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Abogada y Notaria con más de 12 años de ejercicio profesional en diferentes 

áreas  del  derecho,  especializada  en  litigio  civil,  mercantil  y  constitucional. 

Graduada con distinción Cum Laude por la Universidad Rafael Landívar; cuenta 

con  estudios  de  Doctorado  en  Derecho  en  la  Universidad  Panamericana  y 

estudios de Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad 

Mariano Gálvez, así como estudios en varias áreas del derecho, tanto a nivel 

nacional como Internacional. 
 
 

Posee amplia experiencia profesional en el sector justicia, ya que labora como 

Letrada de la Vocalía I de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2010 a la 

fecha,  formando  parte  del  personal  al  servicio  de  la  Cámara  de  Amparo  y 

Antejuicio y Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde las que ha 

contribuido en el correcto desarrollo de la función jurisdiccional conferida a los 

magistrados del máximo órgano de justicia ordinaria del país, siendo calificado 

como excelente su desempeño en las diferentes evaluaciones anuales a nivel 

gerencial efectuadas por la Unidad de Desarrollo Integral de la Gerencia de 

Recursos Humanos. Adicional al trabajo en las Cámaras de la Corte Suprema de 

Justicia, ha sido designada para prestar asesoría a las Comisiones de Postulación 

para la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público 

para los períodos 2018-2022 y 2010-2014. 
 
 

Asimismo, prestó servicios profesionales como asesora jurídica, con funciones en 

la Asesoría Jurídica y en la Presidencia del Organismo Judicial, ingresando en el 

año 2009. 
 
 

Ejerció la profesión liberal durante casi cuatro años, habiendo fundado desde su 

habilitación profesional el Bufete Jurídico Corpolaw Legal Consulting, prestando 

servicios de asesoría legal en las áreas corporativa, civil, mercantil, constitucional 

y procesal a diferentes personas individuales y jurídicas. 
 
 

Ha ejercido docencia privada superior en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Justicia de la Universidad Panamericana, y en las Facultades de Derecho de la 

Universidad Francisco Marroquín y Universidad del Istmo, desde el año 2008 a la 

fecha,  contribuyendo  así  con  la  formación  de  profesionales  de  las  ciencias 

jurídicas, fungiendo asimismo como evaluadora de exámenes técnico 

profesionales, asesora y revisora metodológica de tesis de pregrado en dichas 

casas de estudios superiores. 
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También se ha desarrollado como capacitadora de la Escuela de Estudios 

Judiciales, apoyando en la actualización tanto del personal administrativo como de 

funcionarios judiciales de ese alto Organismo de Estado. 
 
 

En actividades de desarrollo gremial y fomento al cultivo de la ciencia del Derecho, 

ha participado como socia fundadora del Instituto Guatemalteco de Derecho 

Procesal, institución desde la que ha contribuido ad honorem en la difusión y 

estudio del derecho procesal en Guatemala, conformando su Junta Directiva como 

Vocal  desde  su  fundación  en  el  año  2015,  desempeñándose  

actualmente como Secretaria. A través de dicha asociación, ha participado en la 

organización de diversos eventos académicos. 


