MESA NACIONAL DE DIÁLOGO
TEMA: INDEPENDENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS
Ciudad de Guatemala
07 julio de 2016
A. Convocatoria
Los medios utilizados para la convocatoria a la cuarta sesión de trabajo,
fueron los siguientes:
o Afiches:
Publicados en la página web reformajusticiagt.org y en las redes
sociales de las instituciones que integran la Secretaría Técnica del
Diálogo Nacional.
o Invitaciones por correo electrónico:
Se remitieron más de 200 correos electrónicos a las personas y
organizaciones previamente acreditadas como voceros y observadores
para la cuarta sesión de trabajo.
B. Inscripción e inicio
El evento tuvo lugar en Casa Ariana, ubicada en la Avenida Reforma y
11 calle esquina, zona 9, Ciudad de Guatemala, el jueves 7 de julio del
2016, dando inicio a las 13:00 horas con el registro de los participantes.
A la actividad asistieron 58 personas en calidad de observadores, cuya
convocatoria fue abierta. Como voceros participaron 77 personas
previamente acreditadas, tanto a título personal, como en representación
de las siguientes organizaciones:
o
o
o
o
o
o

Academia Quetzalteca de Constitucionalistas
Acción Ciudadana
AGEXPORT
Alcaldes 48 cantones
Arenales & Skinner-Klee
ASAZGUA
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Asociación de Abogados Mayas
Asociación de Generación con Energía Renovable AGER
Asociación de Jueces y Magistrados del OJ
Asociación de Mujeres de Occidente Amoixquic
Asociación de Profesionales Mayas del Ixcan Kembal Noj
Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez-AFEDES
Asociación Gremial de Artes Gráficas
Asociación Nacional de Constructores de Vivienda-ANACOVI
Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad
Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción
Asociación Guatemalteca de Derecho Penal y Criminología
Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo Sostenible
ALDS
Asociación Nacional de Generadores
Asociación para la Protección de Recursos Naturales Renovables
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras CACIF
Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia-ADINA
Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ
Bufete Jurídico de Derechos Humanos BDH
Cámara de Comercio de Guatemala
Cámara de Finanzas de Guatemala
Cámara de Industria de Guatemala
Cámara del Agro
Cámara Guatemalteca de la Construcción
Casa Yash
CEG
Centro de Estudios Económico-Sociales-CEESCentro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIENComisión Internacional de Juristas
Consorcio USAC-URL-ASIES
Convergencia Ciudadana de Mujeres
CECOMS
Consejo de Autoridades Indígenas Maya Achí
Dignificación Profesional (agrupación de abogados)
El Colectivo
El Refugio de la Niñez
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Facilitadores del Organismo Judicial
FADS
Fundación 2020
Fundación Myrna Mack
Fundación Sobrevivientes
FUNDESA
Gran Consejo de Autoridades Mayas, Garífunas y Xinkas de
Iximuleu
Gobierno Plurinacional
Gremial de Huleros de Guatemala
Guatemala Visible
Impunity Watch
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
Instituto de la Judicatura
Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo
Judicial
Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal
José Pedro Aguirre Arango, Alfonso Carrillo y la Red Nacional por
la Integridad
Juventud MCN
Justicia Ya
Magistrados Titulares de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal de Huehuetenango//Zacapa
Movimiento Estudiantil Intersemestre Derecho Jornada Matutina de
la USAC
Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tzikin
Municipalidad de indígenas Palín-Escuintla
Observatorio de Pueblos Indígenas, Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Pueblo Maya Kiché de Quetzaltenango
Red Nacional por la Integridad
REDNOVI
SOMOS
Salas de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz
Universidad de Tel Aviv Israel
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En la moderación, apoyo metodológico y sistematización participaron:
Mesa

Moderador/a

Sistematizador/a

1

Rootman Pérez

Astrid Hernández

2
3
4

Ximena Murillo
Karin Wagner
Ana Gabriela
Contreras

Karen Batres
Pedro Fuentes
Ashley Rivas

Apoyo técnico y
metodológico
Alexia Ghyoot
Alejandro Balsells
Enrique Molina
Ana Elisa Samayoa
Miriam Chavajay

C. Desarrollo del evento
La actividad se dividió en dos fases:
a) Plenaria de presentación de ajustes metodológicos y temas para la
discusión; y
b) Trabajo en las mesas de diálogo.
La primera fase dio inicio a las 14:00 horas con la sesión plenaria, en la
cual el Sr. Rootman Pérez, en representación de la Secretaría Técnica,
dio a conocer los ajustes que se hicieron a la metodología 1, en respuesta
a las diversas propuestas y comentarios recibidos, en particular, respecto
de la ampliación del horario y del cronograma de trabajo así como el
desarrollo de las mesas de trabajo y la plenaria de presentación de
acuerdos. Así mismo, se presentó el mecanismo de socialización del
proceso de Diálogo Nacional con el Congreso de la República con el
objetivo de iniciar el intercambio y traslado de información con dicho
organismo sobre el desarrollo del proceso hasta la fecha y generar
alianzas para las fases posteriores del Diálogo. Seguidamente se
presentaron los avances en la discusión sobre independencia de jueces y
magistrados de las sesiones anteriores, evidenciando los principales
puntos de coincidencia de todas las mesas. De igual manera, se
establecieron las principales tendencias de los subtemas a discutir en la
sesión del día, siendo estos: a) Órgano encargado de las funciones
administrativas; b) Elección de magistrados de CSJ y Salas de la Corte
1

Véase anexo 1.
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de Apelaciones; c) Integración de la CSJ; y d) Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia.
La segunda fase inició a las 15:00 horas con la integración de las mesas
de discusión. Los participantes acreditados como Voceros, se
organizaron en 4 mesas rectangulares, integradas –cada una- por no más
de 20 personas asistidas por: a) un moderador, cuya función fue
asegurarse que todos los voceros tuvieran igual oportunidad de expresar
sus propuestas y puntos de vista de acuerdo a la metodología y los
tiempo previstos, orientar la discusión y coadyuvar a la generación de
acuerdos; b) una persona, que junto con dos Delegados electos por los
mismos voceros, se encargaron de la sistematización de los puntos más
importantes de la intervención de cada vocero, así como los acuerdos y
disensos sobre los temas tratados; los delegados de la mesa 1 fueron
Oswaldo Samayoa y Carlos Clavería; de la mesa 2, Narciso Nicolás Cua
y Roberto Aguilar; de la mesa 3, Claudia Chopen y Oscar Morales y de
la mesa 4, Phillip Chicola y Diego Marroquín, y c) una persona
encargada del apoyo técnico y metodológico al moderador.
Al finalizar la integración de las mesas, se dio paso al desarrollo de la
discusión en las mesas de trabajo. Dicha discusión duró
aproximadamente seis horas, con un receso de treinta minutos.
Una vez finalizado el trabajo en cada una de las mesas de discusión, se
informó a los participantes que la plenaria de presentación de
conclusiones de cada mesa sobre la totalidad de los subtemas de
Independencia de Jueces y Magistrados, se llevaría a cabo al inicio de la
próxima sesión.
D. Resultados por mesa de trabajo
MESA 1
Puntos principales de discusión:
TEMA
Órgano
encargado de

COMENTARIOS
Comentarios generales:
• Se apoyan la creación de Consejo
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las funciones
administrativas
y
jurisdiccionales

•

•

•
•

•

Administrativo.
La Administración Gerencial: es un órgano
administrativo nombrado por CSJ con facultades
regladas que lo hacen responsable el Gerente (y
cuerpo auxiliar). La creación de un Consejo
(calidades, plazo, presupuesto, etc.) puede
generar burocracia. Se está tratando de
desconcentrar funciones de la CSJ que
únicamente se dedique a cuestiones de Amparos,
Casaciones. Una Gerencia va a administrar. No
está a favor de la creación de un Consejo
Administrativo.
La CSJ tiene la función jurisdiccional, tiene el
deber de velar por la administración de justicia
que conlleva la creación de la Política Judicial.
Actualmente está distraída la función
jurisdiccional pues la CSJ debe velar por
cuestiones administrativas. El Consejo de la
Administración coadyuva en que la CSJ se
concentre en la Política Judicial para que se
coordine con las demás entidades del Estado.
Actualmente hay ausencia de esa Política
Judicial pues la CSJ está muy ocupada en
actividades de protocolo y administrativas.
Consejo General de la Judicatura: Función
administrativa (Política Administrativa y se
coordina con la CSJ), tiene dentro de su seno al
Consejo de la Carrera Judicial. Integración:
Ejercicio de plantear no un órgano de abogados
sino que son expertos en otras materias que van
a generar estos procesos, hay que valorar a
quienes ya tengan experiencia en este tipo de
trabajo.
Actualmente la CSJ no se concentra en función
jurisdiccional, lo cual genera una mora judicial.
Se tiene que pensar en una presidencia
administrativa con gerencia y otra presidencia
jurisdiccional.
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• La integración de un órgano conformado por
multisectores, que no sean necesariamente
Abogados, que sea independiente para el
desarrollo de sus funciones administrativas.
• Debe ser un proceso de selección con
especialistas.
• Conformación de un modelo por oposición, que
haya un proceso de convocatoria para asumir
esta categoría y que quienes asuman sean
especialistas en la materia.
• Necesidad de plasmar en rango constitucional la
separación de funciones y la conformación,
desarrollo de funciones en ley ordinaria.
Puntos en acuerdo:
• Separación de funciones administrativas de las
jurisdiccionales, proponiendo tres órganos:
1. Corte Suprema de Justicia – Funciones
jurisdiccionales.
2. Consejo de la Carrera Judicial –
Funciones de nombramientos, ascensos,
capacitación, etc.
3. Órgano Administrativo – En este aspecto
existen dos propuestas:
• Dentro de la estructura
Gerencial.
• Órgano
general
que
concentre
las
funciones
administrativas
y
de
representación denominado
“Consejo General del Poder
Judicial” o “Consejo General
de la Judicatura”.
• El órgano de administración debe ser el
encargado de los aspectos financieros, de
administración y de servicio civil.
 El personal que lo integre debe ser
especializado en los temas de su
competencia.
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 El proceso de selección del personal
que lo integra deberá ser por
oposición.
• Debe garantizarse la triangulación entre la CSJ,
CCJ y el órgano de administración.
• La separación de funciones debe ser considerada
constitucionalmente, la regulación de dicho
órgano de administración debe ser normada en
una ley ordinaria.

Comentarios generales:
Elección de
magistrados de
• Preocupación porque únicamente se cambie de
CSJ y Salas de
nombre a las Comisiones de Postulación a
la Corte de
Consejo de la Carrera Judicial, no hay garantía
Apelaciones
de transparencia. Se debe conformar un ente de
la sociedad que sea íntegro para nombrar los
jueces y magistrados.
• Forma mixta de integrar el Consejo para evitar la
politización.
• Con relación a la CSJ el procedimiento de
elección no debería de estar en la CPRG sino
solo los aspectos fundamentales, por ejemplo 15
años de experiencia como mínimo para optar a
magistrado de la CSJ, los demás pueden estar
desarrollados en rango de ley, excepto el criterio
de No Discriminación de acuerdo al criterio
establecido ya por la CC.
• La CSJ debe tener jueces que impartan justicia
desde una perspectiva del pluralismo jurídico,
que tengan esa formación y de género.
• Importante revisar que “ejercicio comprobable”
es muy vago: emplear palabras concretas,
cuestión taxativa que no dé lugar a
interpretaciones erradas. Académicos y otros
profesionales que se dedican a otras actividades
que pueden ser muy valiosos para ocupar estos
cargos, no limitar a Abogados Litigantes, pues
8

habría una violación al principio de igualdad.
• Algunas posturas no están de acuerdo, en cuanto
al tema de pertinencia cultural, a un sistema de
cuotas por el principio de no discriminación, ya
que quienes tengan los estudios y reúnan
cualidades debieran de poder optar a ello.
• Pertinencia cultural y de género y cuotas
representativas.
Puntos en acuerdo:
• Acuerdo general de suprimir el mecanismo de
comisiones de
postulación.
o Postura de la mesa: de acuerdo con la
supresión del rol del
Congreso en la
elección de magistrados de CSJ y Salas; se
presentó otra postura de supresión parcial,
manteniendo la intervención del
Congreso para la elección de magistrados
de CSJ a
propuesta del Consejo
de la Carrera Judicial.
• Se hizo la reflexión a mecanismos de
transparencia que permitan la fiscalización y, así,
evitar la politización de la intervención del
Consejo de la Carrera Judicial
• Los magistrados de las salas de la Corte de
Apelaciones electos por el Consejo de la Carrera
Judicial.
• Mecanismos objetivos para la elección: méritos
y capacidad, honradez.
• Proceso de selección sea público y transparente.
Integración de
CSJ

Comentarios generales:
o La judicatura inicia con Jueces de Paz y finaliza con
Magistrados de Salas. La CSJ es abierto. Propuesta:
que sea escalonado. Muchos colegas no están
actualmente en el OJ y al ver la certeza,
capacitación o la creación de la carrera judicial y
tengan interés. Que se fije un plazo para oposición
abierta. Apertura para que vengan de afuera, en la
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judicatura de paz 50%, primera instancia 60%-40%
y salas 70%-30%. Pasado el plazo que ya no sea
abierta sino cerrada. (Artículo transitorio)
Puntos en acuerdo:
• Acuerdo en cuanto a que debe de priorizarse a
los miembros de la Carrera Judicial para integrar
magistratura de CSJ (7/6 o 9/4).
• Respecto de la integración existe una postura
que plantea que el plazo sea institucional, de
nueve años con alternabilidad en la presidencia
cada tres años.
• Otra postura propone la integración escalonada
en períodos de tres o cuatro años, también con
alternabilidad en la presidencia en el mismo
período.
Tres aspectos que generaron disenso:
• Existe una postura que considera que como parte
de los requisitos para las magistraturas se debe
considerar el conocimiento en materia de los
derechos de los pueblos indígenas y derechos de
las mujeres. Otra postura considera que la
regulación de los requisitos debe ser parte de una
ley ordinaria a excepción de la experiencia, que
debe ser parte de un principio de rango
constitucional.
• Existe una postura que estima que
constitucionalmente se debe considerar la
integración de mujeres y pueblos indígenas en
las Salas de la Corte de Apelaciones y CSJ. En
contraposición se considera que lo que la CPRG
debe regular es el principio general de No
Discriminación.
• El tema de los años establecidos como requisitos
para los aspirantes, una postura considera que
deben ser a partir del registro de la colegiación
profesional. En contraposición se considera que
debe referirse al ejercicio de la profesión.
• Como consenso se estableció que pueden ser
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Presidencia de
CSJ

considerados como aspirantes abogados en
general, indistintamente de la función o el área
en la cual se desempeñan.
• Tendencias:
o 3 años (mayoritaria)
o Rotativa de 6 años (caso de ser 12 años el
periodo constitucional)
o Mecanismo de elección: por mayoría.

MESA 2
Puntos principales de discusión:
TEMA
COMENTARIOS
Comentarios generales:
Órgano
encargado de
• No se está de acuerdo con que se le retiren
las funciones
algunas funciones administrativas al Presidente
administrativas
del OJ.
y
• Si se llegara a crear el órgano encargado de la
jurisdiccionales
administración, implica la reforma de otros
artículos de la CPRG, por ejemplo 213 y leyes
ordinarias.
• Con la creación de un Órgano Administrativo,
se debe de otorgar el manejo directo del
presupuesto.
• Nombrar a un Gerente General sin que forme
grado con el Presidente de la CSJ, se sugiere la
permanencia de la tesorería del OJ, porque no
se está reformando el artículo 213.
• Dentro de las funciones del órgano de
administración deberán estar: los planes,
programas y políticas del OJ respondiendo a
las necesidades de la CSJ.
En cuanto a la integración del órgano de
administración:
• El órgano de administración debe integrarse
por profesionales de todas las áreas, es decir,
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un equipo multidisciplinario, técnico y que
represente diferentes sectores dentro del OJ
para tener mayor conocimiento de las
necesidades que puedan surgir en su área
profesional. También se debe garantizar la
participación de mujeres y de indígenas
Tendencies:
• Necesidad de separar funciones administrativas
y jurisdiccionales, creando un órgano
colegiado que se encargue exclusivamente del
tema administrativo.
• No es una persona es un órgano de
administración.
• El pleno de la CSJ debe de nombrar a un
miembro del órgano administrativo.
• El presupuesto lo debe manejar el Consejo de
Administración. (Disenso: El presidente de la
CSJ es quien debe administrar el OJ).
Comentarios generales:
Elección de
magistrados de
• Debe haber un proceso de selección que
CSJ y Salas de
abarque jueces y magistrados.
la Corte de
• Se apoya que dentro de las funciones del
Apelaciones
Consejo se incluya el proceso de selección de
jueces y magistrados de todas las categorías,
pero se debe determinar claramente cómo se va
a realizar dicho proceso.
• Se deben de tener mecanismos objetivos para
todos los procesos de selección, así como
también para medir los meritos de capacidad,
idoneidad y honradez. Se sugieren como
mecanismos la revisión de pares o que otro
órgano entreviste a los postulantes, se haga una
revisión de sus fallos o resoluciones (si fuera
juez).
• Se debe de especificar como criterios de
experiencia el ejercicio de comunidades
ancestrales.
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• Es importante la participación de los rectores y
decanos. La elección de magistrados de CSJ
no debe recaer sobre el Consejo de la Carrera
Judicial.
• Se sugiere como contrapeso para la integración
de las comisiones de postulación al Procurador
de los Derechos Humanos, delegados del CCJ,
CANG, CSJ, representantes de Salas de
Apelaciones, IDPP, sociedad civil y pueblos
indígenas.
• Los órganos selectores tiene la obligación de
verificar los antecedentes de las personas y los
aspirantes el deber de presentar documentos
que puedan hacer valer sus antecedentes,
revisar sentencias, fallos, meritos académicos
entre otros.
En cuanto a los mecanismos de selección para los
abogados aspirantes externos al OJ:
• El mecanismo debe ser el mismo que tengan
los jueces para aspirar a ser magistrados de
CSJ no debe haber diferencia. Lo que permite
el ingreso de personas externas es la
oxigenación de forma transparente y equitativa.
El CCJ si debe de tener participación en las
elecciones.
• Se debe poner atención en los mecanismos para
medir capacidad de los aspirantes.
Tendencias:
• El Congreso elige a los magistrados de CSJ de
una lista que es proporcionada por un órgano
nominador.
• Se debe dividir la elección de magistrados de la
CSJ, una parte debe ser electa por el Congreso
y otra por el CCJ.
• Las comisiones de postulación deben
mantenerse para garantizar una mejor
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regulación para el CCJ. Manteniendo la
presencia las universidades, decanos y rectores
en la comisión temporal que nombra a los
candidatos a la CSJ.
• El CJJ es quien debe elegir a magistrados de
Salas de Corte de Apelaciones pero no a la
totalidad de magistrados de CSJ.
Integración de
CSJ

Presidencia de
CSJ

• La proporción de magistrados de carrera y
magistrados es un punto importante que debe
ser tomado en cuenta, sugiriendo que se tenga
preferencia a los de carrera.
• Se debe tomar mayor proporción a los
aspirantes que provengan de la carrera.
• Se sugiere la creación de un Consejo de la
Carrera Judicial constituido en comisión
extraordinaria de postulación.
En cuanto al período de integración de la CSJ:
• Se propone que la CSJ se integre por 12 años
ya que no se va a traslapar con las elecciones
nacionales.
• El periodo debe ser menor, se sugiere que sea
de 9 años para que no excedan en el poder las
mismas personas.
• El numero 9 se relaciona con la cosmovisión
maya, es un número que por su ciclo genera
buena energía.
• El periodo debe de ser 10 de años. Proponiendo
como requisitos para los jueces de carrera: por
lo menos 5 años de experiencia como juez de
paz y 5 como Juez de Instancia.
• El periodo debe ser mayormente discutido
para que no coincida con otras elecciones.
Periodo del Presidente de CSJ:
• La presidencia debe ser rotativa.
• Es necesario establecer el periodo del
14

•

•
•
•

presidente, proponiendo que no sea de un año.
El periodo del presidente se divida únicamente
en dos, es decir, independientemente del
periodo de magistrados de la CSJ solo se elijan
a 2 presidentes no más.
Se debe garantizar la estabilidad, el periodo del
presidente debe ser extenso.
La presidencia debe ser rotativa de 3 años (si
fueran 9 años de integración de la CSJ)
iniciando por el criterio de mayores méritos.
Propuesta escalonada, dependiendo del periodo
que se fije para la CSJ, Siempre que no
coincida con elecciones.

Elección del Presidente de CSJ:
• La elección del presidente debe ser mediante
voto. La mayoría sería de 7 magistrados.
• La elección debe continuar siendo por la edad.
MESA 3
Puntos principales de discusión:
Temas
Elección de
Magistrados
de CSJ y
Salas de la
Corte de
Apelaciones

Conclusiones
- Coincidencia: El mecanismo de Comisiones de
Postulación no es adecuado para la selección de
magistrados de la Corte Suprema y Salas de la
Corte de Apelaciones.
Para la elección de Magistrados de la CSJ, se
propusieron las siguientes modalidades:
MODALIDAD 1:
- El Consejo de la Carrera Judicial –CCJ- debe tener
un rol rector en la selección de magistrados de
CSJ y de Salas de Corte de Apelaciones. En esta
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modalidad se propuso la no intervención del
Congreso.
o Teniendo en cuenta el rol que tendría el CCJ
en la selección de magistrados, es clave
revisar la forma de integración del CCJ, la
forma de elección de los miembros del
Consejo y los mecanismos de control de
dicho órgano.
o En relación a la elección de magistrados de
Salas de Corte de Apelaciones, debe ser el
CCJ quien realice la selección.
MODALIDAD 2:
- El Congreso de la República debería intervenir en
la fase final de la elección de magistrados de CSJ.
o Si la integración de la CSJ es mixta
(porcentaje de magistrados de la carrera
judicial y porcentaje magistrados externos),
la selección de los magistrados externos a la
carrera, debería hacerla el Congreso de la
República y la selección de los magistrados
de carrera, debería hacerla el CCJ.
o Dentro de esta modalidad el CCJ debe hacer
una depuración previa, para que este a su vez
elija la nómina que remitirá al Congreso para
la elección respectiva.
o Dentro de esta modalidad, algunos señalaron
que la selección de magistrados por el
Congreso, debe realizarse por sorteo, entre
los aspirantes que cumplan requisitos de
idoneidad, capacidad y honradez.
DISENSOS:
- Hubo un disenso en relación a que la CPRG no
debe modificarse en relación la elección de
magistrados de CSJ y Salas de Corte de
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Apelaciones. Las modificaciones deben realizarse
en las leyes ordinarias (Ley de Comisiones de
Postulación, LOJ).
- Hubo un disenso respecto a si la CSJ se integra con
abogados externos, la evaluación de estos debe
obedecer a criterios distintos de los observados
para los jueces de carrera.
CONSIDERACIONES GENERALES:
- La integración de la CSJ debe realizarse de
manera escalonada para desarrollar y mantener
criterios y políticas judiciales.
- Las universidades no deben participar en los
procesos de elección de magistrados.
- La elección de magistrados se debe realizar con
base a criterios objetivos, basados en méritos y
experiencia de los candidatos.
o En otra modalidad planteada, se consideró
que en el proceso de elección de
magistrados, además de los criterios
anteriores, se deben tomar en cuenta
principios de pertinencia cultural y equidad
de género. Se propuso regular cuotas de
participación como herramientas para
superar brechas históricas de desigualdad.
 Sobre el establecimiento de cuotas de
participación y la inclusión de
principios de pertinencia cultural y
equidad de género, hubo disensos al
considerar que lejos de lograr una
equidad en la integración de la CSJ,
dichos criterios podrían limitar la
participación de los pueblos indígenas
17

y de las mujeres. Se planteó que en el
proceso de selección podría asignarse
un código al candidato, sin que el ente
encargado de la evaluación y selección
sepa nombre, género y etnia, para que
la selección se realice en base a
méritos.
- También se manifestó que si el CCJ cumple con
sus funciones, la elección de magistrados por parte
del Congreso no debe ser objeto de preocupación.
Por ende, la discusión debería enfocarse en las
determinar las funciones, la forma de integración y
de fiscalización del CCJ.
- Hubo un disenso en relación a que la CPRG no
debe modificarse en el tema de la elección de
magistrados de CSJ y Salas de Corte de
Apelaciones. Se consideró que las modificaciones
deben realizarse en las leyes ordinarias (Ley de
Comisiones de Postulación, LOJ).
Elección de Magistrados de Salas de Corte de
Apelaciones:
- El CCJ debe realizar el proceso de elección de
magistrados de las Salas de Corte de Apelaciones.
Integración de Se plantearon las siguientes modalidades de
integración de la CSJ:
la CSJ
MODALIDAD 1:
- Se consideró que la CSJ debe estar conformada
únicamente por magistrados provenientes de la
carrera judicial.
MODALIDAD 2:
- Contempla el ingreso de abogados externos, con
mayoría de magistrados de carrera judicial: 9 de
18

carrera y 4 externos o, 7 de carrera y 6 externos.
o Otra modalidad que se refiera expresamente
a “no menos de 9 magistrados de carrera
judicial”.
- En este modelo también se presentaron las
siguientes modalidades:
o La CSJ también podría integrarse con 3
magistrados externos, que se incorporen uno
a cada Cámara.
o CSJ integrada con 16 magistrados, con 8
magistrados de carrera, 8 litigantes, 4
hombres, 4 mujeres, 4 indígenas y 4 no
indígenas.
- Sobre el perfil de los magistrados de la CSJ, debe
considerarse los principios la equidad de género y
la pertinencia cultural.
o Hubo disensos sobre la consideración de
estos principios.
- Se propuso aclarar la redacción del artículo 214,
cuando establece que
“no menos de nueve
magistrados deberán haber ingresado al Organismo
Judicial por medio del sistema de carrera judicial”
pues esto implicaría que podría limitarse el acceso
a abogados externos.
o Sobre esta postura hubo un disenso que
consideró que sí debe quedar redactado
como se propone en el documento base, para
que de esta manera se privilegie a los
magistrados provenientes de la carrera
judicial y que la carrera pueda consolidarse
como cerrada.
o Se propuso que en caso se apruebe una
integración mixta de la CSJ, debe haber un
19

Consejo de Rectores de las Universidad, el
cual tendría a su cargo la selección de los
candidatos externos.
- Sobre el perfil de los magistrados de la CSJ, debe
considerarse los principios la equidad de género y
la pertinencia cultural.
o Hubo disensos sobre la consideración de
estos principios.
- Sobre el periodo de funciones de la CSJ:
o Se propuso que sea de 9 años para que
coincida con la elección de la presidencia de
la CSJ.
Presidencia de - La CSJ debe tener un rol relevante en la integración
del derecho, por lo tanto, debe alejarse de las tareas
la CSJ
administrativas del OJ. En ese sentido debe
evaluarse el rol político del OJ, por lo que el
Presidente de la CSJ debe ser quien represente la
unidad del poder judicial. Con base a lo anterior se
propuso separar al Presidente de la CSJ de la
función jurisdiccional, para que presida los
Consejos (Administrativo y de la Carrera Judicial).
En este sentido se indicó que deben considerarse
las facultades del Presidente de la CSJ y los
mecanismos de control si este también preside el
CCJ y el Consejo de Administración del Poder
Judicial y la CSJ.
Período de funciones
- Debido a las políticas judiciales que el Presidente
del OJ debe desarrollar, se consideró que su
20

periodo no puede ser de un año.
o Al respecto, se propusieron los siguientes
periodos de presidencia de la CSJ:
 2 años (CSJ con periodo de 10 o 12
años)
 3 años (CSJ con periodo de 9 o 12
años)
 4 años (CSJ con periodo de 12 años)
 4 años (CSJ con periodo de 8 años)
 5 años (CSJ con periodo de 10 años)
- Con base en las consideraciones anteriores, hubo
mayor coincidencia en que la Presidencia de la
CSJ debe ser rotativa, debe ser por lo menos de 2
o 3 años.
Integración
- Como mecanismos para integrar la presidencia de
la CSJ, se propusieron los siguientes:
o Por sorteo.
o Por elección entre los magistrados. En este
punto algunos expresaron que no debe ser
por elección, pues este mecanismo da lugar a
la politización del cargo
 En el caso en que la integración de la
CSJ sea mixta (magistrados de la
carrera
judicial
y
magistrados
externos), el Presidente debe elegirse
únicamente entre los magistrados de
carrera.
 Otra modalidad el periodo de la CSJ
sea por 9 años y la presidencia por 1
año.
o Con base al criterio de la experiencia,
tomando como base el año de graduación
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profesional.
- Se propuso que únicamente los magistrados
provenientes de carrera, puedan optar a la
presidencia de la CSJ, en atención a su experiencia
dentro del OJ.
- Se manifestó que no es conveniente que el
Presidente de la CSJ tenga una edad demasiado
avanzada.

MESA 4
Puntos principales de discusión:
Tema
Conclusiones
Órgano
de Subordinación del órgano:
Administración a)Puntos en acuerdo:
• Funcionalmente independiente de la CSJ pero
sin romper la unidad necesaria del OJ.
• Rinde informe a la CSJ.
• Representante de la CSJ, pero no integrante de
ésta, para que sea el vínculo de comunicación
entre los dos órganos.
Regulación:
a)Puntos en acuerdo:
• 209 bis a nivel constitucional, incluir plazo y la
su integración en general:
Artículo 209 Bis. Administración del Organismo Judicial:
El Consejo Administrativo es el órgano encargado de las funciones
administrativas del Organismo Judicial. La Ley del Organismo
Judicial regulará lo relacionado a la integración de este Consejo.*1
Será independiente funcional y jerárquicamente respecto a otros
órganos del Organismo Judicial.
Deberá coordinarse con el Consejo de la Carrera Judicial, y rendir
cuentas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Tendrá a su cargo las siguientes funciones:
o El nombramiento, traslado, evaluación y destitución,
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o
o

así como la regulación de las relaciones laborales del
personal auxiliar del Organismo Judicial,
La formulación y administración del presupuesto del
Organismo Judicial.
Demás funciones administrativas que la Ley del
Organismo Judicial le asigne.*2

Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del
Organismo Judicial, se normarán por su Ley de Servicio Civil.

• La ley ordinaria regulará lo relacionado a los
aspectos detallados y reglamentarios de este
órgano, como la definición de los perfiles y
especialidades de sus integrantes.
Duración:
a)Puntos en acuerdo:
• 5 años, con traslape. Solo un participante
presentó propuesta de 6 años (si fueran tres
consejeros).
• Integración escalonada
b)Puntos en desacuerdo:
• Tendencia que sea un cuerpo permanente, con
dedicación exclusiva.
• Otras posturas que fuera un órgano que solo se
reuniera para tomar decisiones.
Integración del Órgano:
a)Puntos en acuerdo:
• Modelo de elección de los expertos (1, 3 o 5),
que el concurso de oposición lo realice el CCJ y
que la decisión de elección sea por parte de la
CSJ,de la lista que le pase el CCJ
• Tiene que integrarse por un delegado de la CSJ,
que no sea magistrado de la misma y un
delegado del Consejo de la Carrera Judicial.
b)Puntos en desacuerdo:
• Número de integrantes expertos y sus
especialidades o disciplinas.
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• Inclusión de expertos en pueblos indígenas y
derechos de las mujeres
• Primer alternativa de integración: Delegado de
la CSJ, no integrante de la misma, Gerente
General o Administrador del OJ (encargado de
la ejecución), Tres expertos: delegado CCJ,
delegado AJMOJ y una persona externa experto
en finanzas o administración.
• Otra propuesta: 3 ven parte jurídica (delegado
CSJ, delegado CCJ, delegado AJMOJ) y 4
especialistas externos, por oposición (auditor,
economista, financista, recursos humanos,
derechos humanos mujeres y pueblos indígenas)
• Otras posiciones: solamente tres miembros para
no burocratizar el nuevo órgano y hacerlo más
expedito en cuanto a la toma de decisiones.
• Tendencias generales:Tres o cinco o siete
miembros integrantes.
Informe presupuestario:
a)Puntos en acuerdo:
• Que sea el delegado de la CSJ quien se encargue
de presentarlo a lo interno del OJ (CCJ Y CSJ)
pero siempre la CSJ y el Presidente de la misma
en particular siga siendo el responsable de
presentar el informe ante el Congreso de la
República.
• Auditoria social a través de la publicidad del
informe de rendición de cuentas.
Funciones:
a)Puntos en acuerdo:
• Rectoría de las políticas técnicas (planificación),
administrativas, financieras, y de servicio civil.
• Órgano técnico, especializado y permanente.
Elección
de a)Puntos en acuerdo:
magistrados de
• Suprimir el mecanismo de las comisiones de
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la CSJ y Corte
de Apelaciones

•

•

•

•
•

•

•
•

postulación por su excesiva politización.
Suprimir rol del Congreso en la elección de los
magistrados de las Salas de la Corte de
Apelaciones, se ha consensuado que sean
electos por el CCJ.
No suprimir el rol del Congreso en la selección.
Una postura manifestó que se debe eliminar por
completo el rol del Congreso en la elección,
sorteo como alternativa y otra que el Congreso
solo debe ratificar la propuesta que le traslada el
CCJ.
Propuesta de modelo que integre criterios de
sistema de carrera con algunos criterios de
sistema republicano, que el congreso mantenga
la potestad de elegir a los magistrados CSJ pero
que la elaboración de las nóminas de candidatos
la realice el CCJ.
Que la nómina sea muy reducida para asegurar
que el papel del congreso esté reducido al
máximo.
Promover periodos más largos en los cargos de
magistrados, generando independencia de quien
ostenta el cargo de magistrado respecto del
órgano elector. Tendencia mayoritaria: 12 años
(con aspiración a vitalicio). Una postura: 8 años.
Procesos escalonados de designación de
magistrados para evitar que una fuerza política o
coyuntura política se vea reflejada en la
totalidad de la integración de la CSJ.
Acuerdo en que sean con mecanismos objetivos
para medir méritos de la capacidad, idoneidad y
honradez
Mecanismos de remoción para equilibrar
ampliación del plazo.

b) Puntos en desacuerdo:
• Elaboración de la nómina: nóminas del doble o
triple de candidatos.
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• Una postura: criterios de idoneidad, capacidad y
honradez y en contra de cualquier criterio de
acciones afirmativas.

Integración
CSJ

c)Puntos varios:
• Mecanismos de control que prohíban el cabildeo
(ley ordinaria).
• A nivel constitucional debe quedar establecido
que las calificaciones que saque los candidatos
en la selección del CCJ sea vinculante.
• Suprimir el requisito de edad para Corte
Suprema de Justicia, y privilegiar criterios de
capacidad y meritocracia.
• Que la duración en el cargo es distinto al
requisito de experiencia para subir en el cargo.
a)Puntos en acuerdo:
• Integración escalonada.
• Tomar en cuenta criterios de equidad de género,
representación de las diferentes áreas
geográficas, multiculturalidad (coincidencia de
sesiones anteriores)
• La magistratura de CSJ debe ser abierta con un
mayor porcentaje de miembros de la Carrera.
• Disposiciones transitorias:
o Que se termine el período de 5 años de
los actuales magistrados de la CSJ.
o Que en 2019 se elija a los 13 nuevos
magistrados bajo el modelo propuesto en
este sistema.
o Que se sortee entre los magistrados que
asuman en el 2019, 4 que deberán
culminar su período en el 2023; 4 que
deberán culminar su período en el 2027; 5
que deberían culminar su período en el
2031.
b)Puntos en desacuerdo:
• Dos tendencias fuertes:
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o 9 magistrados de carrera, 4 externos
o 7 magistrados de carrera, 6 externos
Presidencia de a)Puntos en acuerdo:
la CSJ
• Plazo de 4 años.
• Mecanismo de elección: mayoría absoluta por la
totalidad de sus miembros. Una propuesta: por
sorteo.
b)Puntos varios:
• Planteamiento sobre cuál es el papel del
Presidente de la CSJ ya que no hay funciones
administrativas.
• El presidente de la CSJ ya no tendrá a lo interno
del OJ la relevancia que tiene dentro del actual
magistrado. Reconsiderar si la tendencia es
hacia ampliar o reducirlo, menos magistrados
querrán ser Presidente.
E.
F. Evaluación de mesas de trabajo
Durante la sesión, se repartieron a los voceros integrantes de las mesas 1, 2 y
3 2, boletas de evaluación de mesas de trabajo, recibiendo un total de 41
boletas llenas, con los siguientes resultados:

2

No hay resultados de evaluación en la mesa cuatro, debido a que algunos integrantes de la mesa
ya se habían retirado cuando ésta se iba a pasar.
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¿Considera útil esta mesa de diálogo para su trabajo?
25

Punteo

Resultado

1

1

2

1

3

2

10

4

8

5

5

8

6

21

TOTAL

41

20
15

0
1

2

3

4

5

6

¿El contenido de los temas fue relevante?
Punteo

Resultado

1

1

2

0

15

3

1

10

4

5

5

14

6

20

TOTAL

41

25
20

5
0
1

2

3

4

5

6
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¿La mesa de trabajo fue eficaz en el cumplimiento de sus objetivos?
18
16

Punteo

Resultado

14

1

1

12

2

0

3

4

4

7

4

5

13

2

6

16

0

TOTAL

41

10
8
6

1

2

3

4

5

6

¿Cómo evaluaría los aspectos siguientes de la mesa nacional de diálogo?
I.

Los moderadores están bien informados y preparados.

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

Punteo

Resultado

1

0

2

0

3

5

4

2

5

12

6

22

TOTAL

41

6
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II.

La Organización

16
Punteo

Resultado

1

0

2

1

3

2

4

10

5

15

4

6

13

2

TOTAL

41

14
12
10
8
6

0
1

III.

2

3

4

5

6

El lugar en que se realizó

20
Punteo

Resultado

16

1

0

14

2

0

3

3

8

4

7

6

5

13

6

18

TOTAL

41

18

12
10

4
2
0
1

2

3

4

5

6
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Recomendaciones para mejoras o cualquier comentario general que desee
añadir acerca de la mesa de trabajo.
• El relator debe nombrarse desde el inicio de la sesión.
• Fue importante el cambio de la metodología, en donde se incluyó el uso
de pantallas para redactar acuerdos y revisarlos colectivamente.
• Verificar duplicidad de voceros.
• Tener las relatorías de las sesiones anteriores para revisar lo que ya se
acordó.
• Poder establecer mecanismos de votación para llegar a consensos.
• El horario de inicio es muy temprano, interrumpe la hora laboral.
• El parqueo tiene un costo oneroso.
• Socializar las preguntas orientadoras antes de la discusión.
• Respetarse el tiempo establecido de 3 minutos para cada intervención.
• Iniciar con puntualidad.
• Verificar la ventilación en los salones.
• Extender constancia de participación en el diálogo nacional.
• La metodología mejoró.
• El delegado debe limitarse a leer la presentación de las conclusiones.
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Anexo 1: Presentación sobre aspectos metodológicos; socialización del
proceso con el Congreso de la República; avances en la discusión sobre el
tema de independencia e imparcialidad de jueces y magistrados y las
tendencias de los subtemas a discutir en la cuarta sesión
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Aspectos Metodológicos
Mesa Nacional de Diálogo
Hacia la Reforma a la
Justicia
Guatemala, 07 de julio de 2016

Desarrollo de las sesiones
1. Ampliación del horario y cronograma:
•

•

Las sesiones se desarrollarán de 14:00 a 20:00
horas con receso(s) que permitan favorecer
acuerdos.
Cronograma abarcará Julio y agosto 2016 (8
jueves y Sesiones adicionales que sean
requeridas los días miércoles).

2. Mesas de discusión:
•

Objetivo: Identificar los puntos de coincidencia
de las diversas propuestas para lograr acuerdos
generales respecto de los temas sometidos a
discusión.

12/07/2016

•
•

•
•
•

Cuatro mesas
Participan únicamente quienes hayan
presentado propuesta sobre la materia.
Las mesas cambian integración según tema.
Discusión sobre temas y subtemas NO
sobre artículos.
Conclusiones de cada mesa serán
publicadas al día siguiente de cada sesión.
La
sesión
será
orientada
por
la
moderación con base en tendencias y
propuestas generadas por la Secretaría
Técnica a partir de las propuestas
escritas.

12/07/2016

3. Plenarias:
•

Se desarrollarán cuando se concluya la
discusión de cada eje temático con el
objetivo de presentar una síntesis de los
grandes
acuerdos
y
promover
la
interlocución entre las mesas sobre los
puntos pendientes de acuerdo.

•

Participarán dos personas delegadas,
bajo la conducción de la Secretaría
Técnica.

12/07/2016

4. Puntos en desacuerdo:
•
•

12/07/2016

Se llevará un registro de acuerdos y
desacuerdos.
Para avanzar en la discusión, los puntos
en desacuerdo se retomarán al final de
las sesiones de discusión en las mesas de
trabajo, sobre la base de propuestas
trabajadas por la secretaría técnica que
busquen acercar posiciones.

Socialización del proceso de
Diálogo Nacional
con el Congreso de la
República

12/07/2016

Objetivos
• Iniciar el intercambio con el Congreso de la
República respecto del Diálogo Nacional
Hacia la Reforma a la Justicia
• Trasladar información sobre el desarrollo
del proceso hasta la fecha
• Generar alianzas para las fases posteriores
del Diálogo Nacional

12/07/2016

– Reuniones con bancadas en las que
se presentan:
• los ejes temáticos y tendencias objeto
de la discusión,
• los resultados de los diálogos
regionales
• la metodología de la mesa nacional

– Reuniones realizadas con Une, FCNNación y MR
– Reuniones públicas
12/07/2016

Avances en la Discusión
Independencia de jueces y Magistrados
(Sesiones 1 a la 3)

12/07/2016

Puntos de coincidencia
de todas las mesas de trabajo
1. Ingreso a la Carrera Judicial:
• Modalidad 1: Desde judicatura de paz hasta
magistratura de Sala de Corte de Apelaciones
con exclusividad para jueces de carrera.
• Modalidad 2: Con participación de abogados
externos y jueces de carrera, en todos las
categorías de la judicatura, con diversas
propuestas de porcentaje para su integración.
Para ambas modalidades se planteó, que la
magistratura de CSJ debe ser abierta con un
mayor porcentaje de miembros de la Carrera
10
Judicial.

2.

Estabilidad en el cargo:

• Favorecer la estabilidad en el cargo para
garantizar la independencia judicial, lo que
implica ampliar el periodo de nombramiento de
jueces
y
magistrados,
sujetándolo
a
la
evaluación de desempeño periódica y
a los
mecanismos de exclusión propios de la carrera
judicial.

12/07/2016

3. Requisitos para ser juez y magistrado:
• Eliminar la edad y privilegiar la experiencia.
• Considerar la pertinencia cultural, lingüística,
étnica , territorial y de equidad de género de los
jueces de carrera.
• Importancia de regular las incompatibilidades.

12/07/2016

4. Separación de funciones administrativas y
jurisdiccionales del OJ:
• Mayoritariamente la tendencia de las mesas es
hacia consolidar la separación de las funciones
administrativas y jurisdiccionales de la CSJ como
garantía de la independencia judicial y que la CSJ
se dedique exclusivamente a impartir justicia y
sentar jurisprudencia.
• Las funciones administrativas implican: el tema
financiero, administrativo y de servicio civil.
• Esto implica la atribución de estas funciones a un
órgano especializado que no dependa de la CSJ ni
de su presidencia.
12/07/2016

5. Consejo de la Carrera Judicial
• órgano
rector
de
la
carrera
judicial,
responsable de garantizar la independencia y
objetividad en los procesos de selección,
ingreso,
permanencia,
ascensos,
traslados,
prestaciones,
capacitación
y
formación
profesional, evaluación del desempeño, régimen
disciplinario y mecanismos de exclusión, de Todos
los jueces y Magistrados.
• Integración y función principal en norma marco
constitucional y demás aspectos en leyes
ordinarias.
12/07/2016

Subtemas para la discusión en
4ta. Sesión

12/07/2016

Subtemas
1. Órgano encargado de las funciones
administrativas y jurisdiccionales
2. Elección de Magistrados de CSJ y Salas de
la Corte Apelaciones
3. Integración de CSJ
4. Presidencia de CSJ

12/07/2016

1. Órgano de administración del Organismo
Judicial
• Algunas ideas surgidas en la discusión en las
mesas que abordaron el tema:
– Órgano Colegiado
– Independiente de la CSJ, sin romper la
unidad necesaria del poder judicial
– Encargado de finanzas, administración y
servicio civil del OJ
– Con alta especialización en los temas de su
competencia
– Integración mixta, miembros internos y
externos al oj, con dedicación exclusiva a
sus funciones.
12/07/2016

– Mecanismo de selección por oposición
abierto, transparente y con criterios
objetivos, de acuerdo con un Perfil idóneo
para la función que desarrollarán, el cual
debe estar establecido en la Loj.
– Consideración de criterios de equidad
étnica y de género en sus actuaciones y
composición.
– Regulación detallada en la Ley Ordinaria
(Loj)
– Regulación de integración y función en la
Constitución.

12/07/2016

2. Elección de Magistrados de CSJ y Salas
de la Corte Apelaciones
Tendencias:
• Supresión del mecanismo de comisiones de
postulación
• Supresión del rol del Congreso de la
República.
• Consejo de la Carrera Judicial asume
funciones en el proceso de selección de
Jueces y Magistrados de todas las
categorías.
• Creación de mecanismos objetivos para
medir los méritos de la capacidad, idoneidad
y honradez.
de
selección
público
y
• Proceso
19
transparente.

Preguntas orientadoras
• Cual debe ser el rol del consejo de la
carrera judicial en el proceso de elección de
los magistrados de la csj y salas de la corte
de apelaciones?
• Cual debe ser el mecanismo de seleccion de
los abogados aspirantes externos al oj?

12/07/2016

3. Integración de la CSJ y de las Salas
de la Corte de Apelaciones
Tendencias:
• La magistratura de CSJ debe ser abierta
con un mayor porcentaje de miembros de la
Carrera Judicial.
• Integración escalonada.
• Consideración
de
criterios
étnicos,
lingüísticos y de equidad de género.
• Participación equitativa de mujeres
e
indígenas en la integración de la CSJ.
• Sobre los integrantes de las salas de
Corte de Apelaciones, revisar posturas
sobre alcances de la carrera judicial.

4. Presidencia la CSJ
•

Determinar el periodo de la presidencia.

•

Presidencia rotativa.

•

Mecanismo de elección de la presidencia.

Gracias por su
atención

Anexo 2: Artículos de referencia sobre independencia e imparcialidad de
jueces y magistrados
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PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA EN MATERIA DE JUSTICIA
ARTÍCULO 205. Garantías del Organismo Judicial. Se instituyen como
garantías del Organismo Judicial, las siguientes:
a) La independencia funcional;
b) La independencia económica;
c) La carrera judicial; y
d) El servicio civil del Organismo Judicial.
ARTÍCULO 207. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y
jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad; estar en
el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. La ley fijará la
organización y funcionamiento de los tribunales y los procedimientos que deban
observarse, según la materia de que se trate. La función de magistrado o juez es
incompatible con cualquier otro empleo, con cargos de dirección y asesoría de
instituciones políticas, de sindicatos o entidades que reciban, administren o
ejecuten recursos públicos o bienes del Estado o que sean parte de la
administración del Estado, así como con la calidad de ministro de cualquier
religión o culto y con el ejercicio profesional. Se exceptúa el ejercicio de la
docencia en la forma prescrita por esta Constitución. Los magistrados y
jueces presentarán ante el Consejo de la Carrera Judicial, la protesta de
administrar pronta y cumplida justicia.
ARTÍCULO 208. Carrera Judicial. Son principios de la carrera judicial la
independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos,
estabilidad y especialización. Todos los jueces y magistrados, independientemente
de su categoría, están sujetos a la carrera judicial. La ley que regule la carrera
judicial tendrá como finalidad garantizar parámetros objetivos y transparentes,
para que en los procesos de selección y nombramiento de magistrados y jueces,
se garantice la independencia judicial, objetividad y la excelencia profesional con
base a méritos de idoneidad, capacidad y probidad.
La ley que regule la carrera judicial también normará lo relativo a: a) proceso de
ingreso de los integrantes de la carrera judicial, nombramientos y ascensos con
base en concursos de oposición públicos; b) derechos y obligaciones de los
integrantes de la carrera judicial, la dignidad de su función y su adecuada
remuneración; c) formación profesional de los integrantes de la carrera judicial y el
perfeccionamiento de su función; d) las causas y procedimiento para traslados,
retiro obligatorio y sistema de pensiones; e) órganos y procedimientos
disciplinarios contra jueces y magistrados, incluyendo causales de destitución con
base en garantías, faltas y sanciones preestablecidas; f) órganos y procedimientos
para la evaluación del desempeño profesional de jueces y magistrados.
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REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA EN MATERIA DE JUSTICIA
La carrera judicial comprende desde la judicatura de paz hasta la magistratura de
la Corte Suprema de Justicia y garantiza la estabilidad en el cargo mientras no se
incurra en causal legal para el cese del mismo.
Los magistrados y jueces cualquiera que sea su categoría, durarán en sus
funciones 12 años, mandato que podrá ser renovado o finalizado con base en
resolución razonada emitida por el Consejo de la Carrera Judicial de acuerdo con
los resultados de la evaluación del desempeño profesional por sanción de
destitución según la Ley de la Carrera Judicial o por comisión de delito doloso en
sentencia debidamente ejecutoriada. Durante ese período no podrán ser
removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga
la ley.
ARTÍCULO 209. Consejo de la Carrera Judicial. El Consejo de la Carrera
Judicial es el ente rector de la carrera judicial y actúa con independencia en el
ejercicio de sus funciones. Es el órgano responsable del desarrollo de todos los
procesos relativos a la carrera judicial, incluyendo: a) proceso de ingreso de los
integrantes de la carrera judicial, incluyendo selección, nombramientos y ascensos
con base en concursos de oposición públicos; b) formación profesional y el
perfeccionamiento de la función; c) traslados, retiro obligatorio y sistema de
pensiones; d) procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados,
incluyendo causales de destitución con base en garantías, faltas y sanciones
preestablecidas; e) procedimientos para la evaluación del desempeño profesional
de jueces y magistrados; f) y otras situaciones relativas a la carrera judicial,
establecidas en la ley.
El Consejo de la Carrera Judicial se integra con siete miembros, que incluyen
representantes de todas las categorías de Magistrados y Jueces y tres expertos
en diversas disciplinas indispensables para el desarrollo de la carrera judicial,
electos por concurso de oposición por los miembros del Consejo provenientes de
la judicatura y magistratura, de acuerdo al perfil establecido en la ley. Su
integración es de carácter permanente y sus miembros tienen incompatibilidad
para el ejercicio de cualquier otra actividad o cargo, salvo la docencia, en la forma
prescrita por esta Constitución. La ley de la Carrera Judicial, regulará lo relativo al
procedimiento para la selección de los integrantes del Consejo de la Carrera
Judicial, mediante concurso público por oposición, con base en principios de
objetividad, transparencia y publicidad, y meritos de capacidad, idoneidad y
honradez.
Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo de la Carrera Judicial se auxilia de
las Juntas de Disciplina Judicial, la Supervisión General, la Unidad de Evaluación
del Desempeño Profesional y la Escuela de Estudios Judiciales, las cuales
dependen directamente del mismo.

PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN
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La Ley de la Carrera Judicial desarrollará lo relativo a la integración,
funcionamiento, atribuciones del Consejo, causales de remoción de sus miembros
y lo relativo a sus órganos auxiliares.
ARTÍCULO 210.- Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. Las relaciones
laborales de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial, se normarán
por su Ley de Servicio Civil.
ARTICULO 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte
Suprema de Justicia se integra por trece magistrados, incluyendo a su Presidente.
No menos de nueve magistrados deberán haber ingresado al Organismo Judicial
por medio del sistema de carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia se
organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su
Presidente. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia representa al
Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, por
mayoría absoluta, al Presidente de la misma, quien fungirá como tal por un
período de cuatro años, no pudiendo ser reelecto.
En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando
conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo
sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de
las vocalías que la integran.
ARTÍCULO 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República, para
un periodo de doce años. Cada magistrado ejercerá el período para el que fue
electo, con independencia de la fecha de nombramiento y toma de posesión del
resto de magistrados de dicha Corte. La elección se realizará por el Congreso de
la República, de una nómina que incluya el triple de candidatos por vacante,
propuesta por el Consejo de la Carrera Judicial, con base en los principios que
rigen la carrera judicial, dentro de los treinta días siguientes a que se produzca
una vacante. Para elaborar la nómina de candidatos, el Consejo de la Carrera
Judicial, deberá considerar si la vacante corresponde a la proporción de
magistrados provenientes de la carrera judicial o a candidatos externos.
Para la elección de magistrados por el Congreso de la República se requiere el
voto favorable de la mayoría absoluta del número total de diputados que lo
integran. La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será
atendida de manera prioritaria a cualquier otro asunto.
ARTÍCULO 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de
Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere,
además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser
mayor de cincuenta años de edad; y, para los aspirantes que provengan de la

PROPUESTA PARA LA DISCUSIÓN
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA EN MATERIA DE JUSTICIA
Carrera Judicial, haberse desempeñado por al menos diez años efectivos
como magistrado titular; para el caso de los aspirantes externos a la Carrera
Judicial, haber ejercido en forma comprobable, la profesión de abogado,
fiscal o abogado de instituciones del Estado por más de quince años.
ARTÍCULO 217. Magistrados de la Corte de Apelaciones. Para ser magistrado
de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen
con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el
artículo 207, ser mayor de cuarenta años, y haberse desempeñado efectivamente
como juez de primera instancia por un período no menor de cinco años.
Producida una vacante, el Consejo de la Carrera Judicial procederá a la selección
y nombramiento respectivo de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de
la Carrera Judicial.
ARTÍCULO 219.- Tribunales militares. Los tribunales militares conocerán de los
delitos o faltas de naturaleza estrictamente militar tipificados en el código militar,
cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala. Ningún civil podrá ser
juzgado por tribunales militares.
ARTÍCULO 222. Suplencias. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo
217 de esta Constitución, conforme lo disponga la Ley de la Carrera Judicial,
siempre que reúnan los mismos requisitos de aquéllos. Los jueces y
magistrados de la Corte de Apelaciones serán suplidos por otros jueces o
magistrados de igual categoría y de la misma especialidad cumpliendo los
mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la Carrera
Judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en esta Constitución y la ley.
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Mesa Nacional de Diálogo sobre
Reformas Constitucionales en Materia de Justicia
Hoja Orientativa para Moderadores/as y Equipo Técnico
Guatemala, 07 de julio de 2016
1. Objetivo de la mesa de trabajo:
Discutir las propuestas concretas de reforma constitucional presentadas por los
participantes que se adecuén a los estándares internacionales sobre lucha contra la
corrupción, acceso a la justicia e independencia judicial y avanzar en la identificación y
consensos respecto de aquellas que resulten más adecuadas, de manera que la Secretaría
Técnica cuente con insumos para la elaboración de la propuesta a presentarse a los tres
Presidentes de Organismos de Estado.
2. Integración de las mesas:
Cada Mesa será apoyada por tres o cuatro personas de la Secretaría Técnica, que
desarrollarán los roles de moderación (activa), sistematización y apoyo metodológico al
proceso. En lo posible, la integración de los equipos se mantendrá durante todas las
sesiones para garantizar la aplicación de la misma metodología, siempre que ésta resulte
adecuada.
Los equipos se han conformado de la siguiente manera:
Mesa

Moderador/a

Sistematizador/a

1

Rootman Pérez

Astrid Hernández

2

Ximena Murillo

Karen Batres

3
4

Karin Wagner
Ana Gabriela Contreras

Pedro Fuentes
Ashley Rivas

Apoyo técnico y
metodológico
Alejandro Balsells y
Alexia Ghyoot
Arturo Aguilar y Enrique
Molina
Ana Elisa Samayoa
Miriam Chavajay

A cada mesa de discusión se integrarán 20 voceros/as en representación de las
organizaciones de manera aleatoria. Al ingreso se verificará que participe únicamente una
persona por cada institución.
3. Insumos para el desarrollo de la mesa de trabajo:
•

Presentación sobre aspectos metodológicos; socialización del proceso con el
Congreso de la República; avances en la discusión sobre el tema de independencia e

•

imparcialidad de jueces y magistrados y las tendencias de los subtemas a discutir en
la cuarta sesión.
Formato para conclusiones de la mesa
4. Rol del Moderador/a:
El rol del moderador consistirá en asegurar:

•
•
•

Que todas las personas participantes tengan igual oportunidad de expresar sus
propuestas y puntos de vista de acuerdo a la metodología y los tiempos previstos
que serán iguales para todos/as los integrantes de la mesa.
Orientar las discusiones de acuerdo a la metodología prevista.
Coadyuvar a la generación de acuerdos.
5. Funcion del moderador/a de las sesiones de trabajo:

1. El moderador/a dará la bienvenida y hará énfasis en el objetivo de las mesas de
trabajo e invitará a que el desarrollo de la sesión gire en torno a la búsqueda de
puntos en común para avanzar en la reforma. Asimismo, planteará:
a. Los cambios logísticos y metodológicos derivados de las propuestas
recibidas en la sesión anterior.
b. Que el documento base no será objeto de análisis y discusión puesto que ya
se ha agotado la fase en el que el mismo resultaba útil como punto de partida
de la discusión y que la idea es construir a partir de las propuestas recibidas.
c. La importancia de la búsqueda de acuerdos mínimos para avanzar en la
discusión.
2. Solicitará que la mesa designe dos delegado/a para presentar a la plenaria las
conclusiones de la Mesa.
3. Promoverá la discusión sobre el contenido del insumo técnico presentado y
coadyuvará a que sobre cada punto, la mesa genere una conclusión con un acuerdo
mínimo.
4. Antes de que inicie la plenaria, los dos delegados con el apoyo de sistematizador,
realizarán una presentación en dónde se explican los acuerdo, disensos y puntos
varios a los que arribo la mesa; con la validación del resto de voceros participantes.
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Mesa Nacional de Diálogo sobre
Reformas Constitucionales en Materia de Justicia
Agenda
Cuarta reunión de discusión
Independencia Judicial e Imparcialidad

-NO HABRÁ ACTO PROTOCOLARIO13:00 a 14:00 hrs.

Registro de participantes

14:00 a 15:00 hrs.

Sesión Plenaria:
presentación de ajustes
metodológicos y temas para la discusión, Lic.
Rootman Pérez, Secretario de Política Criminal
del MP
(salón tipo auditorium, sin mesa principal,
espacios para autoridades en primera fila).

15:00 a 17:00 hrs.

Desarrollo de las mesas de trabajo en cuatro
(salones individuales de 23 personas cada uno,
Moderadores/as y participantes).

17:00 a 17:30 hrs.

Receso

17:30 a 19:00 hrs.

Continuación del desarrollo de las mesas de
trabajo.

19:00 a 19:55 hrs

Sesión plenaria: presentación de resultados
sobre independencia e Imparcialidad judicial
(Organismo Judicial, Corte Suprema de Justicia,
Carrera Judicial)
Objetivo: recapitulación de los acuerdos de las
sesiones anteriores, incluyendo resultados de la
reunión de hoy e identificación de temas
pendientes de discusión que deberán retomarse
al finalizar las discusiones de la mesa (Se
elaborará Documento de apoyo para el
moderador de este espacio).
Formato: 2 Delegados/as y moderador de cada
mesa, con la conducción del Sr. Procurador de
los Derechos Humanos (13 personas), ubicados
en mesa imperial al centro del salón con sillas
alrededor para la ubicación de vocero/as y
observadores).

19:55 a 20:00

Comentarios finales y cierre de la sesión
Comisionado Iván Velásquez y Magistrado Rafael Rojas,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
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2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE
LA CSJ
• Que el CCJ realice un concurso de oposición
con calificaciones vinculantes para
elaboración de las nóminas y listados de
candidatos de la cual elegirá el Congreso a
los Magistrados.
• Suprimir la elección de los magistrados de
las Salas de la Corte de Apelaciones, ya que
se ha consensuado que éstos sean electos
por el CCJ.

2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE
LA CSJ
Elaboración de la nómina:
a) Punto en acuerdo:
•

Que la nómina sea muy reducida para asegurar que el papel del
Congreso esté reducido al máximo.

b) Punto en desacuerdo:
• Que la nómina de candidatos que elabore el Consejo de la Carrera
Judicial sea del doble o del triple de las magistraturas a integrar.

Plazo:
a) Punto en acuerdo:
• Promover periodos más largos en los cargos de magistrados,
generando independencia de quien ostenta el cargo de Magistrado
respecto del órgano elector. Tendencia mayoritaria: 12 años (con
aspiración a vitalicio). Solamente una persona propuso un plazo menor:
8 años.

2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE
LA CSJ
Puntos varios:
• Mecanismos de control que prohíban el cabildeo (ley ordinaria).
• Suprimir el requisito de edad para Corte Suprema de Justicia, y
privilegiar criterios de capacidad y meritocracia.
• Que la duración en el cargo es distinto al requisito de
experiencia para subir en el cargo.
• Mecanismos de remoción:
– Establecer mecanismo de remoción como balance a la ampliación del
período.

• Principios de la elección:
– Meritocracia, idoneidad, honorabilidad y honradez.
– Igualdad entre hombres y mujeres, y pueblos indígenas. No
discriminación.
– Una postura: criterios de idoneidad, capacidad y honradez y en
contra de cualquier criterio de acciones afirmativas.

3. INTEGRACIÓN DE LA CSJ
a)Puntos en acuerdo:
• Que haya integración escalonada de
magistrados de Corte Suprema de Justicia, para
evitar que una misma fuerza política o una misma
condición coyuntural definan la totalidad de
la Corte.
– 4 magistrados cada 4 años. 5 magistrados en una
elección en un año.

• La magistratura de CSJ debe ser abierta con un
mayor porcentaje de miembros de la Carrera.

3. INTEGRACIÓN DE LA CSJ
• Disposiciones transitorias:
– Que se termine el período de 5 años de los
actuales magistrados de la CSJ.
– Que en 2019 se elija a los 13 nuevos magistrados
bajo el modelo propuesto en este sistema.
– Que se sortee entre los magistrados que asuman
en el 2019, 4 que deberán culminar su período en
el 2023; 4 que deberán culminar su período en el
2027; 5 que deberían culminar su período en el
2031.

3. INTEGRACIÓN DE LA CSJ
b)Puntos en desacuerdo:
• Dos tendencias:
– Mayoritaria: 7 magistrados de carrera, 6
externos al sistema
– 9 magistrados de carrera, 4 externos al sistema

• Incorporación de criterios similares a la
Corte Penal Internacional (territorialidad,
género, étnicos, lingüísticos)

4. PRESIDENCIA DE LA CSJ
a)Puntos en acuerdo:
• Plazo de 4 años.
• Mecanismo de elección: mayoría absoluta por
la totalidad de sus miembros. Una propuesta:
por sorteo.
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Cuarta sesión de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reformas Constitucionales
Guatemala, 7 de julio de 2016
Evaluación de la mesa de trabajo

En una escala del 1 al 6 (dónde el 6 es mucho y el 1 es muy poco)
1.

¿Considera útil esta mesa de diálogo para su trabajo?
1

2

3

4

5

6

5

6

2. ¿El contenido de los temas fue relevante?
1

2

3

4

3. ¿La mesa de trabajo fue eficaz en el cumplimiento de sus objetivos?
1

2

3

4

5

6

4. ¿Cómo evaluaría los aspectos siguientes de la mesa nacional de diálogo?
i.

Los moderadores están bien informados y preparados.
1

ii.

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

4

5

6

La organización
1

iii.

2

El lugar en que se realizó
1

2

1

5.

Recomendaciones para mejoras o cualquier comentario general que desee añadir
acerca de la mesa de trabajo.

Muchas gracias por su participación.

2

