El Instituto por la Democracia de CONGCOOP, propone cambios a la propuesta
presentada por los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con respecto a Reforma a
la Constitución Política de la República de Guatemala, en materia de Justicia.
A continuación se detallan:
Articulo 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 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 la Corte Suprema de Justicia y por los demás
tribunales que la ley establezca.
Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de
conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no
sean 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.

Se propone el siguiente cambio a la propuesta de reforma al artículo 208, el cual queda
así: (Resaltado y en cursiva)
ARTÍCULO 208. Carrera Judicial.
Son principios de la carrera judicial la independencia, imparcialidad, objetividad, inclusión
de género y de pueblos indígenas, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y
especialización.
Todos los jueces y magistrados, independientemente de su categoría, están sujetos a la
carrera judicial.
La ley que regule la carrera judicial tendrá como finalidad garantizar parámetros objetivos
y transparentes, para que en los procesos de selección y nombramiento de magistrados y
jueces, se garantice la independencia judicial, objetividad, inclusión de género y de
pueblos indígenas y la excelencia profesional con base a méritos de idoneidad,
capacidad y probidad.

La ley que regule la carrera judicial también normará lo relativo a: a) proceso de ingreso
de los integrantes de la carrera judicial, nombramientos y ascensos con base en
concursos de oposición públicos; b) derechos y obligaciones de los integrantes de la
carrera judicial, la dignidad de su función y su adecuada remuneración;
c)
formación profesional de los integrantes de la carrera judicial y el perfeccionamiento de su
función; d) las causas y procedimiento para traslados, retiro obligatorio y sistema de
pensiones; e) órganos y procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados,
incluyendo causales de destitución con base en garantías, faltas y sanciones
preestablecidas; f) órganos y procedimientos para la evaluación del desempeño
profesional de jueces y magistrados18.

La carrera judicial comprende desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la
Corte Suprema de Justicia y garantiza la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en
causal legal para el cese del mismo,19
Los magistrados y jueces cualquiera que sea su categoría, durarán en sus funciones 12
años, mandato que podrá ser renovado o finalizado con base en resolución razonada
emitida por el Consejo de la Carrera Judicial de acuerdo con los resultados de la
evaluación del desempeño profesional por sanción de destitución según la Ley de la
Carrera Judicial o por comisión de delito doloso en sentencia debidamente ejecutoriada.
Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las
formalidades que disponga la ley.
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