
Claudia Caterina Maselli Loaiza    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Caterina Maselli Loaiza 

Procuradora Adjunta II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Claudia Caterina Maselli Loaiza    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 

 
Guatemalteca, abogada y notaria, colegiada No. 6337  
Celular Guatemala: (502) 5313-7430  
e-mail: ccmaselli@gmail.com  
Linkedin – Claudia Maselli (5694702b) 
 
PERFIL 

 
Abogada y notaria egresada de la Universidad Rafael Landívar, especializada en 
métodos alternos de resolución de conflictos, con estudios en análisis estratégico, 
seguridad y geopolítica a nivel de postgrado en la Escuela de Ciencia Política de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; experiencia en cooperación internacional y 
académica en ejecución de proyectos de educación superior y de incidencia política, 
sobre justicia, estado de derecho,  
formación política y derechos humanos en fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Agosto 2017 – a la fecha, Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Procuradora Adjunta II. En el marco de las funciones constitucionales, supervisar a la 
administración pública en materia de derechos humanos.  
 
Octubre 2013 a agosto 2017, Bufete Popular, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Rafael Landívar. Directora General responsable del programa académico 
y gestión administrativa del Bufete Popular en la  
capital y extensiones del mismo en el interior de la república donde tiene presencia la 
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Facultad de la Universidad Rafael Landívar; promoción y facilitación de espacios de 
conciliación. Experiencia en proyectos académicos en justicia penal juvenil, 
observatorio de justicia penal, migración en el plano nacional y alcances 
centroamericanos.  
 
Septiembre 2010 a octubre 2013, Fundación Konrad Adenauer Guatemala,  
Coordinadora de Proyectos de Estado de Derecho y Políticos.  
Gestión de proyectos en apoyo al fortalecimiento del Estado de derecho y la 
democracia en Guatemala a través de proyectos de cooperación al Tribunal Supremo 
Electora y otras acciones con órganos electorales centroamericanos; pluralismo 
jurídico y municipalismo. Se incluyeron acciones de asistencia técnica en la ejecución 
del plan estratégico de la RED Centroamericana de Centros de Pensamiento e 
Incidencia que incluía la gestión y facilitación  
de encuentros intra RED y de la misma con aliados y altas autoridades de la 
institucionalidad nacional y centroamericana en materia de integración y otros asuntos 
de problemática regional.  
 
2007– a julio 2010, ASIES/PNUD Guatemala, Coordinadora Nacional – Proyecto del 
PNUD “Apoyo a la Educación, Capacitación e  
Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica”; cooperación con el Gobierno 
de Finlandia. Gerencia sustantiva y financiera del proyecto y los convenios de 
cooperación con las instituciones socias ejecutoras: Universidad de San Carlos de 
Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurídicas  
de la Universidad Rafael Landívar; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URL, 
y Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, en Guatemala y articulación 
con instituciones socias en Honduras: Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Centro de Investigación y 
Promoción de los  
Derechos Humanos. Metodología implementada de redes asociativas que implicó una 
función de gestión de conflictos interpersonales e interinstitucionales y facilitación de 
diálogos y consensos,  
así como la coordinación, articulación y complementariedad de las acciones entre los 
socios. La gestión implicó la implementación del modelo de ciclo de proyectos, 
incluyendo las fases de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación dentro de un 
equipo de trabajo interdisciplinario.  
Asimismo, ha requerido la elaboración de informes de análisis de resultados, contexto 
y coyuntura y la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.  
 
2004– 2008, Universidad Rafael Landívar Guatemala, Coordinadora de Proyectos – 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Responsable del manejo programático 
sustantivo y seguimiento financiero de proyectos de  
cooperación internacional y alianzas estratégicas con entidades del sistema de justicia 
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nacional para contribuir a fortalecer la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se 
incluyó en la gestión de proyectos académicos los siguientes: educación e investigación 
en derechos humanos (Gobierno de Finlandia y PNUD); acceso a la información pública 
(OEA); litigio estratégico en derechos humanos y pueblos indígenas (OACNUDH); 
Programa Moot Courts  
DDHH.  
 
2001– 2004, PNUD Guatemala, Oficial de Programa – Programa de Justicia y 
Seguridad Democrática, Responsable del manejo programático de la cartera de 
programas y proyectos asignados a justicia y seguridad democrática; velar por una 
transparente y eficiente gerencia administrativa de éstos y apoyo en los temas 
sustantivos relacionados. Como principal logro se destaca el ordenamiento interno 
financiero del PNUD, de la cartera de proyectos, del  
Programa de Justicia y Seguridad, dentro de los cuales se incluye el proyecto ejecutado 
por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización de la 
Justicia en sus componentes de apoyo a la creación de la Policía Nacional Civil y la 
creación del SIASEJU. Entre otras asignaciones, ser parte de la Mesa de Consenso en 
apoyo a la Dirección del Sistema  
Penitenciario, que me permitió dar apoyo sustantivo y acompañamiento adicional al 
que se brindó desde el proyecto que se ejecutó con esta entidad. Asimismo, fui 
miembro de la mesa de coordinación de donantes y del Sistema de Naciones Unidas en 
el tema de justicia y participación en subcomisiones de la Comisión Nacional de 
Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.  
 
 
1991– 2001, PNUD Guatemala, Diversas atribuciones en el PNUD, entre las que se 
destacan las siguientes: 
  
- Capacitación sobre métodos alternos de resolución de conflictos y ventajas de la 
mediación y la conciliación como insumos para el diseño técnico y arquitectónico del 
juzgado de paz multipuertas en Guatemala.  
 
- Primera edición del módulo de Mediación y Conciliación del Manual de Capacitación 
para Juzgados de Paz de Guatemala.  
 
- Contribuciones en el diseño e implementación del manual de procedimientos bajo la 
modalidad de ejecución nacional del PNUD, que incluyó levantamiento de procesos y 
requerimientos en materia de recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, 
controles administrativos y financieros.  
 
- Desempeño como ejecutiva de la Unidad de Recursos Humanos, encargada de 
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procesos de reclutamiento y contratación de personal de proyectos y oficina de campo, 
bajo distintas modalidades de contrato del PNUD.  
 
 
CONSULTORIAS 

 
2015 - 2016 Secretaría de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector 
Justicia a través de la cooperación de Fundación CIDEAL (España).  
Consultoría para “Facilitar proceso de consenso en el restablecimiento de la mesa 
interinstitucional de las unidades de formación de las instituciones que integran la 
ICMSJ”.  
 

2011 – 2017, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Guatemala –CENAC y Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria 
de Guatemala–, CRECIG en Secretaría de Arbitrajes.  
 

Marzo 2013, Organismo Judicial/Universidad del Valle de Guatemala. Consultora de la 
Junta Evaluadora en el proceso de selección de postulantes a la posición de Dirección 
de la Escuela de Estudios Judiciales. 
  
Marzo 2012, Ministerio de Finanzas Públicas / SEGEPLAN Guatemala.  
Consultora en la comisión redactora de la propuesta de ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. Consultora integrante de la comisión que realizó 
un estudio de iniciativas anteriores de  
reformas a la ley del Instituto Nacional de Estadística y otras experiencias 
latinoamericanas, redactando una propuesta de ley para regular un sistema nacional de 
información para la producción de estadísticas oficiales en el marco del “paquete de 
leyes de transparencia”, con cuya ley se contribuye a la política de rendición de cuentas 
y gestión por resultados del gasto  
público.  
 

2011 – febrero 2012, DPK-USAID/OJ/UVG/ASIES Guatemala, Consultora-Proyecto 
Investigación/Evaluación de Escuela de Estudios Judiciales-EEJ.  
Consultora y Sub-Coordinadora del Proyecto ejecutado por la Universidad del Valle de 
Guatemala bajo el acuerdo de cooperación entre la Unidad Ejecutora USAID-DPK 
Consulting y el Organismo Judicial para el desarrollo del Manual de Análisis y 
Administración de Descriptores de Puestos para Magistrados, Jueces y Auxiliares 
Judiciales, y proceso de evaluación de la  
EEJ-OJ respecto de su Proyecto Educativo y estructura organizativa.  
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
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Fundación Konrad Adenauer, Facilitadora Módulo ESM y Constitución Política de la 
República de Guatemala, Diplomado de Economía Social de Mercado (2013, 2014, 
2015, 2016).  
 

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Módulo de Transformación 
de Conflictos, Curso Estado y Sociedad (Guatemala, 2012, 2013, 2014).  
 

Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:  
Docente titular del curso de Resolución Alternativa de Conflictos (2001, 2002, 2011, 
2012, 2016, 2017).  
 

Escuela de Estudios Judiciales, Programa de Aspirantes a Jueces de Paz y Educación 
Continua a Jueces de Paz, Operadores de Juzgados de Primera Instancia y Sentencia. 
Módulo de Conciliación y Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (septiembre 
2007, mayo 2008, julio 2008, agosto 2008, julio y agosto 2009; marzo 2010, agosto 
2010, junio 2011, marzo 2013, julio 2013).  
 

Universidad Francisco Marroquín, Facultad de Derecho:  
Catedrática de los temas de mediación y conciliación contemplados en el Laboratorio 
de Práctica de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos a través de la Fundación 
CENAC (2005-2009).  
 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala: Expositora de los módulos  
Conciliación y Mediación del Curso Métodos Alternos de Resolución de Conflictos del 
Programa de Actualización Profesional del Colegio (Febrero 2005).  
 

Agentes y Auxiliares Fiscales de las Fiscalías de Delitos Patrimoniales y Unidad  
de Desjudicialización en Nociones básicas de Conciliación, incluyendo técnicas de 
negociación y proceso de facilitación del diálogo (julio 2005).  
 
 
EDUCACIÓN 

 
Universitaria:  
 

1992–1996, Universidad Rafael Landívar Guatemala, Licenciada en Ciencias Jurídicas 
y Sociales, Abogada y Notaria, Colegiada No. 6337  
 

2021, Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Maestra en Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica.  
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OTROS CURSOS, DIPLOMADOS RELEVANTES Y EVENTOS ESPECIALIZADOS: 

 
Becaria por Open Society para participar en la 25º. conferencia internacional “Harm 
Reduction 2017”, Montreal, Canadá, mayo 2017, como miembro de la red Global Drug 
Policy Program Alumni Network.  
 

Diplomado de actualización docente “Educación por competencias”, Universidad 
Rafael Landívar, 2017. 
  
Participación en “Global Think Tank Summit 2016”, Montreal, Canadá, septiembre 
2016, en representación de Asíes, con el apoyo financiero de International 
Development Research Centre (IDRC). 
  
Curso de actualización en política de drogas, derechos humanos y salud, Centro de 
Investigación y Docencia Económica-CIDE Región Centro, México, enero 2015, becaria 
de Open Society. 
  
Curso “Gobierno y Políticas Públicas: nuevos conceptos y herramientas en  
Latinoamérica”, facilitado por los doctores Luis Aguilar Villanueva y Manuel Canto, 
organizado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales-ASIES, Guatemala, noviembre 2014 (participante y miembro de la Comisión 
Académica). 
  
Curso de Desarrollo Académico en la Transformación de Conflictos Sociales:  
vinculando teoría y práctica para fortalecer la gobernabilidad democrática en  
Latinoamérica y el Caribe, Instituto de Análisis y Resolución de Conflictos George 
Mason University, Washington; Beca OEA, mayo-junio 2010. 
  
Tutor en línea, Escuela de Estudios Judiciales e Intecap, agosto 2008.  
 

El Rol del Tutor E-Learning, Escuela de Estudios Judiciales, agosto 2007. 
 

Curso Mecanismo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del  
Comercio (OMC) y su comparación con los Mecanismos de Solución de  
Controversias de los TLCs, suscritos por Guatemala, Ministerio de Economía, julio 
2006.  
 

Cambio de Actitudes frente a la Competitividad, Programa Nacional de  
Competitividad (PRONACOM), Ministerio de Economía, junio 2006. 
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Programación Neurolingüística y su aporte a la Mediación, Escuela de Estudios  
Judiciales, Guatemala, julio 2005.  
 

Conferencia Internacional: “Diálogo y Mediación de Conflictos, herramientas para la 
paz”, Guatemala, septiembre 2004. 
  
Curso de inducción sobre políticas de programación y operaciones (PNUD Nueva York, 
febrero 2002). 
  
Curso de Arbitraje y Conciliación, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Guatemala, 2000. 
 

Mediación penal y familiar, acreditación como mediadora (Guatemala,  
Fundación Libra, agosto - septiembre 1998 y agosto 1999).  
 

Cursos varios sobre métodos alternos de resolución de conflictos (Centro de  
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 1997; School of Social & 
Systemic Studies, NOVA South Eastern University, Florida, 1998). 
  
Diplomado en Arbitraje Nacional e Internacional (Universidad Abierta de Loyola, 
Guatemala, 1996). 
 
 
PUBLICACIONES 

 
Artículo “Los centros de pensamiento y su contribución en la reforma judicial: una 
propuesta para el estudio del tipo de Corte Suprema de Justicia en Guatemala para 
influenciar su fortalecimiento institucional”, Revista Política y Sociedad No. 54, Escuela 
de Ciencia Política USAC (2018).  
 

Artículo “¿Qué promete la integración centroamericana: democracia o crecimiento 
económico?” en la publicación: Visiones sobre Desarrollo: Perspectivas para la 
construcción de ciudadanía, Fundación Konrad Adenauer (2015).  
 

Artículo “Foro de discusión y consenso sobre explotación minera y desarrollo 
comunitario”, en el libro Experiencias Latinoamericanas en el Abordaje de Conflictos, 
George Mason University & Universidad para la Paz (2014).  
 

Hoja de Ruta hacia la construcción del Estado de Derecho en Guatemala: una tarea de 
todos e inconclusa, Fundación Konrad Adenauer (coautora - 2011). 
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Cuadernillos varios de estudio sobre conciliación, negociación y métodos alternos de 
resolución de conflictos como instrumentos de referencia para cursos impartidos. 
  
Tesis de Grado: La Mediación como método para contribuir al Desarrollo Humano 
Sostenible en Guatemala (2000).  
 
 
OTROS 

 
Asociada y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) y miembro de la Asamblea y Consejo Ejecutivo del Instituto 
Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).  
Participación en asociaciones profesionales o sociales: Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala; Pro - secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de 
Muchachas Guías 2000-2002; Asociación de Egresados de la Universidad Rafael 
Landívar.  
 
Miembro de la red de becarios “Global Drug Policy Program Alumni Network, Open 
Society”, 2015.  
 

Miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, 2014.  
 

Premios del PNUD recibidos: “Sobrepasar las Expectativas del Plan de Actuación”, 
calificación 2 en el RCA durante los años 1995, 1996, 1998, 1999 y 2000. 
 
 
 


