guatemalteca, soltera, colegiada 

número 4197,  con 27 años de ejercicio y experiencia profesional, oriunda del municipio de Santa 

Eulalia, departamento de Huehuetenango, nacida el 4 de enero del año 1963, Documento personal 

de identificación número 2208 38968 1317, extendido por el Registro Nacional de las Personas.  

 

Estudios y Grados Académicos: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria  

de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

 

Docencia: Docente Universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Rafael Landívar, campus Huehuetenango, plan diario impartiendo los   cursos de Derecho Mercantil 
I, Derecho Mercantil II y, Derecho Mercantil III.  
 
Docente del curso de “Organizaciones Privadas y Mercantiles”, en la Carrera de Licenciatura en 
Investigación Criminal Forense, plan fin de semana en la Universidad Rafael Landívar, campus  
Huehuetenango. 
 
 Miembro Tribunal Evaluador Exámenes Técnico Profesionales (Privados) en las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de  las Universidades San Carlos de Guatemala, y Rafael Landívar, 
campus Huehuetenango.  
 
Ejercicio Profesional y  Experiencia en Administración Pública: 27 años de ejercicio profesional, 
iniciando a laborar en mi bufete jurídico Período  desde noviembre del año 1991 hasta el 15 de mayo 
del año 2003 prestando servicios profesionales en las diferentes ramas del derecho,  a personas 
individuales, ONGS, Iglesias.  Planteando  y tramitando  juicios civiles, penales, laborales, familia, 
jurisdicción voluntaria  elaboración de dictámenes, personerías jurídicas. Asesoría en forma anual  a 
varias entidades  tales como Procasa, Sociedad Anónima, El Ártico Sociedad Anónima, Distribuidora 
Estrada, B.E. Ribbons, Sociedad Anónima, Dataprint International de Guatemala, Sociedad 
Anónima, Paulsa, Sociedad Anónima, AGN International de Guatemala, Sociedad Anónima. 
   

Sector Justicia: Ministerio Público, período comprendido  mayo del  2003 al  2 de junio del 

2010, laborando en el Ministerio Público  de la ciudad de Guatemala,  desempeñando el 

cargo de Asesor Legal de la Asesoría Técnica Jurídica del Ministerio Público.  Tiempo 

laborado: 7 años,  desempeñando diversas funciones,  tales como : Asuntos Judiciales y 

Administrativos: Asistir en investigaciones y asesoría de carácter jurídico a requerimiento del Fiscal 

General de la República  y a otros funcionarios. Atender la tramitación de todos los casos asignados 

en defensa de los intereses de la institución. Efectuar Análisis y estudios de casos especiales según 

la asignación. Realizar acciones legales, relacionadas con los procesos de naturaleza 

Constitucional, Contencioso Administrativo, Laboral, Civil, y de cualquier otra naturaleza. Realizar 

acciones derivadas de amparos planteados en contra de funcionarios judiciales y otros de naturaleza 

administrativa, cuando sea necesario. Plantear recursos ordinarios y extraordinarios, de conformidad 

con la rama del derecho que corresponda. 

 

Eventos académicos: Participación en diversos eventos académicos tales como: 

Diploma otorgado por las agrupaciones Juristas por Una Guatemala Diferente y Plataforma Unida 
por la participación en la conferencia magistral “Análisis Jurídico del Derecho de antejuicio”  
Guatemala, octubre 2017.  
Diploma otorgado por Consultoría y Servicios gerenciales de Guatemala, por participación en 
seminario Decreto 37-2016 “Como cuidar tu secreto bancario “, Guatemala, febrero 2017.   
Diploma otorgado por  el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Comisión Organizadora 
del  XXIV Congreso Jurídico, por participación en el Pre-Congreso Jurídico “LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA”  noviembre 2016.  
Diploma otorgado por el Instituto Nacional de Bosques – INAB-  por participación en el curso “La 
importancia del manejo forestal sostenible y la aplicación del Criterio de Oportunidad en los Delitos 
Forestales”  noviembre  2016.  



Diploma por participación en el Conversatorio “Funciones del Renap y Reforma a sus servicios” 
realizado por la  Asociación de Abogados y Notarios de Huehuetenango, en Huehuetenango, enero 
2016. 
Reconocimiento por participación en el curso “Actualización en Jurisprudencia Constitucional con 
énfasis en Materia Penal” realizado por la Comisión Nacional para el Seguimiento  y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia y la Corte de  Constitucionalidad, por medio del Instituto de Justicia 
Constitucional,  Guatemala, octubre  2013. 
Diploma por participación  en la conferencia “Las etapas del Proceso Penal y sus Reformas”, 
otorgado por la Asociación de Estudios de Derecho de Huehuetenango, noviembre 2012.  
Diploma de participación en el Congreso Jurídico Departamental “El Crimen Organizado y sus 
Consecuencias Jurídicas” otorgado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por medio 
de la Unidad Académica, con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Huehuetenango, abril 2012. 
Constancia de participación en la conferencia magistral “Lineamientos para el manejo adecuado del 
protocolo”. Otorgado por la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 
Huehuetenango, marzo 2012. 
Constancias  de participación otorgadas por la Universidad Rafael Landívar a través de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales en el marco del  Proyecto “Desarrollo de la Justicia URL II”  Taller 
de Actualización Académico Profesional sobre Derecho de la Competencia y, en el Taller de 
Actualización Docente e incorporación del eje transversal de  Derechos  Humanos, impartido en el 
Campus Regional de Huehuetenango. Guatemala, noviembre 2011.  
Diploma de reconocimiento por participación en las conferencias  impartidas en el programa de 
Difusión de la Justicia Constitucional, extendido por La Corte de Constitucionalidad, Guatemala 
2005. 
Diploma otorgado por Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Embajada de los Estados Unidos  

Mexicanos en Guatemala y Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por  participación en el 

Simposio “Estudio Comparado de los Sistemas Jurídicos de Protección de la Supremacía 

Constitucional y de los Derechos Humanos”, Guatemala, junio 1989 

 
Méritos obtenidos: Diploma de Reconocimiento otorgado por el Centro universitario de Nor 
Occidente –CUNOROC- Universidad de San Carlos de Guatemala por apoyo en la formación de 
nuevas generaciones de profesionales del derecho, Huehuetenango mayo 2018. 
Diploma de Reconocimiento otorgado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, por cumplir 25 años de ejercicio profesional, Guatemala, septiembre 2016. 
Diploma de Reconocimiento otorgado por la Asociación de Abogados y Notarios de Quetzaltenango, 
por trayectoria, honestidad y compromiso con las causas justas durante veinticinco años de ejercicio 
profesional, Quetzaltenango, septiembre 2016.  
 
 
Diplomados: Diplomado en Derecho Procesal Civil con énfasis  en Procesos de Conocimiento, 
impartido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través de la Unidad Académica y 
con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, noviembre 2016.  
Diplomado en Derecho de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos Ambientales impartidopor 
CALAS, Huehuetenango, octubre de 2014.  
Diplomado en “Derecho Notarial y Registral” otorgado por el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala y su Unidad Académica  con el aval de la Facultad  de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, octubre 2012. 
Diplomado de “Prevención y Reducción de la Violencia Sexual en contra de las mujeres  en 
Guatemala.” Avalado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y;  la Universidad de San 
Carlos de Guatemala,  2012. 
Diplomado de Actualización en Derecho Notarial,  con el aval de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con la participación del Instituto Guatemalteco 
de Derecho Notarial, julio 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Período comprendido del mes de noviembre del año 1991 al  14 de mayo del año 2003, 
ejerciendo temas relacionados con la Abogacía y Notariado en diversos procesos penales, 
civiles, mercantiles, familia, administrativo, laboral y notarial.  
Funciones:  Asesoría en forma anual  a varias entidades  tales como Procasa, Sociedad 

Anónima, El Ártico Sociedad Anónima, Distribuidora Estrada, B.E. Ribbons, Sociedad 

Anónima, Dataprint International de Guatemala, Sociedad Anónima, Paulsa, Sociedad 

Anónima, AGN International de Guatemala, Sociedad Anónima,  

 
 
 
 

 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 

• Licenciatura  

 Ciencias Jurídicas y Sociales, y los títulos de  Abogada y Notaria.  
 

• Diplomados:   

 Diplomado en Derecho Procesal Civil con énfasis  en Procesos de Conocimiento, impartido 
por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través de la Unidad Académica y 
con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, noviembre 2016.  

 Diplomado en Derecho de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos Ambientales impartido 
por CALAS, Huehuetenango, octubre de 2014.  

 Diplomado en “Derecho Notarial y Registral” otorgado por el Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala y su Unidad Académica  con el aval de la Facultad  de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, octubre 2012. 

 Diplomado de “Prevención y Reducción de la Violencia Sexual en contra de las mujeres  en 
Guatemala.” Avalado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y;  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala,  2012. 

 Diplomado de Actualización en Derecho Notarial,  con el aval de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con la participación del 
Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, julio 2001. 

 

• Experiencia Docente 

 Período comprendido del  7 de agosto al 21 de noviembre del año 2012, docente  en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, campus 
Huehuetenango, plan diario,  curso de Derecho Mercantil III 

 Período comprendido del 7 de agosto al 21 de noviembre del año 2012, docente en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, campus 
Huehuetenango, plan diario,  curso de Derecho Mercantil I.   

 Período comprendido del 13 de julio 1 de diciembre del año 2012, docente del curso de 
“Organizaciones Privadas y Mercantiles”, en la Carrera de Licenciatura en Investigación 
Criminal Forense, plan fin de semana en la Universidad Rafael Landívar, campus  
Huehuetenango. 



 Período comprendido del 16 de enero al 9 de mayo del año 2012  docente  en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, campus Huehuetenango, 
plan diario,  curso de Derecho Mercantil II.  

 Período comprendido del 8 de agosto al 23 de noviembre del año 2011, docente en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, campus 
Huehuetenango, plan diario,  curso de Derecho Mercantil III.  

 Período comprendido del 08 de agosto al 23 de noviembre del año 2011, docente  en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, campus 
Huehuetenango, plan diario,  curso de Derecho Mercantil I.   

 Período comprendido del 15 de julio al 26 de noviembre del año 2011,  docente del curso de 
“Organizaciones Privadas y Mercantiles”, en la carrera de Licenciatura en Investigación 
Criminal Forense, plan fin de semana en la Universidad Rafael Landívar, campus  
Huehuetenango. 

 

 Miembro Tribunal Evaluador Exámenes Técnico Profesionales (Privados) en las Facultades de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de  las Universidades San Carlos de Guatemala, y Rafael Landívar, 

campus Huehuetenango.  

• Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el campo del 

Derecho 

 Diploma otorgado por las agrupaciones Juristas por Una Guatemala Diferente y 
Plataforma Unida por la participación en la conferencia magistral “Análisis Jurídico del 
Derecho de antejuicio”  Guatemala, octubre 2017.  

 Diploma otorgado por Consultoría y Servicios gerenciales de Guatemala, por 
participación en seminario Decreto 37-2016 “Como cuidar tu secreto bancario “, 
Guatemala, febrero 2017.   

 Diploma otorgado por  el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Comisión 
Organizadora del  XXIV Congreso Jurídico, por participación en el Pre-Congreso Jurídico 
“LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA”  noviembre 2016.  

 Diploma otorgado por La Asociación de Abogados Litigantes y Notarios en Ejercicio “IUS 
FRATERNITATIS “ con el apoyo del Centro Universitario de Noroccidente, CUNOROC de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Segundo Registro de la Propiedad, por 
participación en conferencia magistral “CRITERIOS REGISTRALES”  noviembre 2016.  

 Diploma otorgado por el Instituto Nacional de Bosques – INAB-  por participación en el 
curso “La importancia del manejo forestal sostenible y la aplicación del Criterio de 
Oportunidad en los Delitos Forestales”  noviembre  2016.  

 Diploma, otorgado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,  a través de la 
Unidad Académica y 
 
la Asociación de Abogados Litigantes y Notarios en ejercicio “Ius Fraternitatis” de 
Huehuetenango, por participación en el Marco de la celebración del día del abogado, 
septiembre 2016.  

 Diploma por participación en el Conversatorio “Funciones del Renap y Reforma a sus 
servicios” realizado por la  Asociación de Abogados y Notarios de Huehuetenango, en 
Huehuetenango, enero 2016. 

 Reconocimiento por participación en el curso “Actualización en Jurisprudencia 
Constitucional con énfasis en Materia Penal” realizado por la Comisión Nacional para el 
Seguimiento  y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y la Corte de  Constitucionalidad, 
por medio del Instituto de Justicia Constitucional,  Guatemala, octubre  2013. 

 Diploma por participación  en la conferencia “Las etapas del Proceso Penal y sus 
Reformas”, otorgado por la Asociación de Estudios de Derecho de Huehuetenango, 
noviembre 2012.  

 Diploma de participación en el Congreso Jurídico Departamental “El Crimen Organizado 
y sus Consecuencias Jurídicas” otorgado por el Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, por medio de la Unidad Académica, con el aval de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Huehuetenango, 
abril 2012. 

 Constancia de participación en la conferencia magistral “Lineamientos para el manejo 
adecuado del protocolo”. Otorgado por la Unidad Académica del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala. Huehuetenango, marzo 2012. 



 Constancias  de participación otorgadas por la Universidad Rafael Landívar a través de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el marco del  Proyecto “Desarrollo de la 
Justicia URL II”  Taller de Actualización Académico Profesional sobre Derecho de la 
Competencia y, en el Taller de Actualización Docente e incorporación del eje transversal 
de  Derechos  Humanos, impartido en el Campus Regional de Huehuetenango. 
Guatemala, noviembre 2011.  

 Diploma de reconocimiento por participación en las conferencias  impartidas en el 
programa de Difusión de la Justicia Constitucional, extendido por La Corte de 
Constitucionalidad, Guatemala 2005. 

 Diploma otorgado por Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Embajada de los 
Estados Unidos  Mexicanos en Guatemala y Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala, por  participación en el Simposio “Estudio Comparado de los Sistemas 
Jurídicos de Protección de la Supremacía Constitucional y de los Derechos Humanos”, 
Guatemala, junio 1989. 

 

• Méritos Obtenidos (distinciones, becas, reconocimientos, premios y otros)   a nivel 

profesional 

 Diploma de Reconocimiento otorgado por el Centro universitario de Nor Occidente –
CUNOROC- Universidad de San Carlos de Guatemala por apoyo en la formación de nuevas 
generaciones de profesionales del derecho,Huehuetenango mayo 2018. 

 Diploma de Reconocimiento otorgado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala, por cumplir 25 años de ejercicio profesional,Guatemala, septiembre 
2016. 

 Diploma de Reconocimiento otorgado por la Asociación de Abogados y Notarios de 
Quetzaltenango, por trayectoria, honestidad y compromiso con las causas justas durante 
veinticinco años de ejercicio profesional, Quetzaltenango, septiembre 2016 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

• Sector Justicia: 

 MINISTERI0 PUBLICO: Tiempo laborado: 7 años, Departamento:  Jurídico; Puesto: 
Asesor Legal 

 Funciones: 
                       Asuntos Judiciales y Administrativos:  
 

 Asistir en investigaciones y asesoría de carácter jurídico a requerimiento del 
Fiscal General de la República  y a otros funcionarios. 

 Atender la tramitación de todos los casos asignados en defensa de los 
intereses de la institución. 

 Efectuar Análisis y estudios de casos especiales según la asignación. 

 Realizar acciones legales, relacionadas con los procesos de naturaleza 
Constitucional, Contencioso Administrativo, Laboral, Civil, y de cualquier otra 
naturaleza.  

 Realizar acciones derivadas de amparos planteados en contra de funcionarios 
judiciales y otros de naturaleza administrativa, cuando sea necesario. 

 Plantear recursos ordinarios y extraordinarios, de conformidad con la rama del 
derecho que corresponda. 

 Participación en eventos de cotización y licitación para la adquisición de bienes 
y servicios  del Ministerio Público. 

  
 
                Asuntos de Contrataciones y Notariales: 

  Asistir en investigaciones y asesoría  de carácter contractual  y notarial al Fiscal 
General de la República, así como a otros funcionarios. 

 Atender la tramitación de todos los casos asignados en materia de  
contrataciones notariales y administrativas en defensa de los intereses de la 
Institución.  



 Elaborar contratos relacionados con arrendamiento de bienes inmuebles, 
servicios profesionales, técnicos, donaciones, cesiones de bienes,  endosos de 
vehículos, becas y cualesquiera otros. 

 Elaboración de contratos derivados de eventos de Cotización y Licitación. 

 Elaborar  dictámenes  jurídicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

 Ejercicio Profesional  
 

 Período comprendido  julio 2010 a agosto 2019 prestando servicios profesionales en las 
diferentes ramas del derecho.   a personas individuales, ONGS, Iglesias, etcétera.   
Planteando  y tramitando  juicios civiles, penales, laborales ,familia, jurisdicción voluntaria  
elaboración de dictámenes, personerías jurídicas,   

 Período comprendido  mayo del  2003 al 2 de junio del2010, desempeñando el cargo de 
Asesor Legal de la Asesoría Técnica Jurídica del Ministerio Público. 

 Período comprendido del mes de noviembre del año 1991 al  14 de mayo del año 2003, 
ejerciendo temas relacionados con la Abogacía y Notariado en diversos procesos penales, 
civiles, mercantiles, familia, administrativo, laboral y notarial.  
Funciones:  Asesoría en forma anual  a varias entidades  tales como Procasa, Sociedad 

Anónima, El Ártico Sociedad Anónima, Distribuidora Estrada, B.E. Ribbons, Sociedad 

Anónima, Dataprint International de Guatemala, Sociedad Anónima, Paulsa, Sociedad 

Anónima, AGN International de Guatemala, Sociedad Anónima,  

 

 

                                                                  Guatemala, agosto 2019 


