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SECTOR JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Apreciable Señora Directora: 

00000002 

De manera atenta me dirijo a usted y le remito el Proyecto de Iniciativa de Ley que 

dispone aprobar "LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES", para su 

aprobación y trámite correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de alta estima. 

Atentamente, 

Ce/ archivo. 
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"El Facilitador Judicial. es una persona designada por su 

comunidad, que voluntariamente ha ofrecido sus servidos para ser 
enlace entre la población y el Juzgado de Paz de su municipio, con 
el objeto de garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. 
promover una cultura de paz y fortalecer los mecanismos de 
resolución a/temaliva de conflidos, sirviendo como un amigable 
componedor y como vfa para mantener la convivencia padlica 
entre los miembros de su comunidad . .. 

(Definición de Facilitador Judicial) 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra apoyando el 

establecimiento de servicios nacionales de facilitadores judiciales -SNFJ- desde hace 

varios años a través de su Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, el cual se 

ha mostrado exitoso y con grandes impactos en la prevención y acceso a justicia. De allí 

que diversos países de América han venido incorporando estos servicios a su práctica 

institucional: Nicaragua 2002, Paraguay 2007, Panamá 2008, Guatemala 2010, Argentina 

2011, Honduras 2012, Costa Rica 2013 y El Salvador en 2014. A la fecha en la región ya se 

cuenta con más de 7,SOO Facilitadores; lo que ha permitido que más de cuatro millones de 

personas puedan acceder a este servicio en más de ocho países (Secretaría de Asuntos 

Jurídicos de la OEA). 

la Asamblea General de la OEA ha emitido las resoluciones AG/RES. 2703 (Xlll-

0/12), AG/RES. 2013 (Xllll-0/13) y AG/RES.2853 (XLIV-0/14) en respaldo al "trabajo del 

Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en apoyo a los órganos judiciales y 

otras instituciones administradoras de justicia de los Estadas Miembros para establecer 

Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales y en la formación de operadores de 

justicia". Mientras que el Parlamento Centroamericano, por su parte, emitió la resolución 

AP14-CCXlVI-2013 "en respaldo a los Órganos Judiciales de la Región Centroamericana 

para Establecer los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales" y el Consejo Judicial 

Centroamericano y del Caribe, en su Declaración de Puerto Rico del 20-21 de febrero de 
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2014 acordó "apoyar los SNFJ en los países donde opere y promover su adopción en 

aquellos que no lo tienen" 

En el caso de Guatemala, a pesar de haber implementado el programa desde el 3 

de noviembre del año 2010 después de suscrito un acuerdo con la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos de la OEA, fue hasta el año 2012 que la Corte Suprema de Justicia lo reguló a 

través del acuerdo 8-2012, de donde surgió formalmente el "Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales en la República de Guatemala". 

A la fecha el Sistema ya cuenta con 907 Facilitadores Judiciales distribuidos en 113 

municipios y 12 departamentos. Teniéndose una meta para 2015 de 1950 personas 

fungiendo como puentes entre las comunidades y el Organismo Judicial (fuente: Agencia 

Guatemalteca de Noticias). 

Estos datos sirven para evidenciar el crecimiento, la utilidad y el éxito que ha 

tenido la figura de los Facilitadores Judiciales en Latinoamérica y en Guatemala, en 

especial. 

A raíz de lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa de ley pretende crear 1 
LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES. Su objetivo es, por ende, dot,_._~::::l"' 

uatemala, se institucionalice y permita a quienes forman parte del mismo gozar de la 

se ridad jurídica que representa que la norma que los regula emane del Congreso de la 

Rep blica, el cual es la máxima representación del país. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Acuerdo de Paz suscrito en Estocolmo, Suecia, el siete de diciembre de mil 

novecientos noventa y seis, referente a las reformas constitucionales y régimen electoral, se 

estableció la importancia de la apertura del Organismo Judicial a la implementación de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

CONSIDERANDO 

Que en la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile, los días dieciocho y 

diecinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, los Jefes de Estado y de Gobiernos se 

comprometieron a desarrollar mecanismos que permitan fácil y oportuno acceso de todas las 

personas a la justicia, en particular a aquellas de menores ingresos, implementando medidas que 

concedan mayor transparencia, eficiencia y eficacia a la labor jurisdiccional, promoviendo, 

desarrollando e integrando el uso de métodos alternativos de solución de conflictos en el servicio 

de justicia para su fortalecimiento y el de los órganos jurisdiccionales. 

CONSIDERANDO 

Que la Corte de Suprema de Justicia suscribió el tres de noviembre de dos mil diez, un Acuerdo 

con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, para el establecimiento de un 

Servicio de Facilitadores Judiciales, con el propósito de institucionalizar y potencializar la 

mediación en Guatemala, a través de la formación de personas inmersas en el espíritu solidario, 

constitucional, democrático, de convivencia social, que conozcan y manejen las técnicas de diálogo 

constructivo, contando para el efecto con la experiencia adquirida que en el tema ha desarrollado 

dicha entidad en el Servicio de Facilitadores Judiciales, implementado exitosamente en diferentes 

paises latinoamericanos. 
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Que la implementación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Guatemala, a raíz de 

la entrada en vigencia en febrero del año dos mil doce del acuerdo 8-2012 de la Corte Suprema 

de Justicia, ha sido un éxito y por ende se hace necesario legislar sobre la materia para 

institucionalizar dicho servicio. 

POR TANTO 

El Congreso de la República de Guatemala con el fin de dotar a la sociedad de los instrumentos 

legales que permitan descongestionar el sistema de justicia, a la vez que hacer que el mismo 

llegue a todos los rincones del país y con fundamento en los Artículos 1S7, 174, 17S, 176 y 180 

de la Constitución Polftlca de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES 

Artículo 1. Objeto. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, tiene como función principal 

servir de enlace entre la ciudadanía y el Organismo Judicial, a través de los jueces de paz, 

independientemente de la rama del derecho de que se trate, con la finalidad de garantizar un 

genuino y eficiente acceso a la justicia, promoviendo una cultura de paz y fortaleciendo los 

mecanismos de prevención y resolución alterna de conflictos entre la población. 

Artículo 2. Comisión Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Se integra la 

Comisión Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, la que se conforma por el 

Presidente de cada una de las Cámaras de la Corte Suprema de Justicia y por el Presidente del 

Organismo Judicial, quien la presidirá. 

La Comisión es la encargada de impulsar este servicio, así como de regular y supervisar las 

actuaciones de los Facilitado res Judiciales, a través del personal que se designe para el efecto. 
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Artículo 3. Función de los Jueces de Paz. los Jueces de Paz son los encargados de convocar, dirigir, 

promover, divulgar, capacitar, dar seguimiento, evaluar los servicios y juramentar a los 

Facilita dores Judiciales. 

Artículo 4. Definición del Cargo de Facilitador Judicial. El Facilitador Judicial, es una persona 

designada por su comunidad, que voluntariamente ha ofrecido sus servicios para ser enlace entre 

la población y el Juzgado de Paz de su municipio, con el objeto de garantizar un genuino y eficiente 

acceso a la justicia, promover una cultura de paz y fortalecer los mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos, sirviendo como un amigable componedor y como vía para mantener la 

convivencia pacífica entre los miembros de su comunidad. 

la actuación de los Facilitadores Judiciales se circunscribirá dentro del municipio al que pertenece, 

específicamente en la comunidad donde tenga asentada su residencia. Toda función desarrollada 

por éste fuera de los límites comprendidos según la demarcación territorial de su municipio, se 

tendrá por nula. 

Su función será ejercida exclusivamente a solicitud del Juez de Paz o de las partes interesadas, la 

cual desarrollará en su domicilio o en cualquier espacio de su barrio, aldea o comunidad. 

Artículo 5. Requisitos para ser Facilitador Judicial. los requisitos para desarrollar las actividades 

de un Facilitador Judicial, son los siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Ser de nacionalidad guatemalteca. 

e) Saber leer y escribir. 

d) Ser persona de reconocida honorabilidad en su comunidad. 

e) Ser vecino y residente del Municipio respectivo. 

f) No ejercer cargo de ninguna índole en partido político alguno. 

g) No ejercer la función de Facilitador Judicial con fines políticos. 

h) No haber sido condenado por la comisión de Delito. 

i) No ser militar en servicio activo. 

j) Haber cumplido con recibir la capacitación básica. 

k) Haber sido juramentado por el Juez de Paz correspondiente. 
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Artículo 6. Designación de los Facilitadores Judiciales. las comunidades en donde se implemente 

el servicio de facilitadores judiciales, en asamblea, procederán a elegir a la persona que ejercerá la 

función de Facilitador Judicial. 

Para esta designación, las comunidades serán instruidas y orientadas por el Juez de Paz del 

Municipio respectivo. 

Artículo 7. Juramentación del Facilitador Judicial. Cumplido con el proceso de designación, el Juez 

de Paz del Municipio respectivo, debe juramentar al Facilitador Judicial designado, entregándole la 

acreditación respectiva. 

Artículo 8. Pérdida de calidad de Facilitador Judicial. la función de Facilitador Judicial, termina 

por las causas siguientes: 

a) Por decisión unilateral del Facilitador Judicial; 

b) Por muerte del Facilitador Judicial; 

e) Por incapacidad del Facilitador Judicial; 

d) Por recomendación fundada del Juez de Paz; 

e) Por incurrir en la comisión de algún delito; 

f) Por emigrar o trasladar su residencia a otro Municipio del que fue nombrado como 

Facilitador Judicial; 

g) Por realizar cobros o recibir dadivas, regalos u otras prebendas, a cambio de sus servicios 

como Facilitador Judicial; 

h) Por participar activamente en algún partido político o por ejercer su función con fines 

políticos; o, 

i) Por otras razones que hagan perder la honorabilidad y credibilidad en el Facilitador Judicial 

y con ello la confianza para intervenir como amigable componedor en la resolución de 

conflictos. 

Artículo 9. Implementación del Servicio. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales se seguirá 

implementando en las comunidades en las que ejercen su judicatura los Jueces de Paz que la 

Corte Suprema de Justicia designó y autorizó para su capacitación; y progresivamente conforme al 

Plan de Ejecución aprobado por la Comisión Coordinadora. 
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Artículo 10. Del Reglamento. la Corte Suprema de Justicia es la encargada de emitir el 

Reglamento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, a propuesta de la Comisión 

Coordinadora. 

la Presidencia del Organismo Judicial es la encargada de emitir los instructivos necesarios para el 

correcto funcionamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. 

Artículo 11. Divulgación. El Departamento de Comunicación Social de la Corte Suprema de Justicia 

es el encargado de realizar programas de divulgación periódicos para que el Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales sea conocido por los usuarios. 

Artículo 12. Estructura Administrativa. la Presidencia del Organismo Judicial es la encargada de 

designar al personal que estime necesario para el efectivo funcionamiento del Servicio Nacional de 

Facilitadores Judiciales. 

Artículo 13. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 

en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN V PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DfA 

___ DEL MES __ DE. ___ ____. 


