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MISIÓN

Nuestra asociación es un grupo de juezas y jueces de paz y de 
primera instancia, independiente e íntegro que tiene como 
objetivo promover la democratización e independencia de la 
función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e 
imparcialidad. De igual forma, siguiendo la misma línea, 
fomentar la eficiente y eficaz administración de justicia, a través 
del desarrollo jurídico, académico-funcional, profesional, 
social, cultural y laboral del gremio. Todo esto, trabajado en un 
espacio plural donde la meta a nivel nacional e internacional 
sea el  beneficio de la sociedad guatemalteca.



VISIÓN

Ser una asociación reconocida a nivel nacional e internacional 
que genere confianza en la población guatemalteca, con la cer-
teza que sus agremiados y agremiadas administran correcta-
mente la justicia, al aplicar valores de excelencia profesional, 
dinamismo, independencia e integridad, en búsqueda de la paz 
social. 



OBJETIVOS

1. Con el compromiso de cada uno de los integrantes, la 
asociación trabajará arduamente para  desarrollar programas 
de capacitación y formación, como también promover el 
debate nacional e internacional mediante actividades 
académicas de alto nivel sobre temas relevantes para la justicia.

2. Participar proactivamente e incidir en la reforma judicial y 
en las políticas internas del Organismo Judicial, para la 
dignificación y el fortalecimiento de los jueces y las juezas 
íntegros e independientes.

3. Establecer  alianzas estratégicas con otras organizaciones 
de jueces nacionales e internacionales y otras entidades de la 
sociedad civil, bajo la representación de juezas y jueces 
honestos e íntegros en temas de justicia.

4. Establecer un observatorio de la independencia judicial, 
para monitorear  las condiciones en las cuales se desempeña el 
juez y la jueza dentro del sistema de justicia guatemalteco, de 
su resultado, promover las acciones apropiadas para enfrentar 
las amenazas y las violaciones contra la independencia de la 
judicatura y fortalecer su ejercicio independiente.



LISTADO DE
ABREVIATURAS

AGJI   Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad

CC       Corte de Constitucionalidad 

CSJ      Corte Suprema de Justicia  

MP       Ministerio Público

OJ       Organismo Judicial 

USAC  Universidad de San Carlos de Guatemala 
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La independencia funcional es una garantía del 
Organismo Judicial que constituye uno de los pilares 
más importantes de la democracia y del Estado de 
Derecho. Si bien, la propia Constitución Política de la 
República de Guatemala reconoce la independencia 
judicial, ésta misma deja abierta la posibilidad para la 
injerencia del poder político en la Justicia como indica 
en el articulo 208, donde establece la temporalidad 
de cinco años para el ejercicio de las funciones de 
los Magistrados/as y Jueces/zas. Esto dificulta el 
desempeño del cargo y favorece la politización del 
mismo, estando jueces/zas sometidos/as a presiones 
e injerencias indebidas al dictar sus resoluciones.  

Cada cinco años son electos los/as magistrados/
as de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 
Apelaciones. Esto siempre y cuando siga siendo 
requisito suficiente, entre otros, haber ejercido la 
profesión de abogado por más de diez años, en el 
caso de la Corte Suprema de Justicia y de más de 
cinco años en el caso de la Corte de Apelaciones, sin 
que sea necesario haber desempeñado anteriormente 
la profesión de la magistratura. Por ende esto genera 
confusión e imposibilita que se garanticen los 
principios inherentes a una judicatura independiente.

Una de las garantías fundamentales para asegurar 
la independencia judicial es la inamovilidad de los/
las jueces/zas. Sin ella es difícil sostener la existencia 
de una verdadera carrera judicial totalmente libre de 
influencias políticas e intromisiones indebidas que 
afecten sus funciones. Del mismo modo, el sistema 
de justicia seguirá siendo débil y manipulable al  no 
considerar fundamental la experiencia y méritos de los 
jueces/zas de carrera.   
   

Desde 1996 los Acuerdos de Paz contemplan 
reformas constitucionales para fortalecer el sistema 
de justicia. Sin embargo, pese a varios intentos, no se 
han dado las reformas necesarias para garantizar la 
independencia judicial. 

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la 
Integridad con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit -GIZ- en Guatemala, 
por encargo del Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) a través 
del Fondo de Reformas Estructurales, implementa el 
Proyecto “Reforma del Sector de Justicia en Materia 
de Independencia Judicial”.

Esta iniciativa tiene como propósito  promover y 
fortalecer la independencia judicial por intermedio 
de actividades académicas y de grupos de debate 
sobre la necesidad de la creación de una carrera 
judicial. Consecuentemente, hacer un trabajo que 
asegure transparencia y objetividad en la selección 
y nombramiento de magistrados de las Altas Cortes 
del Poder Judicial, despolitización de la judicatura, 
profesionalización y estabilidad en el cargo judicial. De 
esta manera se trabajará a través de la implementación 
de una estrategia de sensibilización y visibilidad sobre 
la reforma en materia de Independencia Judicial. 
La dirección planeada tendrá como meta permitir 
concientizar a los profesionales de la judicatura y 
estudiantes de la derecho, la necesidad de contar con 
una judicatura independiente y finalmente promover 
y formular una propuesta de reformas en el sector 
justicia, en materia de independencia judicial.

INTRODUCCIÓN
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En ese sentido se han implementado las siguientes 
actividades: 

• El desarrollo de 3 talleres, los cuales se llevaron 
a cabo con la participación de  Jueces/zas, 
magistrados/as, y estudiantes de la facultad de 
Derecho de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en Quetzaltenango, Chiquimula y 
Guatemala.   

Las actividades tuvieron como finalidad  generar 
conciencia sobre la necesidad de acometer reformas 
en el sector justicia en materia de independencia 
judicial. Así pues, orientar a quienes tengan interés en 
ser jueces y obtener insumos para el primer borrador 
de una propuesta de reformas.    

• Con el objetivo de tener opiniones de diferentes 
puntos de vista,  se realizó una conferencia regional 
donde se tocó con énfasis  principal los diferentes 
puntos a analizar y discutir sobre el borrador 
de la propuesta de reformas con los insumos 
que surgieron de los talleres. En la exposición 
participaron Jueces y juezas de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y una jueza de 
Panamá. 

• Por último se discutió una propuesta de reformas 
legales mediante dos diálogos con autoridades 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Escuela de 
Estudios Judiciales.  

Como resultado de dichas actividades se elaboró 
un proyecto de reformas constitucionales al sector 
justicia que permita la selección y nombramiento de 
los profesionales que ejercerán una magistratura. Los 
participantes tomaron como elementos primordiales 
la capacidad, experiencia e idoneidad para el ejercicio 
del cargo que se traduzcan en un desempeño 
independiente de factores internos o externos que 
tradicionalmente impiden que la justicia sea igual para 
todos en Guatemala.
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Estrategia de Sensibilización y 
Visibilidad sobre la reforma en materia de 
Independencia Judicial

1. Contexto en el cual se desarrollaron 
las actividades

Guatemala cuenta con un sistema complejo de 
elección de magistrados de salas de apelaciones y 
Corte Suprema de Justicia. Es decir, un sistema sui 
géneris que no es vinculante con la carrera judicial y no 
se aplican concursos de oposición para la selección 
de los magistrados.  En el sistema guatemalteco 
las Comisiones de Postulación  se conforman cada 
cinco años para elaborar una lista de candidatos que 
es enviada al Congreso de la República, organismo 
que debe seleccionar las altas cortes. El sistema 
no garantiza la independencia judicial y permite 
negociaciones entre grupos de poder que influyen 
en las elecciones en el colegio de abogados y en las 
universidades con los grupos políticos y económicos.

En el 2019 se llevaron a cabo dos procesos electorales 
complejos, en primer lugar las elecciones generales de 
Presidente y diputados al Congreso de la República y 
por consiguiente con mayor relación directa  al tema 
del proyecto, la elección de magistrados de Salas de 
Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ésta 
segunda debía terminar antes del 13 de octubre del 
año 2019, fecha que la Constitución establece para 
que tomen posesión los nuevos magistrados para el 
período 2019-2024. Por ende uno de los resultados 
esperados del proyecto era presentar la propuesta 
de reformas en materia de independencia judicial a la 
nueva CSJ que debería tomar posesión a partir de esa 
fecha.

Sin embargo, el proceso de elección de magistrados 
de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia 
fue totalmente atípico. En el mes de septiembre la Corte 
de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir casi todo el 
proceso de selección debido a que el Consejo de la 
Carrera Judicial (CCJ) no desarrolló los procesos de 
evaluación de jueces y magistrados como lo establece 
la Ley de Carrera Judicial, y los magistrados de Salas 
de Apelaciones no siguieron el procedimiento de ley 
para elegir a sus representantes en las comisiones de 
postulación.1 

Como consecuencia de lo anterior, el proceso de 
selección se atrasó considerablemente, de tal forma 
que para la fecha de vencimiento del plazo de las 
actuales autoridades no se había  elegido a sus 
sucesores.

Justo en el momento cuando el proceso de selección 
de candidatos de magistrados estaba por concluir y 
la nómina de candidatos ya estaba en el Congreso 
de la República, el Ministerio (MP) hizo pública una 
investigación. 

Esta misma hacía mención a  un ex funcionario que 
guarda prisión preventiva, pero que estaba recluido 
en un hospital privado por motivos de salud. El MP 
dictaminó en el reporte que el ex funcionario se 
reunió con miembros de la comisión de postulación 
para elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, diputados, operadores políticos y postulantes. 
 

1 Organos creados por la Constitución de 1985 y conformados por rectores de las universidades, decanos de las 
facultades de derecho, magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia y abogados electos 
en asamblea de abogados.
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De acuerdo con el Ministerio Público, se intentaba 
influir sobre la elección de magistrados y a raíz de esa 
información el MP presentó una acción de amparo 
ante la Corte de Constitucionalida para que esta 
ordenara al Congreso de la República abstenerse de 
elegir de esa nómina enviada. Todo esto debido a las 
acciones ilícitas que se pudieron haber cometido. 

El  26  de febrero de 2020,  la Corte de Constitucionali-
dad suspendió provisionalmente la elección.  Por con-
siguiente el 6 de mayo del presente año la CC emitió 
sentencia y otorgó amparo en la acción promovida 
por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público 
contra el Congreso de la República. Esto debido a la 
amenaza cierta, real e inminente de que se procediera 
a elegir Magistrados de las Altas Cortes del Organismo 
Judicial, ordenándose que los nombramientos deben 
recaer en las personas más capaces e idóneas para 
el cargo y que concurra en ellas la honradez. Como 
consecuencia se concretó que debe excluirse de esa 
elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y 
honorabilidad estén cuestionadas y comprometidas.

No obstante que el proyecto se desarrolló en el marco 
de estas complejas circunstancias que afectaron 
en forma indirecta al mismo, pues, aunque nunca se 
pensó que los resultados del mismo fueran a influir en 
el proceso de elección de magistrados 2019-2024. 
La suspensión en la elección de magistrados atrasó 
también algunas actividades previstas y sin embargo, 
consideramos este tema relacionado a la reforma 
en materia de independencia judicial en Guatemala 
de mucha relevancia, puesto que el sistema actual 
ante los diversos hechos denunciados necesita 
actualización y garantías de  independencia funcional 
en la administración de justicia.

En consecuencia, la Asociación Guatemalteca de 
Jueces por la Integridad, con el acompañamiento del 
consultor Javier Monterroso, pone a disposición del 
lector, la metodología, actividades y justificaciones de 
cada uno de los ejes temáticos. En estos se fundamenta 
la propuesta de reformas a la Constitución Política de 

la República de Guatemala en materia de selección 
y nombramiento de magistrados del Organismo 
Judicial, la separación de elección de magistrados de 
salas de apelaciones con la elección de magistrados 
a la Corte Suprema de Justicia, limitar la participación 
del Congreso de la República a la elección de 
magistrados de Corte Suprema de Justicia y no a 
la de magistrados de salas de apelaciones. Todo 
esto para garantizar mayor estabilidad en el ejercicio 
del cargo de magistrado, establecer un sistema 
efectivo de carrera judicial, eliminar  las comisiones 
de postulación y que esa función sea asumida por el 
Consejo de la Carrera Judicial, por medio de elección 
por concurso de oposición, aumento en los requisitos 
para las magistraturas, elección de los magistrados a 
la Corte Suprema de Justicia renovándola por partes 
y la implementación de las reformas constitucionales. 
 
Cabe destacar que los cambios al diseño de selección 
y nombramiento de magistrados del Organismo 
Judicial es de rango constitucional.  Esto porque 
la conformación de un poder del Estado tiene sus 
fundamentos constitucionales y por ende, no es viable 
hacerlo únicamente vía legislación ordinaria, toda vez 
que se pretende actualizar y reformar la integración de 
la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.
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2. Actividades previas a la formulación 
de la propuesta de Reformas: 

Durante la implementación del proyecto (febrero 
de 2019 a febrero de 2020) se llevaron a cabo las 

siguientes actividades:

a. Identificación de actividades: 

En el marco de la estrategia de sensibilización, en 
conjunto con el consultor que acompañó este proceso, 
se tuvieron reuniones con la Junta Directiva de la 
Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. 
En ellas se discutió el cronograma, las actividades 
principales y el enfoque metodológico que se debía 
dar a los talleres con jueces y estudiantes. De igual 
forma, se planteó como perfilar la conferencia regional 
con jueces de Centro América. El plan de trabajo fue 
elaborado durante los meses de marzo y abril de 2019.  

b. Propuesta de estrategia de sensibilización 
y visibilidad sobre la reforma en materia de 
independencia judicial:  

Durante marzo y abril se trabajó una estrategia de 
sensibilización y visibilidad sobre la reforma en 
materia de independencia judicial. La misma consistió 
en sensibilizar sobre la importancia de la reforma 
en materia de independencia judicial a jueces y 
estudiantes de derecho que eran el público objetivo 
de la estrategia. Para el efecto se realizaron tres talleres 
de capacitación en las ciudades de Quetzaltenango, 
Chiquimula y Ciudad de Guatemala. Asimismo, se 
invitaron a medios de comunicación para que le 
dieran cobertura a los eventos. Finalmente, una parte 
fundamental de la estrategia fue la construcción de la 
propuesta de reformas en materia de independencia 
judicial y su presentación a las altas autoridades del 
sistema de justicia.  
  
c. Recursos utilizados para el desarrollo de 
cada uno de los cursos. Conferencia regional y 
diálogos: 
Durante mayo y junio se preparó una presentación 
en Power Point que fue utilizada en los tres talleres 

con jueces y estudiantes. Asimismo, se preparó una 
presentación específica para la conferencia regional.

d. Diseño y desarrollo de 3 cursos de capacitación 
dirigido a Jueces/zas, magistrados/as, y 
estudiantes de la facultad de Derecho de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala en 
tres regiones: Guatemala, Quetzaltenango y 
Chiquimula: 

Los talleres de sensibilización fueron desarrollados el 
12, 18 de julio y el 9 de agosto de 2019 en las ciudades 
de Quetzaltenango, Guatemala y Chiquimula, 
respectivamente. En lo que respecta al taller de 
Quetzaltenango participaron 34 personas,  las cuales 
16 eran jueces del Organismo Judicial y 18 estudiantes 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 
el taller de Guatemala participaron 40 personas, 
37 jueces y 3 estudiantes. Mientras que en el taller 
realizado en Chiquimula participaron 56 personas, las 
cuales 5 eran miembros del Organismo Judicial y 51 
estudiantes. En total en los talleres participaron 130 
personas, las cuales 58 fueron jueces y 72 estudiantes 
de la carrera de derecho de la USAC.

Los talleres cumplieron el objetivo de sensibilizar 
al público presente, sobre la importancia de la 
independencia judicial, por la razón que esta 
permanece en riesgo en Guatemala por el  sistema 
actual de elección de magistrados que no  privilegia 
la carrera judicial, la honorabilidad y los méritos 
profesionales, siendo viables las reformas necesarias 
para fortalecer la función judicial.Insumos para el 
primer borrador de una propuesta de reformas que 
fue presentada y discutida en la Conferencia Regional 
con Jueces/zas de Latinoamérica. 

Para una mejor comunicación se diseñó un 
instrumento electrónico que fue reproducido por 
correo electrónico entre los jueces que participaron 
en los talleres. A partir de los resultados de ese 
instrumento se elaboró el borrador de la propuesta de 
reformas en materia de independencia judicial, el cual 
fue discutido en la conferencia regional de jueces.
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e. Diseño y desarrollo de la Conferencia Regional: 

La conferencia regional se llevó a cabo el 3 y 4 de 
octubre de 2019, con la participación de 35 personas, 
entre ellas,  dos jueces de El Salvador, Honduras 
y Costa Rica y una jueza de Panamá, así como 28 
jueces de paz y de primera instancia de diversos 
departamentos de Guatemala.

El objetivo central de la conferencia regional fue 
analizar y discutir sobre los distintos modelos de 
elección de jueces y magistrados en la región. Además 
se trabajó en elaborar una propuesta con base a los 
aportes de los jueces, para reformar el sistema de 
elección de magistrados que podría ser utilizada en 
cualquier país del istmo centroamericano.

La actividad contó con la participación de la Directora 
del Fondo de Reformas Estructurales y su equipo 
técnico, miembros de la AGJI y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil que han 
monitoreado los procesos de elección de magistrados, 
quienes compartieron sobre el sistema de elección de 
magistrados en Guatemala. Los jueces de los distintos 
países centroamericanos explicaron el modelo de 
elección de magistrados de cada país para analizar 
y discutir el borrador de la propuesta de reforma en 
materia de independencia judicial. En el documento 
se realizaron los ajustes, partiendo de los insumos 
discutidos con los jueces y estudiantes. 

f. Diseño y desarrollo de dos sesiones de diálogo 
con la Corte Suprema de Justicia y Escuela 
de Estudios Judiciales para presentación de 
propuesta de reformas legales, con el objeto de 
contar con su validación durante las sesiones:   

El 27 de enero de 2019 se llevó a cabo la reunión con 
dos Magistradas de la Corte Suprema de Justicia; 
en la misma participaron miembros de AGJI, donde 
se presentó la propuesta de reformas en materia 

de independencia judicial. El 5 de febrero se tuvo la 
reunión con las autoridades de la Escuela de Estudios 
Judiciales, con quienes se discutió y analizó la 
importancia de la propuesta de reformas al sistema de 
elección de magistrados en el Organismo Judicial  

3. Resultados alcanzados

Los principales resultados alcanzados durante el 
desarrollo de las actividades fueron los siguientes:

a. En las actividades se contó con un grupo de 
jueces y estudiantes de la carrera de derecho 
sensibilizados y motivados sobre la importancia 
de la independencia judicial, para promover las 
reformas necesarias para su fortalecimiento.

b. Con cooperación de todos se fortaleció en los 
lazos de comunicación y conocimientos en materia 
de independencia judicial, entre los jueces que 
participaron en los talleres y la conferencia regional.

c. En el desarrollo de las actividades se contó 
con una propuesta de reformas en materia de 
independencia judicial, discutida y validada por 
jueces de Centroamérica y por autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia y funcionarios de la 
Escuela de Estudios Judiciales.

- 06 -



4. Propuesta de reformas 
constitucionales al sector justicia en 
materia de independencia judicial

4.1 Antecedentes

La propuesta de reformas que se presenta a 
continuación es resultado de un proceso de 
varios meses de trabajo dividido en varias etapas: 
La propuesta inicial es producto del consultor 
Javier Monterroso con el acompañamiento de los 
miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces 
por la Integridad, misma que fue presentada en los 
eventos realizados en Quetzaltenango, Guatemala y 
Chiquimula. Posteriormente se realiza un cuestionario 
que fue distribuido entre los jueces que participaron en 
dichos eventos. También fue presentada y discutida 
con los jueces de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica y Panamá que asistieron a la conferencia 
regional celebrada el 3 y 4 de octubre en ciudad de 
Guatemala. Por último,  fue presentada, discutida y 
avalada por dos Magistradas de la Corte Suprema de 
Justicia y por autoridades de la Escuela de Estudios 
Judiciales del Organismo Judicial.

4.2 Propuesta para modificar el sistema de 
nombramiento de magistrados de Salas de 
Apelaciones y Corte Suprema de Justicia

La propuesta para la elección de magistrados de 
Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia 
para permitir una verdadera independencia judicial 
requiere de una reforma a la Constitución Política de 
la República que contenga los siguientes elementos:

a. Separación de la elección de salas de 
apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

Actualmente el proceso de elección de Salas de 
Apelaciones y Corte Suprema de Justicia se realiza 
al mismo tiempo  usando el mismo método de 
comisiones de postulación que después pasa al 

Congreso de la República. Se considera que se deben 
separar dichas elecciones y que no deben realizarse 
al mismo tiempo, ni en la misma forma, pues son de 
naturaleza distinta.  En el caso de salas de la Corte 
de Apelaciones son órganos judiciales de naturaleza 
técnica y especializada, mientras que la Corte Suprema 
de Justicia juega un doble papel. Por un lado, siendo el 
máximo órgano de jurisdicción ordinaria del país y por 
otro lado un poder del Estado, por lo que su elección 
también tiene un elemento de carácter político. 

b. Limitación de la participación del Congreso 
de la República de Guatemala, en la elección de 
magistrados

En el mismo sentido que la primera propuesta y para 
garantizar una verdadera independencia del poder 
judicial al estamento político, se recomienda que el 
Congreso de la República no debe intervenir en la 
elección de magistrados de salas de apelaciones. Esto 
debido a que no solamente,  son órganos técnicos 
jurídicos que no deben tener influencia política, sino 
que también se presenta un posible conflicto de 
interés, toda vez que según la misma Constitución 
Política, los Magistrados de apelaciones deben 
conocer las solicitudes de retiro de inmunidad de los 
diputados, por lo que sería más sano si los diputados 
no los eligieran, ya que esto generaría menos presión 
en los magistrados al momento de investigar a los 
diputados.

En cuanto a la elección de magistrados de Corte 
Suprema de Justicia, aunque en algunos países se han 
establecido mecanismos para evitar que estos cargos 
sean nombrados por el poder legislativo, permitiendo 
así una total independencia del poder judicial, se 
considera que en estos momentos una propuesta de 
ese tipo no es viable para Guatemala, toda vez que el 
Congreso de la República ostenta la representación 
popular y esto da legitimidad a la Corte Suprema de 
Justicia, que tiene también un elemento político como 
la más alta corte de justicia ordinaria del país. 
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En ese sentido se propone que el Congreso de la 
República siga nombrando a los magistrados de 
CSJ, pero en base a criterios determinados que se 
explicarán más adelante.

c. Mayor estabilidad en el cargo de magistrados

Con el objetivo de dotar de mayor estabilidad en el 
cargo y lograr con eso una verdadera independencia 
judicial, la propuesta incluye la necesidad de aumentar 
el período de duración del cargo de magistrados de 
Salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. 

En el caso de los magistrados de apelaciones se 
considera que estos cargos deberían ser nombrados 
en forma permanente; es decir, quien sea nombrado 
como magistrado puede permanecer con este cargo 
durante el resto de su carrera judicial, y únicamente 
sujetos a ser revocados en caso de la comisión de una 
falta gravísima dentro del proceso disciplinario o a una 
reiterada evaluación del desempeño insatisfactoria.  

En el caso de Corte Suprema de Justicia, como se ha 
explicado, esta tiene una naturaleza distinta pues a 
la vez de ser un órgano judicial también es un cargo 
político y conforma un poder del Estado, por lo que 
debería estar sujeto a una remoción cada cierto tiempo 
para mantener el principio republicano de alternancia 
en el poder. 

Sin embargo, el mismo no puede ser de solo 5 años, 
pues un plazo tan corto no garantiza la estabilidad 
suficiente para garantizar la independencia del 
funcionario. 

En ese sentido y para ser respetuosos de los estándares 
internacionales y de las recomendaciones de los 
relatores de Naciones Unidas para la Independencia 
Judicial, se propone que el plazo para ser magistrado 
de Corte Suprema de Justicia sea de 10 años, no 
prorrogables sin permitir la reelección en el cargo.

d. Preponderancia de la carrera judicial

Un punto fundamental de la propuesta es que se 
promueva y respete la carrera judicial basada en la 
meritocracia, la estabilidad en el cargo, un adecuado 
sistema disciplinario y de evaluación del desempeño 
que permita promover a los buenos jueces a cargos 
superiores de la administración de justicia. De igual 
forma es vital establecer que los jueces que no sigan 
los parámetros éticos y de desempeño profesional 
sean sacados del sistema o sancionados. En un 
sistema de carrera profesional con esas características 
se propone que los cargos de magistrados de salas de 
apelaciones se otorguen a los jueces de instancia por 
ascenso, basado en tiempo de servicio y excelencia 
profesional dentro de la carrera judicial cerrada en esa 
instancia.

En el caso de magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, se propone que se utilice un sistema semi-
abierto en el que más del 50% de los magistrados, 
incluyendo al Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia pertenezcan a la carrera judicial. Mientras 
que el resto sean abogados externos, provenientes 
preferentemente de la academia, pues también es 
importante oxigenar el poder judicial con una visión 
externa. 

e. Selección de magistrados por el Consejo de la 
Carrera Judicial

Los jueces consideran que las Comisiones de Pos-
tulación deben ser sustituidas y que la selección de 
magistrados, tanto de salas de apelaciones como de 
Corte Suprema de Justicia, debe ser función del Con-
sejo de la Carrera Judicial, por  ser el órgano superior 
de la Carrera Judicial. En cuanto a la integración del 
Consejo se considera que la actual integración es 
adecuada pues se encuentran representados todos 
los estamentos que forman la carrera judicial. Una 
posibilidad para evitar la politización al momento de 
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la elección de consejeros es que los mismos se reali-
cen mediante sorteo entre los jueces que manifiesten 
su interés en ser consejeros, siempre y cuando estos 
llenen los requisitos de idoneidad y hoja de servicio 
limpia. 

f. Elección por concurso de oposición

En la elección de magistrados de salas de apelaciones 
y de Corte Suprema de Justicia y de conformidad 
con los principios que orientan la carrera judicial y en 
busca de los mejores perfiles para ocupar los cargos 
superiores de la judicatura: la propuesta busca  que los 
nombramientos se realicen por medio de concursos 
de oposición. Todo esto para que los puestos sean 
otorgados estrictamente de acuerdo a las notas 
obtenidas en dichos concursos.

g. Incrementar requisitos para ser magistrados

Los requisitos para ser nombrado como magistrado 
en Guatemala son similares al resto de Centroamérica, 
pero se considera que los mismos son demasiado 
sencillos y ya no se ajustan a la realidad de la expectativa 
de vida, ni a la cantidad de abogados graduados en 
el país. Por ende se propone aumentar los requisitos 
mínimos para ser magistrado de la siguiente forma:

1. Magistrado de sala de apelaciones. Tener 40 
años de edad cumplidos y como mínimo 10 años 
de ser juez de primera instancia.

2. Magistrado de Corte Suprema de justicia. 
Haber cumplido 50 años de edad y como mínimo 
20 años de ser juez y magistrado o de ejercicio 
profesional como abogado. Para el abogado 
externo de preferencia contar con doctorado en 
Derecho y ser profesor universitario.  

h. Alternancia en la elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia

La experiencia comparada demuestra que en todos 
los países suceden hechos que conllevan el atraso en 
la elección de las autoridades judiciales, sobre todo 
en aquellos donde se han implementado normas para 
hacer los procesos de elección más transparentes, con 
mayor participación ciudadana o donde los mismos 
se han judicializado. Sin embargo, en Guatemala al 
cambiar al mismo tiempo todos los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, 
surgen voces que hablan de caos judicial y de 
rompimiento constitucional como está sucediendo en 
el actual proceso de elección.

Para evitar esta situación, se propone un modelo 
similar al implementado en El Salvador, país donde 
la Corte Suprema se renueva por partes, de tal forma 
que sin importar si el proceso de elección se atrasa, la 
Corte seguirá funcionando con los magistrados que la 
conforman.  Para el efecto se propone que la primera 
vez que se elijan 13 magistrados con el nuevo sistema, 
5 sean nombrados por 10 años, 5 por 9 años y 3 por 8 
años. De esta forma, durante el proceso de elección 
de un grupo de magistrados, los otros seguirán en sus 
puestos evitándose el vacío de poder. Esta propuesta 
tiene la ventaja que permitiría que un número 
determinado de magistrados se mantenga siempre 
en la Corte Suprema evitando que los proyectos 
institucionales iniciados con cada corte se rompan 
cuando asume una nueva.

i. El proceso de implementación de la reforma

Es tan importante el contenido de la reforma como 
la implementación adecuada de la misma, pues 
los cambios son tan importantes que sin duda 
tendrán efectos sobre todo el sistema de justicia e 
incluso pueden provocar resistencia de sectores 
acostumbrados al actual sistema.
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Un sector afectado por la adopción del nuevo sistema 
serán los magistrados de salas de apelaciones que 
actualmente están en sus puestos y no forman parte 
de la carrera judicial. Estos deberán abandonar sus 
puestos para que todos los magistrados sean jueces 
de carrera. Sin embargo, los jueces están conscientes 
de que en las condiciones actuales de debilidad del 
sistema de carrera, aún no existen las condiciones 
para ello, por lo que se propone un proceso de 
implementación como se indica a continuación.

1. Establecer que en el plazo de 5 años a partir 
de la entrada en vigencia de la reforma el 50% de los 
magistrados de salas de apelaciones, sean jueces 
provenientes del sistema de carrera judicial.

2. Que en el plazo de 10 años a partir de 
la implementación de la reforma el 75% de los 
magistrados de salas de apelaciones, sean jueces 
provenientes de la carrera judicial.

3. Establecer que en el plazo de 15 años a partir 
de la implementación de la reforma el 100% de los 
magistrados de salas de apelaciones, sean jueces 
provenientes de la carrera judicial.
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