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PROPUESTA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

SEÑOR  PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA,  ALEJANDRO  EDUARDO

GIAMMATTEI FALLA:

MARCO  VINICIO  MEJÍA  DÁVILA,  Doctor  en  Derecho  y  Doctor  en  Filosofía,

ciudadano guatemalteco, soltero, de este domicilio, señalo como lugar para recibir

notificaciones  y  citaciones  la  oficina  profesional  ubicada  en  14  avenida  17-12

número 13-A zona 11, Residencias Exclusivas de Mariscal.

De  manera  respetuosa  presento  propuesta  de  REFORMAS

CONSTITUCIONALES,  del  Sector  de  Justicia  y  Seguridad,  con  base  en  los

siguientes argumentos.

1) El 26 de febrero de 2020, anunció que el Organismo Ejecutivo preparaba una

iniciativa de reformas constitucionales.

2) El 5 de junio de 2020, en Casa Presidencial se expuso de manera general la

propuesta para reformar la Constitución Política de la República, en relación con el

sistema de administración de justicia.

3) Es mi deber ciudadano e integrante del pueblo de Guatemala colaborar en la

defensa y protección de los derechos y garantías consagradas en la Constitución

Política de la República, aunque no figuren expresamente en ésta.

4) Durante 3 años, fui director del equipo de edición del Diario de Sesiones de la

Asamblea  Nacional  Constituyente  1984-1985  que  promulgó  la  Constitución

Política en vigor.

5) En el  período de 14 años, me he desempeñado como profesor en distintos

doctorados y maestrías en Derecho. Aparte, soy creador y me desempeñé como

docente del Doctorado en Seguridad Estratégica.

6)  En  2012,  como Subsecretario  Técnico  del  Consejo  Nacional  de  Seguridad,

propuse un estudio para reformas constitucionales al  entonces presidente Otto

Fernando Pérez Molina. En lugar de discutirlo en el seno del Consejo de Ministros,

convocó  a  personas  ajenas  al  Organismo  Ejecutivo,  quienes  trastrocaron  la
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esencia de mi propuesta. Finalmente, la iniciativa presentada al Congreso de la

República no fue aprobada.

7) La propuesta que presento aporta las siguientes novedades:

● Suprime las comisiones de postulación, para la elección de magistrados de la

Corte Suprema de Justicia; Corte de Apelaciones y tribunales de similar categoría;

y del Tribunal Supremo Electoral.

●  Las  postulaciones  y  elecciones  de  magistrados  de  los  distintos  tribunales

estarán  sujetos  a  CONCURSOS PÚBLICOS POR OPOSICIÓN,  con  el  fin  de

constituir la MERITOCRACIA.

● Excluye a la Universidad de San Carlos y a las facultades de Derecho de las

universidades  privadas  de  las  comisiones  de  postulación,  por  la  evidente

politización  y  tráfico  de  influencias  que  se  impusieron  sobre  las  misiones

académicas.

● Separa al Colegio de Abogados y Notarios de las comisiones de postulación, ya

que  su  poder  corporativo  también  se  ha  saturado  de  politización  y  tráfico  de

influencias.

● Establece el CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA como una entidad autónoma,

ante la ineficacia del Consejo de la Carrera Judicial. Este Consejo fue concebido

en el análisis de 1984 que aportó la Universidad de San Carlos por medio de los

juristas Edmundo Vásquez Martínez y Jorge Mario  García  Laguardia,  para ser

considerado por los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

● Modifica el período anual rotativo del PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA  ya que resultó contraproducente, como advirtió con insistencia en

muchas  ocasiones  el  jurista  Edgar  Alfredo  Balsells  Tojo,  comisionado  de  la

COMISIÓN DE LA VERDAD.

● Delimita la jurisdicción militar para delitos y faltas.

● Consagra en el magno texto constitucional la POLICÍA NACIONAL CIVIL y así

permite crear la Carrera Policial, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
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● Define las funciones del  PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN,  quien

ejerce la representación y defiende los intereses del Estado en el plano nacional,

pues de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política de la República,

usted como Presidente de la República es el Jefe de Estado y, por consiguiente, lo

representa en el ámbito internacional.

● Suprime la Comisión de Postulación de magistrados del TRIBUNAL SUPREMO

ELECTORAL, establecida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Dos de los

cinco comisionados son de la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno por

las  universidades  privadas.  Los  postulados  por  la  universidad  estatal  tienen

ventaja sobre los demás aspirantes y también se desnaturaliza la misión de las

facultades de Derecho. Esto redunda en que no existen garantías para la pureza

de las elecciones.

Por lo anteriormente argumentado, respetuosamente formulo las siguientes

PETICIONES:

1) Recibir este memorial y el pliego que contiene mi propuesta de REFORMAS

CONSTITUCIONALES.

2)  Dar  a  conocer  y  discutir  en  Consejo  de  Ministros  la  presente  iniciativa,

presentada como una síntesis y ampliación de propuestas anteriores.

3)  Resolver  y  notificar  de  conformidad  con  el  artículo  137  de  la  Constitución

Política de la República.

Ciudad Guatemala, 18 de agosto de 2020.

Dr. Marco Vinicio Mejía Dávila
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Esta  iniciativa  de  Reformas  a  la  Constitución  Política  de  la  República  de

Guatemala,  para  ser  presentadas  al  Honorable  Pleno  del  Congreso  de  la

República, se relacionan con las necesarias e impostergables modificaciones en el

Sistema de Administración de Justicia.  El  propósito  es que el  poder  legislativo

conozca,  analice,  debata  y  apruebe  los  cambios  que  serán  sometidos  a  la

aceptación definitiva por medio de Consulta Popular.

Este proyecto  sintetiza varias de las propuestas formuladas desde 1996 hasta

2016, para realizar una síntesis de los elementos y normas en que coincidieron los

planteamientos de diversos sectores, entidades y organizaciones. Esta propuesta

incorpora  las  manifestaciones  de  diversas  experiencias  y  reflexiones  que,  en

distintos  momentos,  las  instituciones  académicas  y  otras  organizaciones  de  la

sociedad civil han compartido con representantes del Poder Legislativo.

El  propósito  es  que  estas  reformas  respondan  al  clamor  generalizado  de  la

sociedad guatemalteca para que se institucionalice la construcción de ciudadanía

iniciada por los movimientos sociales de 2015, pues para fortalecer la democracia

se requiere enfrentar la corrupción, contar con un Sistema de Administración de

Justicia confiable, así como proteger a la persona y a la familia.

La iniciativa parte de la constatación de que la Ley de Comisiones de Postulación,

emitida para completar y fortalecer los mecanismos de postulación de candidatos

para  dirigir  los  más  importantes  órganos  de  administración  de  justicia,  no  ha

mejorado de manera significativa la transparencia de estos procesos. Tampoco se

ha logrado contar con el escrutinio minucioso de la sociedad y de los medios de

comunicación.

El Congreso de la República también emitió la Ley de la Carrera Judicial, Decreto

Número 32-2016, con el propósito de consagrar los principios, garantías, normas y

procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y



5

funcionamiento de la Carrera Judicial, cuyo órgano rector, el Consejo de la Carrera

Judicial,  incumple  una  de  sus  atribuciones  fundamentales,  la  de  evaluar  el

desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos auxiliares

de la carrera judicial, de tal manera que las comisiones de postulación analizaron

expedientes  y  no  concluyeron  la  evaluación  del  comportamiento  de  quienes

aspiran a dirigir el Poder Judicial.

En  el  seno  del  Congreso  de  la  República  se  han  articulado  y  propiciado  los

consensos para consagrar cambios profundos sobre el funcionamiento del sistema

de justicia, lo cual abarca al Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto

de la Defensa Pública y la Policía Nacional Civil, cuerpo que no tiene referencia en

todo el texto constitucional. No se ha discutido que el Procurador General de la

Nación ejerce la representación y defiende los intereses del Estado en el plano

nacional, pues de acuerdo con el artículo 182 de la Constitución Política de la

República, el Presidente de la República como Jefe de Estado lo representa en el

ámbito internacional.

Guatemala requiere que la administración de la justicia esté a cargo de jueces

independientes. Por eso debe consolidarse un genuino sistema de Carrera Judicial

que  incluya  desde  la  judicatura  de  paz,  hasta  la  magistratura  de  la  Corte  de

Apelaciones.  De  ser  así,  la  elección  de  magistrados  por  el  Congreso  de  la

República se limitaría a quienes han de integrar la Corte Suprema de Justicia.

Es  un  clamor  la  supresión  de  las  comisiones  de  postulación  del  texto

constitucional. Estas comisiones fueron concebidas como órganos temporales que

presentan al Congreso de la República o al Presidente de la República, las listas

de candidatos para ocupar cargos dentro del sistema de justicia.

Después de treinta y cuatro años de recurrir a las comisiones de postulación, se

advierte que la politización se impuso sobre las misiones académicas, además de

otorgar  poder  corporativo  a  la  Universidad  de  San  Carlos  y  al  Colegio  de

Abogados y Notarios, entidades que han desnaturalizado sus fines y objetivos.

La solución para suprimir las comisiones de postulación y que la Carrera Judicial

cumpla sus cometidos es la creación del Consejo Nacional de Justicia como una
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entidad  autónoma.  Este  Consejo  primero  fue  concebido  en  el  análisis

constitucional de 1984, que aportó la Universidad de San Carlos por medio de los

juristas Edmundo Vásquez Martínez y Jorge Mario  García  Laguardia,  para ser

considerado por los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

En  esta  iniciativa  se  incorpora  al  Consejo  Nacional  de  Justicia,  con  tres

atribuciones:  la  primera la  ejercerá por  medio de una de sus direcciones,  que

tendrá el control de la Carrera Judicial; la segunda, mantener el control sobre el

manejo  de  los  recursos  del  Organismo  Judicial  y  del  servicio  civil;  en  tercer

término, el Consejo en pleno se reúne con los integrantes de las dos direcciones

para conocer de los asuntos que le asigna la Constitución, que por su naturaleza,

requieren de un espacio de coordinación entre las dos direcciones.

El Consejo Nacional de Justicia asumirá la función del Congreso de la República

de designar a los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la

misma categoría. De esta manera se modifica la práctica de subordinar la justicia

a  las  conveniencias  políticas,  sin  considerar  la  meritocracia  de  quienes

administran  justicia  tanto  para  el  potentado  como  para  el  ciudadano  más

vulnerable.  Esta  propuesta  tiene  como  propósitos  erradicar  la  opacidad,  las

negociaciones  espurias  y  las  componendas  entre  las  élites  políticas  en  la

designación de magistrados.

También en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se

eliminan  las  comisiones  de  postulación.  En  la  reforma  constitucional  que  se

propone, el cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de

la misma categoría, estarán sujetos a concursos públicos por oposición y ascenso

en el sistema de la carrera judicial. La Dirección de Carrera Judicial del Consejo

Nacional de Justicia, es el órgano al cual compete realizar las evaluaciones. Sin

embargo, la Corte Suprema de Justicia solo puede ser electa por el Congreso de

la República, por su naturaleza y fines.

El  Congreso  de  la  República  elegirá  cada  cargo  de  magistrado  de  la  CSJ

conforme las ternas que presente el pleno del Consejo Nacional de Justicia, el
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cual debe garantizar la idoneidad, capacidad, honradez y la especialidad de los

postulados, a la par de concurso de oposición público y fiscalizable.

En relación con la integración de la Corte Suprema de Justicia, es importante traer

a  colación  que  el  artículo  215  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de

Guatemala en su versión original establecía:

«Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso

de la República para un período de seis años (…) Los magistrados de la Corte

Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros al Presidente de la misma (...)»

La reforma constitucional  de 1993 introdujo la  presidencia anual  rotativa de la

Corte  Suprema  de  Justicia  como  una  respuesta  normativa  a  situaciones

circunstanciales, reformándose la norma de la siguiente manera:

«(…)  Los  magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  elegirán,  entre  sus

miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes al presidente de ésta,

el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período

de la Corte (…)».

Es  notorio  que  desde  que  las  reformas  constitucionales  en  1993,  el  cambio

introducido  al  período  anual  rotativo  del  Presidente  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia  ha resultado contraproducente,  toda vez que el  período es corto  y  su

brevedad es acentuada por los procesos de cabildeo y negociación que deben

realizar quienes aspiran a la presidencia. A lo anterior se suma la introducción de

la votación calificada para la elección y la prohibición de reelección dentro del

mismo período constitucional.

Para modificar esa situación que promueve la creación de bandos, distribución de

cuotas de poder y continuar con la mezcla entre la función jurisdiccional con las

responsabilidades  administrativas  de  los  magistrados,  es  necesario  reformar

nuevamente  la  Constitución  Política  en  el  sentido  de  que  la  Presidencia  del

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia sea por un período de cinco

años,  al  considerar que es un período dentro del  cual  se podrían ejecutar  las

políticas y los planes de trabajo, situación que permitirá garantizar la continuidad y

la profesionalización en el ejercicio del cargo.
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En otro tópico de la seguridad, el reclamo social hacia el Estado es la protección

por  medio  de  un  cuerpo  de  policía  profesional  y  efectivo.  La  regulación

constitucional de la Policía Nacional Civil  se orienta a crear la Carrera Policial,

para  evitar  las  constantes  variaciones  que  ha  sufrido  su  cuerpo  normativo

ordinario que han respondido a las tendencias de los diversos gobiernos de turno,

resultando en una deformación de su institucionalidad. Esta iniciativa propone el

reconocimiento institucional y la estabilidad de su integración y funcionalidad. 

La propuesta de reforma establece que la Ley Orgánica del  Ministerio  Público

regulará  los  requisitos  y  la  forma  de  ingreso  a  la  carrera  fiscal,  ascensos,

traslados,  sanciones  disciplinarias  y  demás  cuestiones  inherentes  a  su

organización  y  funcionamiento,  estableciendo  la  carrera  fiscal  a  nivel

constitucional, a efecto de garantizar la independencia e idoneidad de los fiscales,

así como aspectos administrativos concernientes al Ministerio Público.

La inclusión relacionada a nivel constitucional es una garantía de estabilidad, y

ordena en la misma categoría con otros funcionarios públicos para cuya labor se

estatuye una carrera específica: carrera judicial,  carrera policial y carrera fiscal,

para perfeccionar la labor de impartición de justicia y la seguridad de la nación.

Esta iniciativa de reforma constitucional delimita el alcance de la jurisdicción militar

para delitos y faltas que por su naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios

del orden militar cometidos por integrantes del Ejército en servicio activo.

Los estándares internacionales sobre derechos humanos han determinado que los

civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares sino por el fuero común.

Asimismo,  se ha establecido  que los  tribunales militares  al  juzgar  a  civiles no

cumplen  los  requisitos  de  independencia,  imparcialidad,  ni  constituyen,  para

efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el  juez natural

para juzgar ese tipo de asuntos.

La Corte IDH en cuatro casos mexicanos que ha conocido en materia de fuero

militar,  ha  consolidado  su  jurisprudencia,  al  determinar  que  en  un  «Estado

democrático  de  derecho,  la  jurisdicción  penal  militar  ha  de  tener  un  alcance

restrictivo  y  excepcional»  y  estar  encaminada  a  la  protección  de  «intereses
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jurídicos especiales», vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares.

Asimismo, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, el «fuero militar solo debe

juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia

naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.»

Se determina  de  manera  categórica  que los  tribunales  militares  conocerán  de

delitos o faltas que afecten bienes jurídicos propios del orden militar cometidos por

integrantes activos del Ejército de Guatemala. Asimismo, se consolida el principio

de que un tribunal militar nunca podrá juzgar a civiles, conforme a los estándares

internacionales sobre derechos humanos.

Por último, se propone reformar la Comisión de Postulación de magistrados del

Tribunal Supremo Electoral, establecida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Dos  de  los  cinco  comisionados  son  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  lo  que  ha  dado  lugar  al  tráfico  de  influencias  y  la  falta  de

independencia  de los  postulados por  la  universidad estatal,  además de darles

ventaja sobre los demás aspirantes a magistrados electorales. Con los cambios

propuestos, se garantizará la pureza de las elecciones.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en vigor durante más

de treinta y cuatro años y que las circunstancias político-sociales de las cuales

surgió han variado notablemente, enfrentándose en la actualidad a desafíos que

no pudieron preverse en la época de su concepción original.

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado atender la permanente preocupación de los ciudadanos

por  la  falta  de  seguridad  y  de  justicia,  así  como  por  el  clima  de  violencia  y

criminalidad.

CONSIDERANDO

Que para garantizar la estabilidad e independencia judicial en el ejercicio de la

judicatura y magistratura se hace necesario fortalecer la carrera judicial mediante

la dirección de un cuerpo colegiado que la administre.

CONSIDERANDO

Que  los  sistemas  de  justicia  y  seguridad  requieren  un  marco  normativo

constitucional que posibilite su eficaz desarrollo, lo fortalezca institucionalmente y

le  permita  impulsar  soluciones  integrales  a  los  problemas de  altos  índices  de

violencia y criminalidad, así como promover las carreras profesionales que hagan

factible el perfeccionamiento de dichos sistemas.

CONSIDERANDO

Que es necesario promover un efectivo acceso a la justicia, de manera que todos

los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer valer sus derechos y que para ello

requiere de una debida asistencia legal.
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CONSIDERANDO

Que existe un consenso social sobre la necesidad de reformar el pacto social para

favorecer  el  desarrollo  orgánico  de  los  sistemas  de  justicia  y  seguridad  y  se

resuelva  la  problemática  causada  por  reformas  casuísticas  que  han  afectado

negativamente el funcionamiento de estos.

POR TANTO,

Con fundamento en los artículos 173, 277 y 280 de la Constitución Política de la

República,

DECRETA

para su posterior ratificación en consulta popular la siguiente:

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE

GUATEMALA

Artículo 1. 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  que

garanticen la igualdad y la no discriminación;

c) El  respeto a la pluriculturalidad e igualdad en el  libre acceso al Sistema de

Administración de Justicia;

d) La asistencia legal gratuita, en los casos en que la ley lo disponga; y

e) El debido proceso.

La justicia  se  ejerce  conforme los  principios  de oralidad,  publicidad,  celeridad,

unidad, inmediación y economía procesal.

La violación a la independencia judicial se sancionará conforme a la ley.»
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Artículo 2. Se reforma el artículo 207, el cual queda así:

«Artículo  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 ciudadanos y ser abogados

y notarios, 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 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 de este; así como la calidad de ministro de cualquier religión o

culto, con 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 3. 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, régimen disciplinario, formación

profesional,  evaluación  del  desempeño,  causas  y  mecanismos  de  suspensión,

retiro y separación del cargo.

La carrera judicial garantiza la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en

causa legal para suspensión o retiro, siempre que la evaluación del desempeño
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profesional sea satisfactoria al ser practicada cada año, a jueces y magistrados de

Sala de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoría.

Se establece como edad máxima para el ejercicio del cargo los setenta y cinco

años.

Para el nombramiento de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y otros

tribunales de la misma categoría, tres cuartas partes provendrán del sistema de

carrera judicial, y una cuarta parte, de abogados en el 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 durante por lo menos tres años. Los aspirantes externos al sistema de

la carrera judicial deberán haber ejercido la profesión de abogado por un período

no menor de seis años.»

Artículo 4. Se reforma el artículo 209, el cual queda así: 

«Artículo 209. Consejo Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de Justicia es

una institución con funciones autónomas y presupuesto propio. Su organización y

funcionamiento se rige por su propia ley. Sus reglamentos deben ser aprobados

por el Congreso de la República. Entre sus fines se encuentra la evaluación anual

de jueces y magistrados. Realizará pruebas rigurosas y públicas de oposición a

quienes se postulen para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de

Apelaciones. Se divide en dos Direcciones especializadas:

A) Dirección de la Carrera Judicial,  integrada con siete miembros titulares e

igual número de suplentes, de la siguiente manera:

I. Un juez de Paz, un Juez de Primera Instancia y un Magistrado de la Corte

de  Apelaciones  y  sus  respectivos  suplentes,  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
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satisfactoria,  cuenten  con  un  mínimo  de  seis  años  de  experiencia  en  la

judicatura o magistratura y se postulen para el efecto;

II. Un consejero y su suplente, electos por dos tercios del pleno de la Corte

Suprema  de  Justicia,  que  no  formen  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.

III.  Tres profesionales de distintas disciplinas y sus suplentes,  electos por

concurso público de oposición por los consejeros indicados en los numerales

romanos I y II, de acuerdo con el 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; c) 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 con el perfil y el procedimiento establecidos en la ley, de

la siguiente manera:

I. Una persona y su suplente, electos por dos tercios del pleno de la Corte

Suprema de  Justicia,  que  no  forme parte  del  Organismo Judicial,  entre

abogados en ejercicio;

II.  Una persona y su suplente,  electos por mayoría simple del  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 y suplente designados 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;  c)

Administrar el servicio civil del Organismo Judicial; y d) las que señale la ley.
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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,  plazo  improrrogable.  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  la  Corte  de

Constitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución; c) recibir

las protestas de Magistrados y Jueces; d) 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 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  los  órganos  técnicos  del  Consejo  y  a  sus

Direcciones.

El Consejo debe rendir informe semestral ante el Congreso de la República.»
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Artículo 5. Se reforma el artículo 210, el cual queda así:

«Artículo  210.  Servicio  Civil  del  Organismo  Judicial.  El  personal  auxiliar  y

administrativo  del  Organismo  Judicial  será  nombrado  por  la  Dirección

Administrativa del Consejo Nacional de Justicia.

Las  relaciones  laborales  del  personal  auxiliar  y  administrativo  del  Organismo

Judicial se normarán por la ley de la materia y se regirán por los principios de

objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización.

Se establece como edad máxima para el ejercicio del cargo o empleo, los setenta

y cinco años.»

Artículo 6. Se reforma el artículo 214, el cual queda así:

«Artículo 214. Integración 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 y notarios 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.

El  Presidente  de  la  Corte  Suprema de  Justicia,  lo  es  también  del  Organismo

Judicial.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia será electa por el pleno para un

período de tres años, dentro de los integrantes de cada una de las Cámaras, de

manera sucesiva, atendiendo al orden alfabético de éstas.
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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 sustituirá

quien ejerza la Presidencia de la Cámara a la cual representa.»

Artículo 7. Se reforma el artículo 215, el cual queda así:

«Artículo 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 cinco años y no podrán ser reelectos.

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 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.»

Artículo 8. Se reforma el artículo 216, el cual queda así:

«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
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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 9. Se reforma el artículo 217, el cual queda así:

«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,

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 período no menor a diez años.»

Artículo 10. Se reforma el artículo 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 servicio activo.»

Artículo 11. Se reforma el artículo 222, el cual queda así:

«Artículo 222. Suplencias. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán

suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo 217 de

esta Constitución, conforme lo disponga la ley, siempre que reúnan los mismos

requisitos de aquellos.

Los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones serán suplidos por otros

jueces o magistrados de igual categoría y de la misma especialización cumpliendo

los mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la carrera
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judicial,  y  estarán  sujetos  a  las  mismas  prohibiciones  e  incompatibilidades

establecidas en esta Constitución y la ley.»

Artículo 12. 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  las  disciplinas  relacionadas  con  la

persecución penal pública.

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 cuatro 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 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 13. Se reforma el artículo 252, el cual queda así:

«Artículo  252.  Procurador  General  de  la  Nación.  El  Procurador  General  de  la

Nación tiene las funciones de asesoría y consultoría de los órganos y entidades
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del Estado. La organización y funcionamiento de la institución que dirige se regirá

por su propia ley orgánica.

El Procurador General de la Nación defiende los intereses y representa al Estado

en los procesos de carácter nacional en que el Estado es parte. Será nombrado

por  el  Presidente  de  la  República,  quien  podrá  también  removerlo  por  causa

justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se

necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a

magistrado de la Corte Suprema de Justicia.»

El  Procurador General  de la Nación durará cuatro años en el  ejercicio  de sus

funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados

de la Corte Suprema de Justicia.»

Artículo 14. 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 nueve suplentes.

Los cargos de magistrados de la  Corte durarán seis  años sin  reelección y se

renovarán por tercios cada tres años, de la manera siguiente:

a)  Tres magistrados titulares electos por  no menos de ocho integrantes del

Consejo Nacional de Justicia. La elección se hará entre tres postulados por el

Presidente de la República en Consejo de Ministros y tres por el Congreso de la

República, por mayoría calificada de sus miembros;

b) Tres magistrados titulares designados por el Presidente de la República en

Consejo  de Ministros.  La  designación  se  hará  entre  tres  postulados  por  no

menos  de  ocho  integrantes  del  Consejo  Nacional  de  Justicia  y  tres  por  el

Congreso de la República, por mayoría calificada de sus miembros; y

c) Tres magistrados titulares electos por dos tercios del pleno del Congreso de

la República. La elección se hará entre tres postulados por no menos de ocho

integrantes  del  Consejo  Nacional  de  Justicia  y  tres  por  el  Presidente  de  la

República en Consejo de Ministros.
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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, entre quienes

sean  postulados  y  no  sean  electos  magistrados  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.

En caso de falta definitiva de un magistrado, corresponde al organismo que lo

nominó llenar la vacante para finalizar el período, de acuerdo con los 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  Constitución  y  la  protesta  de

administrar pronta y cumplida justicia.»

Artículo 15. Se reforma el artículo 270, el cual queda así:

«Artículo 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;

c) 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

quince 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
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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 16. 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.»

Artículo 17. 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.»

Artículo 18.  Se adiciona el  artículo 28,  al  capítulo único,  del  título  VIII,  el  cual

queda así:

Artículo  28.  Policía  Nacional  Civil.  La  Policía  Nacional  Civil  es  una  institución

profesional de carácter civil y jerarquizada, destinada a proteger el ejercicio de los

derechos y libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir los delitos y

otros hechos ilícitos; y mantener el  orden público y la paz. Es el  único cuerpo

policial armado con competencia nacional.

Conduce sus acciones con estricto  respeto a los derechos humanos y bajo la

dirección de las autoridades del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad de

las  personas  y  sus  bienes.  En  materia  de  investigación  penal,  actúa  bajo  la

dirección del Ministerio Público.
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La Policía Nacional Civil se rige por lo preceptuado en la Constitución, su ley y

demás leyes y reglamentos policiales.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil regulará los requisitos y la forma de

ingreso a la carrera policial, debiendo regir también el otorgamiento de despachos

o  grados,  ascensos,  promociones,  traslados,  sanciones  disciplinarias  y  demás

cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.»

Artículo 19.  Se adiciona el  artículo 28,  al  capítulo único,  del  título  VIII,  el  cual

queda así:

«Artículo  28.  Dentro  del  plazo  máximo  de  seis  meses  de  vigencia  de  estas

reformas, la Corte Suprema de Justicia remitirá al Congreso de la República las

siguientes iniciativas de ley, las cuales deberán ser aprobadas en un plazo no

mayor de seis meses posterior a su presentación y debate:

a) Ley del Organismo Judicial que, además de sus aspectos generales, incluya: a)

el  sistema de carrera  judicial;  b)  el  servicio  civil  del  Organismo Judicial;  c)  el

Consejo Nacional de Justicia, sus direcciones y órganos auxiliares, las reglas de

elección, nombramiento, sanción, suspensión y exclusión de los Consejeros, las

suplencias, las sesiones del Consejo en pleno y su coordinación intraorgánica en

el Organismo Judicial.

b) Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

c) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación.

d) Reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en

especial  la  adopción  de  la  oralidad  dentro  del  amparo,  el  amparo  en  única

instancia en contra de decisiones definitivas del Consejo Nacional de Justicia y los

procesos  de  elección  y  nombramiento  de  magistrados  de  la  Corte  de

Constitucionalidad.
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e) Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que dentro de ella se

regulen  los  procedimientos  de  impugnación  conforme los  lineamientos  que  se

señalan en esta reforma para la administración de justicia.»

Artículo 20. Se adiciona el artículo 29 al capítulo único, del título VIII, el cual queda

así, el cual queda así:

«Artículo 29. Los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de

Apelaciones  y  otros  tribunales  de  la  misma  categoría,  que  se  encuentren

actualmente en funciones, continuarán ejerciendo su función hasta que concluya

el período constitucional para el que fueron nombrados o electos.

El  Consejo  Nacional  de  Justicia  aprobará  la  reglamentación  relativa  a  los

procedimientos y  requisitos  para la  homologación al  nuevo sistema de carrera

judicial de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política

de la República. Esta reglamentación deberá atender las distintas situaciones en

que se encuentren jueces y magistrados que hayan ingresado a la carrera judicial

de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente reforma

constitucional.

Entre  otros  aspectos  que  deberán  establecerse  en  la  reglamentación  de

homologación, el  Consejo Nacional  de Justicia considerará la manifestación de

interés  del  juez  o  magistrado que se  encuentre  en funciones para  ingresar  al

nuevo sistema de carrera judicial  y los resultados satisfactorios de las pruebas

correspondientes.»

Artículo 21. Se adiciona el artículo 30 al capítulo único, del título VIII, el cual queda

así, el cual queda así:

«Artículo 30. Hasta en tanto no se integre el Consejo Nacional de Justicia, la Corte

Suprema de Justicia, su Presidente y el Consejo de la Carrera Judicial, tramitarán

los asuntos de su competencia conforme con su normativa actual.
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En lo que fuere aplicable, toda norma legal y reglamentaria en que se mencione

Consejo  de  la  Carrera  Judicial  deberá  entenderse  que  se  refiere  al  Consejo

Nacional de Justicia.»

Artículo 22. Se adiciona el artículo 31 al capítulo único, del título VIII, el cual queda

así, el cual queda así:

«Artículo  31.  Los  actuales  magistrados  de  la  Corte  de  Constitucionalidad

culminarán el período para el que fueren electos y la nueva integración se regirá

conforme a lo dispuesto en esta Constitución, eligiéndose tres magistrados por un

órgano elector para la integración de los nueve magistrados que conformarán la

primera Corte de Constitucionalidad bajo la modalidad establecida en la presente

reforma.

Una vez nombrados los nuevos magistrados que integren la Corte, el Congreso de

la República realizará un sorteo mediante el cual se determinarán tres magistrados

que deberán dejar sus cargos en el plazo de tres años y tres magistrados que

culminarán su período en seis años. En la misma sesión, se realizará el sorteo

para la elección de su Presidente.»

Artículo 23. Se adiciona el artículo 32 al capítulo único, del título VIII, el cual queda

así, el cual queda así:

«Artículo 269. Integración del Tribunal Supremo Electoral.  El Tribunal Supremo

Electoral se integra con cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los cargos

de magistrados del Tribunal durarán cuatro años, sin reelección.

a) Tres magistrados titulares electos por mayoría absoluta del Consejo Nacional

de Justicia.  La elección se hará  entre  tres postulados por  el  Presidente  de la

República en Consejo de Ministros y tres 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 tres postulados por mayoría absoluta
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del  Consejo  Nacional  de  Justicia  y  tres  por  el  Congreso de la  República,  por

mayoría calificada de sus miembros; y

c)  Un  magistrado  titular  electo  por  dos  tercios  del  pleno  del  Congreso  de  la

República. La elección se hará entre tres postulados por mayoría absoluta del

Consejo Nacional de Justicia y tres por el Presidente de la República en Consejo

de Ministros.

d) Los cinco magistrados suplentes se establecerán en la misma proporción que

para los titulares 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,  entre  quienes  sean  postulados  y  no  sean  electos

magistrados titulares. Los suplentes integrarán el pleno, por sorteo, cuando fueren

llamados.

Para el otorgamiento de los cargos se atenderá a razones fundadas en méritos de

capacidad, idoneidad,  honradez y ser de reconocida honorabilidad,  de acuerdo

con la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad.

En caso de falta definitiva de un magistrado, corresponde al organismo que lo

nominó llenar la vacante para finalizar el período, de acuerdo con los principios y

procedimientos para la elección de los titulares.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentarán ante el Congreso de

la República, el juramento de fidelidad a la Constitución y la protesta de garantizar

la pureza de las elecciones generales.»


