
Resumen de la Información Relevante 

De la postulante a   Magistrada del Tribunal Supremo Electoral:  

MARÍA EUGENIA CASTELLANOS CRUZ. 

ESTUDIOS:  ostenta  los agrados académicos de: 

✓ Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria,  

✓ Cierre de Currículum  de los Doctorados:  en Derecho Penal y Ciencias  

Criminalísticas, en la Universidad Mariano Gálvez y Seguridad Estratégica 

en la Universidad de San Carlos de Guatemala;   

✓ Magíster Artíum en Administración de Justicia, con mención honorífica 

Suma Cum Laude por haberme  destacado en la defensa de la tesis de 

post grado;  

✓  Especialista   en  Derecho  Penal,   por   la   Facultad  de   Derecho  de  la 

Universidad  del  Istmo  con la  colaboración  de    la  Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Madrid,   

✓  Especialista en Administración de Justicia por la UNAM de México, 

Capacitadora de la Gestión por Audiencias por CEJAS de Chile, con  

dieciséis (16)  diplomados. 

  

EXPERIENCIA LABORAL: Como Juez de Primera Instancia: egresada de la 

Primera Promoción de Jueces de Carrera, DIECINUEVE  años y SIETE  meses de 

ejercicio en la judicatura como:   Juez de Primera Instancia,  desempeñándome 

aproximadamente en DIEZ departamentos así:  

a) como Juez Suplente por mas de 2 años, cubriendo en los departamentos de 

Escuintla, Retalhuleu, Coatepeque, Cobán Alta Verapaz, Salamá Baja Verapaz, El 

Progreso Guastatoya  

b)  Juez Vocal de Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente de Chiquimula (Alto Impacto) por más de 2 años; 

c) Juez de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de 

Sololá, por 3 años; 

d) por oposición: Juez Vocal de Tribunal Primero de Sentencia Penal 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Villa Nueva, por 1 año;  

e) con especialidad en la judicatura de la Niñez y Adolescencia, con 3 años de 

servicio en el Juzgado Segundo de Adolescentes con Conflicto con la Ley Penal, 

en el departamento de Guatemala;  



f) por oposición Juez Vocal de Tribunal Primero de Sentencia Penal 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente (DE MAYOR RIESGO B) desde el año 

de 2011, donde actualmente laboro.  

 La mayor satisfacción ha sido poder conocer de la multiculturalidad de 

nuestro país y llevar a cabo audiencias con traducción simultánea tanto en los 

idiomas: español, Mayas y extranjeros con los intérpretes de cada región o país 

nombrados por la Corte Suprema de Justicia y últimamente egresada del nivel 

principiante del Idioma Maya Kaqchikel. 

 CONFERENCIAS:  He dictado conferencias relacionadas con el derecho penal, 

procesal penal, violencia intrafamiliar, género, víctimas, garantías constitucionales 

y Derechos de la Niñez y Adolescente en Conflicto con la Ley Penal e impartido 

docencia en la Maestría Jurisdiccional de las Universidades San Pablo y Rural de 

Guatemala Gestión del Despacho y valoración de la prueba en el proceso. 

 Creo y dependo primeramente de Dios como mi Padre Celestial, profeso la 

fe Cristiana Evangélica, respeto y creo en la Justicia, considero a la familia el 

corolario fundamental de nuestra sociedad, por ser esta la fuente primaria de 

formación de valores y principios de todo ser humano. 

 Por naturaleza y convicción creo y respeto el derecho de igualdad entre 

hombres y mujeres, en la protección especial hacia los niños, mujeres y ancianos, 

fundamentado todo ello en el respeto que como guatemaltecos debemos cada uno 

de resguardar a cada quien los Derechos Humanos, de la persona humana per se.  

 

 

 

M.A. María Eugenia Castellanos Cruz 


