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Postulante a Magistrada de Sala de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de 

igual categoría 

 

                                                                                  Estudios y Grados Académicos. 

Maestría  

Magíster Artium en Gestión Jurisdiccional (2013). 

 

Diplomado 

El Rol del Juez en la Justicia Constitucional del Siglo XXI (2012) 

 

Licenciatura 

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. (2009) 

 

Programa. Uso de las pruebas de ADN en los procesos jurisdiccionales en el caso 

de desaparición y sustracción. (2019) 

Jornada de Reflexión. La administración del sistema de justicia como instrumento 

del desarrollo humano. (2016) 

Conferencia Regional. IV Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y 

Lucha contra el Crimen Organizado. (2016) 

Seminario. Litigio de casos en materia de violencia contra las mujeres y el acceso 

a la justicia. (2016) 

Foro. Discriminación en contra de la mujer en Guatemala, propuesta de tipificación 

de conformidad con lo establecido en la CEDAW y socialización del diagnóstico 



sobre estadísticas de sentencias condenatorias de discriminación contra la mujer 

en Guatemala 2002 a 2013. (2013)    

La prueba en el litigio por violaciones a derechos humanos. (2012) 

II Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género y Feminismos. (2011).   

Límites y Desafíos a la Independencia Judicial en Guatemala. (2011) 

Curso. Defensa del Orden Constitucional. (2010) 

 

                                                                                          Experiencia Profesional. 

9 años con 4 meses de experiencia laboral dentro del Organismo Judicial, en las 

calidades de Jueza de Paz y Jueza de Primera Instancia.  

Jueza de Primera Instancia Penal de delitos de Femicidio y otras formas de 

violencia contra la mujer y violencia sexual del municipio y departamento de 

Guatemala.  

Jueza de Primera Instancia Suplente.  

Jueza de Paz del municipio de Jocotenango, departamento de Sacatepéquez. 

Jueza de Paz Civil, Familia y Trabajo del municipio de Mixco, departamento de 

Guatemala.  

9 años con 10 meses de experiencia profesional Abogada, Notaria y Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 


