
 

 

RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

• Nombres y Apellidos completos: Ericka Aracely Mérida Santizo 

• Edad: 36 años dos meses 

• Nombre y profesión de los padres: Luis Eduardo Mérida Hernández 

Abogado y Notario Colegiado: 3771 y Maria Aracely Santizo Santizo de 

Mérida Abogada y Notaria Colegiada 5768. 

• Profesión: Juez de Primera Instancia Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales Abogada y Notaria 

• No. De Colegiado: 9740 

• Años de ejercicio profesional: 13 años 2 meses 

• Documento de Identificación (DPI): 2379 60729 0101 Guatemala, 

Guatemala 

• Nacionalidad: guatemalteca 

• Correo electrónico: Eamerida@oj.gob.gt  erickastuar@hotmail.com  

• Lugar y fecha de nacimiento: Guatemala, Guatemala 17-06-1983 

 
2. MÉRITOS ACADÉMICOS 

• Títulos académicos: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada 

y Notaria, títulos adquiridos a la edad de veintidós (22) años en 

consecuencia la Abogada más Joven del País, en el año 2006 egresada de 

la Jornada Matutina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala con el Coordinador Rafael 

Godínez Bolaños. 

Diploma de aprobación del Diplomado de Derecho de Familia Práctica y 

Jurisprudencia. Aprobación del VII programa de formación inicial para 

Jueces de Paz y Aprobación del XII programa de formación inicial para 

Jueces de Primera Instancia ambos de la Escuela de Estudios Judiciales 

del Organismo Judicial. 

• Docencia Universitaria: Auxiliar de Cátedra del Abogado Harry Samayoa 

Hardi del Curso de Derecho Procesal Penal I en la Universidad Mariano 

Gálvez de Guatemala Sede Central. Auxiliar de Cátedra del Doctor Luis 

Fernando Cáceres Rodríguez del Curso denominado Lógica Jurídica en la 

Universidad San Carlos de Guatemala, así como en los Preuniversitarios 

para estudiantes de primer ingreso que desean estudiar en la Jornada 

Matutina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. 

• Producción Doctrinaria: Tesis en relación al Reglamento sobre el adecuado 

manejo de los desechos sólidos hospitalarios, Seminario en relación a la 



lógica jurídica, participación activa como estudiante destacada cada 

semestre de la Carrera de Derecho en la USAC en la elaboración de la 

Revista de la Jornada Matutina con el Coordinador Rafael Godínez Bolaños 

que contenía diversas producciones doctrinarias en materia penal, civil y 

laboral. 

• Participación en eventos académicos: Docente en la Escuela de Estudios 

Judiciales del Curso denominado: “Los convenios de fijación de pensión 

alimenticia y su oralización”, dirigido a Jueces de Paz y Jueces de Primera 

Instancia del área central y los Departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, 

tal y como se demuestra con la Certificación extendida por la Escuela de 

Estudios Judiciales y se adjunta.  

 

• Se adjuntan ochenta y cuatro (84) copias de diplomas de participación, 

participación en diversos eventos académicos los cuales están detallados 

en el acta de legalización de fotocopias que se adjuntan. También se 

adjunta constancia extendida por la Escuela de Estudios Judiciales del 

Organismo Judicial de los diferentes cursos y programas en los que he 

participado contenida en cinco (5) hojas extendida por la Coordinadora II 

Rosa Amalia Suhul Cifuentes. 

 

• Actualmente me desempeño como Juez I del Juzgado Pluripersonal de 

Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para procesos de 

Pensiones Alimenticias de Guatemala en donde se ha implementado el 

nuevo modelo de justicia de familia gestionado por audiencias desde la 

presentación de la demanda al programar audiencia de admisibilidad de 

demanda dentro del plazo legal, con el objetivo de brindar a la población 

una atención de calidad y calidez, así fomentar una respuesta inmediata del 

sistema de justicia. A la presente fecha tengo nueve años y 10 meses de 

ser Juez, he sido nombrada inicialmente como Juez de Paz el uno de 

octubre del año dos mil nueve y posteriormente Juez de Primera Instancia 

en el año dos mil catorce, previo a ser Juez litigue por tres años en materia 

de familia, civil, laboral, penal, mercantil, contencioso administrativo.  

 

• Integré como Juez Presidente el Tribunal de Sentencia penal de Delitos de 

Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual 

del Departamento de Izabal, conociendo con perspectiva de género y 

principalmente sensibilizada de la problemática de la Violencia de género; 

capacitada en los temas afines tanto por parte del Organismo Judicial con 

el apoyo de UNICEF y IEPADES, generando Encuentros a nivel nacional 

para intercambiar experiencias e imitar las buenas prácticas judiciales.  

 


