
RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

 

Mabel Sagrario Gutiérrez Davila, es abogada y Notaria, Maestra en Derecho 

Penal, y cuenta con una graduación suspendida en Doctorado en Derecho por los 

últimos sucesos acontecidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

actualmente laboro en mi oficina profesional, asimismo estoy culminando una 

asesoría legal con Compassion Guatemala, temas de protección en favor de la 

niñez, y soy catedrática titular de los cursos: de Criminología y Política Criminal en 

la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, sin embargo cuento con la siguiente experiencia profesional, la cual 

adquirí a lo largo de los doce años que he estado ejerciendo como Abogada y 

Notaria: 

 

 Abogada litigante en el libre ejercicio liberal de la profesión: en mi oficina 

profesional se verificaron y litigaron casos civiles, laborales y penales, desde 

julio de 2007 a la fecha. En todas las fases de los procesos de las ramas del 

derecho antes relacionas. 

 

 Abogada litigante en Fundación Sobrevivientes: en dicha institución se 

actuó desde enero a diciembre del año 2010 como abogada directora y 

procuradora en casos de femicidio, violencia sexual, trata de personas, y otras 

formas de violencia contra la mujer, constituyéndome como abogada de la 

parte querellante. En todas las fases de los procesos de las ramas del derecho 

antes relacionas. 

 

 Abogada Senior de Misión Internacional de justicia: en la cual se tenía a 

cargo al equipo legal de la institución, equipo integrado por abogados, 

procuradores y pasantes de la Universidad Rafael Landivar, en el cual se 

analizaban casos para representar en los tribunales penales, niñez y otros de 

igual índole, cuando un niño, niña y/o adolescente –NNA- estuviera en riesgo 

de ser víctima, siendo amenazados sus derechos humanos, o bien para la 

búsqueda de una tutela judicial, constituyéndose como querellante adhesiva en 

los procesos penales en representación de Misión Internacional de Justicia. En 

todas las fases del proceso penal, casación e incluso interponiendo acciones 

de amparos cuando el caso lo ameritaba. Es decir, que cuento con una amplia 

experiencia en materia de impugnaciones. 

También se laboró en Misión Internacional como: Especialista en 

investigaciones Criminales, asignada al Ministerio Público por parte de Misión 

Internacional de Justicia, el objetivo de este puesto era coadyuvar al Ministerio 

Público a optimizar sus recursos en los procesos de investigación criminales de 

casos de violencia sexual. 

 



 Encargada de la Cooperación Institucional e Interinstitucional del 

Ministerio de Gobernación: en dicho puesto de desarrollaban planes de 

prevención, contratación de profesionales destinados a combatir el fenómeno 

criminal con políticas criminales cuya corriente predominante era el 

funcionalismo; desde un punto de vista administrativo toda vez que el 

presupuesto estaba bajo mi dirección. 

 

 Catedrática de la Maestría de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

En el cual se imparten cursos de Criminología y Política Criminal, ciencias 

interdisciplinarias que están directamente relacionadas con la Ciencia del 

Derecho Penal. 

 Asesora de tesis de Maestría 

 Examinadora de privados en la Escuela de Estudios de Postgrados de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Méritos de protección humana: 

 Vocación de servicio: en las instituciones en las cuales se laboró, se 
atendió directamente a víctimas de injusticias, brindándosele una protección 
humana, pues fui una de las primeras litigantes que se luchó para que los 
niños, niñas y adolescentes pudieran declarar en un ambiente cómodo, 
desde el año 2011 y se requirió que se utilizara la cámara gessel a jueces, 
fiscales y abogados defensores para que las víctimas de violencia sexual 
pudieran declarar en cámara de gessel, procurando reducir el número de 
veces de dichas declaraciones siempre velando porque no se vulnerada 
ningún derecho contenido en la Constitución, tratados internacionales y 
otras leyes que le asiste a los sindicados. También participe activamente 
para lograr que se creara un instrumento legal en el cual se estableciera un 
protocolo de actuación de la cámara gessel 

 Vocación de liderazgo: Misión Internacional de Justicia, me otorgó una 
beca completa para estudiar un curso de liderazgo para influenciar a otras 
personas a lograr metas en favor de suyo y de sus prójimos. 
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