
-48-
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RESUMEN EJECUTIVO DE IA HOJA DE VIDA

DE I.A MAESTRA GILMA ESPERANZAVALIáDARES ORELIANA

Actualmente tengo 45 años de edad, guatemalteca, Licenciada en Ciencias Jurídícas y
Sociales, Abogada y Notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con
fecha de graduaciín 27 de octubre de 1999, con número de colegiación 6119, cuento con
más de 20 años de ejercicio profesional.

Estudios de Post Grado en: Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad (graduada); y
Maestría en Derecho lnternacional Público e lntegración Regional con pensum cerrado,
ambas en la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Poseo pensum cerrado del
Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala -
UMG-, actualmente en proceso de aprobación del plan de investigación y designación de
asesor

En el ejercicio profesional he sido asesora jurídica, mandataría judicial y coordinadora legal
de diversas instituciones públicas y privadas; en donde me he apersonado como Abogada
Litigante de procesos judiciales en las ramos del derecho civil, mercantil y penal; y he

ejercido con dedicación y cumplimiento de las inherentes responsabilidades del Derecho
Notarial durante 14 años, previos a la Magistratura, como íntegrante de la Sala Segunda
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Así también, he prestado mis
servicios como consultora de organismos internacionales. Entre los clientes (personas
jurÍdicas sociedad anónima) que me han acompañado durante mi carrera, se encuentran el

Grupo Financiero de Banco de los Trabajadores; Fondo de lnversión Social; Aseguradora
Rural, Aseguradora General; Afianzadora Solidaria; Ventas, lmportaciones y Servicios

Comerciales (Viscosa{astrol); Almacenes y Servicios (ALSERSA), Maya Químicos;
Farmacias Zuiva; Llantas Vifrío; lnmobíliaria Anapa; Consultora de Desarrollo Humano;
Distribuidora Mónica, S.A.; lmportadora Hidráulica Dubón; Gen - Tek; Médica Sur, S.A.;

Moto Técnica, S.A.; Universal de Autos; S.A.- Uniauto -; Artes Textiles de Centroamérica;
entre otras

Desde el año 20O1 a la presente fecha he impartido clases universitarias, como
catedrática en las casas de estudios superiores Universidad Da Vínci de Guatemala,
Universidad de San Carlos de Guatemala y Mariano Gálvez de Guatemala, en las cuales
también he sido nombrada como Asesora y Revisora de Trabajos de Tesis y Catedrática
examinadora de técnicos profesionales de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y

Abogado y Notario. Las cátedras del área privada del Derecho, tales como Derecho
Mercantil l, Derecho Mercantil ll, Propiedad lntelectual; Derecho Procesal Civil l, Derecho
Procesal Civil lll, Teoría General del Proceso; lntroducción al Derecho; Derecho Notarial lll;
Derecho Civil fV, Derecho CivilV, Derecho CivilVl, entre otros.

Conferencista en temas de Derecho Deportivo, la Violencia contra la mujer y el rol de la
mujer trabajadora, además de participar dando conferencias en la formación de futuros
profesionales del Derecho.
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Ocupé por cuatro años el cargo por elección a nivel nacional, de manera ad honorem,
desempeñando el cargo de Tesorera del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de
Atletismo de Guatemala. Me desempeñé como asesora jurídica dentro del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alímentación en la administración del Fideicomiso Fondo Nacional
para la Reactivacíón y Modernizacián de la Actividad Agropecuaria FONAGRO.

De las actividades que me han hecho evolucionar como ser humano, puedo destacar y a la
vez agradecer la oportunidad que me han brindado de colaborar ad honorem en diversas
instituciones sociales dedicadas a la promoción y desarrollo del deporte nacional,
representando con dignidad a mi país, y con la convicción de dar a nuestros atletas una
atención esmerada y digna;asítambién, ha sido un satisfactor humano, contribuir a través
de la defensa de los Derechos Humanos en la prevención y lucha contra el VIHIS|DA, y en
diversos temas relacionados con la discriminación laboral.

En el ejercicio profesional liberal fundé en el año de 1999 junto con otro distinguido colega,
el Bufete de Abogados Hernández, Valladares & Asociados; debido al cargo público que

ostento desde la toma de posesión tengo imposibilidad legal para ejercer mi profesión en
el ámbito liberal. En el año 2OL4 fui electa Magistrada Titular de la Corte de Apelaciones;
al tomar posesión fui designada por el honorable Pleno de Corte Suprema de Justicia para

compartir ma$stratura en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Civil y
Mercantil, presidida por el Dr. Giovanni Orellana (docente universitario de reconocida
trayectoria), integrando también la distinguida jueza Maestra Noemi Falla, a quienes

agradezco el haber compartido conmigo sus invaluables conocimientos en la materia.

En el año 2At7 fue electa Consejera Titular como representante de la Asamblea General

de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tríbunales colegiados de igual categoría

ante el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL del Organismo Judicial de Guatemala, donde
actualmente me desempeño.

Soy convocada como Tutora Virtual en el curso Derecho Procesal Civil lberoamericano
impartido por el lnstituto lberoamericano de Altos Estudios Judicial -llAEJ-, adscrito a la
Cumbre lberoamerícana Judicial de la cualGuatemala es parte.

Soy una profesional con valores y principios inculcados en el seno familiar, con los cuales

me he conducido a lo largo de mi vida, y estoy segura han coadyuvado en mi desarrollo
personal, profesional y familiar; con el compromiso de formar a mi hijo en la búsqueda de

su superación personal y estar consciente de su responsabilidad social hacia la comunidad
y el medio ambíente.
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