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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciado López: 

CLPC-OGR/ml/51-2016 

09 de noviembre de 2016 

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los 
artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el 
DICTAMEN DE OPINIÓN, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, el día 08 de noviembre del año 2016, a la Iniciativa de Ley 
número 5179 que dispone APROBAR REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLiTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Se adjuntan los votos 
razonados de los Diputados: Maria Eugenia Tabush Pascual de Sánchez y 
Fernando Linares Beltranena. Asimismo se adjuntan como anexos los 
documentos, observaciones, comentarios y opiniones enviados a la Comisión. 

c.c. archivo 

~..., COMISION DE LEGISlACION 
~")Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
~ CONGRESO DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C. A. 
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Guatemala, 08 de Noviembre de 2016 
Oficio No. 031·2016/METP/fz 

Diputado 
Oliverio Garcia Rodas 
Presidente Comisión 
Legislación y Puntos Constitucionales 
Congreso de la República 

Atento saludo, Diputado García Rodas. 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, en relación al Dictamen 
1S.2016 de la Iniciativa de Ley número 5179 UDispone aprobar Reformas a la 
Constitución Polftica", me permito adjuntar el texto que contiene voto razonado 
de la suscrita . . 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente. 
Atentamente, 

;C?f\.iJ.)JÜN DE LEGISLACION 
~ UNTOS CONSTITUCJONA y 
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Mana ugenta Tabush ~~~ · '. :~~) '.· }; 
Diputada Bloque Legislativo.~*'~~*:;: 
Visión con Valores -VIVA· '-~:~D.n:.'~~:t-· 
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VOTO RAZONADO 

Como Diputada integrante de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
Razono mi Voto al dictamen 15-2016 de la iniciativa 5179 que dispone aprobar 
refonnas a la Constitución Política de la República de Guatemala, confonne al 
razonamiento siguiente: 

l. El articulo 203 Constitucional. No necesita ser reformado, en Guatemala ya se 
reconoce el pluralismo juridico, manifestado en sentencias emitidas la Corte de 
Constitucionolidad en el reconocimiento del bloque constitucional, en el que se 
reconoce y garantiza el respeto y pleno goce de los derecllos que prevé la 
Constitución, sometidos al control de constitucionalidad a través del amparo. 
Por lo que, las jurisdicciones son armónicas confonne a la redacción actual de la 
Constitución y no necesitan distinción o diferenciaciones de rango 
constitucional. 

2. Si el honorable pleno considera necesaria la refonna al artículo 203, es necesario 
un análisis a la redacción de la propuesta de reforma, para que la misma se ajuste 
a los parámetros contenidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT}, y sobre todo a las necesidades y características 
propias de la sociedad guatemalteca 

~.., ..... ~-,ft_,~ 
Maria Euge a Tabus:-Z S:chez 

Diputada 
Bloque Legislativo Visión con Valores - VIVA-



Seiior Pre~iuen!:: 
Diputado Ofiv0rio G~:e:w R.o~a-. 
Presider;t::: dí-11 t'a Cam;r;fé!1 d? Logf!iiac:ótJ y 
~unfo'i Go . .,stitucfo;-a:.:. f 
Congreso do :;.; ~~epúlmc.:; 
SLI o'espacho 

Ser1or Presidente: 

Noviembre 08 el::; 2016 

Re: Reforma Constitucional 

Firmé el ln~orme s•)bre las Reformas Conslitucior.ales, razonando mi voto 
con estas reserv.=ts y cornenté.wios: 

1. Mesas de Decisiúr;: Se lievaron a cabo mesas de diálogo c,on 
individuos y mucha~ organizaciones, paro no tienen iepmsentatividad 
ciudadana. Hubo peco cons8nso y mucho dis<:mso. No se sustentó la 
necesidad cte las Reformas. 

2. Falla dEJ Legitimidad de quien impulsó: La CICIG tiene mande:to pars 
combailr gíupos ilegales, grupos paral:::los y apoyo logístico para t.stos 
delitos. La mayoría da !e~ terr:as de 1-:; Re·iorrna no están en su 
Mandato. 

3. Discusión en Comisión d-e Lofjisl~;;ibn !·' Pm•to: Ccns:it!.:ci•)naies: 
Se escucharon a muchos grup0s ¡:;?ro f.1 · 8'"0:""1 oLros e:.;; mucha 
importancia como el Colegio (ie Aboga(os J !2 C•)ltB E.uprema d-3 
Justicia, que debieron haber tenido t•o'":: po ¡:.e:- si ~oie:s. 

4. Discusión por Miembros de :a Comisión: 1\-o c,:.dsti(J, 
Presidente hizo un informe y pidió firma.:;. 

sino qt.;e e! 
-------- .·lit::¡:, 

lfl_, v\9 

5. Plazo: El Presidente Taracena 1rnpulsa las refcrmas para que pasen el?= f<~ <;.)" 
noviembra de este año sin su3te-ntar por c¡ué urgen tanto. Pensa.mo~ \ •.. ~~ ~ 

o~~ ... ~.,.. ~ . 
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que urgen para complaceré auiene~ 1.11pulsan las reformas, f·,~P. CICIG, 
con financiamiento de ia Emba¡ada J€: Estado3 Unidos. 

6. ~Jnconstitucionalíclades'' t:.fel im'brml!!: Aunqu.~ no pretende reformar 
artículos irreformables sobre i8 no-reelección, el Derecho Indígena 
autónomo atenta contra e l .t\rtículo ·: 2, el 46 y el 2 del Capítulo de 
Derechos Individuales y Humanes de la Constitución. 

7. Función de la Comisión l_a Co;n·:.;:~;n tendría un deber 01ient::: dor, de 
la misma forma que lo fue la Comisión de los 30 on 1884. Au .... quo la 
Comisión no puede hacer més allá de lo que le permite l<1 Ley, ret"1dir un 
informe, debería hacer lo que hace con le¡es ordinarias, drctaminar y 
oíientar. Esto nos lleva a señalaí que la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo -LOOL-, debiera reforzarse con un procedim iento legislativo 
para Reformns Constitucionales, trabajo que clebei"ia sursií d~l 
Congreso de la República. 

8. Consulta Popular: Con lemas complejos y diversos como el antejuicio, 
el Derecho Indígena y el Consejo JL!dicial, la Consulta Popular no debe 
tener una sola pregunta sino debería, preguntarse la decisión del pueblo 
sobre los distintos temas. 

9. Costo: El costo de Trescientos millones de quetzales es muy al~o y 
podría compartirse el costo c.on la consulta sot..1e Belice y 
eventualmente, con la próxima elección en el 201 a. 

Muy atentamente, 

e c. arcn;•¡o 
FLA.cfa5a 



DICTAMEN No. 15·2016 
INICIATIVA 5179 

INFORME SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLiTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

Con fecha seis de octubre del presente año, el Pleno del Congreso de la 
República conoció la Iniciativa de Ley número 5179 que dispone aprobar 
Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, la que fue 
trasladada a esta Comisión el día doce de octubre para su estudio, análisis y 
procedente dictamen. Dicha iniciativa fue presentada a la Dirección Legislativa del 
Congreso de la República, por más de diez Diputados al Congreso de la República 
de Guatemala, el cinco de octubre de 2016. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Las propuestas de Reformas a la Constitución Política de la República, que los 
ponentes consideran sobre la administración de justicia y aspectos relacionados, 
son justificadas "por la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, así 
como modernizar y hacer eficiente y eficaz el funcionamiento del Estado a través 
de sus Organismos y entidades, disponiendo normas que garanticen una mayor 
independencia a las instituciones del sector justicia, así como mecanismos para 
que la elección de nuestros representantes o designación de los funcionarios de 
Estado sea por una parte representativo y directo y, por la otra, con base en 
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méritos de capacidad, honradez, e idoneidad, para que la administración pública 
sea transparente, eficiente y eficaz ... contiene un mínimo de reformas, propuesta 
que ha sido presentada a conocimiento de la sociedad en general y a la cual se le 
han adicionado valiosas aportaciones de diversas personas, organizaciones, 
grupos e instituciones de la sociedad guatemalteca." 

Dentro de la Iniciativa 5179 resaltan reformas en temas como: 

1. Sistema de Justicia 
1.1 . Organismo Judicial 
1.2 . Corte de Constitucionalidad 
1.3 . Ministerio Público 

2. Reconocimiento de la Diversidad Dentro de la Unidad Nacional 

3. Responsabilidad de Funcionarios 

Se pretende la modificación de los artículos Constitucionales siguientes: 

Artículo 154. Función pública y sujeción a la ley, 

Articulo 161. Prerrogativas de los diputados. 

Articulo 203. Independencia del Organismo Judicial y facultad de juzgar. 

Artículo 205. Garantias del Organismo Judicial. 

Artículo 207. Requisitos para ser Magistrado o Juez. 

Artículo 208. Período de funciones de Magistrados y Jueces. 

Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. 

Artículo 21 O. Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. 

Artículo 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. 
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Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 216. Requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 217. Magistrados. 

Artículo 219. Tribunales Militares. 

Artículo 222. Magistrados Suplentes. 

Artículo 251. Ministerio Público. 

Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. 

Artículo 270. Requisitos de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 

Articulo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. 

Artículo 272 literal b) Funciones de la Corte de Constitucionalidad. 

Los artículos contenidos en las disposiciones transitorias y finales del texto 
Constitucional, adicionando los artículos 30 al 34 a esas disposiciones. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 
EN CUANTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL. 

Los miembros de ésta Comisión al efectuar el análisis de las propuestas de 
Reforma Constitucional que se proponen, han tomado en consideración elementos 
doctrinarios contemporáneos, jurisprudencia de países con similares 
características jurídicas que el nuestro y disposiciones o resoluciones de la Corte 
de Constitucionalidad de Guatemala. 

Al efecto cabe hacer entonces las siguientes observaciones: 81" 
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1. Las facultades y límites del poder constituyente derivado o poder 
constituyente constituido. 

1. El poder constituyente original, en nuestro caso la Asamblea Nacional 
Constituyente, electa específicamente para elaborar el texto constitucional, 
fue electo por la población guatemalteca en un proceso que llevo a un 
ochenta por ciento (80%) aproximadamente, de los votantes inscritos a 
designar a los diputados encargados de esa tarea. 

2. La legitimidad del poder constituyente original queda plasmada por 
medio de un proceso democrático, libre y transparente, por el gran 
porcentaje de participación electoral y por la misma forma en que la 
población emite su voto, llevando a representantes de diferentes y a veces 
antagónicas e ideologías al seno de la Asamblea. 

3. El producto luego de meses de discusiones y decisiones es una ~ 
Constitución que se concibe como un gran pacto social en el que las 
fuerzas políticas logran grandes acuerdos que permitan al país 
encaminarse a la creación y consolidación de un Estado de Derecho y un 
régimen de absoluto respeto a los Derechos Humanos. 

4. Posibilita la Constitución aprobada la inclusión y participación de 
sectores que por diversas razones estaban excluidos de la vida política del 
país, tanto así que como producto de ese espíritu democrático y 
participativo del texto aprobado, al amparo del mismo se produce en 
nuestro país un evento de singular naturaleza como lo es la firma de 
Acuerdos de Paz que ponen fin a largos años de enfrentamiento armado. 

5. El texto aprobado por el poder constituyente avanza considerablemente 
en la concepción de los derechos del hombre como sujeto y fin del orden 
social, estableciendo la regla fundamental de que el Estado se organiza 
para proteger a la persona y sus derechos. 

4 ~/ 
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6. El preámbulo de la Constitución Política de la República que enuncia 
con meridiana claridad el espíritu que informa el texto, reconoce la 
existencia de los derechos humanos individuales pero también la 
presencia de los derechos sociales e incluso de Jos de tercera generación 
que crean el entorno para el desarrollo integral de la persona. 

7. Ese poder constituyente crea entonces un texto fundamental que 
establece esos principios básicos y organiza al Estado de manera tal, que 
esa conformación permita el cumplimiento de los fines propuestos, 
estableciendo los presupuestos, organización, organismos, instituciones y 
reglas necesarias y fundamentales. 

8. Esas características fijadas en nuestra Constitución Polltica, por ese 
poder constituyente originario, limitan por sí, entonces las facultades del 
otro poder constituyente, es decir el poder Constituyente Constituido o 
derivado, el que si bien tiene facultades de reforma, son limitadas, es 
decir, debe respetar los aspectos fundamentales, tanto así, que el texto 
fundamental establece reglas y procedimientos para poder ejercitar esa 
facultad de reforma. 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consciente de las 
diferencias y limitaciones que rigen la actuación de un poder Constituyente 
Constituido llevó a cabo el análisis de las propuestas de reformas a la 
Constitución Política de la República. 

Vale en esta parte de nuestro informe citar el mandato del propio texto 
para reafirmar los límites del poder Constituyente Constituido. 

• La reforma del articulo 278 y de cualquiera de los artículos 
contenidos en el capítulo 1 del Titulo 11, están fuera de la / 
facultad de reforma del Congreso de la República como poder v/ 
Constituyente Constitu~do, puesto que esa facultad está ? /~ 



a una Asamblea Nacional Constituyente, observando el 
procedimiento que ese artrculo citado establece. 

• Para cualquier otra reforma constitucional se hace necesario 
que el Congreso de la República la apruebe con el voto 
afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados, 
reformas que entraran en vigencia sólo y sólo si las mismas son 
ratificadas mediante consulta popular reglada por el articulo 173 
Constitucional. 

• La parte pétrea o no reformable está contenida en el articulo 
281 del texto constitucional y explícitamente determina que los 
artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna 
toda cuestión que se refiera al sistema republicano de gobierno, 
al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia 
de la República, ni restarle efectividad o vigencia a los artículos 
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia 
de la República, así como tampoco dejárselas en suspenso o 
de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. 

2. La facultad y límites de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales. 

ka Esta Comisión para cumplir con el mandato del pleno al trasladarnos la 
Iniciativa de la Reforma Constitucion?l, entiende que el análisis, estudio y 
opiniones de la Comisión, están limitadas en varios aspectos, así: 

• La Comisión no puede ni aprobar o desechar las propuestas de reforma 
constitucional, pues ello es función del pleno del Congreso de la República, 
Órgano Constituyente Constituido, al tenor del artículo 280 de la 
Constitución Política de la República que determina que es una mayoría 
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calificada del Pleno del Congreso de la República, la que es necesaria para 
aprobar esa dicha Iniciativa. 

• Para proceder a la reforma se hace necesario cumplir estrictamente con lo 
normado por el texto constitucional, a saber: 

o Que la propuesta de reforma no se refiera a lo dispuesto en el 
articulo 278. 

o Que la iniciativa de reforma este presentada por quienes la propia 
Constitución Política les concede esa facultad, supuesto que se da 
en el caso de análisis ya que fue signada por más de diez diputados 
al Congreso de la República. 

o Que la misma se refiera a los artículos que es posible reformar por el 
Congreso de la República lo cual analizado por ésta Comisión, es 
así. 

o Que no esté considerado en la propuesta el reformar los articulas 
que están excluidos por el artículo 281, ni de cualquier otra manera 
variar o modificar su contenido. 

• Que ésta Comisión no tiene facultades para modificar el texto de las 
propuestas, sino únicamente estudiarlas y analizarlas, y con sus 
conclusiones ilustrar al Pleno del Congreso para un mejor conocimiento. 

3. Del método, estudio y actividades de la Comisión. 

Los integrantes de ésta Comisión, dispusieron para cumplir con el mandato del 
Pleno del Congreso, realizar el estudio, análisis y consultas sobre las 
propuestas de Reforma Constitucional, las siguientes actividades: 

• El estudio y análisis personal por cada uno de los integrantes de la 
Comisión, tanto la Comisión actual, como la de la anterior Legislatura. / 

• El estudio y análisis de los diputados con sus respectivos bloques y en su / 
caso con los partidos polllicos a que pertenecen. ~ . )" ' 

7 ~ ( ~e~ 



• La consulta con la doctrina Constitucional que informa sobre los sistemas 
de Reforma Constitucional. 

• El análisis de las facultades de la Comisión y del Pleno del Congreso, al 
tenor de los artículos 277 al 281 de la Carta Magna, que forman parte del 
Titulo VIl Reformas a la Constitución, Capitulo Único, Reformas a la 
Constitución. 

• El determinar los aspectos formales de las iniciativas de reforma 
constitucional. 

• El análisis exhaustivo del artículo 281 de la Constitución Política para no 
reformar ni directa ni de cualquier otra forma los llamados artículos pétreos 
de nuestro texto. 

• Realizar sesiones de trabajo en compañra de las organizaciones de la 
sociedad civil que acudieron a la Mesa de Diálogo de Seguridad y Justicia y 
los integrantes de la Mesa Técnica que elaboró el pre proyecto, sobre los 
ejes de la propuesta de Reformas a la Constitución Política de la República. 

• Trasladar al Pleno del Congreso de la República de manera ordenada, en 
formato que permita conocer los argumentos, documentos y opiniones de 
los ciudadanos que acudieron a los foros señalados por ésta Comisión. 

• Elaborar un informe con las conclusiones de los miembros de la Comisión, 
dejando claro y a salvo que el Pleno del Congreso de la República, quien 
mediante una mayoria calificada, como Órgano Constituyente Constituido 
es quién tiene la facultad y capacidad de aprobar o no las propuestas de 
Reforma Constitucional. 

• Y que en todo caso únicamente al Pueblo de Guatemala, quién se expresa 
por medio de la consulta popular, es a quien corresponde decidir si lo 
aprobado por el Congreso de la República, se acepta y entra o no en 
vigencia. 

ANALISIS DE LA COMISION CON RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL Y LOS LÍMITES FIJADOS POR LA PROPIA 
CONSTITUCION AL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA COMO 

PODER CONSTITUYENTE CONSTITUIDO. ~ 

p-- r 8 
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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales considera que la propuesta 
de Reforma Constitucional, contiene elementos que deben ser cuidadosamente 
analizados, ya que su aprobación conlleva cambios substanciales en la lucha 
contra la corrupción, la administración de justicia y el sistema político de nuestro 
país. 

La Iniciativa 5179 propone una serie de cambios en la Administración de Justicia, 
tanto en el periodo de funciones de los jueces y magistrados, conformación de la 
postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, período de 
funciones del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia, establecer como garantías para ese Organismo la Carrera Judicial 
respetando el principio de inamovilidad de los jueces y magistrados, la integración 
a la carrera judicial de los Magistrados de Salas de Apelaciones y Tribunales de 
igual categoría con lo que dejan de existir el órgano de postulación para ellos y la 
elección y designación por el Congreso de la República, estableciendo un sistema 
integrado a las propias Cortes. 

La separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales también se 
contempla en la propuesta que se analiza proponiéndose la creación de un 
Consejo multidisciplinario denominado Consejo Nacional de Justicia con 
direcciones de la Carrera Judicial y Administrativa. 

Esta Comisión decide dejar constancia y hace notar que las propuestas de 
reforma al sector justicia han sido ampliamente discutidas no solo en las reuniones 
y foros celebrados por la Mesa Técnica, sino en anteriores propuestas en foros, 
audiencias públicas y sesiones diversas. 

La propuesta contiene reformas a la Corte de Constitucionalidad, modifica la 
integración de la misma, el número de los magistrados y designación de ellos 
proponiendo una nueva forma de elección. 
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Propone una integración de la Corte de Constitucionalidad y una renovación cada 
nueve años sin reelección. 

Parte importante para La Comisión es la propuesta de modificar el articulo 272 de 
la Constitución Política en la que se establece que la Corte de Constitucionalidad 
conocerá en única instancia aquellos amparos interpuestos en contra del Tribunal 
Supremo Electoral, lo que dará certeza y celeridad al proceso electoral, ya que 
actualmente los amparos son conocidos por la Corte Suprema de Justicia y en 
apelación por la Corte de Constitucionalidad, lo que ha provocado, demostrado por 
la experiencia especialmente del último evento, un retardo considerable en la 
resolución de los conflictos derivados de ellos. 

Finalmente la Iniciativa lleva consigo propuestas de disposiciones finales y 
transitorias en caso el Pleno del Congreso de la República decida aprobarla y el 
Pueblo de Guatemala ratifique en Consulta Popular. 

Ésta Comisión reafirma su creencia compartida por personas e instituciones que 
participaron en la formación y redacción de la Iniciativa, que uno de los pilares 
fundamentales de un Estado de Derecho, un régimen de plena vigencia de los 
Derechos Humanos y seguridad para las personas, solamente puede producirse 
mediante instituciones sólidas, capaces y responsables, con funcionarios y 
empleados probos y absoluta vocación de servicio al país y a la sociedad, y por 
ello se permite recordar algunas partes de los conceptos vertidos en anteriores 
opiniones relacionadas con proyectos de reforma constitucional presentados al 
Congreso de la República y aún pendientes de conocerse y resolverse, y en 
consecuencia, cita: 

"Asegura la carrera judicial la independencia de los jueces y magistrados, 
garantiza la autonomía de las decisiones judiciales, consagra la inamovilidad 
necesaria en esos cargos, y también permite establecer una mayor 
responsabilidad para los juzgadores, tanto en sus resoluciones como en su 
hoja de vida profesional. Adicionalmente permite la fiscalización, evaluación 
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de desempeño y auditoría no solo de las autoridades judiciales, sino de la 
propia sociedad. 

En cuanto al plazo del período de los jueces y magistrados al momento de 
ser electos que se propone sea mayor, pasando de cinco a diez años, ésta 
Comisión considera que es prudente y procedente dicha ampliación, lo que 
permitirá alejar la elecciones, designaciones y nombramientos del constante 
procedimiento de renovación practicado en la actualidad, pero hace notar la 
Comisión al Pleno del Congreso de la República, la necesidad de discutir las 
propuestas alternas hechas en las audiencias públicas realizadas sobre este 
tema, y que están referidas a plazos más largos en esos nombramientos e 
incluso aprobar nombramientos de plazo indefinido o vitalicio. 

La creación de un Consejo de la Carrera Judicial es también de vital 
importancia para cambiar las actuales estructuras y manejo del Organismo 
Judicial, la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales 
es una imperiosa necesidad. 

A este respecto la Comisión hace la observación al Pleno del Congreso de la 
República, sobre otras propuestas alternas que pueden ser la creación de 
una camada administrativa dentro de la Corte Suprema de Justicia con ~ 
funciones estrictas y separadas de la función jurisdiccional o la integración · 
del Consejo de manera diferente, como por ejemplo la propuesta hecha por 
la propia Corte Suprema de Justicia en la propuesta hecha a la Comisión y 
que específicamente se adjunta como un anexo a esta opinión. 

La revisión de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a ~ 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se considera que es 
indispensable. Actualmente existen cerca de quince Facultades de Derecho 
o Ciencias Jurídicas y Sociales. Ello de inmediato obliga a que habiendo qY 
quince decanos que integran la Comisión de Postulación, igual número se 
integre por parte de los Magistrados de Salas de Apelaciones y 
representantes electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios 

de Guatemala. El crecimiento de 
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nuevas facultades de la materia, provoca en la forma que actualmente de 
acuerdo al texto Constitucional regulado, una Comisión de Postulación que 
por su número de integrantes se verá prácticamente inmanejable, amén de 
las demás circunstancias que rodean todas esas postulaciones. 

Considera prudente la Comisión, se mantenga la elección de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia por parte de la más alta representación 
nacional, el Congreso de la República. 

Consideramos que la elección de quienes dirigen un Organismo del Estado, 
no puede producirse por una instancia o entidad inferior al propio Organismo. 

Cabe reafirmar lo ya escrito sobre el periodo de los magistrados y la 
comisión que los postula. 

En cuanto al periodo del Presidente de dicho Organismo, la Comisión 
considera que esa Presidencia no puede ser rotativa y por un periodo de un 
año. Es conveniente una Presidencia de periodo más largo, al menos de la 
mitad del período fijado para los magistrados o al menos por cinco años para 
elaborar con eficiencia planes quinquenales que permitan mantener políticas 
estables en la administración de justicia. 

También es conveniente que el Pleno del Congreso de la República ~ 
considera la posibilidad de renovación de la Corte Suprema de Justicia en 
periodos graduales, criterio que es de esta Comisión. pues ello permitirá la 
estabilidad, eficiencia, conocimiento, y transmisión de ellos. 

Los aspectos relacionados con la asistencia legal gratuita propuestos en la 
iniciativa son también criterios importantes para asegurar a todas las 
personas la adecuada defensa de sus derechos, permite conseguir o facilitar 
el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad ante la ley. Priorizar la 
defensa de la persona y sus derechos es un deber del Estado y un anhelo de 
un sistema democrático y de un Estado de Derecho. 
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De igual manera, hacer más eficiente, garantizar la estabilidad y dotar de 
recursos al Ministerio Público como parte importante del sistema de 
administración de justicia, es relevante a criterio de esta Comisión. Un 
órgano prosecutor eficiente, con verdadera capacidad de investigación, 
permita disminuir la impunidad y permitirá dentro del marco legal un combate 
frontal a la delincuencia, criminalidad y corrupción en el pais. 

Desea hacer notar la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que 
aún cuando en la iniciativa que se analiza no está contemplado el aumento 
en el porcentaje Constitucional fijado al Organismo Judicial, si en varias de 
las audiencias se hace mención al tema, lo que es apoyado por nosotros 
creyendo que aumentar ese presupuesto, no solo garantiza de mejor manera 
la funcionalidad e independencia de la administración de justicia, sino 
contribuye a la autonomra, libertad de criterio y eficiencia de los jueces y 
magistrados. 

Igual consideración se hace con respecto al Ministerio Público a quién debe 
de asignársela recursos suficientes, seguros y anticipados. 

En consecuencia La Comisión opina, que el Órgano Constituyente 
Constituido (Pleno del Congreso de la República) puede aprobar este tipo de 
reforma, y cabe aqul citar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en 
Expediente 931-98, que en su parte conducente expone: 

"La posibilidad de acudir a la reforma, total o parcial, de la normativa 
constitucional/leva a advertir la línea que separa al poder constituyente 
del poder constituido o de reforma, partiendo del principio de que 
ambos tienen diferente sustento. En efecto, el primero es el poder 
originario en sentido estricto, creador del texto fundamental por un acto 
unilateral supremo, de carácter predominantemente polltico, en tanto 
que el segundo es poder derivado o constituido, creado por el primero 
y, por ende, con limitaciones de carácter jurfdico por su vinculación con 
los lfmites de procedimiento que, para la reforma constitucional, es 
preciso respetar. De ahf que para reformarla se deba cu plir con el 
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procedimiento establecido y respetar /os /Imites que la propia norma 
fundamental establece. Esta distinción entre poder constituyente y 
poder constituido viene precisada no sólo por la doctrina 
contemporánea (Tratado de Derecho Constitucional. Miguel Angel 
Ekmekdjian. Tomo 111. Págs. 156 a 159. Ediciones De Palma, Buenos 
Aires. 1995) sino por jurisprudencia de tribunales en paises de similar 
estructura constitucional que el nuestro, a cuyo efecto puede citarse la 
sentencia setenta y seis diagonal mil novecientos ochenta y tres 
(76/1983) de cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres del 
Tribunal Constitucional de España, que afirmó: "Lo que /as Cortes 
(equivalentes de Congreso) no pueden hacer es colocarse en el mismo 
plano del poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en 
el caso en que la propia Constitución /es atribuya alguna función 
constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes 
constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la 
Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente, 
objetivadas en la Constitución, no sólo fundan en su origen sino que 
fundamentan permanentemente el orden jurldico y estatal y suponen un 
/Imite a la potestad de/legislador. 

Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete 
supremo de la Constitución custodiar la permanente distinción entre la 
objetivación del poder constituyente y la actuación de /os poderes 
constituidos, /os cuales nunca podrán rebasar /os /Imites y /as 
competencias establecidas por aquel. 

Sobre el particular se debe, en primer lugar, reconocer que el Congreso 
de la República tiene facultad para constituirse en poder constituyente 
derivado, con capacidad para aprobar textos de reforma de la 
Constitución Polltica, exceptuando los referidos en el Capftulo 1 del :¡ 
Titulo 11 y sus articulas 278 y 281. Su actuación, que tiene una 
demarcación jurldica que no le es permisible rebasar, alcanza su 

objetivo cuando por la mayor/a de votos requerida aprueba a~~( / 
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textos que introducen enmiendas a /os ya existentes, cuyo fondo se 
orienta en sentido distinto, aceptando la incorporación de elementos 
ideológicos o normativos no considerados o previstos en la concepción 
original del texto matriz;" " 

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 

1. El Pleno del Congreso de la República trasladó a la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales la Iniciativa 5179, que dispone 
aprobar Reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, 
presentada por los señores Diputados, para estudio y dictamen 
correspondiente. 

2. La Comisión a efecto de cumplir con el mandato del Pleno del Congreso de 
la República, autoridad máxima del Organismo Legislativo, de estudiar la 
propuesta y emitir un dictamen, cumple con ello, con las reservas ya 
consideradas de la limitación a que está sujeta ésta Comisión por razones 
de no ser un órgano constituido con facultades de conocimiento y decisión, 
dado que solo el Pleno del Congreso de la República es mencionado como 
tal en nuestra Constitución. 

3. De los foros realizados, conocimiento de las anteriores propuestas de 
reforma constitucional, audiencias públicas, ponencias, documentos, 
sugerencias y por sobre todo el estudio de lo propuesto, ésta Comisión 
puede concluir: 

a. Que la mayoría de las opiniones en los foros y actividades en este 

Constitucional en materia de seguridad y justicia, existiendo 
discrepancia en la redacción y contenido de las normas, pero 
existiendo muchas coincidencias en las mismas. ~ __ .. / 
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b. Que las propuestas de Reforma Constitucional contenidas en esta 
Iniciativa fueron analizadas por los integrantes de la Comisión y las 
personas e instituciones que participaron en los foros organizados. 

c. Que a juicio de la Comisión el número de instituciones, asociaciones 
o grupos, expositores y participantes, así como de los argumentos y 
documentos aportados constituyen una muestra válida del 
pensamiento de la sociedad guatemalteca y de los ciudadanos sobre 
las propuestas de Reforma Constitucional. 

d. Que para ilustrar al pleno, se adjunta a esta opinión los documentos 
presentados por instituciones y personas interesadas en la materia. 

4. Del análisis de los miembros de la Comisión puede manifestarse al 
Honorable Pleno que la mayoría de miembros de la Comisión, está de 
acuerdo con las propuestas de Reforma Constitucional planteadas, 
respetando el disenso y opinión en contra de algunos de sus integrantes, 
así: 

a. Tomando en cuenta siempre las limitaciones legales a que está 
sujeto el Pleno como Órgano Constituido. 

b. Por considerar que las propuestas pretenden modificar artículos que 
están dentro de las facultades del Congreso de la Republica como 
Órgano Constituyente Constituido. 

c. Se considera que el planteamiento de la Iniciativa de Ley número 
5179 contiene una reforma que es procedente y que de ser aprobada 
mejorará substancialmente el sistema de administración de justicia y 
en los otros ejes mejora substancialmente el texto Constitucional. 

d. 
y autoridad del Pleno del Congreso de la República, se emite ésta 
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opinión, se adjuntan los documentos y se pretende informar de lo 
actuado y obtenido. 

e. Que considerando la importancia de lo propuesto en las iniciativas, el 
Pleno del Congreso de la República como Órgano Constituido 
deberá conocer las mismas en sesiones convocadas especialmente 
para ello y como único punto de agenda, separando las sesiones 
ordinarias o extraordinarias que traten asuntos ordinarios, de las 
señaladas para el conocimiento de las propuestas de Reforma 
Constitucional. 

f. Que la Comisión conociendo sus limitaciones se abstuvo de hacer 
modificaciones a los textos propuestos y de concluir en aprobaciones 
o no, dado que esa facultad de conformidad con el articulo 280 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, solo compete al 
Congreso de la República. 

5. Sin entrar en consecuencia al análisis del texto propuesto, la Comisión al 
rendir este informe al Pleno del Congreso de la República, cree conveniente 
recomendar e informar: 

a. Que la Iniciativa de Reforma Constitucional no contiene propuesta 
alguna que pretenda reformar artículos que únicamente puedan serlo 
por una Asamblea Nacional Constituyente ni tampoco aquellos que 
la Carta Magna determina en su articulo 280. 

b. Que lo propuesto en la Iniciativa 5179 en caso ser aprobado obliga a 
la reforma del artículo 209 Consejo Nacional de Justicia y del artículo 
Constitucional 213 Presupuesto del Organismo Judicial, para no 
provocar una contradicción dentro del propio texto Constituciona~ ;{) 

~ /") / / 
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c. Que en la propuesta relacionada con el reconocimiento del sistema 
de justicia de los pueblos indígenas, se considere que la redacción 
debe estar acorde al Convenio 169, Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes, en cuanto a que su 
aplicación está sujeta a los principios de distinción, que estos 
pueblos estén regidos por sus propias costumbres o tradiciones, que 
sean pueblos descendientes de poblaciones que habitaban el país y 
que en cuanto a los sujetos de ese sistema tengan conciencia de su 
identidad indígena. 

d. Que en cuanto a la integración de la Corte de Constitucionalidad, se 
recomienda no continuar con la figura de los Magistrados Suplentes, 
por las implicaciones que a la fecha se tienen. 

e. Que deberá modificarse la redacción en cuanto a la propuesta de 
nuevos artículos en las disposiciones transitorias y finales para que 
no cause confusión en cuanto a los artículos del 29 a 34 del Texto 
Constitucional, indicando que es al Capitulo único del Título VIII al 
que se efectúa la adición. 

En consecuencia la COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, como un órgano de 
estudio y conocimiento de los asuntos que a su consideración le someta el Pleno 1 ../ _ 
del Congreso de la República y cumpliendo con el requerimiento de dictamen para~........- 1~ 
lo que le fuera traslada la iniciativa de mérito, (artículo 7, 27 y 39 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República) remite este informe con las observaciones, documentos, comentarios y 
opinión correspondiente. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la 
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Carlos Enrique López Girón 

Secretaria 

i.~ 
Juan Manuel Díaz-Durán Méndez 
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Presidente 
Oliverio Garcia Rodas 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Presidente: 

.-
86/ JJPC/ JBV·all¡ 

8 de noviembre de 2016 

Reciba un cordial saludo, en esta ocas1on me dirijo a usted para extenderle mis 
felicitaciones por el excelente trabajo realizado en el análisis de las Reformas 
Constitucionales; seguido de ello, y para enriquecer aún más la opinión emitida por 
esa comisión, adjunto documento en el cual expongo mi opinión en temas de suma 
importancia y que los mismos podrán sumar valiosos aportes para el país. 

Esperando sea tomado en cuenta el documento en mención y los mismo agregados a 
la opinión emitida por esa honorable comis1ón. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 



Propuesta de modificación a la opinión emitida por la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa 5179 
Reformas a la Constitución Política de La República de Guatemala 

En el m<arco del trabajo el<aborado por la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales del Congreso de la República, y respondiendo al encargo reali1.ado 
por el Pleno de la Rept.'1blica respecto de emitir opinión sobre la iniciativa de reforma 
constitucional contenida en la iniciativa 5179, es conveniente, a fin de 
verdaderamente ilustrar al Pleno sobre el mérito y efectos de los cambios propuestos 
<~la norma jerárquicamente superior del ordenamiento jurídico guatemalteco, agregar 
ciertos aspectos y consideraciones a la opinión técnica. 

En este contexto, es necesario reconocer que la iniciativa contiene propuestas que son 
valiosas y que represent<1n un avance en términos de dotar a la Administración de 
Justicia de un marco normativo que propicie su buen funcion<Jmiento y su actuación 
eficaz y eficiente. 

Con base en lo anterior, tomando en cuenta las opiniones de diversos centros de 
pensamiento parte de la sociedad guatemalteca y el análisis técnico de la iniciativa, es 
conveniente reconocer que algunas propuestas incluid<Js en la iniciativa, pueden 
mejorarse a fin de que consigan de manera cierta los objetivos que se han expuesto y 
trazado en su planteamiento. 

Dentro de las propuestas que pueden ser mejoradas, cabe resaltar la necesidad de 
ajustar los siguientes aspectos: 

1. Necesidad de modificar la reforma propuesta al artículo 205 de la 
Constitución Política de la República: 

En cuanto a la modificación del artículo 205 que se refiere los principios y 
garantías de la administración de justicia, se recomienda ajustar algunas 
propuestas, pues la inclusión de los principio de equidad y oralidad podrían 
tener una implicación profunda en la resolución de los procesos judiciales. 

La equidad, si bien es un parámetro de interpretación de las normas jurídicas, 
debe ser entendida en el contexto general del sistema legal, ya que agregarlo a 
la Constitución podría dar lugar a que los íueces se separen del apego a la ley al 
momento de dictar sentencia. Por lo tanto, sería recomendable no incluir la 
equidad dentro de la reforma, sino afirmar el principio de igualdad ante la ley 
en la Constitución Política de la Hepública. 

Además, es necesario que se analice a profundidad la inclusión del principio de 
oralidad para todos los procesos judiciales. En cuanto al costo de esta reforma., ~ 
obligar a que todos los trámites y procedimientos se realicen de forma oral, 
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tendría una alta carga economtca para el Estado, aspecto que merece ser 
tomado en cuenta previo a la inclusión en la Constitución. A su vez, se debe 
profundizar sobre las implicaciones de fondo que este cambio traería para todo 
el sistema, pues tanto Jos operadores como los usuarios del sistema de justicia 
tendrían que modificar toda la cultura forense actual. Finalmente, los avances 
en los sistemas procesales muestran que no todos Jos proceso deben ser orales, 
pues existen casos en los que ciertos procedimientos son fácilmente evacuados 
por medio electrónicos escritos, posibilidad que quedaría fuera con esta 
reforma. 

2. Importancia de revisar la integración y funciones del Consejo Nacional de 
justicia (reforma al artículo 209) 

Es recomendable reflexionar sobre la mejor manera de integrar el Consejo 
Nacional de Justicia, velando porque exista una relación con la Corte Suprema 
de Justicia que responda a la jerarquía del Poder Judicial. Cabe resaltar que es 
necesario que la reforma al Organismo Judicial priorice la unidad y la fortaleza 
institucional, pues si se cuenta con una entidad fuerte, se podrá desarrollar un 
organigrama que disgregue adecuadamente las funciones de la entidad en las 
instancias que sean necesarias, logrando así un funcionamiento eficiente de 
sistema de justicia. 

En este sentido, se debe velar porque en la integración del Consejo se cuente 
con participación de la Corte Suprema de Justicia, en especial velando porque 
el Presidente del Organismo Judicial pueda ejercer su rol de representante de 
la unidad institucional. La función del Presidente del Organismo Legislativo, al 
ser incluido dentro del Consejo, podrá ser de coordinar las políticas 
institucionales, permitiendo que sus decisiones se tomen en una esfera de 
transparencia y balance, dado que se enmarcJran dentro del trabajo de la 
Dirección de la Carrera Judicial y la Dirección Administrativa. 

Finalmente, las funciones que se han otorgado al pleno del Consejo, deben ser 
ajustadas a fin de que se respete la especialidad de las direcciones propuestas, 
dado que todo lo relacionado con la administración de la carrera judicial debe 
corresponder a la dirección específica. Además, se debe velar porque aquellas 
funciones que son propias de la Corte Suprema de Justicia no se trasladen 
injustificadamente al Consejo, tal como es el caso de la elección del magistrado 
de la Corte de Constitucionalidad que es designado por el Poder Judicial. 

3. Necesidad de revisar la reforma propuesta al artículo 251 que regula la 
figura del Ministerio Público: 

Respecto de la reforma al mandato del Ministerio Público, es necesa~r·o 
sostener el reconocimiento constitucional sobre la importancia del principio de / /" 
objetividad en el actuar de la institución, por lo que seriar/Y 
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sostener que uno de los principales fines de la entidad es el cumplimiento de la 
ley. 

En cuanto al nuevo método de elección del f-iscal General, sería recomendable 
reflexionar sobre el rol del Organismo Judicial en el proceso, pues lo más 
prudente es separar a los jueces de la elección del fiscal, a fin de asegurar la 
independencia del actuar del Ministerio Público en todos los procesos 
judiciales en los que es parte. 

4. Necesidad de definir con claridad la competencia de las autoridad 
indígenas (reforma al artículo 203) 

Es recomendable que se establezca con claridad que la competencia que 
ejercerán las autoridades indígenas, tendrá como punto de partida el 
reconocimiento de l01 participación en la comunidad de c01da uno de los sujetos 
que estarán sometidos a estas. 

Esto tendría como consecuencia, que la aplicnción se realizará con base en la 
pertinencia comunitnria de cada uno de los individuos, a fin de que los proceso 
correspondan de manera directa a las costumbre originarias de los pueblos 
indígenas. 

Los modificaciones anteriormente propuestas, al igual que la opinión en general, tiene 
como objetivo beneficiar y facilitar la discusión de la reforma. Cabe resaltar que una 
modificación de la relevancia que se plantea en la iniciativa S 179 merece una 
discusión profunda, que tenga como fin alcanzar los mejores ajustes posible de cara a 
procurar una administración de justicia imparcial e independiente. 

Por lo nnterior, de manera respetuosa, considero valioso incorporar los conceptos 
expuestos en el documento emitido por la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales 

(QI;IIS!ON DE lEGlSLi.C\0'1 
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Opinión del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 
Guatemala sobre la iniciativa 5179 Reformas a la Constitución Política de la 

República de Guatemala en materia del sector justicia 

l. Presentación 

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) 
es una institución académica en las áreas de derecho penal, política criminal y 
derechos humanos, que lleva a cabo procesos de investigación, capacitación, 
asesoría y divulgación, para contribuir a la construcción de un movimiento de 
pensamiento y acción político criminal, que incida en el fortalecimiento del Estado 
Democrático de Derecho y la efectiva protección de los derechos humanos. 

Con fecha 5 de octubre del 2016 se presentó al Congreso de la República la 
iniciativa 5179, que pretende aprobar reformas a la Constitución Politica de la 
República de Guatemala en materia del sector justicia. Dicha iniciativa surge 
después de un amplio proceso de diálogo denominado "Dialogo nacional para la 
reforma de la justicia", en el cual como ICCPG participamos tanto en las mesas de 
discusión como presentando propuestas por escrito. 

Nuestra posición como ICCPG es que las reformas a la Constitución Política de la 
República en materia de justicia son necesarias, y que el Congreso de la 
República es el organismo de Estado que tiene la facultad para discutir y aprobar 
las reformas. Es por ello que a continuación presentamos nuestras 
consideraciones y propuestas de modificaciones a la iniciativa 5179, esperando 
que las mismas sean tomadas en cuenta para su discusión por el honorable 
Congreso de la República. 

11. Consideraciones sobre la propuesta de reformas 

La propuesta de reformas constitucionales presentadas contiene modificaciones 
en 19 artículos vigentes de la Constitución, además contiene seis artículos con 
disposiciones transitorias, en términos generales las reformas pretenden: 

a. Otorgar una mayor independencia al poder judicial, dotando de mayor 
estabilidad a jueces y magistrados en el ejercicio de sus cargos, ya que la 
regulación constitucional actual no garantiza en forma adecuada estos 
aspectos. 

b. Crear la carrera judicial a nivel constitucional. 
c. Crear un sistema de selección de magistrados que privilegie los principios 

de excelencia profesional en manos de un Consejo de la Carrera Judicial, 



suprimiendo el actual sistema de Comisiones de Postulación que ha 
generado diversas críticas y problemas jurídicos. 

d. Reconocer el pluralismo jurídico y darle rango constitucional a la justicia 
indígena 

Como ICCPG compartimos los objetivos que propone la reforma y creemos 
firmemente en la necesidad de reformar la Constitución Política de la República en 
ese sentido, sin embargo, creemos que la redacción actual de la propuesta de 
reformas no es la más adecuada para la consecución de los objetivos esperados, 
por lo que presentamos a continuación propuestas de reforma a la iniciativa de ley: 

1. Sobre el pluralismo jurídico 

Guatemala es sin lugar a dudas uno de los países donde más se aplica el derecho 
indígena, todos los días en cientos de comunidades se están resolviendo 
conflictos aplicando métodos propios de los pueblos indígenas para resolver sus 
controversias, es fundamental que estos sistemas sean reconocidos por la 
Constitución y que sus resoluciones adquieran fuerza de órganos judiciales y sean 
reconocidos por las autoridades no indígenas. 

Sin embargo consideramos que la propuesta de reformas presentada se aparta de 
lo establecido en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el cual 
establece en su articulo 8 numeral 3 que: "Dichos pueblos deberán tener el 
derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas 
no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos", 
además el artículo 9 de dicho convenio establece: "En la medida en que ello sea 
compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los 
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros" (las negrillas son nuestras). 

Como es evidente existe un compromiso internacional del Estado de Guatemala 
de respetar los métodos de los pueblos indígenas de resolver sus conflictos, esto 
es innegable y debe establecerse con rango constitucional, sin embargo 
consideramos que la propuesta de reforma presentada al artículo 203 
Constitucional excede lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y causa 
confusión cuando no se establece que la potestad de resolver conflictos propia de 
los pueblos indígenas es en cuanto a los conflictos que suceden en sus 
comunidades indígenas. 

Además creemos conveniente incorporar en este artículo la potestad de los juicios 
por jurados, remitiéndolos a una regulación normativa. La importancia de este 



elemento es la democratización del sistema de justicia permitiendo a los mismos 
ciudadanos participar en el juzgamiento de los casos, sobra decir que varios 
países tienen este sistema lo que ha permitido mayor legitimidad social hacia el 
sistema de justicia, algunos desde su fundación como naciones como es el caso 
de los Estados Unidos de Norteamérica y otros en épocas recientes como en El 
Salvador, además ya en la historia de nuestro país se establecieron jurados en los 
famosos códigos de Livingston a inicios de la época independiente, en base a lo 
anterior hacemos la siguiente propuesta de redacción al artículo 203 
constitucional: 

Iniciativa 5179 
Artículo 203. Independencia del 
Organismo Judicial y potestad para 
juzgar. La justicia se imparte de 
conformidad con la Constitución y las 
leyes de la 
República. Corresponde a los 
tribunales de justicia la potestad de 
juzgar y promover la ejecución de lo 
juzgado. Los otros organismos del 
Estado deberán prestar a los tribunales 
el auxilio que requieran para el 
cumplimiento de sus resoluciones. 
Los magistrados y jueces son 
independientes en el ejercicio de sus 
funciones y únicamente están sujetos a 
la Constitución de la República y a las 
leyes. A quienes atentaren contra la 
independencia del Organismo Judicial, 
además de imponérselas las penas 
fijadas por el Código Penal, se les 
inhabilitará para ejercer cualquier cargo 
público. 
La función jurisdiccional se ejerce por 
La Corte Suprema de Justicia y por los 
demás tribunales que la ley establezca. 
Las autoridades indígenas 
ancestrales ejercen funciones 
jurisdiccionales de conformidad con 
sus propias instituciones, normas, 
procedimientos y costumbres 
siempre que no sean contrarios a los 
derechos consagrados dentro de la 
Constitución y a los derechos humanos 

Propuesta de modificaciones 
Artículo 203. Independencia del 
Organismo Judicial y potestad para 
juzgar. La justicia se imparte de 
conformidad con la Constitución y las 
leyes de la República. Corresponde a 
los tribunales de justicia la potestad de 
juzgar y promover la ejecución de lo 
juzgado. Los otros organismos del 
Estado deberán prestar a los tribunales 
el auxilio que requieran para el 
cumplimiento de sus resoluciones. 
Los magistrados y jueces son 
independientes en el ejercicio de sus 
funciones y únicamente están sujetos a 
la Constitución de la República y a las 
leyes. A quienes atentaren contra la 
independencia del Organismo Judicial, 
además de imponérseles las penas 
fijadas por el Código Penal, se les 
inhabilitará para ejercer cualquier cargo 
público. 
La función jurisdiccional se ejerce por: 

a. Los jueces y magistrados que la 
ley establezca. 
b. Los jurados en los casos 
previstos por la ley. 
c. Se reconocen las autoridades 
legítimas de los pueblos indígenas, las 
que podrán resolver sus conflictos 
en base a sus propias normas, 
procedimientos, usos, métodos y 
costumbres, siempre Que no sean 



internacionalmente -reconocidos. Las 
decisiones de las autoridades indígenas 
ancestrales están sujetas al control de 
constitucionalidad. 
Deben desarrollarse las coordinaciones 
y cooperaciones necesarias entre el 
sistema jurídico ordinario y el sistema 
jurídico de los pueblos indígenas o en 
caso 
de existir conflictos de competencia, el 
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
resolverá lo pertinente, conforme a la 
ley." 

2. El gobierno del poder judicial 

contrarios a los derechos consagrados 
en la Constitución y a los derechos 
humanos internacionalmente 
reconocidos. Para este efecto deberán 
desarrollarse las coordinaciones 
necesarias entre el Sistema de Justicia 
Oficial y las autoridades indígenas." 

El Organismo Judicial es un poder del Estado que goza de independencia y 
autonomía funcional, y como tal también tiene un sistema de gobierno propio, que 
incluye un sistema administrativo y financiero, así como un sistema de selección 
de personal, esto se conoce como gobierno del poder judicial. 

Para Linn Hammergren las funciones críticas del gobierno del poder judicial son: 

Monitoreo del desempeño y fijación de políticas institucionales 
Manejo de recursos -o, administración normal. 
Selección de recursos humanos, especialmente jueces 
Manejo de la carrera judicial y de la carrera administrativa -más alla de la 
selección 1. 

De acuerdo a la Constitución Política vigente la función de gobierno del poder 
judicial le corresponde a la Corte Suprema de Justicia; sin embargo en diversos 
informes se ha señalado la importancia de separar las funciones administrativas y 
judiciales en la Corte Suprema de Justicia, la cual según algunos datos no 
confirmados de fuentes oficiales gastarían hasta un 80% de su tiempo en resolver 
cuestiones administrativas en desmedro de la función jurisdiccional que debería 
ser su única función 

Sobre este punto es conveniente recordar lo establecido en el informe de la 
Comisión de Fortalecimiento de Justicia: "la concentración de funciones 

1 Hammergren, Linn; Apuntes para avanzar en el debate sobre como mejorar el Gobierno judicial. En 
Sistemas Judiciales; Gobierno Judicial; Centro de Estudios de Justicia de las Américas; Producciones gráficas 
Verlap; Buenos Aires; 2006. Pág. 16 



administrativas y jurisdiccionales en el más alto tribunal ha provocado, entre otros 
efectos negativos: 

Serias dificultades para ejercer una administración eficiente y para diseñar 
políticas institucionales, en la medida en que, a pesar de las disposiciones 
de la Ley del Organismo Judicial, importantes decisiones se encuentran 
bajo la responsabilidad del pleno del tribunal, compuesto por trece 
magistrados cuya formación es jurídica y no gerencial. 
El surgimiento de una tendencia o actitud hacia una cultura de verticalidad y 
subordinación que pone en peligro la in dependencia de criterio de los 
jueces y magistrados y, por lo tanto, e derecho de ser juzgado en forma 
imparcial. 
El voluminoso y burocratizado trabajo de carácter administrativo provoca el 
desplazamiento del centro de atención de la Corte Suprema hacia aspectos 
ajenos a la alta responsabilidad que le cabe en materia jurisdiccional"2

. 

En ese sentido es positiva la creación del Consejo Nacional de Justicia, sin 
embargo es confuso el crear dos direcciones que en ocasiones se integran en una 
sola por lo que recomendamos como se hace en muchos otros países conformar 
un ente colegiado que concentre ambas funciones de forma permanente. 

Pero lo más preocupante de la propuesta de reformas es la incorporación de un 
delegado del Congreso de la República y un delegado del Organismo Ejecutivo en 
la Dirección Administrativa del poder judicial, pues esto constituye una violación a 
la independencia judicial y una contradicción con el artículo 205 constitucional que 
establece la independencia económica y funcional del poder judicial, en efecto la 
independencia del poder judicial significa precisamente que puede manejar sus 
recursos independientemente de los otros dos organismos del Estado, lo que no 
significa que no pueda rendir cuentas de los fondos públicos que manejan al igual 
que las demás instituciones del Estado. 

En ese sentido nuestra propuesta de reforma al artículo 209 es la siguiente: 

2 Una nueva justicia para la paz, informe de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, Comisión Nacional 
para el seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia; magna Terra Editores; Guatemala; 2005; Pág. 
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Iniciativa 5179 
Artículo 209. Consejo Nacional de 
Justicia. Es competencia del Consejo 
Nacional de Justicia la formulación, 
gestión y ejecución de las políticas de 
modernización y fortalecimiento judicial, 
administrativas y financieras del 
Organismo Judicial. Para sus efectos 
se divide en dos Direcciones 
especializadas: 
A. Dirección de la Carrera Judicial, se 
integra con siete miembros titulares e 
igual número de suplentes, de la 
siguiente manera: 
l. Un juez de Paz, un Juez de Primera 
Instancia y un Magistrado de la Corte 
de .Apelaciones escogidos por sorteo 
por el Congreso de la República, entre 
quienes cumplan el perfil definido en la 
ley, carezcan de sanciones 
administrativas, obtengan evaluación 
de desempeño satisfactoria, cuenten 
con un mínimo de seis años de 
experiencia en la Judicatura o 
magistratura y se postulen para el 
efecto; 
11. Un Consejero electo por dos tercios 
del pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, que no forme parte del 
Organismo Judicial, entre abogados en 
ejercicio que cumplan con el perfil 
definido en la ley, por concurso público 
de oposición, transparente y basado en 
méritos. 
111. Tres profesionales de distintas 
disciplinas, electos por concurso 
público de oposición por los Consejeros 
indicados en los numerales romanos 1 
y 11, de acuerdo al perfil y procedimiento 
establecido en la ley. 
La Dirección de la Carrera Judicial 
tendrá dentro de su competencia: 
a) gestionar por medio de concurso 
público de oposición, el ingreso a la 
carrera judicial y los ascensos; b) 
formación y capacitación profesional; e) 
traslados, retiro obligatorio y sistema de 

Propuesta de modificaciones 
Artículo 209. Consejo Nacional de 
Justicia. Es competencia del Consejo 
Nacional de Justicia la formulación, 
gestión y ejecución de las políticas de 
modernización y fortalecimiento judicial, 
administrativas y financieras del 
Organismo Judicial.. 
Sus funciones son: 
El Consejo del Poder Judicial se integra 
con siete miembros de la siguiente 
manera: 
l. Un juez de Paz, un Juez de Primera 
Instancia y un Magistrado de la Corte 
de Apelaciones escogidos por sorteo 
por el Congreso de la República, entre 
quienes cumplan el perfil definido en la 
ley, carezcan de sanciones 
administrativas, obtengan evaluación 
de desempeño satisfactoria, cuenten 
con un mínimo de seis años de 
experiencia en la Judicatura o 
magistratura y se postulen para el 
efecto; 
11. Un Consejero electo por dos tercios 
del pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, que no forme parte del 
Organismo Judicial, que cumplan con el 
perfil definido en la ley, por concurso 
público de oposición, transparente y 
basado en méritos. 
111. Tres profesionales de distintas 
disciplinas, electos por concurso 
público de oposición por los Consejeros 
indicados en los numerales romanos 1 
y 11, de acuerdo al perfil y procedimiento 
establecido en la ley. 
a) El proceso de carrera judicial de los 
jueces y magistrados, incluyendo la 
selección, nombramientos y ascensos 
con base en concursos de oposición 
públicos, la formación profesional y el 
peñeccionamiento de la función, los 
traslados, retiro obligatorio y sistema de 
pensiones; y los pro~edimientos para la 
evaluación del desempeño profesional 
de jueces Y magistrados; ~ m:HSICN DELEGI~LACI0:1 
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pensiones; d) procedimientos de 
disciplina, sanción, suspensión y 
destitución; e) evaluación del 
desempeño; y f) las demás 
establecidas por la ley. 
B. Dirección Administrativa, integrada 
por tres titulares e igual número de 
suplentes, de acuerdo al perfil y 
procedimiento establecidos en la ley, de 
la siguiente manera: 
l. Una persona electa por dos tercios 
del pleno de la Corte Suprema de 
Justicia, que no forme parte del 
Organismo Judicial, entre abogados en 
ejercicio; 
11. Una persona electa por mayoría 
simple por el pleno del Congreso de la 
República a propuesta de una tema de 
postulados del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros; y 
111. Una persona designada por el 
Presidente de la República a propuesta 
de una tema de postulados del pleno 
del Congreso de la República; 
Es competencia de la Dirección 
Administrativa: a) Elaborar el 
presupuesto del Organismo Judicial; b) 
Administrar los recursos del Organismo 
Judicial; e) Administrar el servicio civil 
del Organismo Judicial; y d} las que 
señale la ley 
Quienes integren ambas Direcciones, 
tendrán la calidad de Consejeros, y 
tanto los titulares como los suplentes, 
tendrán las mismas obligaciones, 
prerrogativas, responsabilidades e 
incompatibilidades que los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, en lo 
que fueren aplicables. 
El período de funciones de quienes 
integren el Consejo Nacional de Justicia 
es de seis años, pudiendo ser reelectos 
una sola vez. El cargo de Consejero se 
ejerce de manera exclusiva por el 
tiempo que dure su nombramiento. 
Los suplentes se integrarán por sorteo 
cuando fueren llamados. 

b) El manejo de los recursos 
administrativos y financieros del 
Organismo Judicial 
e) El diseño e implementación de la 
política judicial 
d La selección, formación, contratación 
y todo lo relativo al personal técnico, 
administrativo y de apoyo que labore en 
el poder judicial 
e) Aprobar la lista de postulados a 
Magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia, que deberá presentarse al 
Congreso de la República 
e) Elegir Magistrados de Corte de 
Constitucionalidad, de acuerdo a lo 
establecido en esta Constitución y la ley 
de Carrera Judicial; 
f) Recibir las protestas de Magistrados 
y Jueces; 
g)Aprobar las politices de 
modernización y fortalecimiento judicial, 
administrativas y financieras; 
h) las demás .qué establezca la ley. 
Los miembros del Consejo tendrán las 
mismas obligaciones, prerrogativas, 
responsabilidades e incompatibilidades 
que los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, en lo que fueren 
aplicables. 
El período de funciones de quienes 
integren el Consejo Nacional de Justicia 
es de seis años, pudiendo ser reelectos 
una sola vez. El cargo de Consejero se 
ejerce de manera exclusiva por el 
tiempo que dure su nombramiento. 
Las causas y procedimientos de 
sanción, suspensión y exclusión de los 
Consejeros serán previstas en la ley 
Para el desarrollo de sus funciones, el 
Consejo se auxilia de la Supervisión 
General, la Unidad de Evaluación del 
Desempeño Profesional, la Escuela de 
Estudios Judiciales y la Gerencia 
General del Poder Judicial, las cuales 
dependen directamente del mismo. La 
Ley de la Carrera Judicial desarrollará 
lo relativo los perfiles, criteri~s ~:::~1" ~DE LEC':iLI\;: .. 

:~·YPUtJTOSCu:L ~1. r . ¡: 

~~to CO,:GRESO Dt LA RHueJC•· 
-

1 GUATEl.\AlA, C ~ 



Las causas y procedimientos de 
sanción, suspensión y exclusión de los 
Consejeros serán previstas en la ley. 
El pleno del Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: a) aprobar la 
lista de postulados a Magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia, que deberá 
presentarse al Congreso de la 
República, así como la lista de 
postulados a Magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad; b) elegir 
Magistrados de Corte de 
Constitucionalidad, de acuerdo a lo 
establecido en esta Constitución; e) 
recibir las protestas de Magistrados y 
Jueces; d)aprobar las politices de 
modernización y fortalecimiento judicial, 
administrativas y financieras; e) realizar 
la evaluación de desempeño de los 
Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia; y d) las demás .qué establezca 
la ley. 
Las resoluciones del Consejo Nacional 
de Justicia y sus respectivas 
Direcciones admiten recurso de 
reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó. 
La Coordinación del Consejo se 
ejercerá por dos años y corresponderá 
de manera alternada a cada Dirección. 
La elección de la persona que fungirá 
como Coordinador se realizará por 
sorteo entre los miembros de la 
Dirección a la que le corresponda 
asumir en cada periodo. 
La ley desarrollará lo relativo a los 
órganos técnicos del Consejo y a sus · . 
Direcciones. 
El Consejo deberá rendir informe 
semestral ante el Congreso de la 
República. 

proceso de elección de consejeros, la 
integración, funcionamiento, 
atribuciones del Consejo, causales de 
remoción de sus miembros y lo relativo 
a sus órganos auxiliares. 
Todas las actividades del Consejo 
son públicas, y La Ley de la Carrera 
Judicial debe garantizar los 
mecanismos adecuados para que los 
procesos de selección de jueces y 
magistrados se garantice la 
fiscalización y participación 
ciudadana 
Las resoluciones del Consejo Nacional 
de Justicia y sus respectivas 
Direcciones admiten recurso de 
reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó. 
La Coordinación del Consejo se 
ejercerá por dos años y corresponderá 
la elección de la persona que fungirá 
como Coordinador se realizará por 
sorteo. 
La ley desarrollará lo relativo a los 
órganos técnicos del Consejo y a sus · . 
Direcciones. 
El Consejo deberá rendir informe anual 
ante el Congreso de la República 

Congruente con el artículo anterior también se propone una modificación al 
articulo 213 constitucional que regula lo relativo al presupuesto del Organismo 



Judicial, función que le correspondería al Consejo Nacional de Justicia, esta 
reforma quedaría así: 

uArtículo 213.- Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución del 
Consejo Nacional de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, 
se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de 
Ingresos Ordinarios del Estado que deberá entregarse a la Tesorería del 
Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano 
correspondiente." 

3. Integración y elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de 
Apelaciones 

Sobre el tema de la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de 
Apelaciones consideramos positivo que se eliminen las Comisiones de 
Postulación, pues es sabido por todos los problemas que ha tenido en la práctica 
la implementación de este sistema, sin embargo no conocemos el fundamento 
para que se establezcan períodos de 9 años para los magistrados de la Corte 
Suprema, consideramos que si bien para los jueces y magistrados de apelaciones 
debe respetarse el principio de inamovilidad y permanencia el período tal y como 
se encuentra en la propuesta, el periodo de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia debe ser de 10 años, esto congruente con lo sugerido por el Relator de 
Naciones Unidas para la independencia judicial en su visita a Guatemala. Este 
periodo es suficiente para garantizar la estabilidad de un cargo que en teoría 
debería ser el último eslabón en la carrera de un jurista y sobre todo si 
consideramos que no hay prohibición para la reelección de dichos cargos. 

Sobre los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas 
de Apelaciones consideramos: 

1. Consideramos necesario el aumento a la edad mínima para ser magistrado 
de la Corte Suprema hasta los 50 años, pues la experiencia debe ser un 
factor importante en la selección de magistrados y porque cuando hablamos 
del máximo ente de justicia de un país necesita de juristas con amplia 
experiencia profesional y que culminan su carrera. 

2. Sobre los años de experiencia profesional no consideramos adecuado que 
se exijan requisitos distintos para los miembros de la carrera judicial y para 
los abogados externos a la misma, ya está establecido en la propuesta que 
un 75% de los magistrados serán miembros de la carrera judicial por lo que 
no tiene sentido otra norma de preferencia para jueces de carrera, en ese 
sentido para ambos debería ser el mismo requisito de años d~~,·~~Q~ri~-º.<?J~:\' o~ 
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profesional es decir 15 años y en el caso de jueces y magistrados de carrera 
deberían sumarse los años que han pasado como jueces. 

3. Tampoco encontramos una razón técnica para que se exija el mismo 
requisito de experiencia profesional para ser magistrado de salas de 
apelaciones que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en 
ese sentido encontramos una incongruencia entre los artículos 11 y 12 de la 
propuesta de reformas pues los Magistrados de la Corte Suprema quienes 
revisan los casos de los magistrados de salas de apelaciones obviamente 
deberían tener mayor experiencia profesional, en ese sentido sugerimos que 
el requisitos para ser magistrado de salas de apelaciones se mantenga en 1 O 
años de experiencia profesional tanto para los internos a la carrera judicial 
como para los externos a la misma. 

4. También nos parece importante incorporar taxativamente los requisitos de no 
haber sido sancionados por órganos disciplinarios tanto para aspirantes que 
provengan de la carrera judicial como para los externos a la misma y en el 
caso de los magistrados provenientes de la misma contar con una evaluación 
del desempeño satisfactoria. 

Iniciativa 5179 
Artículo 216. Requisitos para ser 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. Para optar al cargo de 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, se requiere, además de los 
requisitos previstos en el artículo 207 
de esta Constitución, 
a) ser mayor de cuarenta años de edad; 
b )ser magistrado titular de la Corte de 
Apelaciones u otros tribunales de la 
misma categoría; tener nueve años 
de experiencia en el cargo, para 
quienes aspiran dentro del sistema de 
la carrera judicial, o haber ejercido la 
profesión de abogado por más de 
quince años, para los aspirantes 
externos al sistema de la carrera 
judicial 

Artículo 217. Magistrados de la Corte 
de Apelaciones. Para ser magistrado 
de la Corte de Apelaciones y otros 

Propuesta de modificaciones 
Artículo 216. Requisitos para ser 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. Para optar al cargo de 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, se requiere, además de los 
requisitos previstos en el artículo 207 
de esta Constitución, 
a) ser mayor de cincuenta años de 
edad; 
b) Para quienes forman parte de la 
carrera judicial ser magistrado titular 
de la Corte de Apelaciones u otros 
tribunales de la misma categoría y 
contar con una evaluación del 
desempeño satisfactoria. 
e) Haber ejercido la profesión de 
abogado por más de quince años, 
d) No haber sido sancionado por 
órganos disciplinarios de 
instituciones públicas o privadas o 
por el Tribunal de Honor del Colegio 
de Abogados y Notarios 
Artículo 217. Magistrados de la Corte 
de Apelaciones. Para ser magistrado 
de la Corte de Apelaciones y otros 



tribunales de la misma categoría, se 
requiere además de los requisitos 
señalados en el artículo 207 de esta 
Constitución, ser mayor de treinta y 
cinco años de edad y haberse 
desempeñado como juez de primera 
instancia por lo menos ocho años para 
quienes corresponden al sistema de 
carrera judicial. Los aspirantes externos 
al sistema de carrera judicial deberán 
haber ejercido la profesión de abogado 
por un periodo no menor a quince años 

5. Justicia Militar 

tribunales de la misma categoría, se 
requiere además de los requisitos 
señalados en el artículo 207 de esta 
Constitución, 
a. ser mayor de treinta y cinco años de 
edad 
b. Para quienes forman parte de la 
carrera judicial haberse desempeñado 
como juez de primera instancia y 
contar con una evaluación del 
desempeño satisfactoria. 
c. Haber ejercido la profesión de 
abogado por un período no menor a 
diez años 
d. No haber sido sancionado por 
órganos disciplinarios de 
instituciones públicas o privadas o 
por el Tribunal de Honor del Colegio 
de Abogados y Notarios 

Nos parece muy conveniente que en la propuesta se aborde también el tema de la 
justicia militar, y que se retome una redacción similar a la contenida en la 
propuesta de reformas a los Acuerdos de Paz limitando la jurisdicción militar a Jos 
delitos estrictamente militares. 

Sin embargo queremos plasmar nuestra pos1c1on en cuanto a que no existe 
suficiente sustento doctrinal sobre la necesidad de que exista una jurisdicción 
militar, en efecto, no existe consenso sobre la existencia de un bien jurídico 
estrictamente militar, ni tampoco sobre la necesidad de que sean jueces 
especiales los que deban juzgar delitos, sino más bien que los jueces ordinarios 
se auxilien de peritos o especialistas en temas militares cuando deban juzgar 
casos de esa naturaleza. Además la persistencia de una jurisdicción militar es una 
prerrogativa no acorde a un sistema democrático de derecho, por lo que la 
tendencia mundial y en América Latina es la de suprimir los tribunales militares. 

En ese sentido hacemos la siguiente propuesta para eliminar la jurisdicción militar: 

"Artículo 219. Sistema disciplinario del Ejército. Los tribunales disciplinarios 
del ejército juzgarán las faltas a la disciplina militar cometidas por Jos miembros del 
Ejército. Una ley regulará lo relativo a esta materia. 



1 

La comisión de un delito por un integrante del Ejército será juzgado por la justicia 
ordinaria". 

6. Ministerio Público 

Uno de los puntos centrales de la reforma constitucional se refiere al Ministerio 
Público, y en este punto hay que reconocer que las reformas constitucionales de 
1993 introdujeron un concepto moderno del MP propio del sistema penal 
acusatorio, sin embargo el proceso de elección por medio de 1 sistema de 
Comisiones de Postulación hace difícil lograr en la práctica una efectiva 
independencia judicial. 

En ese sentido creemos importante revisar a nivel de otros Ministerio Públicos en 
América Latina como se realiza el nombramiento del Fiscal general y de la revisión 
realizada nos encontramos con estos modelos: 

Nombramiento por Nombramiento por Nombramiento por Nombramiento 
parte del parte del parte del Senado por parte del 
presidente de la Presidente Poder Judicial 
República ratificado por el 

Senado 
República - Argentina - Brasil Costa Rica 
Dominicana - Estados Unidos - Bolivia 

de Norteamérica - Colombia 
- México - Ecuador 
- Uruguay - El Salvador 

Como se puede observar existen distintos modelos pero la mayoría involucra al 
Congreso. 

Nos parece incongruente que por un lado se estén suprimiendo las facultades 
administrativas de la Corte Suprema de Justicia y por otro lado se le otorguen 
nuevas atribuciones en materia de nombramientos, tal como es el del Fiscal 
General de la República, en ese sentido nos parece lógico y legítimo que el 
nombramiento involucre al órgano más democrático y representativo que es el 
Congreso. Sin embargo, también hay que recordar que por historia jurídica las 
funciones del Ministerio Público devienen del poder Ejecutivo, quien por esa 
misma razón debe estar incluido en el proceso de nombramiento. Y es 
conveniente también que el Consejo Nacional de Justicia le de el componente 
técnico al proceso de selección que de lo contrario sería eminentemente político. 

Es por ello que el modelo que proponemos para elegir al Fiscal General involucra 
a estos tres organismos, el Consejo Nacional de Justicia quien propone al 
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Presidente 6 candidatos, el Presidente que selecciona tres de estos y finalmente el 
Congreso que decide uno. 

Con base en las anteriores consideraciones presentamos nuestra propuesta de 
reforma al artículo 251 Constitucional: 

Iniciativa 5179 
"Articulo 251. Ministerio Público. El 
Ministerio Público es una entidad 
autónoma de la administración pública 
con presupuesto y personalidad jurfdica 
propia, cuyo fin principal es el ejercicio 
de la acción penal pública. Su 
organización y funcionamiento se rigen 
por su ley orgánica. 
La Jefatura del Ministerio Público será 
ejercida por el Fiscal General de la 
República. Para optar al cargo de Fiscal 
General se requieren las mismas 
calidades que para ser electo 
Magistrado a la Corte Suprema de 
Justicia y además experiencia 
comprobable en materia penal. 
El Fiscal General tendrá las mismas 
preeminencias, inmunidades e 
incompatibilidades que los Magistrados 
a la Corte Suprema de Justicia; será 
nombrado por un periodo de seis años, 
por el Presidente de la República de 
una nómina de cuatro candidatos 
conformada de la forma siguiente: dos 
propuestos por el Congreso de la 
República y dos propuestos por la 
Corte Suprema de Justicia. 
El Fiscal General de la República podrá 
reelegirse por una sola vez. Será 
suspendido del cargo en caso se le 
dicte auto de procesamiento en el que 
se le vincule a proceso penal y será 
removido en caso se le declare 
culpable en sentencia ejecutoriada. 
Una ley desarrollará lo relativo a la 
carrera profesional del Ministerio 
Público 

Propuesta de modificaciones 
"Articulo 251. Ministerio Público. El 
Ministerio Público es una entidad 
autónoma de la administración pública 
con presupuesto y personalidad juridica 
propia, cuyo fin principal es el ejercicio 
de la acción penal pública. Su 
organización y funcionamiento se rigen 
por su ley orgánica. 
La Jefatura del Ministerio Público será 
ejercida por el Fiscal General de la 
República. Para optar al cargo de Fiscal 
General se requieren las mismas 
calidades que para ser electo 
Magistrado a la Corte Suprema de 
Justicia y además experiencia 
comprobable en materia penal. 
El Fiscal General tendrá las mismas 
preeminencias, inmunidades e 
incompatibilidades que los Magistrados 
a la Corte Suprema de Justicia. 
El Fiscal General será nombrado 

será nombrado por un periodo de 
seis años por el Congreso de la 
República, de una terna propuesta 
por el Presidente de la República, el 
cual deberá seleccionar la terna de 
una nómina de seis candidatos 
propuestos por el Consejo del Poder 
Judicial, con base en concurso 
público y de acuerdo a los principios 
de transparencia, excelencia 
profesional, excelencia en el 
servicio, objetividad y publicidad. El 
Fiscal General de la República podrá 
reelegirse por una sola vez. Será 
suspendido del cargo en caso se le 
dicte auto de procesamiento en el que 
se le vincule a proceso penal y será 
removido en caso se le deqJ~re 
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7. El amparo judicial 

culpable en sentencia ejecutoriada. 
Una ley desarrollará lo relativo a la 
carrera profesional del Ministerio 
Público 

Un tema que ha sido un dolor de cabeza permanente debido al atraso en los 
procesos y la falta de certeza jurídica que provocan el amparo judicial, que ha 
pasado de ser una herramienta de protección a los derechos humanos a 
convertirse en una herramienta de impunidad, en efecto, hay casos donde el 
amparo ha sido interpuesto más de 50 veces con el único ánimo de retardar el 
proceso3

. 

Haciendo un análisis comparado en relación a la regulación del amparo judicial en 
América Latina encontramos que existen países que prohíben definitivamente el 
amparo judicial, otros que lo permiten solamente en los casos que no tienen otra 
forma de revisión judicial y Guatemala es el único país de Latinoamérica que 
permite el amparo judicial en todos Jos casos4

• 

Países que prohíben el amparo Países que lo permiten solo cuando 
judicial no exista otro método de revisión 

judicial 
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Panamá, El Salvador, Perú, 
Nicaragua, Parag_uay, Uruguay, México, Venezuela 

En ese sentido consideramos que Guatemala debe limitar su amparo judicial 
únicamente a aquellos casos que no tienen otro procedimiento de revisión previsto 
en la ley, por lo que proponemos la siguiente modificación al artículo 
constitucional: 

"Articulo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de 
proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para 
restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay 
ámbito e¡ue no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, 
resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, 
restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan 

3 Por ejemplo el caso de la masacre de la aldea Dos Erres en Petén. 
4 Alejandro Rodriguez Sarillas ; Impunidad; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 
Guatemala, centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas y Fundación Rigoberta Menchú Tum; Editores 
siglo Veintiuno; Guatemala; 2004. 



El amparo en materia judicial solo procederá contra las resoluciones 
judiciales que no tengan un recurso por medio del cual puedan ser 
revisadas, modificadas o suprimidas, o en el caso que se haya violentado el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable." 

8. La Corte de Constitucionalidad 

La Corte de Constitucionalidad es otra institución que no se encuentra 
generalizada en todo el mundo y que ha generado polémica desde su creación 
con el famoso debate entre su ideólogo el jurista Austriaco Hans Kelsen y su 
principal detractor el jurista Alemán Carl Schmitt en 1931. Varios países como 
Estados Unidos de Norteamérica, El Salvador, Costa Rica, México o Argentina 
carecen de una Corte Constitucional por lo que la interpretación constitucional la 
tienen las Cortes Supremas o la totalidad de los jueces; sin embargo otros paises 
como Alemania, España, Colombia y Honduras mantienen un sistema de control 
concentrado en los tribunales constitucionales. 

Consideramos que con todo y fallos sumamente polémicos e interpretación aún 
más discutibles la Corte de Constitucionalidad es una institución que ya ha dejado 
huella en la justicia y la sociedad guatemalteca, por lo que no es el momento de 
suprimirla, pero si de mejorar su integración estableciendo nuevos requisitos para 
sus integrantes, así como integrar mecanismos que permitan mayor 
independencia de los sectores económico y político, convirtiéndola en una Corte 
eminentemente técnica, ya que tiene a su cargo la interpretación constitucional. 

En ese sentido nos preocupa sobremanera la propuesta de reforma presentada 
que prácticamente permite que el sector político representado por el Presidente y 
el Congreso tengan el nombramiento de seis de los nueve magistrados que 
integran la corte con lo cual lejos de permitir una independencia se está 
fortaleciendo el sometimiento de éste órgano hacia los partidos políticos, 
sometimiento que dicho sea de paso no se suprime por una norma que diga que 
los magistrados son independientes del órgano que los nombró. Además la 
propuesta ingenuamente cree que existirá una elección libre al incorporar al 
Consejo Nacional de Justicia en el nombramiento pero este debe nombrar de una 
propuesta presentada por el Congreso y el Ejecutivo, es decir aún más politica. 

Tampoco encontramos fundamento para aumentar de cinco a nueve magistrados, 
toda vez que al suprimirle funciones administrativas a la Corte Suprema de 
Justicia sería conveniente ampliar sus funciones en detrimento de los amparos y 
apelaciones de amparo que conoce la Corte de Constitucionalidad en estos 
momentos. . - __ ::.~·"'· cc:;~:sic:.¡ De LEC:i~lACiOi·l 
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En ese sentido la propuesta que hacemos en relación a la Corte de 
Constitucionalidad esta enfocada en: 

Incorporar a la Corte de Constitucionalidad dentro de los entes que serán 
nombrados por concurso de oposición por el Consejo Nacional de Justicia, 
siempre privilegiando a los jueces de carrera pero permitiendo la 
incorporación de abogados externos. 
Que se establezca el requisito de conocimiento comprobable en derechos 
constitucional y/o derechos humanos. 
Que el nombramiento lo realice el Congreso de la República, como ente 
democrático por excelencia, pero a propuesta del Consejo Nacional de 
Justicia como ente encargado del proceso de selección. 
Disminuye el número de magistrados a 5 electos por un periodo de 1 O años 
para que guarde congruencia con el sistema de carrera judicial. 
Establece criterios de buen desempeño y hoja de trabajo limpia. 

Con lo anterior presentamos nuestra propuesta de reforma a los artículos 
relacionado con la Corte de Constitucionalidad: 

Iniciativa 5179 
Articulo 269. Integración de la Corte 
de Constitucionalidad. La Corte de 
Constitucionalidad se integra con nueve 
magistrados titulares y tres suplentes. 
Los cargos de magistrados de la Corte 
durarán nueve años sin reelección· y se 
renovarán por tercios cada tres años, 
de la manera siguiente: 
a) Un magistrado titular electo por no 
menos de ocho integrantes del Consejo 
Nacional de Justicia. La elección se 
hará entre un postulado por el 
Presidente de la República en Consejo 
de Ministros y otro por el Congreso de 
la República, por mayoría calificada de 
sus miembros; 
b) Un magistrado titular designado por 
el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros. La designación 
se hará entre un postulado por no 
menos de ocho integrantes del Consejo 
Nacional de Justicia y otro por el 
Congreso de la República, por mayoría 
calificada de sus miembros; y 
e) Un magistrado titular electo por dos 

Propuesta de modificaciones 
ARTICULO 269. Integración de la 
Corte de Constitucionalidad. La Corte 
de Constitucionalidad se integra con 
cinco magistrados, incluyendo a su 
presidente. 
Los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad durarán en sus 
funciones diez años y ejercerán su 
periodo de manera independiente de la 
fecha de nombramiento y toma de 
posesión de los demás magistrados. 
La elección de la Corte de 
Constitucionalidad se realizará por el 
Congreso de la República, de una 
nómina que incluya el triple de 
candidatos por vacante, propuesta por 
el Consejo del Poder Judicial con base 
en los principios que rigen la carrera 
judicial, dentro de los treinta días 
siguientes a que se produzca una 
vacante, para el efecto el Consejo 
deberá convocar al concurso de 
oposición interno a la carrera judicial o 
externo según corresponda a la 
vacante producida, con un _QI_azo •. da:.3Q.; i JE Lt:~;;~u~c 1o¡¡ 
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tercios del pleno del Congreso de la 
República. La elección se hará entre un 
postulado por no menos de ocho 
integrantes del Consejo Nacional de 
Justicia y otro por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros. 
d) Los cargos de magistrados suplentes 
se establecerán, por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, el 
Congreso de la República, por mayoría 
calificada de sus miembros y el 
Consejo Nacional de Justicia, de la 
misma forma que los titulares. Los 
suplentes integrarán el pleno, por 
sorteo, cuando fueren llamados. 
Los organismos nominadores deberán 
acreditar de forma pública y 
transparente los méritos· de capacidad, 
Idoneidad y honradez, de las personas 
que postulen. 
El pleno de la Corte de 
Constitucionalidad resolverá en única 
instancia, los asuntos en contra de la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
Nacional de Justicia, el Congreso de la 
República, el Presidente de la 
República, el Vicepresidente de la 
República y el Tribunal Supremo 
Electoral. 
En caso de ausencia definitiva de un 
magistrado, corresponde al organismo 
que lo nominó llenar la vacante, de 
acuerdo a los principios y 
procedimientos para los titulares. 
Los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, presentarán ante el 
Congreso de la República, el juramento 
de fidelidad a la Constitución y la 
protesta de administrar pronta y 
cumplida justicia." 

días antes de producirse esta o al 
momento de producirse la misma 
cuando no estaba prevista 
En caso de impedimentos, excusas o 
recusaciones, la suplencia se hará de 
entre los magistrados de carrera judicial 
de la Corte de Apelaciones. 

Articulo 270. Requisitos de los ARTICULO 270. Requisitos de los 
magistrados de Constitucionalidad. magistrados de la Corte de 
Para optar al cargo de magistrado de Constitucionalidad. Para ser 
Constitucionalidad se requiere llenar los magistrado de la Corte de 
siguientes requisitos: Constitucionalidad se requiere llenar los 
a) Ser guatemalteco de origen; siguientes requisitos: 
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e) Contar con méritos de idoneidad, 
capacidad y honradez; 
d) Haber ejercido la profesión de 
abogado al menos durante veinte años 
o haber desempeñado el cargo como 
magistrado de Corte de Apelaciones u 
otros tribunales de la misma categoría o 
Corte Suprema de Justicia, al menos 
durante ocho años. 
Los magistrados titulares y suplentes 
de la Corte de Constitucionalidad 
tendrán las mismas prerrogativas, 
inmunidades e incompatibilidades que 
los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y deberán ejercer su función 
con absoluta 
independencia del órgano o entidad 
que los designó o eligió, y de acuerdo 
con los principios de imparcialidad y 
dignidad inherentes a su investidura 

Artículo 271. Presidencia de la Corte 
de Constitucionalidad. La presidencia 
de la Corte de Constitucionalidad será 
desempeñada por un período de tres 
años, sin reelección. La persona que 
presida será escogida mediante sorteo 
que se efectúe entre los miembros que 
deseen optar a dicho cargo. 
La Corte regulará lo relativo a la 
ausencia de su Presidente 

b) Ser mayor de cincuenta años; 
e) Ser abogado colegiado activo: 
d) Ser de reconocida honorabilidad; 

e) Haber ejercido la profesión de 
abogado al menos durante quince años 
f) Tener el título de doctor o maestro en 
derecho constitucional o derechos 
humanos 
Tres de los magistrados deberán ser 
además magistrados de Carrera 
Judicial quienes deberán tener 
evaluaciones del desempeño 
satisfactorias y no haber sido 
sancionados por el régimen 
disciplinario. 
Los miembros externos a la carrera 
judicial no deberán haber sido 
sancionados por el Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y Notarios ni 
por los sistemas disciplinarios de los 
lugares donde hayan laborado. 
Los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad tendrán las mismas 
prerrogativas, inmunidades e 
impedimentos que los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. 
ARTICULO 271. Presidencia de la 
Corte de Constitucionalidad. Los 
magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad elegirán por sorteo 
entre ellos a su Presidente quien durará 
cinco años en el cargo no pudiendo ser 
reelecto. 
En caso de ausencia temporal del 
presidente del Presidente lo sustituirá el 
magistrado de mayor edad" 
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COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES 
AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS 

Señor Presidente 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Oliverio Garda Rodas 
Congreso de la República 

Señor Presidente: Hora: 1 t; ·. Z 1: Firma:~J:~ • 

En nombre del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), le trasladamos un cordial saludo. 

Deseamos manifestar a usted, como diputado al Congreso de la República y Presidente de la 
Comistón de Legislación y Puntos Constitucionales, nuestro interés por ofrecer la opinión 
técnica de nuestra organización sobre la Iniciativa de Ley 5179, que dispone aprobar reformas 
constitucionales para el sector justicia. 

En este sentido, trasladamos como archivo adjunto a la presente mtstva, el documento 
intitulado ''Cartilla de análisis a la propuesta de Reforma Constitucional", el cual contiene las 
reflexiones del Sector Empresarial Organizado de Guatemala sobre la reforma al sector justicia, 
el análisis legal y político de algunos contenidos de la propuesta, además de un conjunto de 
consideraciones de orden conceptual, económico-financiero y de aplicación operativa sobre las 
reformas presentadas. 

Quisiéramos señalar que el sector empresarial organizado históricamente ha participado en 
procesos dirigidos a fortalecer la institucionalidad democrática del pafs, además de colaborar 
activamente en las coaliciones sociales por la transparencia del sector justicia. En este sentido, 
reconocemos que la reforma a la justicia es un objetivo que el país se ha trazado desde la firma 
de los Acuerdos de Paz. 

Sin embargo, consideramos que el diálogo social que permitió alcanzar algunos consensos 
reflejados en la Iniciativa 5179 no debe sustituir la función de discusión y debate político, propia 
de un Organismo Legislativo. Por lo que resulta necesario que el Congreso de la República, y 
concretamente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, lleven a cabo una 
discusión política de alto nivel, y revisen con sumo detenimiento y criterio técnico, los 
contenidos de la propuesta de reforma constitucional. 

Ruta 6, 9-21 Zona 4, Nivel9, Edificio CIG, Guatemala, C.A. 01004 
PBX: (502) 2201-00001 www.cacif.org.gt 
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COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES 
AGRrCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS 

Hoja No. 2 
C·15•2016 

Es importante resaltar que las mesas instaladas como consecuencia del así llamado, diálogo 
social, convocado por las instituciones proponentes de la iniciativa de reforma de la 
Constitución, entre las cuales se incluyen organismos internacionales, no pueden ser sustitutos 
de la función de inmediación de los diputados del Congreso de la República frente a los 
ciudadanos. Así, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo permite la 
celebración de audiencias públicas para la discusión de las iniciativas, como parte del proceso 
de análisis y aprobación de la ley. Relevar tal proceso de audiencias, donde los guatemaltecos 
puedan exponer frente a los diputados miembros de la Comisión que usted dirige, equivale a 
delegar la función legislativa en agrupaciones, instituciones y extraños que no son parte del 
proceso legislativo. Es significativo señalar que la iniciativa presentada al Congreso contiene 
propuestas que no fueron producto de consenso en aquellas mesas del diálogo social, y otras 
que simplemente no fueron de su conocimiento. 

Señor Presidente, esta no es una iniciativa cualquiera. Se trata de una reforma a la Constitución 
Política de la República, el pacto social supremo de nuestro país. Es importante que los 
representantes de los ciudadanos escuchen las inquietudes, posiciones y propuestas de sus 
electores, en un proceso legislativo que sin duda habrá de transformar la Nación. 

Aprovecho la ocasión para suscribirme del señor Presidente con las muestras de mi 
consideración. 

..~;:_--) 
--: -· . 

1 .., .~ 

/
- / •) OS"e González Campo 

Presidente 
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Cartilla de Análisis sobre Ja Propuesta de Reforma Constitucional al Sector Justicia 

l. ANTECEDENTES 

La reforma a la justicia es un objetivo que el país se ha trazado desde la firma de los Acuerdos de 

Paz, y para hacerla realidad, se ha trabajado distintas propuestas a lo largo de los últimos 20 años. 

Como parte de este esfuerzo por fortalecer la justicia se han identificado ciertos temas claves, 

como asegurar la independencia judicial, la supresión de intereses sectoriales en la designación de 

jueces y magistrados, la creación de procedimientos transparentes para la elección de la Corte 

Suprema de Justicia y fortalecer la carrera judicial, entre otros. 

El sector empresarial organizado ha colaborado activamente en el objetivo a través de su 

participación en las coaliciones sociales, como Foro Guatemala y Convocatoria Ciudadana, que han 

trabajado durante años por fortalecer la transparencia en el sector justicia y coadyuvaron con la 

propuesta y promoción de la Ley de Comisiones de Postulación. 

11. PROCESO DE DIALOGO 

En el mes de abril de 2016 se hizo formal anuncio por parte de los tres poderes del Estado de una 

reforma constitucional para el sector justicia, que se sometería a discusión en diálogos nacionales, 

previo a su presentación al Congreso de la República . De esta cuenta se anunció un proceso de 4 

meses, con diálogos tanto en el interior del país como en la Ciudad Capital. El sector empresarial 

anunció su interés por participar, dar comentarios y observaciones, así como presentar propuestas 

específicas, siempre con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del sector justicia. 

El sector empresarial planteó un esquema general de reforma al sector justicia que se apoyara 

fundamentalmente sobre ciertos principios de carácter republicano, entre los cuales se 

contempla: 

La promoción de los principios de libertad e Igualdad 

El respeto a las garantías individuales 

La separación y el balance de poderes 

El fortalecimiento institucional 

La transparencia y probidad 

El acceso a la justicia 

De la participación empresarial en los diálogos cabe destacar: 

Se inscribieron y participaron activamente 22 organizaciones gremiales 

Se presentaron 31 documentos de análisis, posición y propuesta 

Se hicieron S publicaciones en prensa fijando posición sobre los distintos temas 
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Se participó en un comité consultivo que abordó aspectos de metodología de trabajo 

Luego de los tres meses de diálogo se registraron, en líneas generales, los siguientes resultados: 

Consensos importantes en temas como: 

o Promover la independencia de jueces y magistrados, a través de la ampliación del 

período en el cargo, fortalecer el sistema de carrera judicial. 

o Que la carrera judicial abarque desde los jueces de paz hasta los magistrados de 

Corte Suprema de Justicia. Que la carrera judicial sea de carácter semi-abierto, es 

decir, que se permita la participación de profesionales externos a la carrera 

judicial en todos los escalafones de la judicatura. 

o Que el Consejo de la Carrera Judicial participe en la pre-selección de los 

magistrados de Corte Suprema de Justicia, sin que ello implique una excesiva 

concentración de sus funciones. 

o Que la integración del Consejo de la Carrera Judicial promueva Jos balances 

necesarios entre funcionarios de la carrera judicial y profesionales externos. 

o Separar las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de 

Justicia. Constituir un órgano específico que se encargue de los procesos 

administrativos que reporte al pleno de la Corte Suprema de Justicia. 

o Suprimir el sistema de Comisiones de Postulación, para los procesos de 

designación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Fiscal General. 

o Revisar el modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad, para que la 

selección de sus magistrados no ocurra de forma concurrente; que se amplíe el 

período en el cargo, y que en los procesos de designación participen los diversos 

poderes del Estado. 

o Regular de mejor manera el derecho de antejuicio, pero que esto ocurra a nivel de 

la Ley Especifica, y no necesariamente a nivel de la Constitución. Que se clarifique 

que el antejuicio no limitará la capacidad de la fiscalía de llevar a cabo 

investigaciones preliminares. 

o Que no se modifique a nivel de la Constitución el recurso del amparo. 

o Mantener la figura de los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, 

reconociéndoles las mismas prohibiciones que a los magistrados titulares. 
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Consensos iniciales aunque con diferentes propuestas específicas en: 

o Porcentajes de magistrados de carrera y magistrados externos a la carrera judicial. 

o Modelo de integración de la Corte de Constitucionalidad. 

o Sistema de elección y designación del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. 

Disensos en las mesas de diálogo: 

o Supresión de la exclusividad jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia 

o Incorporación a nivel constitucional del pluralismo jurídico y facultad de aplicar 

jurisdicción por parte de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. 

Temas que no fueron discutidos en las mesas de diálogo y que quedaron incorporados en 

la Iniciativa_: 

o Revisión de principios generales del derecho 

o Aplicación de principios de equidad en el sistema de justicia. 

111. ANALISIS Y CONSIDERACIONES LEGALES Y POL{T/CAS A LA PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL PRESENTADA POR LOS TRES PODERES DEL ESTADO 

El sector empresarial efectuó un análisis al texto presentado por los tres poderes del Estado el 

pasado de agosto al Congreso de la República. Del análisis efectuado se desprenden varias 

consideraciones: 

De orden general. La reforma en general contiene normas que aspiran a asegurar un 

sistema de justicia más estable y basado en normas de meritocracia. En este particular, 

consideramos adecuadas las reformas que contemplan: 

o La estabilidad de los cargos en los principales órganos judiciales 

o La consideración constitucional a la carrera judicial 

o La supresión y simplificación de los mecanismos de designación de las 

autoridades 

o La aplicación de un sistema cruzado de elección para designar a los 
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De orden conceptual. Sobre cambios conceptuales que quedan recogidos en la reforma 

constitucional se plantean dos consideraciones que es importante atender. 

o Con relación al pluralismo jurídico se desea llamar la atención a que en el último 

párrafo se hace un reconocimiento expreso de un sistema jurídico de derecho 

indígena. 

Dicho sistema jurídico está reconocido al mismo nivel del sistema jurídico que 

conocemos, que pasa a llamarse ordinario, pues este sistema jurídico indígena 

estaría sometido únicamente al control constitucional y puede conocer de todas 

las materias y cuantías en todo el territorio nacional. 

La redacción como está planteada no tiene el efecto de reconocer usos y 

costumbres ya existentes, siempre que no vayan contra la Constitución y las leyes 

del país, ya que la redacción de la reforma propuesta le da un alcance más amplío. 

En este sentido, se crea un sistema jurídico paralelo. Y al hacerse la referencia a un 

sistema jurídico como tal, abarca la función creadora del derecho, la de aplicación, 

interpretación y de cumplimiento, por lo que se limita la jurisdicción y 

competencia de todas las judicaturas e instituciones del sistema jurídico ordinario, 

las cuales podrían estar en todo momento cuestionadas en su actuar por conflictos 

de jurisdicción que se planteen. 

El reconocimiento es tan amplio que podría peligrosamente interpretarse que 

limita el poder del Congreso para emitir leyes o crear derecho, que tenga relación 

con la impartición de justicia ya que dichas leyes no necesariamente podrían 

entrar en vigencia dentro del sistema jurídico indígena, pues estarían sujetas a ser 

cuestionadas sobre su pertinencia cultural y lingüística, o bien a que no choquen 

con normas no escritas del sistema jurídico indígenas. 

Así mismo todo el sistema penitenciario de cumplimiento de condenas podría ser 

cuestionado por ser el mecanismo de cumplimiento de condenas de un sistema 

jurídico ordinario. 

o Respecto a la persecución penal e inhabilitación para el cargo público, en caso se 
violente la independencia judicial; o si se incurre en litigio malicioso o en abuso de 
derecho. 

Es conveniente analizar los efectos en todo el sistema jurídico de hacer una 

referencia constitucional a la persecución penal, e inhabilitación para ejercer 

cualquier cargo público, en caso se violente la independencia judicial, o se incurra 

en litigio malicioso o abuso de derecho. 



Desde un punto de vista superficial se podría, como primera impresión, indicar 

que parece anti técnico hacer ese tipo de referencias en la Constitución y que 

debería de normarse lo anterior en legislación ordinaria. 

Sin embargo, al relacionar dicha referencia, con el hecho que se hace también 

referencia en la reforma constitucional a la equidad y los principios generales del 

derecho, como pilares para la administración de justicia, el efecto de la referencia 

anterior tiene efectos jurídicos más profundos. 

Asimismo, el poder soberano que radica en el pueblo, no debe ver limitadas sus 

garantías individuales por normas de carácter orgánico de la Constitución, es decir 

una norma que da vida a un órgano del Estado, no podría limitar garantías 

individuales como la libre emisión del pensamiento, el ejercicio del derecho de 

defensa, la libertad de locomoción o derecho de propiedad privada. 

Una interpretación desde el punto de vista de la equidad, sobre que es o no 

independencia judicial, litigio malicioso o abuso de derecho, podría ir en 

detrimento del actuar del Poder Legislativo o Ejecutivo en subordinación del Poder 

judicial, o bien podría ir en detrimento de las garantías individuales de los 

ciudadanos de la República de Guatemala. 

,. De orden económico financiero. Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta es 

el impacto que la misma tendrá sobre los presupuestos públicos, pues de ello depende 

que la misma sea efectivamente realizable. En este sentido es importante recordar lo 

siguiente: 

o La reforma a la Constitución propone la existencia de asistencia legal gratuita en 

todas las materias del derecho. A la presente fecha existe una asistencia legal 

gratuita en materia penal, misma que es otorgada por medio del Instituto de la 

Defensa Pública Penal, por lo que un análisis que se impone es determinar cuanto 

más se proyectaría el presupuesto de esta entidad si se decide abarcar asistencia 

legal gratuita para todas las demás áreas de la justicia. 

Igualmente establecer una proyección sobre cuánto costaría el nuevo poder que 

se establece sobre la Corte Suprema de Justicia, el denominado Consejo Nacional 

de Justicia. 

Una última consideración se refiere a los pactos colectivos que existen ya en las 

instituciones del sector justicia y proyectar financieramente algunas mejoras a los 

mismos que seguramente serán requeridas. 



De orden práctico. Llama la atención que en el análisis integral de la reforma propuesta 

se identifiquen algunos problemas de orden operativo, que se pueden identificar en los 

siguientes temas: 

o El hecho que la Corte Suprema de Justicia ya no tenga el manejo inmediato de su 

propio presupuesto, y tenga que hacer requerimientos a la dirección financiera del 

Consejo Nacional de Justicia podría redundar en la necesidad de elaborar una 

serie de modelos y sistemas de requerimientos presupuestarios y mecanismos de 

administración y seguimiento que a la fecha no existen y que justifican igualmente 

una carga administrativa importante en la Corte Suprema de Justicia. 

El hecho que no se dé prioridad o urgencia a alguno de ellos, podría redundar que 

no se cuente en forma oportuna o urgente con la contratación de personal, 

mobiliario, equipo, inmuebles, etc. 

Lo anterior podría agravarse si en forma adicional a esos requerimientos, existen a 

su vez, requerimientos presupuestarios del Consejo de la Carrera Judicial y de 

coordinación con las autoridades ancestrales que la reforma constitucional 

pretende reconocer al mismo nivel que la justicia ordinaria. 

o Otro ejemplo de una falla operativa, podría constituirlo Jos conflictos de interés 

que los miembros del Consejo de la Carrera Judicial podrían tener al elegir ellos 

mismos a un cierto número de Consejeros de la Carrera, quienes una vez electos 

podrían en ciertos casos tener que votar en contra de alguna decisión de sus pares 

miembros de ese consejo que previamente los eligieron. Allí no solo en el 

momento de la elección hay conflicto de interés, sino sigue existiendo para los 

consejeros electos por consejeros ya designados, durante todo el ejercicio de su 

mandato. 

o Otro ejemplo que podría analizarse desde la perspectiva operativa, es el hecho 

que el 100% de Jos jueces de primera instancia deben haber ejercido por Jo menos 

durante 3 años como Jueces de Paz. Tomando en cuenta que para resolver los 

problemas del sector justicia, además de cobertura no debe de perderse las 

consideraciones sobre la calidad de Jos juzgadores. Por ejemplo profesionales con 

estudios de maestría o post grado en las mejores universidades del extranjero que 

retornen a Guatemala no podrían optar a una judicatura de Primera Instancia, 

tendrían que optar a una de Paz y trabajar 3 años antes de optar a una superior, lo 

cual hace que renovar el sistema de justicia sea un proceso más lento, y que en Jos 

juzgados de primera instancia no puedan incorporarse Jos mejores profesionales 

necesariamente. 
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IV. ¿QUE PROPONEMOS? 

Por lo anteriormente expuesto, el sector empresarial organizado considera que toda 

discusión sobre una eventual reforma constitucional debe guiarse bajo los siguientes 

principios: 

• El diálogo social no sustituye al debate político que debe tenerse en el 

Congreso de la República. 

• Cualquier documento es susceptible de mejoras. Por ello no debe 

considerarse ninguna propuesta como un documento cerrado. 

• Es importante escuchar la opinión de juristas y expertos en la materia 

constitucional, para recabar de ellos su parecer respecto de los distintos 

aspectos de la misma. 

• Eliminar de la propuesta todo aquello que pueda comprometer los 

balances republicanos, la operatividad técnica y financiera de la reforma, 

la independencia de los jueces y fiscales; y la unicidad de la jurisdicción 

que tiene el organismo judicial. 
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Análisis preliminar de la propuesta de reforma constitucional 

La reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala presentada ante el Congreso de la República, a la cua! se le 
asignó el número de registro 5179, ha sido planteada partiendo de reconocer la necesidad de fortalecer la administración de la justicia en 
Guatemala. El objetivo principal de la reforma, como lo indica su exposición de motivos, es mejorar el acceso a la justicia, garantizar la 
independencia, imparcialidad y transparencia de las entidades que forman parte del sistema de justicia guatemalteco, asegurar la 
idoneidad, capacidad y honradez de los funcionarios, despolitizar los procesos de selección y nombramiento de funcionarios y el 
reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas. 

En este contexto, reconociendo la necesidad de contar conun sistema judicial imparcial, independiente y objetivo, esnecesario 
analizar la propuesta planteada de forma detenida y minuciosa. La reforma al texto de la Constitución tendría un efecto integral sobre el 
sistema jurídico en su conjunto. En principio, es importante identificar si las sugerencias de modificación tienen relación y congruencia 
con su objetivo principal: garantizar la fortaleza institucional del Poder judicial. Además, dentro del análisis a la propuesta, se debe velar 
porque los cambios propuestos respeten los derechos individuales, las garantías procesales y que, en su conjunto, la reforma guarde 
congruencia con el resto del ordenamiento constitucional del Estado de Guatemala. 

Con base en lo anterior, es preciso puntualizar que, de la lectura y análisis general de la propuesta se identifican mejoras 
considerables a aquellos aspectos que han sido identificados como limitaciones a la garantía de independencia del Poder judicial. Sin 
embargo, existen propuestas que deben ser mejoradas ya que de aprobarse como están planteadas existiría la posibilidad que no alcancen 
los objetivos planteados y, por el contrario, generen espacios de debilidad institucional para el Poder Judicial. 

Por otra parte, es necesario reflexionar sobre el tipo de Constitución que se desea. La Constitución debe ser entendida como el 
conjunto de supuestos y garantías que expresan la doctrina del pacto social acordado por los ciudadanos en ejercicio de su fundamental 
derecho de autodeterminación y auto organización, como respuesta a las luchas del pueblo contra los abusos del gobernante. Esta puede 
ser una constitución desarrollada, que regule todos los aspectos posibles, o únicamente establecer las bases necesarias para que las leyes 
ordinarias la desarrollen. Entre ambas visiones de constitución, se recomienda tener una constitución limitada a estrictamente establecer 
los límites y normas de organización de los distintos poderes del Estado. De lo contrario, la constitución se convierte en una camisa de 
fuerza para reformas innovadoras y puede ser el germen de su propia destrucción. En este sentido, se sugiere que las reformas únicamente 
aborden los temas que no pueden desarrollarse por medio de la legislación ordinaria. 
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Las dos propuestas que merecen especial atención en cuanto a su necesidad de ajustes son las siguientes: 

Texto propuesto en la iniciativa 5179 

Artículo 7. Se reforma el artículo 209, el cual queda asi: 

"Artículo 209. Consejo Nacional de Justicia. 

Es competencia del Consejo Nacional de Justicia la formulación, 
gestión y ejecución de las politicas de modernización y 
fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del 
Organismo Judicial. Para sus efectos se divide en dos Direcciones 
especializadas: 

A. Dirección de la Carrera Judicial, se integra con siete miembros 
titulares e igual número de suplentes, de la siguiente manera: 

l. 

11. 

Un juez de Paz, un Juez de Primera Instancia y un 
Magistrado de la Corte de Apelaciones escogidos por 
sorteo por el Congreso de la República, entre quienes 
cumplan el perfil definido en la ley, carezcan de 
sanciones administrativas, obtengan evaluación de 
desempeño satisfactoria, cuenten con un mínimo de seis 
años de experiencia en la judicatura o magistratura y se 
postulen para el efecto; 
Un Consejero electo por dos tercios del pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, que no forme parte del 

Comentarios y sugerenciast 

- Respecto de la integración de la Dirección de la Carrera: 
teniendo en cuenta que se debe procurar la independencia 
del Poder Judicial y fortalecer la unidad de la institución se 
sugiere cambiar al consejero electo por la CS) (que es 
externo) por el Presidente del Organismo Judicial, quien, 
además, debe ser el encargado de coordinar la Dirección de 
la Carrera. 

- Respecto de la integración de la Dirección Administrativa, 
teniendo en cuenta que se debe procurar independencia del 
Poder Judicial y fortalecer la unidad de la institución: 

o Se sugiere cambiar al consejero electo por la CSJ 
(que es externo) por el Presidente del O) quien, 
además, debe ser el encargado de coordinar 
Dirección Administrativa; 

o Debido a que se evidencia una alta posibilidad de 
que los consejeros regulados en los literales 11 y 111 
tengan influencias externas, pues se elegirian por un 
proceso que no garantiza su independencia, se 
sugiere la siguiente conformación para la Dirección: 

1Los comentarios siguen el orden del artículo propuesto para su comprensión. 
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Organismo Judicial, entre abogados en ejercicio que 
cumplan con el perfil definido en la ley, por concurso 
público de oposición, transparente y basado en méritos. 

111. Tres profesionales de distintas disciplinas, electos por 
concurso público de oposición por los Consejeros 
indicados en los numerales romanos 1 y 11, de acuerdo al 
perfil y procedimiento establecido en la ley. 

La Dirección de la Carrera Judicial tendrá dentro de su 
competencia: a) gestionar por medio de concurso público de 
oposición, el ingreso a la carrera judicial y los ascensos; b) 
formación y capacitación profesional; e) traslados, retiro 
obligatorio y sistema de pensiones; d) procedimientos de 
disciplina, sanción, suspensión y destitución; e) evaluación del 
desempeño; y t) las demás establecidas por la ley. 

B. Dirección Administrativa, integrada por tres titulares e igual 
número de suplentes, de acuerdo al perfil y procedimiento 
establecidos en la ley, de la siguiente manera: 

l. Una persona electa por dos tercios del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, que no forme parte del Organismo 
Judicial, entre abogados en ejercicio; 

JI. Una persona electa por mayoría simple por el pleno del 
Congreso de la República a propuesta de una terna de 
postulados del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros; y 

III. Una persona designada por el Presidente de la 
República a propuesta de una terna de postulados del 
pleno del Congreso de la República; 

• El presidente del OJ (quien coordina la 
Dirección); 

• Un consejero nombrado por la CSJ (por 
medio de un proceso de oposición) 

• Un consejero nominado por la CSJ (por 
medio de un proceso de oposición), 
nombrado por el Presidente y confirmado 
por el Congreso; 

Consejo Nacional de Justicia: 

o Esta nueva instancia del Organismo Judicial, tal y 
como está planteada, sería de igual jerarquía -o 
incluso mayor- que la Corte Suprema de Justicia, 
aspecto que se considera negativo para lograr la 
unidad institucional. Sin embargo, la idea de 
segregar funciones en instancias especiales es muy 
valiosa y ha demostrado ser útil según la 
experiencia internacional. Por lo tanto, se sugiere 
sostener el concepto pero hacer ajustes en su 
regulación. 

o En cuanto su integración, por estar formado por los 
integrantes de las direcciones, se vuelve una 
instancia con alta posibilidad de injerencia externa, 
aspecto que podría atentar contra la independencia 
del Organismo Judicial, pues la mayoría de 
miembros son externos nombrados por los otros 
poderes del Estado. 
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Es competencia de la Dirección Administrativa: a) Elaborar el 
presupuesto del Organismo judicial; b) Administrar Jos recursos 
del Organismo Judicial; e) Administrar el servicio civil del 
Organismo judicial; y d) las que señale la ley. 

Quienes integren ambas Direcciones, tendrán la calidad de 
Consejeros, y tanto los titulares como los suplentes, tendrán las 
mismas obligaciones, prerrogativas, responsabilidades e 
incompatibilidades que los Magistrados de la Corte Suprema de 
justicia, en lo que fueren aplicables. 

El período de funciones de quienes integren el Consejo Nacional de 
justicia es de seis años, pudiendo ser reelectos una sola vez. El 
cargo de Consejero se ejerce de manera exclusiva por el tiempo que 
dure su nombramiento. 

Los suplentes se integrarán por sorteo cuando fueren llamados. Las 
causas y procedimientos de sanción, suspensión y exclusión de los 
Consejeros serán previstas en la ley. 

El pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

a) aprobar la lista de postulados a Magistrados a la Corte 
Suprema de justicia, que deberá presentarse al Congreso de 
la República, así como la lista de postulados a Magistrados 
de la Corte de Constitucionalidad; 

b) elegir Magistrados de Corte de Constitucionalidad, de 
acuerdo a lo establecido en esta Constitución; e) recibir las 
protestas de Magistrados y jueces; 

e) aprobar las políticas de modernización y fortalecimiento 
judicial, administrativas y financieras; e) realizar la 

La propuesta tal y como está planteada, implicaría la 
siguiente integración: 

• 3 miembros parte del Poder Judicial (un juez 
de instancia, un juez de paz y un magistrado 
de la CSJ); 

• 2 miembros externos nombrados por la CSj; 
• 3 miembros externos nombrados por la 

Dirección de la Carrera Judicial; 
• 1 miembro externo nombrado por el 

Congreso; 
• 1 miembro externo nombrado por el 

Ejecutivo; 

rior con el fin de aseprar Con base en lo ante y objetivos .• 
o que la propues(a •!;,:'f!' ~:.leÓte mudi6,ac•on; planteados. se SUgJ 

• Que el Consejo sea presidido por el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
que este tenga voto doble (la integración 
está con numero par por lo que se necesita 
una herramienta de desempate). 

• Modificar la integración de las direcciones 
de conformidad con lo planteado 
anteriormente. 

• En lo que se relaciona con las funciones del 
Consejo, se debe modificarlas a fin de que 
ciertas decisiones sean tomadas por los 
órganos internos del Poder Judicial y no se 
incluya a externos no justificados que 
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evaluación de desempeño de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia; y 

d) las demás que establezca la ley. 

Las resoluciones del Consejo Nacional de Justicia y sus 
respectivas Direcciones admiten recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dictó. La Coordinación del Consejo se 
ejercerá por dos años y corresponderá de manera alternada a 
cada Dirección. La elección de la persona que fungirá como 
Coordinador se realizará por sorteo entre los miembros de la 
Dirección a la que le corresponda asumir en cada período. La 
ley desarrollará lo relativo a Jos órganos técnicos del Consejo y 
a sus Direcciones. 

El Consejo deberá rendir informe semestral ante el Congreso de 
la República." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 251, el cual queda así: 

"Artículo 251. Ministerio Público. 

El Ministerio Público es una entidad autónoma de la administración 
pública con presupuesto y personalidad jurídica propia, cuyo fin 
principal es el ejercicio de la acción penal pública. Su organización y 
funcionamiento se rigen por su ley orgánica. 

La Jefatura del Ministerio Público será ejercida por el Fiscal General 
de la República. Para optar al cargo de Fiscal General se requieren 
las mismas calidades que para ser electo Ma~istrado a la Corte 

podrían dañar la unidad institucional. Las 
funciones que se sugieren modificar son las 
siguientes: a) Aprobar la lista de postulados 
a CSJ, la que pasada a ser función de la 
Dirección de la Carrera Judicial; b) Elegir a 
magistrados de la ce. la que pasada a ser 
función de la CSJ; y e) realizar la evaluación 
del desempeño de los magistrados de la CSJ, 
la que pasaría a ser función de la Dirección 
de la Carrera Judicial. 

- Se sugiere no modificar el mandato del MP, pues es positivo 
que además del ejercicio de la acción pública penal, la 
entidad deba velar por el cumplimiento de la ley en 
términos generales. En especial, dada la estructura de la 
investigación criminal, se debe sostener el principio de 
objetividad, pues de lo contrario se estaría dejando de lado 
la importancia de la imparcialidad en la producción de la 
prueba. 

- Se recomienda modificar el método de elección propuesto 
para el Fiscal General, pues la sugerencia no garantiza la 
imparcialidad. El primer cambio tendría que ver con 
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Suprema de Justicia y además experiencia comprobable en materia 
penal. 

El Fiscal General tendrá las mismas preeminencias, inmunidades e 
incompatibilidades que los Magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia; será nombrado por un periodo de seis años, por el 
Presidente de la República de una nómina de cuatro candidatos 
conformada de la forma siguiente: dos propuestos por el Congreso 
de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia. 

El Fiscal General de la República podrá reelegirse por una sola vez. 
Será suspendido del cargo en caso se le dicte auto de 
procesamiento en el que se le vincule a proceso penal y será 
removido en caso se le declare culpable en sentencia ejecutoriada. 

Una ley desarrollará lo relativo a la carrera profesional del 
Ministerio Público." 

eliminar la participación del Poder Judicial, pues la lógica de 
la separación de la función de acusación del ejercicio del 
poder jurisdiccional del OJ, es que el ente que acusa sea 
independiente de los jueces, y que asf se logre una 
inmediación e imparcialidad real en el proceso penai.No se 
debe pasar por alto el importante cambio del sistema 
inquisitivo al sistema acusatorio y su relación con el 
resguardo de las garantías procesales para el individuo que 
ya alcanzó Guatemala. 

Por otro lado, se deberla establecer un proceso en el que un 
consejo interno del Ministerio Público (aspecto que 
ayudaría al fortalecimiento institucional) nomine a un 
número de candidatos calificados a ser electos como Fiscal 
General. 

El proceso podría finalizar con una intervención externa 
que provea balance. Se sugiere que para esto, sea el 
Presidente quien elija al Fiscal General de la nómina 
propuesta y que el Congreso confirme el nombramiento. 
Esto agregaría un balance de poder, así como una validación 
por parte del órgano que representa al pueblo. 
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A continuación comentarios a todos los artículos incluidos en la propuesta de reforma constitucional: 

Texto propuesto en la iniciativa 5179 

Articulo 1. Se reforma el articulo 154, el cual queda así: 

"Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley y garantía de 
antejuicio. 

Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables 
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás 
superiores a ella. 

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado 
y no de partido político alguno. 

La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados 
por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento 
de fidelidad a la Constitución. 

El antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a los 
dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para 
no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, salvo en caso 
de flagrancia, sin que previamente exista declaratoria de autoridad 

!1 competente que ha lugar a formación de causa. 

Esta garantía no es impedimento para realizar Investigación penal. 

Comentario o sugerencia de modificación 

No es técnico definir el antejuicio en la Constitución. 
No es necesario establecer en qué momento se cesa en el 
cargo en el texto constitucional ya que es materia de la ley 
de antejuicio. 
Es positivo que a partir del auto de procesamiento se cese 
en el cargo, pero esto debe regularse en la legislación 
ordinaria. 
Se recomienda reflexionar sobre los alcances del último 
párrafo de la propuesta de reforma, pues la norma podría 
otorgar demasiada amplitud en cuanto al número de casos 
en que se otorgará el antejuicio. 
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Los dignatarios y funcionarios públicos, serán suspendidos del 
cargo en caso se les dicte auto de procesamiento en el que se les 
vincule a proceso penal. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el ámbito de la materia 
que regula, determinará a quienes se otorgará esta garantía y en lo 
referente a los candidatos a elección popular solo podrán gozar de 
ella a partir del momento en que se encuentren inscritos ante el 
Tribunal Supremo Electoral." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 161, el cual queda así: 

"Artículo 161. Prerrogativas de los diputados. 

Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la 
Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, 
desde el día que se les declare electos, de las siguientes 
prerrogativas: 

a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la 
Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha 
lugar a formación de causa, después de conocer el informe 
del juez pesquisidor nombrado para el efecto. Se exceptúa 
el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado 
deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la ]unta 
Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los 
efectos del antejuicio correspondiente. 

b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por 
la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño 

- Corregir el literal a) en el sentido de hacerla congruente con 
el cambio propuesto al artículo 154. Se debería establecer 
solamente que los diputados gozan de antejuicio y no 
regular la inmunidad personal pues, en principio, parece ser 
otro tipo de protección. Se debe guardar la misma 
terminología para contar con una debida interpretación 
armónica de la Constitución. 

- En el último párrafo agregado se confunde el término 
acusado por el de imputado. 
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de su cargo. 

Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar 
a los diputados las consideraciones derivadas de su alta 
investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso 
de iniciativa personal o maniobra alguna para vulnerar el principio 
de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República. 
Sólo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha 
habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones 
disciplinarias pertinentes. 

Hecha la declaratoria a que se refiere el inciso a) de este artículo, 
los acusados quedan sujetos a la jurisdicción de juez competente. 
Serán suspendidos del cargo en caso se les dicte auto de 
procesamiento en el que se les vincule a proceso penal. 

En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 203, el cual queda así: 

"Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y 
potestad para juzgar. 

La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las 
leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la 
potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros 
organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio 
que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. 

Los magistrados v jueces son independientes en el ejercicio de sus 

- En general la propuesta traslada mucha carga a las normas 
que deberán desarrollarse. Por lo tanto, para que el sistema 
oficial y el sistema indígena operen coordinadamente, se 
deberá lograr normas ordinarías técnicas y muy 
cuidadosamente diseñadas; 

- Es correcto que la jurisdicción indígena esté sujeta a control 
constitucional y que también se encuentren garantizados 
Jos derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

- Se reconoce que un límite dentro de la reforma referente a 
la jurisdicción indígena es la de determinar Que la 
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funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la 
República y a las leyes. A quienes atentaren contra la 
independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las 
penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer 
cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce por la 
Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley 
establezca. 

Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones 
jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, 
normas, procedimientos y costumbres siempre que no sean 
contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Las decisiones de las autoridades indígenas ancestrales están 
sujetas al control de constitucionalidad. Deben desarrollarse las 
coordinaciones y cooperaciones necesarias entre el sistema jurídico 
ordinario y el sistema jurídico de los pueblos indígenas o en caso de 
existir conflictos de competencia, el Tribunal de Conflictos de 

1 Jurisdicción resolverá lo pertinente, conforme a la ley." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 205, el cual queda así: 

"Artículo 205. Garantías y Principios del Sistema de 
Administración de Justicia. 

Son garantías de la administración de justicia, las siguientes: 
a) La independencia funcional y económica del Organismo judicial; 
b) La carrera profesional basada en concursos públicos de 
oposición con criterios objetivos y transparentes, que garanticen la 

jurisdicción se ejercerá solamente por medio deautoridades 
ancestrales. Sin embargo, en términos técnicos la clave 
estará en el alcance del término, pues la palabraancestralse 
refiere una legitimidad histórica, no necesariamente a una 
legitimidad comunitaria. Se sugeriría hacer mención en la 
exposición de motivos a que se refiere este aspecto. 

La asistencia legal gratuita no está correctamente regulada, 
pues la garantía de asistencia es para los ciudadanos no 
para el sistema de justicia, por lo que se recomienda 
ubicarlo en otro artículo. Además, incluir todas las ramas 
del Derecho hace que los posibles efectos sean 
indeterminados y, por lo tanto, insostenibles en términos 
institucionales y económicos (Ej. Asistencia gratuita en 
casos civiles, comerciales, tributarios, etc.). 
Sería recomendable ajustar técnicamente la literal b 1 a 
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igualdad y no discriminación, así como la selección basada en los 
méritos de capacidad, idoneidad, honradez y especialización; 
e) El respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso 
al sistema de justicia y las carreras profesionales. 
d) La asistencia legal gratuita, en todas las ramas de administración 
de justicia, siempre y cuando se compruebe que el interesado 
carezca de medios suficientes para sufragarla. 

La justicia se ejerce conforme los principios de oralidad, publicidad, 
celeridad, unidad, inmediación, equidad, economía procesal y 
acceso a las garantías del debido proceso como fundamentales para 
todo proceso y procedimiento judicial o administrativo. 

Se sancionarán de conformidad con la ley, la violación a la 
independencia judicial, el litigio malicioso y el abuso de derecho." 

Artículo S. Se reforma el artículo 207, el cual queda así: 

"Articulo 207. Requisitos e incompatibilidades para ser 
magistrado o juez. 

Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de 
reconocida honorabilidad, estar en el pleno goce de sus derechos 

r ciudadanos y ser abogados colegiados activos. 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 

efecto de que quede claro que incluye tanto la carrera 
judicial como la carrera administrativa del personal del 0). 

- Incluir como principio del sistema de justicia la oralidad, 
podría tener un efecto general sobre todos los procesos de 
todas las materias. Es incorrecto pensar que existe 
consenso sobre que la oralidad es la mejor opción en todos 
los casos y materias. Se recomienda que este principio se 
regule en las leyes específicas pero no en la Constitución. 

- Es sumamente peligroso que se mencionen en la 
Constitución los términos "litigio malicioso" y "abuso de 
derecho", pues se podría interpretar como contrario al 
principio garantista de nuestra Constitución. Se sugiere 
eliminar y regular casos de rechazo y sanción de prácticas 
abusivas en leyes especificas. 

- Se sugiere que el principio de equidad sea modificado por el 
de igualdad ya que podría interpretarse que todos los 
procesos deben resolverse conforme a la equidad y no a las 
leyes del país. 

- Se incluyeron cambios que podrían ser regulados fuera de 
la Constitución. Se recomienda modificar las leyes 
ordinarias pertinentes. 
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cualquier otro empleo, cargos de dirección y asesoría en partidos 
políticos, de sindicatos o entidades que reciban, administren o 
ejecuten recursos del Estado o que sean parte de la administración 
del mismo, así como la calidad de ministro de cualquier religión o 
culto, el ejercicio profesional y otras que la ley establezca. Se 
exceptúa el ejercicio de la docencia, en la forma prescrita por esta 
Constitución. Los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y 
otros tribunales de la misma categoría, presentarán ante el Consejo 
Nacional de Justicia, el juramento de fidelidad a la Constitución y la 
protesta de administrar pronta y cumplida justicia." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 208, el cual queda así: 

"Artículo 208. Carrera Judicial. 

Son principios de la carrera judicial, aplicables a todos los jueces y 
magistrados, la independencia, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización. La 
ley normará lo relativo a los ingresos, nombramientos y ascensos 
con base en concursos públicos por oposición; los traslados, retiro 
obligatorio, régimen disciplinario, formación profesional, 
evaluación del desempeño, causas y mecanismos de suspensión y 
exclusión. La carrera judicial garantiza la estabilidad en el cargo 
mientras no se incurra en causa legal para suspensión o exclusión, 
siempre y cuando la evaluación de desempeño profesional 
practicada cada dos años, sea satisfactoria. Se establece como edad 
obligatoria de retiro los 75 años de edad. Las tres cuartas partes de 
los cargos de ingreso serán ocupadas por jueces y magistrados de la 
Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría 
provenientes del sistema de carrera judicial; j' una cuarta parte 

- La reforma es reglamentaria, por lo que algunos aspectos de 
la propuesta deberían trasladarse a la ley ordinaria. 

- La edad de retiro no tiene un análisis técnico. La esperanza 
de vida es una variable que ha cambiado a lo largo de los 
años y que continuará así por lo que dejarlo en la 
Constitución no se considera adecuado. Se sugiere 
eliminarlo. 

- No queda claro la regulación de la carrera judicial. No se 
sabe si están limitando los temas a regular en la ley de la 
carrera o si se están mencionando las funciones del Consejo 
de la Carrera. 

- Los requisitos de entrada para ser juez de primera instancia 
deberían mejorarse, pues la idea es que la carrera tenga una 
lógica de mérito. En todo caso, se debería exigir un período 
completo como juez de paz para ser nombrado como juez 
de primera instancia, salvo casos extraordinarios de mérito 
comprobado. 
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será ocupada por abogados en ejercicio de la profesión, conforme 
los requisitos y procedimientos de oposición dispuestos en la ley. 

Para ser juez de primera instancia, además de los requisitos 
establecidos en el artículo 207 de esta Constitución, se requiere 
haber desempeñado el cargo de juez de paz por lo menos tres años. 
Los aspirantes externos a sistema de carrera judicial deberán haber 
ejercido la profesión de abogado por un período no menor de seis 
años." 

Artículo 7. Se reforma el artkulo 209, el cual queda así: 

"Artículo 209. Consejo Nacional de Justicia. 

Es competencia del Consejo Nacional de Justicia la formulación, 
gestión y ejecución de las políticas de modernización y 
fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del 
Organismo Judicial. Para sus efectos se divide en dos Direcciones 
especializadas: 

A. Dirección de la Carrera Judicial, se integra con siete miembros 
titulares e igual número de suplentes, de la siguiente manera: 

IV. Un juez de Paz, un Juez de Primera Instancia y un 
Magistrado de la Corte de Apelaciones escogidos por 
sorteo por el Congreso de la República, entre quienes 
cumplan el perfil definido en la ley, carezcan de 
sanciones administrativas, obtengan evaluación de 
desempeño satisfactoria, cuenten con un mfnimo de seis 

Ver comentarios señalados en el primer apartado. 
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años de experiencia en la judicatura o magistratura y se 
postulen para el efecto; 

V. Un Consejero electo por dos tercios del pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, que no forme parte del 
Organismo Judicial, entre abogados en ejercicio que 
cumplan con el perfil definido en la ley, por concurso 
público de oposición, transparente y basado en méritos. 

VI. Tres profesionales de distintas disciplinas, electos por 
concurso público de oposición por los Consejeros 
indicados en los numerales romanos 1 y 11, de acuerdo al 
perfil y procedimiento establecido en la ley. 

La Dirección de la Carrera Judicial tendrá dentro de su 
competencia: a) gestionar por medio de concurso público de 

'1 oposición, el ingreso a la carrera judicial y Jos ascensos; b) 
formación y capacitación profesional; e) traslados, retiro 
obligatorio y sistema de pensiones; d) procedimientos de 
disciplina, sanción, suspensión y destitución; e) evaluación del 
desempeño; y f) las demás establecidas por la ley. 

B. Dirección Administrativa, integrada por tres titulares e igual 
número de suplentes, de acuerdo al perfil y procedimiento 
establecidos en la ley, de la siguiente manera: 

IV. Una persona electa por dos tercios del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, que no forme parte del Organismo 
Judicial, entre abogados en ejercicio; 

V. Una persona electa por mayoría simple por el pleno del 
Congreso de la República a propuesta de una terna de 
postulados del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros; y 

(1 ,_ COMIS:ON DE lEG15U.CIOil f"!,.~~~J ~Y PUNTOS CONSTITUOJNAl~S ~~CONGRESO DE LA RE PUBLICA 
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VI. Una persona designada por el Presidente de la 
República a propuesta de una terna de postulados del 
pleno del Congreso de la República; 

Es competencia de la Dirección Administrativa: a) Elaborar el 
presupuesto del Organismo Judicial; b) Administrar los recursos 
del Organismo Judicial; e) Administrar el servicio civil del 
Organismo Judicial; y d) las que señale la ley. 

Quienes integren ambas Direcciones, tendrán la calidad de 
Consejeros, y tanto los titulares como los suplentes, tendrán las 
mismas obligaciones, prerrogativas, responsabilidades e 
incompatibilidades que los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, en lo que fueren aplicables. 

El período de funciones de quienes integren el Consejo Nacional de 
Justicia es de seis años, pudiendo ser reelectos una sola vez. El 
cargo de Consejero se ejerce de manera exclusiva por el tiempo que 
dure su nombramiento. 

Los suplentes se integrarán por sorteo cuando fueren llamados. Las 
causas y procedimientos de sanción, suspensión y exclusión de los 
Consejeros serán previstas en la ley. 

El pleno del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

e) aprobar la lista de postulados a Magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia, que deberá presentarse al Congreso de 
la República, así como la lista de postulados a Magistrados 
de la Corte de Constitucionalidad; 
elegir Magistrados de Corte de Constitucionalidad, de 
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acuerdo a lo establecido en esta Constitución; e) recibir las 
protestas de Magistrados y jueces; 

g) aprobar las políticas de modernización y fortalecimiento 
judicial, administrativas y financieras; e) realizar la 
evaluación de desempeño de los Magistrados de la Corte 
Suprema de justicia; y 

h) las demás que establezca la ley. 

Las resoluciones del Consejo Nacional de justicia y sus 
respectivas Direcciones admiten recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dictó. La Coordinación del Consejo se 
ejercerá por dos años y corresponderá de manera alternada a 
cada Dirección. La elección de la persona que fungirá como 
Coordinador se realizará por sorteo entre los miembros de la 
Dirección a la que le corresponda asumir en cada período. La 
ley desarrollará lo relativo a los órganos técnicos del Consejo y 
a sus Direcciones. 

El Consejo deberá rendir informe semestral ante el Congreso de 
la República." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 210, el cual queda así: 

"Artículo 210. Servicio Civil del Organismo Judicial. 

Las relaciones laborales del personal auxiliar y administrativo se 
normarán por la ley y se regirán por los principios de objetividad, 
transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización. El 
personal auxiliar y administrativo del Organismo judicial será 
nombrado por la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de 

- Se sugiere eliminar el retiro obligatorio del texto 
constitucional. Se recomienda regular este aspecto en la Ley 
del Servicio Civil del Organismo Judicial. 
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justicia. Se establece como edad obligatoria de retiro los 75 años de 
edad." 

Artículo 9. Se reforma el art[culo 214, el cual queda as(: 

"Artículo 214.1ntegración de la Corte Suprema de Justicia. 

La Corte Suprema de Justicia se integra con trece Magistrados. 
Nueve cargos serán ocupados por magistrados de la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría provenientes 
del sistema de carrera judicial y cuatro cargos serán ocupados por 
abogados en ejercicio, conforme los requisitos y procedimientos de 
oposición dispuestos en la ley. La Corte Suprema de Justicia se 
organizará en las cámaras que la misma determine; cada cámara 
tendrá su Presidente y no podrán tener menos de tres integrantes. 
La Corte Suprema de justicia conocerá y resolverá los recursos de 
casación, las acciones de amparo y exhibición personal que sean de 
su competencia y cualquier otro recurso o acción que señale la ley. 
Quien preside la Corte Suprema de justicia, representa al 
Organismo Judicial. La Presidencia de la Corte Suprema de justicia 
durará un período de tres años y será ejercida por cada uno de los 
Presidentes de las Cámaras, de manera sucesiva, por orden 
alfabético de las cámaras existentes. En caso de falta temporal de 
quien presida la Corte Suprema de Justicia o cuando conforme a la 
ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo 
sustituirán los Presidentes de las otras cámaras conforme el orden 
de las vocalfas que ocupan." 

- Se sugiere que el Presidente del Oj sea electo por el Pleno 
de la CSj, no designado por orden alfabético, pues la idea es 
que represente la unidad del Poder judicial y tenga las 
capacidades que se requiere para el cargo. 

- Se sugiere eliminar la participación del Presidente del Oj en 
la Cámaras de la CSJ. 

- Se sugiere ampliar el período del Presidente el Oj a cinco 
años. 
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'' Artículo 10. Se reforma el artículo 215, el cual queda así: 

"Articulo 215. Elección de Corte Suprema de Justicia. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por 
el Congreso de la República por un período personal de nueve años, 
podrán ser reelectos por una única vez. 

Los magistrados serán electos de acuerdo con la especialización de 
cada Cámara. 

La elección de los magistrados la hará el Congreso de la República, 
con mayoría simple, de una nómina que incluya el triple de 
candidatos por vacante, a propuesta del Consejo Nacional de 
Justicia de conformidad con los principios y normas señaladas en 
esta Constitución y la ley; esta elección tendrá prioridad sobre 
cualquier otro asunto. 

Para la elaboración de ternas el Consejo Nacional de Justicia 
1 determinará si el cargo corresponde a la proporción de 

magistrados provenientes del sistema de carrera judicial o 
candidatos externos. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán ante 
el Congreso de la República, el juramento de fidelidad a la 
Constitución y la protesta de administrar pronta y cumplida 
justicia." 

Se sugiere eliminar el término período personal. Es 
recomendable que la Corte tenga periodos institucionales 
claros y que, en caso de vacancias, el sustituto solamente 
complete el período de quien sustituye. 
Se recomienda reducir el número de candidatos que se 
traslada al Congreso para la elección de la CSJ. Se considera 
que a mayor número de candidatos, menor control de parte 
del sistema respecto de que sean lo mejores calificados 
quienes integren la CSJ. 
Se sugiere sostener el criterio de que para la elección de la 
CSJ se necesite la votación de la mayorfa calificada por parte 
del Congreso. Esta disposición favorece que las fuerzas 
políticas del Congreso necesiten de mayor grado de 
consenso para la elección y que asf la decisión sea más 
imparcial. 
Se recomienda establecer en el transitorio un método de 
renovación parcial del pleno de la CSJ. 
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Artículo 11. Se refonna el artículo 216, el cual queda asf: 

"Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema 
de justicia. 

Para optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de justicia, 
se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de 
esta Constitución, a) ser mayor de cuarenta años de edad; b)ser 
magistrado titular de la Corte de Apelaciones u otros tribunales de 
la misma categoría; tener nueve años de experiencia en el cargo, 
para quienes aspiran dentro del sistema de la carrera judicial, o 
haber ejercido la profesión de abogado por más de quince años, 
para los aspirantes externos al sistema de la carrera judicial." 

Artículo 12. Se refonna el artículo 217, el cual queda así: 

H Artículo 217. Magistrados de la Corte de Apelaciones. 

Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales 
de la misma categoría, se requiere además de los requisitos 
señalados en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 
treinta y cinco años de edad y haberse desempeñado como juez de 
primera instancia por lo menos ocho años para quienes 
corresponden al sistema de carrera judicial. Los aspirantes 
externos al sistema de carrera judicial deberán haber ejercido la 

'' profesión de abogado por un periodo no menor a quince años." 
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Artículo 13. Se reforma el articulo 219, el cual queda así: 

"Artículo 219. Tribunales Militares. 

Los tribunales militares conocerán de delitos y faltas que por su 
naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden 
militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en 
setvicio activo. Ninguna persona civil puede ser juzgada por 
tribunales militares." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 251, el cual queda así: 

"Artículo 251. Ministerio Público. 

El Ministerio Público es una entidad autónoma de la administración 
pública con presupuesto y personalidad jurídica propia, cuyo fin 
principal es el ejercicio de la acción penal pública. Su organización y 
funcionamiento se rigen por su ley orgánica. 

La Jefatura del Ministerio Público será ejercida por el Fiscal General 
de la República. Para optar al cargo de Fiscal General se requieren 
las mismas calidades que para ser electo Magistrado a la Corte 
Suprema de Justicia y además experiencia comprobable en materia 
penal. 

El Fiscal General tendrá las mismas preeminencias, inmunidades e 
incompatibilidades que los Magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia; será nombrado por un período de seis años, por el 
Presidente de la República de una nómina de cuatro candidatos 

Ver comentarios señalados en el apartado inicial. 
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conformada de la forma siguiente: dos propuestos por el Congreso 
de la República y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia. 

El Fiscal General de la República podrá reelegirse por una sola vez. 
Será suspendido del cargo en caso se le dicte auto de 
procesamiento en el que se le vincule a proceso penal y será 
removido en caso se le declare culpable en sentencia ejecutoriada. 

Una ley desarrollará lo relativo a la carrera profesional del 
Ministerio Público." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 269, el cual queda así: 

"Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. 

La Corte de Constitucionalidad se integra con nueve magistrados 
titulares y tres suplentes. Los cargos de magistrados de la Corte 
durarán nueve años sin reelección y se renovarán por tercios cada 
tres años, de la manera siguiente: 

a) Un magistrado titular electo por no menos de ocho 
integrantes del Consejo Nacional de Justicia. La elección se 
hará entre un postulado por el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros y otro por el Congreso de la 
República, por mayoría calificada de sus miembros; 

b) Un magistrado titular designado por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros. La designación se hará 
entre un postulado por no menos de ocho integrantes del 
Consejo Nacional de Justicia y otro por el Congreso de la 

• Se sugiere modificar la entidad nominadora por parte del 
Poder Judicial. Es decir, que quede claro que quien 
nombrará al magistrado de la ce es el Organismo Judicial, 
por medio de la CSJ, tal y como se mencionó en los 
comentarios relacionados con las funciones del Consejo 
Nacional de Justicia. 

• Se sugiere simplificar la redacción del método de elección 
de los magistrados. 

República, por mayoría calificada de sus miembros; y 1 1 
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e) Un magistrado titular electo por dos tercios del pleno del 
Congreso de la República. La elección se hará entre un 
postulado por no menos de ocho integrantes del Consejo 
Nacional de justicia y otro por el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros. 

Los cargos de magistrados suplentes se establecerán, por el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de 
la República, por mayoría calificada de sus miembros y el Consejo 
Nacional de justicia, de la misma forma que Jos titulares. 

Los suplentes integrarán el pleno, por sorteo, cuando fueren 
llamados. 

Los organismos nominadores deberán acreditar de forma pública y 
transparente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, de las 
personas que postulen. 

El pleno de la Corte de Constitucionalidad resolverá en única 
instancia, los asuntos en contra de la Corte Suprema de justicia, el 
Consejo Nacional de justicia, el Congreso de la República, el 
Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y el 
Tribunal Supremo Electoral. 

En caso de falta definitiva de un magistrado, corresponde al 
organismo que Jo nominó llenar la vacante para finalizar el período, 
de acuerdo a Jos principios y procedimientos para la elección de los 
titulares. 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, presentarán 
,, ante el Congreso de la República, el juramento de fidelidad a la 
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Constitución y la protesta de administrar pronta y cumplida 
justicia." 

Artículo 17. Se reforma el articulo 270, el cual queda así: 

"Articulo 270. Requisitos de los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad. 

Para optar al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad 
se requiere llenar los siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco de origen; 
b) Ser abogado colegiado activo; 
e) Contar con méritos de idoneidad, capacidad y honradez; 
d) Haber ejercido la profesión de abogado al menos durante veinte 
años o haber desempeñado el cargo como magistrado de Corte de 
Apelaciones u otros tribunales de la misma categorfa o Corte 
Suprema de Justicia, al menos durante ocho años. 

Los magistrados titulares y suplentes de la Corte de 
Constitucionalidad tendrán las mismas prerrogativas, inmunidades 
e incompatibilidades que los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y deberán ejercer su función con absoluta independencia 
del órgano o entidad que los designó o eligió, y de acuerdo con los 
principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura." 
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Artículo 18. Se reforma el artículo 271, el cual queda así: 

"Artículo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. 

La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada 
por un período de tres años, sin reelección. 

La persona que presida será escogida mediante sorteo que se 
efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo. La 
Corte regulará lo relativo a la ausencia de su Presidente." 

Articulo 19. Se reforma el inciso b) del artículo 272, el cual queda 
así: 

" b) Conocer en única instancia en calidad de Tribunal 
Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas 
en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo Nacional de Justicia, el Tribunal Supremo 
Electoral, el Presidente de la República y el Vicepresidente de la 
República." 

- Es positivo que el período de funciones del presidente de la 
CC se amplíe de 1 a 3 años. Sin embargo, se sugiere que el 
presidente de la CC sea electo por el Pleno de Magistrados y 
no designado mediante sorteo; 
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SOBRE LA INICIATIVA 5179 DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DE JUSTICIA 

Antecedentes 
El consorcio conformado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael 

Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), en el marco del "Diálogo 
nacional: Hacia la reforma de justicia en Guatemala" presentó opinión técnica jurfdica sobre la 

propuesta para la discusión de reforma constitucional en materia de justicia (Anexo 1). En dicha 

opinión las instituciones que integran el Consorcio se pronunciaron sobre la propuesta para la 

discusión presentada por los tres Organismos de Estado, tomando como punto de referencia la 

Iniciativa 4387 presentada en el año 2011 por 10 Diputados al Congreso de la República, con base 

en propuesta del Consorcio (Anexo 11) e incorporando elementos de una actualización de tal 

iniciativa. 

las instituciones que presentan en forma conjunta esta opinión reafirman el planteamiento de la 

iniciativa 4387, especialmente en cuanto a los principios de la misma que buscan garantizar la 

efectiva independencia del Sistema de Administración de Justicia. En ese sentido, las instituciones 

del Consorcio reafirman la necesidad y pertinencia de reformar la Constitución Polltica de la 

República en materia de Justicia, para responder " •.. al generalizado clamor de la sociedad 

guatemalteca por afianzar las bases de nuestra democracia, está dirigida a fortalecer a las 

instituciones responsables de brindar seguridad, proteger los derechos y libertades ciudadanas, y 

administrar la justicia."1 Y, porque se necesita " ... que la administración de la justicia descanse en 

un cuerpo profesional de jueces independientes, por ello la columna vertebral de esta propuesta 

se basa en el establecimiento de un verdadero sistema de Carrera Judicial que incluya desde la 

judicatura de paz, hasta la magistratura de la Corte de Apelaciones .. .''2 

Atendiendo la invitación que hiciere el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso 

de la República, a expresar consideraciones sobre el contenido de la iniciativa 5179 de reforma 

constitucional en este espacio técnico y serio, es oportuno ratificar el compromiso e interés del 

Consorcio USAC- URL- ASIES por contribuir a la consolidación del imperio de la ley, fortalecer la 

institucionalidad del Estado y la democracia en Guatemala, a través de la mejora del Sistema de 

1 Exposición de motivos de Iniciativa 4387 del Congreso de la República. 
1 1dem. 
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Administración de Justicia y, especialmente, incorporando reformas constitucionales que 

garanticen la efectiva independencia de dicho sistema. 

Por otra parte, el Consorcio USAC- URL- AStES manifiesta su confianza en que en el estudio y 

análisis sobre la Iniciativa 5179 a cargo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 

coadyuvará con la consolidación de los valores y principios establecidos en la Constitución, pues 

éstos constituyen el techo filosófico que limita toda reforma. Por lo que se estima oportuno 

alertar a los legisladores sobre la necesidad de clarificar y concretar algunos aspectos planteados 

en la iniciativa y que conforme el texto actual, podrían afectar negativamente la motivación y el fin 

último de las mismas. 

Consideraciones generales 

El desarrollo minucioso de algunos aspectos convierte el texto constitucional en una especie de 

normativa reglamentaria rígida, representando un obstáculo para su adecuada aplicación que 

impone la dinámica social propia de todo conglomerado. Esta inflexibilidad impediría adaptarse, 

evolucionar y seguir el ritmo de los sucesos políticos, de los cambios sociales o de las 

modificaciones en el equilibrio de las fuerzas polfticas; riesgo que podría evitarse a través de la 

inclusión de principios y valores en el texto constitucional y su posterior desarrollo en leyes 

ordinarias. 

La redacción origina algunas antinomias entre los pnnc1p1os que motivan la reforma, 

específicamente entre los de estabilidad e independencia judicial con el de meritocracia, aspecto 

se desarrollará más adelante. 

A efecto de exponer las consideraciones y observaciones al texto de la iniciativa, estas se 

agruparon en cuatro secciones temáticas: Organismo Judicial, Ministerio Público, Corte de 

Constitucionalidad y disposiciones transitorias. 

Los temas sobre los cuales no hay pronunciamiento en esta opinión son aquellos respecto de los 

que el Consorcio no advierte, en este momento, algún aspecto que deba aclararse o modificarse. 

Observaciones específicas 

1. Organismo Judicial 

Carrera judicial 

~ Se recomienda eliminar el plazo dentro del cual debe practicarse la evaluación de 

desempeño y dejar el diseño de dicho sistema como materia de ley ordinartª~para 'e'\JI~9N O.F 
1

: •• •'' •, 

1 . f .. . 1 1 . • . d f . di:;·~ .~~ .outn S(l_, 
cua q01er con us1on respecto a s1 ta eva uacton es pract1ca a en orma ~~.!~J~-.Utu~l?.:i~~O n ;1 - ~ u:·' 
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forma global a la totalidad de miembros de la carrera judicial, con lo cual podría generar 

dificultades en la aplicación de la regla de asignación de las ~ partes de juzgadores de 

carrera v X parte de profesionales en ejercicio de la profesión liberal. 

~ Se recomienda establecer los lineamientos para el sistema de suplencias de jueces v 
magistrados, puesto que en la exposición de motivos hace referencia a la inclusión de 

mecanismos para abordar las suplencias de jueces y magistrados, con el objetivo de evitar 

los conflictos de interés, sin embargo, en el articulado se omitió tal disposición. 

~ Se reitera lo expresado por el Consorcio, tanto en la iniciativa 4387 como en la opinión 

presentada al Diálogo Nacional, en el sentido que los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia no deben estar sujetos a la evaluación de desempeño. 

Lo anterior, debido que ello contradice los postulados de estabilidad e independencia de 

la más alta magistratura del país, que incluso contempla un período constitucional de 9 

años (conforme la reforma propuesta), plazo durante el cual se garantiza su permanencia. 

Consejo Nacional de Justicia 

Se llama la atención sobre la excesiva concentración de poder en el Consejo Nacional de Justicia, 

en cuanto a sus funciones y atribuciones administrativas, financieras v de control de la carrera 

judicial, así como por su forma de integración con mayoría de actores nombrados por intereses 

externos al Organismo Judicial. Por ello se sugiere: 

~ No contemplar una división entre Direcciones del Consejo y que las funciones que se 

atribuyen a cada una de ellas en la propuesta, sean asumidas por el Consejo en Pleno, 

para garantizar mayor equilibro de poder. 

~ Que a nivel constitucional únicamente se indique la cantidad de Integrantes, las 

calidades y requisitos y su procedencia (órgano u Organismo que designa). 

~ Que no se incluyan a nivel constitucional los mecanismos (procedimientos para elegir o 

designar) y únicamente se exprese el mandato de llevar a cabo los mismos atendiendo a 

principios de transparencia, publicidad, objetividad, reconocida honorabilidad y elección 

por méritos de capacidad, idoneidad, honradez y especialización. 

~ Incluir mecanismos de fiscalización v rendición de cuentas, asr como causales de 

remoción de los Consejeros. 

~ Que las obligaciones, prerrogativas, responsabilidades, inmunidades e incompatibilidades 

que asisten a los Consejeros sean las mismas que las de los Magistrados de la Corte de 

Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, indicando expresamente qué órgano o 

autoridad conoce de los antejuicios que se planteen contra los Consejeros .. ~~:.,;y.~. '{~Ou~~J1~50
10

5 ic~o~;c'1-tT;:'¡~~~·:cNi?l;¡ES .. :'X.¡~ r t t .. ! U~li.J 11 

'~i ,.)i.}f cor:GRESO DE LA REPUBLICA 
GUA TE!.iAlA, C. A. 



&Universidad 
~.Rafael Landívar 

Tl':ldkül )estila m Gullcnab 

CONSORCIO USAC- URL- ASIES 

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (214) 

~~ 
Aaodocl6n dolnvoatlgocl6n 

y Eatudloo Socio In 

La forma planteada en la propuesta genera el riesgo de caer en inaplicabilidad en el momento en 

que la Corte Suprema de Justicia estime necesario crear cámaras adicionales o dividir las 

existentes. 

)> Para resolver la problemática suscitada por alcanzar la mayoría constitucionalmente 

establecida para elegir Presidente de la CSJ se recomienda establecer un mecanismo en 

el que se realice una primera ronda entre todos Jos candidatos y Juego una segunda 

ronda con los dos que hayan obtenido mayor número de votos y de ellos el que obtenga 

mayoría simple de los votos será el Presidente. 

2. Ministerio Público 

Respecto de la autonomía que se asigna a esta institución en el proyecto, se reitera que de 

acuerdo con postulados del derecho administrativo, por la forma de elección de autoridades que 

se propone, así como que no genera sus propios ingresos, no puede considerarse una entidad 

autónoma. 

)> Se recomienda establecer la independencia del Ministerio Público, en lugar de la 

autonomía. 

)> Se recomienda agregar como un control al mecanismo de elección del Fiscal General, 

que el mismo se realice con observancia de los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, reconocida honorabilidad y méritos de capacidad, Idoneidad, honradez y 

especialidad. 

)> Se recomienda que en lugar de los dos candidatos propuestos por el Congreso de la 

República, se incluya que dos de los cuatro candidatos dentro de los cuales debe elegir el 

Presidente de la República. sean propuestos por los Fiscales del Ministerio Público, 

conforme el procedimiento que se establezca en ley ordinaria. 

3. Corte de Constitucionalidad 

El Consorcio USAC- URL- ASIES reitera su desacuerdo en modificar las disposiciones relativas a la 

Corte de Constitucionalidad, con esa reserva caso señala la existencia de vados normativos que 

requieren ser precisados entre los cuales se encuentran: 

• Se sugiere sustituir que sea la Corte Suprema de Justicia y no el Consejo Nacional de 

Justicia {órgano técnico administrativo) la que elija a un Magistrado y proponll,~. ~o.s , 
1 
•• 

(u'.b!O'~ Ot .... 
candidatos para los otros Organismos de Estado. ~-::..k~~~ ~u·· nos e o 
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• Se sugiere suprimir el inciso d) para que no existan magistrados suplentes, toda vez 

que al aumentar el número de magistrados titulares, siempre habrán dos de ellos que 

no integrarán la Corte de Constitucionalidad y que ejercerran la suplencia que fuera 

necesaria. 

4. Disposiciones transitorias 

Siguiendo el orden establecido en las disposiciones transitorias, se considera importante que estas 

también contemplen los siguientes aspectos: 

• Incluir un artfculo transitorio que ordene la aprobación de la Ley de la Defensa 

Gratuita. 

• Incluir en el artkulo 20 de la propuesta, la disposición específica de que la carrera 

profesional del fiscal deberá ser incluida en las reformas a la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 

Guatemala, 18 de octubre de 2016. 
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• Frágil independencia judicial 

• Debilidades en recurso humano 

• Falta de seguimiento a políticas públicas 

• Injerencia de intereses particulares y 
políticos 

Mejorar acceso a la justicia 
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CARRERA JUDICIAL 

1. Ingreso, permanencia individual, 
dificulta el sistema de proporción 
diseñado para las% de carrera y X 
de profesionales. 

2. CNJ podría destituir a Presidente y 
magistrados de CSJ por evaluación 
de desempeño. 

3. Ausencia de mecanismos de 
suplencias 

(o"l.'0'1 DE LE~,,., '~,' • .•·.:.,._,_s'"~'t, '::.1 ,), ~~ IJ1.J~/ll ~JI, 
JI • -·:,. -~V ~u'JTQC (0''STITU("•' ,., 1 rs ::! .i'~l.Y 1 1 . 1 •• IV 1 .•.v, \c._ 

~~~f." (Gt:GRESO DE LA REi'UBLICA 
GUA TEl. lA LA. C. A. 

ASPECTOS A 
CONSIDERAR 
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1. Magistrados de la CSJ no son sujetos 
de evaluación del desempeño 

2. Precisar que en ley ordinaria se 
garantizará sostenibilidad de 

• proporciones 

3. Establecer los lineamientos para el 
sistema de suplencias de jueces y 
magistrados 



Dirección de la 
Carrera Judicial 

• Carrera Judicial 

Dirección 
Administrativa 

• Presupuesto 

• Administrar 
recursos del OJ 

• Servicio Civil 

• 11 Concejo Nacional de Justicia 
,... ~-· COMJSION DE LEGI!;LACiO;¡ :f-:~~·, i!: Y PUNTOS COIISTITUCiONt':LES 'k!;_:)~{' (0f!Gf1ESO DE LA fiEPUC!UC 
- ~, . GUATét,fALA, C.l\. 



Dirección de la Carrera Judicial 

Amplía período de 
funciones de miembros 
(1 a 6 años) 

Congreso elige 
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Promueve independencia y fortalece su 

especialidad. 

1-~1> Estabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

CSJ r--__ ____,1\._ ___ """"\ 

1 ' 
Jueces 
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2/3 Corte 
Suprema de 
Justicia 
{abogados) 

Mayoría simple 
del Congreso 
{propuesto por 
Presidente) 

Presidente 
{propuesto por 
Congreso) 

Dirección Administrativa 



1. Ausencia de mecanismos de contrapeso al poder concentrado 
del Consejo 

2. Omisión de proceso de suplencias 

3. Riesgo de autonomía económica 

4. Integración de Dirección Administrativa privilegia control 
político sobre independencia del OJ 

Consejo Nacional de Justicia 
··t..-~ :1;: COW5ION DE lEGI)L/¡C/0.'/ 
~ ~:;.~~Y PUNTOS CONSTITUCIOtMlES 
7.~~- CONGRESO DE LA REP!J"UCA 

~u,; lt. .. ; , .. .'~, ( .•. 



SUGERENCIAS 

l. Inclusión de otros actores en designación 

2. Eliminar del texto las Direcciones del Consejo. 
Organización funcional a ley ordinaria 

3. Decisiones tomadas por el Consejo en Pleno 

4. Indicar: cantidad de integrantes, calidades y 
requisitos, procedencia (órgano u Organismo 
que designa), causales de remoción. 

,,._ )\.::~, COMJSIJN DE lEG15lACIOiJ 
!.:."'%';','(!;Y ~UNTOS COiJSTITUCIQ}JfllES 
i:i:~.;4' CQI.IGR~SO DE lA AEPUBLICA 

. ' . GUATEMAlA, C. A. 



... SUGERENCIAS 

S. Obligaciones, prerrogativas, inmunidades e 
incompatibilidades de consejeros = 
Magistrados de la Corte de Apelaciones 

6. Indicar autoridad que conoce de antejuicios contra 
los consejeros. 

7. Incluir mecanismos de fiscalización y rendición de 
cuentas 
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