
RESUMEN CURRICULUM VITAE 
 

Patricia Elizabeth Gámez Barrera, de 51 años, soltera,  guatemalteca, 
Abogada y Notaria, jueza de carrera por más de 20 años, especializada en 
delitos contra la delincuencia organizada. 
 
Formación académica 
 

- Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  

- Grado de Suficiencia Investigadora en el programa de Doctorado en 
Seguridad y Prevención de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(equivalente al grado de maestría). 

- Estudios de Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (pensum cerrado – examen de defensa de tesis aprobado) 

- Con Formación Judicial Especializada (Escuela de Estudios Judiciales de 
Barcelona y Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala) 

- Especialización en Arbitraje y Conciliación 
- Diplomado de post título en Derechos Humanos y Juicio Justo por la 

Universidad de Chile 
- Diplomado Derecho Indígena por la Universidad de San Carlos de 

Guatemala 
 

Experiencia como docente y capacitadora 
 

- Jueza docente/investigadora a tiempo completo en la Escuela de Estudios 
Judiciales. 

- Coordinadora docente en distintos programas de formación inicial para 
jueces de paz y de primera instancia en la Escuela de Estudios Judiciales 
del Organismo Judicial. 

- Integrante de la Red de Formadores para la certificación internacional de 
la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial 

- Jueza tutora, jueza docente adjunta y docente invitada en diversos 
programas de Formación Inicial y continua para Jueces de Paz y de 
Primera Instancia en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo 
Judicial. 

- Catedrática titular de los cursos de Derecho Penal, Derecho Procesal 
Penal y Clínica Procesal Penal en la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala. 

- Conferencista a nivel nacional e internacional en temas de Derecho Penal, 
Procesal Penal, Investigación Criminal, Gestión Judicial,  Derechos 
Humanos y otros. 
 

Ejercicio profesional como Jueza en materia penal por más de 20 años: 
 

- 20 años de ejercicio profesional como Jueza de Primera Instancia del 
ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de los cuales por 
casi cinco años fungió como Jueza con Competencia Exclusiva para 
Delitos de Alto Impacto. 

- Jueza de carrera egresada del PRIMER PROGRAMA DE FORMACION 
INICIAL PARA JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE LA ESCUELA DE 
ESTUDIOS JUDICIALES DEL ORGANISMO JUDICIAL con la 
implementación de la Carrera Judicial en Guatemala. 
  
 

 
 



 
Cargos directivos en instituciones que tienen como objetivo el 
fortalecimiento del Estado de Derecho 
 

- Fue Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y 
Magistrados del Organismo Judicial en el período 2008-2009 

- Fue Representante Titular ante el Consejo de la Carrera Judicial durante 
el período 2011-2012. 

- Es Socia fundadora e integrante de la Junta Directiva del Instituto de la 
Judicatura 2009. 

- Ha sido integrante de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala 
 

Participación en elaboración de proyectos de ley, reglamentos, estudios e 
implementación de políticas públicas: 
 

- Participación en mesas de trabajo para la elaboración de distintos 
proyectos de reforma legislativa y de coordinación en temas de seguridad 
y justicia 

- Elaboración de análisis Jurídicos, estudios, asesoría técnica para la 
formulación de distintos proyectos, especialmente relacionados con 
acceso a la justicia, armonización legislativa, carrera judicial, 
independencia judicial y otros 

- Propuesta para el control y monitoreo de centros de detención preventiva 
- Implementación de la oralidad en procesos penales en Guatemala desde 

2009 
- Impulsadora del proyecto para el control de bienes incautados –

especialmente vehículos y armas- con el Almacén Judicial del Organismo 
Judicial  

 
Capacitación, especialización y actualización en diferentes ramas y temas 
del derecho: 
 
Etica, derecho constitucional,  derechos humanos.    
Derecho penal: crimen organizado (narcoactividad, lavado de dinero, 
corrupción), delitos contra el medio ambiente, tipos penales especiales; 
investigación criminal, desarrollo y evolucón de pandillas 
Independencia Judicial, construcción de la democracia, acceso a la justicia 
Herramientas y atención integral en delitos contra grupos vulnerables 
Lavado de dinero, extinción de dominio, comiso de bienes 
Derecho indígena, derechos de la niñez, justicia de género 
Justicia y tecnología, manejo del despacho, expediente digital  
Fundamentación de resoluciones judiciales, destrezas en la conducción de 
audiencias 
Despenalización administrativa 
Transparencia y eficiencia en la función judicial 
Gestión político criminal de la conflictividad social y técnicas de conciliación, 
resolución alternativa de conflictos, mecanismos de reparación 
Propiedad intelectual, derecho bancario, ciberdelincuencia, delitos de acción 
privada 
Política criminal,  valoración de la prueba, psiquiatría forense 
mecanismos contra el financiamiento del terrorismo 
Tutoría virtual, manejo de plataformas de enseñanza, formación de formadores, 
derechos de la niñez, procesos de niñez y adolescencia 
Negociaciones comerciales multilaterales… 
 


