CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: INDEPENDENCIA JUDICIAL
Delegados: Osvaldo Samayoa y Carlos
Clavería
Guatemala, 07 de julio de 2016

1. Órgano de administración del Organismo
Judicial:
• Puntos en acuerdo:
Que exista la separación de las funciones administrativas de las
jurisdiccionales, proponiendo tres órganos:
• Corte Suprema de Justicia – Funciones jurisdiccionales.
• Consejo de la Carrera Judicial – Funciones de nombramientos,
ascensos, capacitación, etc.
• Órgano Administrativo – En este aspecto existen dos
propuestas:

» Dentro de la estructura Gerencial.
» Órgano
general
que
concentre
las
funciones
administrativas y de representación denominado
“Consejo General del Poder Judicial” o “Consejo
General de la Judicatura”.

– El órgano de administración debe ser el encargado de los
aspectos financieros, administración y servicio civil.
• El personal que lo integre debe ser especializado en los temas
de su competencia.
• El proceso de selección del personal que lo integra deberá
ser por oposición.
– Debe garantizarse la triangulación entre la CSJ, Consejo de la
Carrera Judicial y el Órgano de Administración.
– La
separación
de
funciones
debe
ser
considerada
constitucionalmente, la regulación de dicho órgano de
administración debe ser normada en una ley ordinaria.

2. Elección de magistrados de Corte Suprema de
Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, con
pertinencia cultural y de género:
-Acuerdo general de suprimir el mecanismo de comisiones de
postulación.
-Postura de la mesa: de acuerdo con la supresión del rol del
Congreso en la elección de magistrados de CSJ y Salas; se
presentó otra postura de supresión parcial, manteniendo la
intervención del Congreso para la elección de magistrados de
CSJ a
propuesta del Consejo de la Carrera Judicial.
Se hizo la reflexión a mecanismos de transparencia que permitan la
fiscalización y, así, evitar la politización de la intervención del
Consejo de la Carrera Judicial.

3. Integración de la CSJ y de las Salas de la Corte
de Apelaciones:
-

Acuerdo en cuanto a que debe de priorizarse a los miembros de la
Carrera Judicial para integrar magistratura de CSJ (7/6 o 9/4).

-

Respecto de la integración existe una postura que plantea que el
plazo sea institucional, de nueve años con alternabilidad en la
presidencia cada tres años.

-

Otra postura propone la integración escalonada en períodos de
tres o cuatro años, también con alternabilidad en la presidencia en
el mismo período.

-

Tres aspectos que generaron disenso:

-

Existe una postura que considera que como parte de los requisitos
para las magistraturas se debe considerar el conocimiento en
materia de los derechos de los pueblos indígenas y derechos de las
mujeres. Otra postura considera que la regulación de los requisitos
debe ser parte de una ley ordinaria a excepción de la experiencia,
que debe ser parte de un principio de rango constitucional.

-

Existe una postura que estima que constitucionalmente se debe
considerar la integración de mujeres y pueblos indígenas en las
Salas de la Corte de Apelaciones y CSJ. En contraposición se
considera que lo que la CPRG debe regular es el principio general
de No Discriminación.

-

El tema de los años establecidos como requisitos para los
aspirantes, una postura considera que deben ser a partir del
registro de la colegiación profesional. En contraposición se
considera que debe referirse al ejercicio de la profesión.

-

Como consenso se estableció que pueden ser considerados como
aspirantes abogados en general, indistintamente de la función o el
área en la cual se desempeñan.

4. Presidencia de la CSJ:
-

Existe consenso en que la misma debe ser alterna (no reelección).

-

Se considera que la duración del período de la presidencia debe ser
de tres años.

-

En cuanto al mecanismo de elección de la presidencia existen dos
posturas:
-

Realizada por mayoría simple (es decir, siete votos).
Por dos terceras partes (conforme la interpretación de la Corte
de Constitucionalidad, nueve votos).

Conclusiones
mesa 2
Tema: Independencia Judicial
Delegados: Narciso Nicolás Cua y Roberto
Aguilar
Guatemala, 07 de julio de 2016

1. Órgano de administración del Organismo Judicial
PUNTOS EN ACUERDO:
1. Debe haber un órgano colegiado que se encargue de la
administración del oj.
2. El pleno de la CSJ debe nombrar a un miembro del Consejo de
Administración (13 de18 votos a favor)
3. El presupuesto lo debe formular y administrar el consejo de
administración (12 de 18 votos a favor)
4. La mayoría de las organizaciones no tienen una propuesta definida
del consejo de administración (función, integración, etc.).

PUNTOS EN DESACUERDO:
1. El presidente de la CSJ es quién debe administrar el OJ.
PUNTOS VARIOS:
1. Es necesario discutir los temas de reelección y de representación
de miembros del CCJ.
2. Es necesario que esté integrado el Consejo de administración por
un equipo multidisciplinario y que represente diferentes sectores
dentro del OJ para tener mayor conocimiento de las necesidades.
3. El consejo de administración debe tener presupuesto.
4. Esto implica la reforma de otros artículos de la CPRG, por
ejemplo 213 y leyes ordinarias.

2. Elección de Magistrados de CSJ y Salas de la Corte
Apelaciones
PUNTOS EN ACUERDO
1. EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
elije a jueces y
magistrados desde juzgados de paz hasta salas de apelaciones. (11
de 18 votos a favor).
2. Se suprime las comisiones de postulación en las salas de
apelaciones.
3. Se suprime el rol del Congreso en la elección de magistrados de
salas de apelaciones.
4. El consejo de la carrera judicial necesita una mecanismo de
contrapeso para nominar a candidatos a la CSJ (11 de 18 votos a
favor).
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PUNTOS EN DESACUERDO:
1. El Congreso elige a los magistrados de CSJ de una lista
proporcionada por un órgano nominador (9 de 18 votos).
2. Partir o dividir la elección de magistrados a la CSJ entre una parte
electa por el Congreso y otra por el CCJ.
3. Permanecer con las comisiones de postulación si no se garantiza una
mejor regulación para el CCJ.
4. Presencia de las universidades, decanos y rectores en la comisión
temporal que nombra a los candidatos a la CSJ.
PUNTOS VARIOS:
1. Que exista una comisión temporal que nomine a los candidatos a CSJ.
En esta variantes se puede incluir a delegados del CCJ, CANG, CSJ,
representantes de salas de apelaciones; en otra variante incluir a la
PDH, IDPP y a un representante de sociedad civil y de pueblos
indígenas.

3. Integración de la CSJ y de las Salas de la Corte de
Apelaciones
PUNTOS EN ACUERDO:
No hubo tiempo para llegar a acuerdos.
PUNTOS EN DESACUERDO:
1. Periodo de funciones de magistrados de la CSJ
1. 9 años (7 de 18 votos a favor –únicamente se encontraban 12
organizaciones).
2. 10 años (4 de 18 votos a favor –únicamente se encontraban 12
organizaciones).
3. No se cuenta con suficiente información y discusión para decidir
el periodo (1 de 18 votos a favor –únicamente se encontraban 12
organizaciones).
PUNTOS VARIOS:
1. Hay diferentes propuestas sobre la proporción de magistrados de
carrera y externos.

4. Presidencia la CSJ
PUNTOS EN ACUERDO:
1. El periodo de la presidencia debe ser mayor a un año.
2. la elección de la presidencia debe ser a través de un mecanismo interno
de los magistrados de la CSJ (11 de 18 votos a favor –únicamente se
encontraban 12 organizaciones).
3. No reelección a la presidencia de la CSJ (11 de 18 votos a favor –
únicamente se encontraban 12 organizaciones).
PUNTOS EN DESACUERDO:
PUNTOS VARIOS:
1. Buscar no coincidir elecciones generales con la elección de la CSJ.
2. La presidencia debe ser ejercida en base al de mayor edad.

CONCLUSIONES
MESA 3
TEMA: INDEPENDENCIA JUDICIAL
Delegados: Claudia Chopen y Óscar Morales
Guatemala, 07 de julio de 2016

1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ Y SALAS
DE CORTE DE APELACIONES
• El mecanismo de Comisiones de Postulación no es adecuado para la
selección de magistrados de la Corte Suprema y Salas de la Corte de
Apelaciones.

MODALIDAD 1:
• El Consejo de la Carrera Judicial –CCJ- debe tener un rol rector en
la selección de magistrados de CSJ y de Salas de Corte de
Apelaciones. En esta modalidad se propuso la no intervención del
Congreso.
 Teniendo en cuenta el rol que tendría el CCJ en la selección de
magistrados, es clave revisar la forma de integración del CCJ, la
forma de elección de los miembros del Consejo y los mecanismos
de control de dicho órgano.
 En relación a la elección de magistrados de Salas de Corte de
Apelaciones, debe ser el CCJ quien realice la selección.

1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ Y SALAS
DE CORTE DE APELACIONES
• Criterios objetivos para la selección de magistrados, basados en
méritos y experiencia de los candidatos.
 Otra modalidad planteada se orienta a adicionar a los criterios
anteriores, los relacionados a principios de pertinencia cultural y
de género. Respecto a este modelo, hay disensos en cuanto
establecer cuotas de participación de mujeres e indígenas o bien
adicionar a los criterios los referidos principios.
– En caso de integración de la CSJ mixta (porcentaje de carrera
judicial y porcentaje de externos al OJ), se deben utilizar los mismos
criterios de evaluación para aspirantes de carrera y aspirantes
externos.

1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ Y SALAS
DE CORTE DE APELACIONES
MODALIDAD 2:
• El Congreso de la República debería intervenir en la fase final de la
elección de magistrados de CSJ.
 Si la integración de la CSJ es mixta (porcentaje de magistrados de la
carrera judicial y porcentaje magistrados externos), la selección
de los magistrados externos a la carrera, debería hacerla el
Congreso de la República y la selección de los magistrados de
carrera, debería hacerla el CCJ.
 Dentro de esta modalidad el CCJ debe hacer una depuración previa,
para que este a su vez elija la nómina que remitirá al Congreso para
la elección respectiva.
 Dentro de esta modalidad, algunos señalaron que la selección de
magistrados por el Congreso, debe realizarse por sorteo, entre los
aspirantes que cumplan requisitos de idoneidad, capacidad y
honradez.
• La integración de la CSJ debe ser manera escalonada.
• No intervención de las universidades.

1. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ Y SALAS
DE CORTE DE APELACIONES
DISENSOS:
• Hubo un disenso en relación a que la CPRG no debe modificarse en
relación la elección de magistrados de CSJ y Salas de Corte de
Apelaciones. Las modificaciones deben realizarse en las leyes
ordinarias (Ley de Comisiones de Postulación, LOJ).

• Hubo un disenso respecto a si la CSJ se integra con abogados externos,
la evaluación de estos debe obedecer a criterios distintos de los
observados para los jueces de carrera.

2. INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MODELO 1:
•

Solamente por jueces o magistrados provenientes de la carrera judicial.

MODELO 2:
•

•
•

Contempla el ingreso de abogados externos, con mayoría de magistrados de
carrera judicial: 9 de carrera y 4 externos o, 7 de carrera y 6 externos.
– Otra modalidad que se refiera expresamente a “no menos de 9 magistrados
de carrera judicial”.
En este modelo también se presentaron las siguientes modalidades:
 La CSJ también podría integrarse con 3 magistrados externos, que se
incorporen uno a cada Cámara.
 CSJ integrada con 16 magistrados, con 8 magistrados de carrera, 8
litigantes, 4 hombres, 4 mujeres, 4 indígenas y 4 no indígenas.
Sobre el perfil de los magistrados de la CSJ, debe considerarse los
principios la equidad de género y la pertinencia cultural.
– Hubo disensos sobre la consideración de estos principios.
Sobre el periodo de funciones de la CSJ:
 Se propuso que sea de 9 años para que coincida con la elección de la
presidencia de la CSJ.

3. PRESIDENCIA DE LA CSJ
•
•

La presidencia debe ser rotativa y no por 1 año, debe ser por lo menos de 2 o
3 años.
MECANISMO DE ELECCION:
– MODALIDADES:

» Por sorteo.
» Por elección entre los magistrados.
• En el caso en que la integración de la CSJ sea mixta,
el Presidente debe elegirse únicamente entre los
magistrados de carrera.
• Otra modalidad el periodo de la CSJ sea por 9 años y
la presidencia por 1 año.
» Con base a la experiencia en atención al año de
graduación
•
•

El presidente de la CSJ debe asegurar la unidad y representación del poder
judicial, como ente encargado de la política judicial.
Deben considerarse las facultades del Presidente de la CSJ y los
mecanismos de control si este también preside el CCJ y el Consejo de

CONCLUSIONES
MESA 4
TEMA: INDEPENDENCIA JUDICIAL
Delegados: Phillip Chicola y Diego Marroquín
Guatemala, 07 de julio de 2016

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
Consejo Administrativo del Organismo Judicial (209 bis):
a)Puntos en acuerdo:
– El Consejo Administrativo es el órgano técnico especializado
encargado de definir las políticas administrativas del
Organismo Judicial. La Ley del Organismo Judicial regulará lo
relacionado a la integración de este Consejo (número de
integrantes y sus características o especialidades).
– Será independiente funcional y jerárquicamente respecto a
otros órganos del Organismo Judicial. Deberá coordinarse
con el Consejo de la Carrera Judicial, y rendir informe ante
el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
– A nivel ejecutivo, se conformará por las Direcciones que la
Ley especifique.

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
Funciones:
a)Puntos en acuerdo:
•
•
•
•

El nombramiento, traslado, evaluación y destitución, así como la
regulación de las relaciones laborales del personal auxiliar del
Organismo Judicial,
La formulación y administración del presupuesto del Organismo Judicial.
Demás funciones administrativas y financieras que la Ley del Organismo
Judicial le asigne
Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados del Organismo
Judicial, se normarán por su Ley de Servicio Civil.

Subordinación del órgano:
a)Puntos en acuerdo:
• Funcionalmente independiente de la CSJ pero sin romper la unidad
necesaria del OJ.
• Rinde informe a la CSJ.
• Se integra un representante de la CSJ, que no sea un Magistrado para
garantizar la comunicación y coordinación entre ambos órganos.

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
• Regulación:
a)Puntos en acuerdo:
• Incluir un 209 bis a nivel constitucional, incluir
plazo y la su integración en general:
• La ley ordinaria regulará lo relacionado a los
aspectos detallados y reglamentarios de este
órgano, como la definición de los perfiles y
especialidades de sus integrantes

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
Integración del órgano:
a)Puntos en acuerdo:
• Integración mixta: Personas provenientes del OJ y expertos
externos.
• Un representante directo de la Corte Suprema de Justicia
• Un representante directo del Consejo de la Carrera Judicial
• Modelo de elección de los expertos: El concurso de oposición lo
realiza el CCJ y éste remite una nómina a la CSJ para que elija.

b)Puntos en desacuerdo:
• Número de integrantes expertos y sus especialidades o disciplinas:

– De uno a tres expertos
– Especialidades y características de los expertos: Economistas,
Planificadores, Financieros, Recursos Humanos, Auditores,
Administradores, Pueblos Indígenas, Derechos humanos de las
mujeres, etc.

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
Duración:
a)Puntos en acuerdo:
• 5 años, con traslape. Solo un participante
presentó propuesta de 6 años (si fueran tres
consejeros).
• Integración escalonada
b)Puntos en desacuerdo:
• Tendencia que sea un cuerpo permanente, con
dedicación exclusiva.
• Otras posturas que fuera un órgano que solo
se reuniera para tomar decisiones.

1. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL
ORGANISMO JUDICIAL
Rendición de cuentas (Ley del Organismo
Judicial):
a)Puntos en acuerdo:
• El delegado de la CSJ ante el Consejo
Administrativo presentará informe presupuestario
ante la CSJ y Consejo de la Carrera Judicial.
• Que el informe sea público
• La Corte Suprema de Justicia sigue siendo la
responsable de presentar el informe
presupuestario ante el Congreso de la República

2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA
CSJ
Comisiones de Postulación
a)Puntos en acuerdo:
• Suprimir el mecanismo de las comisiones de postulación
por su excesiva politización.

Rol del Congreso de la República
a)Puntos en acuerdo:
• Mantener la potestad de elegir magistrados por el
Congreso de la República por motivo de balance de
poderes y controles orgánicos e inter-orgánicos.
• Circunscribir esta potestad a la elección de Magistrados
de la nómina elaborada por el CCJ (nómina del doble o
triple de Magistrados a elegir).

2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE
LA CSJ
• Que el CCJ realice un concurso de oposición
con calificaciones vinculantes para
elaboración de las nóminas y listados de
candidatos de la cual elegirá el Congreso a
los Magistrados.
• Suprimir la elección de los magistrados de
las Salas de la Corte de Apelaciones, ya que
se ha consensuado que éstos sean electos
por el CCJ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PRESIDENCIA DE LA CSJ
a)Puntos en acuerdo:
• Plazo de 4 años.
• Mecanismo de elección: mayoría absoluta por
la totalidad de sus miembros. Una propuesta:
por sorteo.

