
Resumen de la Información Relevante 

Edgar Alfredo Campos Salazar de 56 años de edad, Abogado y Notario 

colegiado activo 6513, guatemalteco, casado, de este domicilio, actualmente 

me desempeño como Juez del Juzgado de turno de 24 horas de la Villa de 

Mixco, me identifico con el Documento Personal de Identificación –DPI-, con 

Código Único de Identificación –CUI- 2514 89175 0101, Extendido en el 

Municipio de Santa Lucía Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez. 

Entre los aspectos más relevantes de mi hoja de vida presento los siguientes: 

A) Experiencia Profesional en Sector Justicia: Tomé posesión en el 

Organismo Judicial el 18 de julio de 1985, por lo que, a la fecha tengo más 

de 34 años de servicio ininterrumpido. Dentro de ese plazo me he 

desempeñado en los puestos de auxiliar judicial en los puestos de Comisario, 

Oficial, Secretario de Juzgado de Paz, y como funcionario judicial he sido 

Juez de Paz, Juez del Tribunal De Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos 

contra el Ambiente del Departamento De Peten, Juez de Primera Instancia 

Penal; Narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno de Sacatepéquez 

y actualmente me desempeño como Juez de Primera Instancia Penal del 

Juzgado de turno de 24 horas de la Villa de Mixco, por lo que a la presente 

fecha tengo aproximadamente veinte años de ejercer la Judicatura. 

Considero tener la experiencia necesaria, para desempeñar funciones de 

más alta responsabilidad, esto lo afirmo porque he desempeñado todos los 

puestos que corresponden a una verdadera carrera judicial. Dentro de ese 

lapso, me he caracterizado por tomar decisiones apegadas a la justicia y a la 

ley. He enmarcado mi actuar dentro de los límites de la objetividad e 

imparcialidad. Prueba de ello es que no obstante mi largo recorrido por 

distintos órganos jurisdiccionales, jamás he sido sancionado por alguna falta 

administrativa y menos por la presunción de comisión de algún ilícito, lo que 

de alguna forma indica mi buen actuar en el ejercicio de mis funciones y el 

compromiso que puedo llegar a tener con la sociedad. 

B) Experiencia Académica: He desarrollado una amplia actividad académica 

tanto como estudiante y como catedrático,  

Como estudiante: Me caracterizo por ser un buen estudiante del Derecho, 

como lo pruebo con reconocimientos recibidos durante mi fase estudiantil y 

profesional, actualmente cuento con una Maestría en Gestión Jurisdiccional 

otorgada por la Universidad San Pablo de Guatemala, Universidad Rural de 

Guatemala en Conjunto con el Organismo Judicial,  de la cual me gradué con 

honores, adicional a ello cuento con 2 especializaciones en materia de 



derecho en sector justicia, 3 diplomados y más de 30 acreditaciones entre 

ellos talleres, conferencias, seminarios, cursos, diplomas, capacitaciones, 

programas, entrenamientos, entre otros; todos ellos en materia de derecho. 

Como catedrático: desde el año 2005 he desempeñado la docencia en 

distintas universidades del país, la Universidad San Carlos de Guatemala, 

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y Universidad San Pablo de 

Guatemala, así mismo he apoyado como asesor de tesis a estudiantes de 

distintas casas de estudio y he sido examinador de ternas para exámenes 

privados área pública. Adicional, he impartido conferencias en materia de 

derecho en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela de Estudios 

Judiciales, aunado a ello he sido juez tutor para distintos programas de 

Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia en 

modalidad b-learning, desde el año 2013. 

C) Proyección Humana, Social y Moral: He colaborado en La Instancia 

Coordinadora y el Comité Ejecutivo del Sector Justicia de Petén, para 

desarrollar la función judicial, en todos sus aspectos. Por otra parte también 

me he caracterizado por impartir pláticas sobre Derechos del Niño y Derechos 

Constitucionales, a los estudiantes de establecimientos educativos, así como 

exposiciones sobre acercamiento a la ley y estrategias para la prevención del 

linchamiento, para formar a los jóvenes y alejarlos de ese flagelo.   

He sido catedrático Ad-honorem de la Universidad Mariano Gálvez, extensión 

Petén, impartiendo el curso de Preparación del Pre-Privado en Materia 

Procesal Penal.  

Así mismo, he brindado colaboración y apoyo humanitario a la institución Cruz 

Roja guatemalteca delegación de Petén, y aportes económicos a los 

Bomberos Voluntarios y a la Asociación Casa Geriátrica María (ACGEMA). 

Cuento con el reconocimiento por labor en Pro de la conservación de la 

Ciudad de la Antigua Guatemala, otorgado por el Consejo Nacional Para la 

Protección de la Antigua Guatemala. 

Actualmente soy agremiado y por consiguiente parte de la Asociación de 

Jueces y Magistrados del Organismo Judicial. 

 

Guatemala agosto de 2019. 

 


