
Resumen de la Información Relevante 

 

Del  Postulante a Magistrado  de la Corte de Apelaciones y 

otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría en 

Guatemala: ARIEL ELISEO DELGADO GIRON, 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

Notario, con estudios de Licenciatura en Humanidades y 

Ciencias de la Educación y pensum cerrado de la Maestría en 

Derecho Mercantil y doctorado en seguridad estratégica, 

ambos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Actualmente cuento con  ocho diplomados, algunos de ellos: 

Plan de Ordenamiento Territorial, Catastro y Avalúo, Medio 

Ambiente, dos de Litigio Estratégico, Mandatario Judicial.  

Abogado Litigante por dieciocho años de vida profesional, 

en las diferentes áreas del derecho y el notariado. 

 

En el  desempeño como Abogado Litigante, la mayor 

satisfacción ha sido poder  servir con mi profesión y mi fe a 

la comunidad guatemalteca, haciendo servicio social a través 

de mi profesión, llegando a conocer la cultura de nuestro 

país y su problemática social. He dictado conferencias 

relacionadas con el derecho penal, procesal penal, violencia 

intrafamiliar, actualmente a cargo de una célula familiar de 

estudio de la Biblia y vocal del Ministerio de Misericordia en 

la Iglesia Evangélica “La Verdad y la Vida; recaudador de 

víveres para personas de escasos recursos en el área de 

Sololá y Chimaltenango. 

 

Considero de suma importancia que todo lo que hago, lo 

hago convencido en la voluntad de Dios, soy esposo y padre 

de familia realizado, lo cual me ha permitido formar también  

a mis hijos como profesionales, para el servicio de 

Guatemala, como hasta hoy lo hemos podido hacer en 



familia. Y también abuelo de dos nietos y tres nietas y 

colaboramos con mi esposa, en lo que podemos, con sus 

padres en el sentido de velar porque se conduzcan con 

buenos modales, principalmente enseñándoles valores que 

no son negociables para lograr que ellos se conduzcan en 

todo lugar con respeto, honradez, sensibles a las necesidades 

de los demás y sobre todo que logren su desarrollo integral 

para que tengan una buena vida.  

 

Convencido de que Guatemala, cuenta con personas 

profesionales e instrumentos jurídicos de carácter nacional e 

internacional, que garantizan la libertad, igualdad y 

democracia, participo en esta feria cívica, fundamentado en 

todo ello en el respeto como buenos guatemaltecos; debemos 

resguardar nuestros valores patrios, así mismo los  Derechos 

Humanos y el Estado Democrático, del cual somos parte. Y 

lo principal, trabajar para que la justicia en Guatemala sea 

cada día mejor, restableciendo los valores éticos y morales 

que deben estar dentro de todos aquellos que trabajan en el 

sistema de justicia y cambiar la mentalidad del ciudadano, 

pero eso solo se logra a través de poner el ejemplo en donde 

se nos dé la oportunidad de trabajar en bien de esa justicia 

que nuestro pueblo necesita con urgencia. 

Desde el seis de julio de dos mil quince, ingresé a trabajar al 

Organismo Judicial bajo el renglón cero veintinueve, a la 

Vocalía IX de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la 

Corte Suprema de Justicia, como letrado; en febrero del año 

dos mil diecisiete a toda la Vocalía pasó a la Cámara Civil de 

la Corte Suprema, y la Magistrada cambió a ser la Vocal 

VIII de la misma. En el renglón cero veintinueve trabajé 

hasta el doce de septiembre de dos mil dieciocho. Del trece 

de septiembre de dos mil dieciocho a la presente fecha, 

continúo trabajando en la Vocalía VIII y en Cámara Civil, 

pero ya en el renglón cero once.  


