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Editorial

Desde que entró en vigencia la Ley de la Carrera Judicial en Guatemala, 
el 10 de diciembre de 1999, el sistema de administración de justicia en nuestro 
país ha brindado cambios sustanciales, siendo fundamental dentro de la Carrera 
Judicial, la profesionalización de jueces, juezas, magistrados y magistradas, 
persiguiendo siempre cumplir con la Tutela Judicial efectiva en el ejercicio de su 
función como garantes de los Derechos Humanos, teniendo como perspectiva la 
modernización del sistema de la Carrera Judicial. Esa modernización ha llegado 
para quedarse. Debemos tener un Organismo Judicial de vanguardia a todo nivel, 
sobre todo en el tema de Carrera Judicial.

En noviembre de 2015 se efectuaron varias actividades para celebrar el 
XV aniversario de la Ley de la Carrera Judicial, la cual rige la dinámica del modelo 
de Carrera Judicial en el país. Un modelo que, con cierta modestia, hay que 
reconocer que ha sido fuente de inspiración, si no en su totalidad, pero sí en varios 
aspectos, para los procesos que implementan otras instituciones guatemaltecas 
y hasta poderes judiciales de otros países de Iberoamérica. Eso nos han dejado 
los intercambios que se han llevado a cabo durante esta década y media. Por 
consiguiente, es válido afi rmar que el trabajo efectuado hasta la fecha no ha sido 
en vano: ha dado sus resultados, con tropiezos y difi cultades, que han servido para 
refl exionar sobre las necesidades y los cambios pertinentes en la carrera judicial  
dentro de la administración de justicia en Guatemala. 

Igualmente, con la sencillez del caso, presentamos la concretización de uno 
de los proyectos importantes del Consejo de la Carrera Judicial: la Revista CCJ,  
publicación dentro de la historia del Consejo de la Carrera Judicial y del Organismo 
Judicial, que se ha mantenido viva a pesar de innumerables obstáculos. Desde su 
primer número en el año 2006,  ha buscado contar con la participación de profesionales 
del Derecho, en su mayoría jueces, juezas, magistrados y magistradas; y, ser una 
vitrina que muestre el criterio, el comentario, la exposición y hasta la anécdota de  sus 
autores, dándole su sello personal, engalanando sus páginas durante estos años. 

En esta edición especial, del 10º aniversario de la Revista CCJ, se reanuda 
el ciclo de revistas que ha publicado el Consejo de la Carrera Judicial, siendo 
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presentados siete artículos de la autoría de un magistrado, jueces y juezas; y, una 
reseña con los principales antecedentes históricos de la carrera judicial en Guatemala, 
desde sus inicios, hasta los proyectos que se están desarrollando e implementando 
en la actualidad por la Secretaria Ejecutiva del décimo séptimo Consejo de la Carrera 
Judicial  -siendo el actual-, esperando que cada dato expuesto sirva como un 
vínculo de referencia para las autoridades que estarán tomando la dirección de tan 
importante Consejo, con la entrada en vigencia de la nueva ley de la Carrera Judicial 
conforme el Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, en el mes 
de noviembre del presente año. 

Digno de mención es que, además de ser una edición conmemorativa la 
presente Revista CCJ, tomando la concepción de los aportes de actualidad teóricos 
y prácticos en Derecho de los diferentes autores de los artículos, principalmente 
por funcionarios judiciales, ofrece también un sencillo, aunque muy digno homenaje 
póstumo para un profesional del Derecho, siendo el Licenciado Jorge Isaías Figueroa 
Pérez y sus anécdotas en el artículo denominado “Ave de paso”, como un recuerdo de 
sus  vivencias, mostrando el lado humano de este Organismo. De la misma manera, 
su presencia, su buen humor, su sabiduría, experiencia, pero sobre todo su ejemplo 
de humildad y autoridad, cualidades que trasladó a todos los que laboraron con él en 
distintos juzgados y tribunales del área penal, así como a quienes en algún ámbito le 
conocimos; un auténtico testimonio de vida. 

Por lo expuesto, constituye un privilegio para el actual Consejo de la Carrera 
Judicial (2015-2016),  presentar  la Revista CCJ número nueve, esperando sea un aporte 
sobre temas de actualidad  para sus lectores, dentro y fuera del Organismo Judicial.

                     

  Dra.   Amada Victoria Guzmán Godínez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial.  
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Calidad, valores y principios éticos
en la administración de justicia

Mgtr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel 1

 La administración de justicia es un ámbito complejo de funciones 
jurisdiccionales y actividades administrativas organizadas, estructuradas, 
coordinadas y enfocadas a la resolución de confl ictos que demandan los 
usuarios. La parte jurisdiccional conforme al artículo 203 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala señala que: “corresponde a los tribunales 
de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado… La 
función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema 
de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.” Mientras que 
las actividades administrativas son aquellas que ponen en funcionamiento la 
obtención, cuidado y mantenimiento de los recursos del Organismo Judicial.

 Como es fácil de entender, todos los trabajadores de la institución 
desarrollan un papel sumamente importante y resulta casi imposible imaginar 
una administración de justicia sin la presencia y labor comprometida de cada 
uno de ellos. Así que la manera en que se cumple o incumple cada función 
jurisdiccional o administrativa, infl uye positiva o negativamente en el desempeño 
del Organismo Judicial. Es aquí donde los valores y principios éticos toman 
primordial relevancia, pues establecen parámetros de comportamientos que 
permiten, en gran medida, satisfacer las exigencias sociales e institucionales 
de calidad y excelencia de la administración de justicia.

Los valores y principios éticos del Organismo Judicial son:

1. Justicia: dar y reconocer a cada persona lo que le corresponde o pertenece.
2. Independencia: ejercer funciones asignadas sin intervención ajena ni 

infl uencia real o aparente de factores externos.

1 Sobre el autor: Magistrado Vocal XI de la Corte Suprema de Justicia, período 2014-2019. Abogado y 
Notario, y Magíster en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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3. Integridad: actuar con rectitud y dignidad en todos los aspectos de la 
vida.

4. Honorabilidad: actuar con honradez, de modo que cada trabajador 
sea respetado y edifi que su buena imagen personal, así como de la 
institución.

5. Credibilidad: actuar en el cumplimiento de las normas y las leyes, 
generando confi anza de los usuarios y de la población en general, en lo 
individual y hacia la institución.

6. Responsabilidad: cumplir con las funciones y obligaciones 
jurisdiccionales y/o administrativas.

7. Transparencia: actuar de forma clara y accesible, garantizando que las 
actuaciones sean legales y éticas.

8. Efi ciencia: efi cacia y efectividad, utilizar racionalmente los bienes y 
suministros asignados para el desempeño de sus funciones evitando 
su abuso, derroche o desaprovechamiento en el logro de las metas y 
objetivos planteados por la institución en el tiempo adecuado.

9. Prudencia: considerar los efectos que pueden producir los actos, 
conduciéndose con cautela, moderación y sensatez en la toma de 
decisiones; y

10. Respeto: reconocer la legitimidad de las demás personas, tomando en 
consideración la diversidad de ideas, opiniones y percepciones, como 
base de la sana convivencia en sociedad.2

 Cada uno de estos valores y principios éticos dirigen el buen 
funcionamiento del Organismo Judicial: estrechan la relación de sus 
trabajadores con la institución y confi guran los estilos de dirección y 
trabajo; crean mecanismos de convivencia pacífi ca e incentivan el sentido 
de pertenencia y compromiso de servicio. Y en general, expresan las 
convicciones que la institución tiene de cómo desarrollar sus funciones. Esta 
visión crea un signifi cado que une a todos los trabajadores en una conciencia 
de compromiso y orienta sus labores cotidianas en función del buen servicio. 
Y, a través de este contexto, los usuarios tienden a evaluar el desempeño de 
la administración de justicia.

 Este examen incluye una serie de aspectos y características del Organismo 
Judicial que guardan relación directa con su capacidad de atender las demandas 
y resolución de casos de los usuarios en particular y en general sobre:

2 Sistema de integridad institucional. Valores éticos del Organismo Judicial. 
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a. Publicación de los índices y estadísticas de demandas, procesos y 
sentencias.

b. Comprobación de que para la fi jación de los servicios se han considerado 
las expectativas de los usuarios.

c. Información clara, en lenguaje sencillo, sobre los servicios prestados a 
los ciudadanos, así como los servicios que el usuario puede esperar.

d. Garantía de la prestación de un servicio efi ciente y cortés por parte de 
un personal que pueda ser identifi cado claramente; y

e. Procesos de quejas o reclamaciones bien defi nidos para los usuarios 
insatisfechos. 3 Cuando sea necesario, supervisados y controlados por la 
Unidad de Regímen Disciplinario, que recibe todas las denuncias puestas 
en contra del personal administrativo y judicial, y la Asesoría Jurídica, que 
realiza las investigaciones para dilucidar cada situación; asi mismo, la Junta 
de Disciplina Judicial que recibe las denuncias en contra de los jueces y 
magistrados, asi como la Supervisión General de Tribunales que realiza las 
investigaciones respectivas.

 No obstante, está comprobado que cuando un usuario valora la calidad 
de un servicio, no individualiza cada situación, sino que la juzga como un todo. 
Lo que prevalece, por tanto, es la impresión del Organismo Judicial y no la buena 
labor de una unidad o un juzgado en particular. Generalmente, los usuarios 
suelen detenerse en el eslabón más débil y tienden, también, a generalizar 
todos los defectos que encuentra a su paso en la administración de justicia. 4

 De esta manera, encuentran el descontento por unas u otras acciones 
jurisdiccionales o administrativas que tienden a atacar a toda la institución. 
Cada queja, juicio o desaprobación social en contra de la administración de 
justicia lleva implícito el reclamo de algún valor y principio ético transgredido, 
y es en estos escenarios donde surgen las denuncias sobre corrupción 
y comisión de faltas y delitos, que terminan desgastando la imagen de la 
institución, y en algunos casos, dañando el honor de jueces y magistrados.

 Con la implementación del Sistema de Integridad Institucional –SIIOJ-, 
Acuerdo 49-2013; las Normas del Comportamiento Ético del Organismo 
Judicial, Acuerdo 22-2013; y el Reglamento del Sistema de Consecuencias 
del Sistema de Integridad Institucional del Organismo Judicial, de la Corte 
Suprema de Justicia, se trata, por una parte, de prevenir aquellas situaciones 
3 Rodríguez Garraza, Tomás. La calidad y la mejora en la administración pública. Pág. 15.
4 Publicaciones Vértice. Aspectos prácticos de la calidad en el servicio. Pág. 4
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que restan valor a la administración de justicia mediante la implementación 
de actividades, normas y postulados que permiten retomar el compromiso de 
servicio. Por otro lado, de corregir las acciones y eventualidades que ponen 
en riesgo la integridad institucional.

 Para el efecto, el Sistema de Integridad Institucional cumple normas 
y reglamentos; promueve una cultura institucional previamente diseñada, 
desarrollando una gestión institucional que incluye la gestión del recurso 
humano, la gestión fi nanciera, la gestión jurisdiccional y la gestión administrativa; 
y fi nalmente, verifi ca el componente de consecuencias que incluye el sistema 
de méritos institucional y personal,  así como el sistema disciplinario.

 Por supuesto, el Sistema de Integridad Institucional forma parte 
esencial del fortalecimiento de la misión institucional en administrar justicia, 
garantizando su acceso a la población, en procura de la paz y armonía social, 
así como la visión que el Organismo Judicial tiene aprobación, credibilidad y 
legitimidad social a partir de liderar acciones de acceso y fortalecimiento al 
sistema. La Corte Suprema de Justicia ejerce su liderazgo y dirección con 
acierto, oportunidad y consistencia en el marco de una gestión y estructura 
institucional efi ciente y efectiva. Su personal cumple sus funciones con 
identidad institucional, disciplina, ética, capacidad y vocación de servicio 
dentro de un sistema de carrera y cultura que reconoce el buen desempeño. 
El crecimiento se desarrolla bajo una perspectiva estratégica con énfasis en 
las necesidades de justicia de la población.

 Cuando la misión y visión del Organismo Judicial logran materializarse, el 
hecho de administrar justicia se convierte en un proceso continuo de compromiso, 
calidad y búsqueda de la excelencia basada en valores y principios éticos al 
servicio de la sociedad que genera paz y fortalece el Estado de Derecho. Una 
manera muy práctica de comprobarlo ocurre al observar jueces y magistrados 
que cumplen a cabalidad sus funciones y, en ejercicio de las mismas, juzgan con 
imparcialidad e independencia.

 Esta independencia representa por una parte, un pilar del sistema de 
justicia al amparo de la Constitución Política de la República de Guatemala; por 
otro lado, una garantía para los usuarios que posibilita a jueces y magistrados 
resolver los asuntos que se les sometan sin ningún tipo de infl uencia externa 
que pueda alejarles de su obligación de decidir. Así, “la independencia 
judicial ampara a los jueces exclusivamente en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, esto es, a la hora de juzgar pero en su condición de empleados 
públicos, están obligados a respetar las normas establecidas por las leyes 
procesales. Por lo tanto, la independencia nunca puede ser concebida como 
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un privilegio sino como un medio para garantizar la observancia de la ley y del 
resto del ordenamiento jurídico.”5 

 En general, cuando existe un grado predecible de uniformidad y 
fi abilidad en las resoluciones judiciales; cuando el resultado de cualquier 
proceso es la aplicación de la ley; cuando la experiencia y conocimiento de 
los tribunales es incuestionable; cuando la honorabilidad de los juzgadores 
se convierte en un estandarte del sistema de justicia; y cuando la atención 
al usuario satisface sus expectativas, entre otras. También ocurre cuando 
el personal administrativo realiza íntegramente cada una de sus tareas con 
esmero y dedicación; cuando el uso de los recursos disponibles es consciente 
y racional, y cuando respetan y valoran el trabajo de sus compañeros. Ahora 
bien, es preciso mencionar que la observancia a los valores y principios éticos 
propician condiciones importantes para alcanzar altos estándares de calidad 
y excelencia en la administración de justicia que permiten:

a. Crear una conciencia de prevención donde cada trabajador asume con 
responsabilidad sus funciones y las desarrolla enfocada a minimizar los 
errores.

b. Mantener una visión de mejoramiento continuo  en la promoción de cursos, 
talleres, diplomados o cualquier actividad cultural o deportiva que aporte 
nuevas herramientas de convivencia, académicas, técnicas o profesionales 
a los trabajadores.

c. Crear un sistema efectivo para la integración de los esfuerzos de todos los 
trabajadores, cuando se logra entender que las acciones de unos afecta 
a todos.

d. Fijar metas institucionales en benefi cio de sus trabajadores y usuarios; y 
e. Afi anzar la cultura organizativa.

En todo caso, existe calidad en la administración de justicia cuando:

i. Se asegura la efi cacia mediante la implementación de acciones 
administrativas que se planean formalmente para garantizar el buen 
funcionamiento del Organismo Judicial.

ii. Se busca alcanzar los estándares más altos en la satisfacción de los 
usuarios.

iii. Se exige uniformidad al resolver demandas y procesos libres de errores.
iv. Se visualiza al trabajador comprometido con cada actividad y cada proceso 

como fundamentales para la consecución de un verdadero Estado de Derecho.
v. Los servicios judiciales están en armonía con la ley, los valores y principios 

éticos, así como cuando existe calidad en el diseño de las políticas 

5 Moreno, Juan Damián. Introducción al sistema judicial español. Pág. 41
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institucionales, porque satisfacen al usuario en cuanto la accesibilidad de 
justicia pronta y cumplida. 6 

 En defi nitiva, la calidad basada en valores y principios éticos requiere 
que todos los trabajadores del Organismo Judicial estén dispuestos y 
sepan cómo trabajar consciente y positivamente en la institución, para que 
mediante las acciones conjuntas, sean responsables del funcionamiento de 
la administración de sus unidades, dependencias, juzgados y magistraturas. 
Ciertamente, todo ello necesita un compromiso de conciencia para hacer de 
los valores y principios éticos una mística de trabajo, orientada al mejoramiento 
continuo de la administración de justicia en Guatemala.
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Mgtr. Miriam Andrea García Aguilar 1

Sumario

i. Control de convencionalidad; ii. Particularidades del 
control de convencionalidad; iii. Conclusión.

Introducción

 El control de convencionalidad nace en el seno de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y su ejercicio deviene procedente para 
la efectiva aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 El control de convencionalidad permite que jueces y magistrados 
examinen si las leyes internas y la Constitución Política de la República, 
se adecuan al marco legal de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en aras de proteger y garantizar los derechos humanos. El 
Estado de Guatemala como Estado miembro que ha suscrito la Convención 
Americana debe ejercer el control de convencionalidad y al respecto, están 
llamados los jueces y magistrados que administran justicia a su efectiva 
aplicación en el ámbito de su competencia jurisdiccional. De tal manera que 
la administración de justicia no solamente implica el conocimiento de las 
leyes internas, sino que además, el conocimiento de los tratados y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Guatemala 
ha suscrito. El control de convencionalidad permite que los actos sometidos 
a la normativa jurídica interna, incluyendo la Constitución, sean congruentes 
con la Convención Americana y la interpretación que de la misma ha realizado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1 Sobre la autora: Jueza de Paz suplente. Abogada y Notaria y Magíster en Derecho Constitucional por la 
Universidad Rafael Landívar.

La aplicación del control de convencionalidad
en la administración de justicia
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1. Control de Convencionalidad

 El control de convencionalidad es una institución del derecho 
procesal constitucional que ha venido desarrollándose en el seno de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante Corte 
Interamericana, Tribunal Interamericano o Corte IDH. Como primer 
antecedente se encuentra la sentencia del Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala, en la cual el exmagistrado Sergio García Ramírez en su voto 
concurrente razonado, utilizó por primera vez la expresión denominada 
“control de convencionalidad”, estableciendo: “…No es posible seccionar 
internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos 
de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio 
–sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto- y 
sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando 
sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que trae consigo la 
jurisdicción de la Corte Internacional...”2

 Este fallo judicial contiene por primera vez la expresión “control de 
convencionalidad”, sobre el cual es importante establecer tres aspectos 
importantes a saber:

a. Únicamente se hace alusión a “control de convencionalidad” pero no se 
establece una defi nición sobre la misma; no obstante, genera un precedente 
en la jurisprudencia del Tribunal Interamericano.

b. La expresión “control de convencionalidad” no se establece en el fallo 
judicial per se, sino que se hace en un voto concurrente razonado. 

c. Dicha expresión no se genera en el pleno de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, al contrario, nace del análisis y razonamiento que 
hace uno de sus miembros y que consecuentemente va a ir teniendo auge 
en el pleno de la propia Corte.

 Siguiendo con el recorrido jurisprudencial, en el Caso Tibis vs. Ecuador, 
nuevamente el mencionado magistrado Sergio García Ramírez establece: 
“La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su 
conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados 
en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si 
los tribunales constitucionales controlan la ´constitucionalidad´, el tribunal 
internacional de derechos humanos resuelve acerca de la ´convencionalidad´ 
de esos actos.” 3

2 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 25 de 
noviembre de 2003, serie C, número 101. Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. Párrafo 27.
3 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. Párrafo 3.
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 En el Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala, la Corte Interamericana 
ejerció el control de convencionalidad entre la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos -en adelante Convención Americana, Convención 
o CADH- y el Código Penal de Guatemala, considerando que el Código 
Penal infringía los postulados de la misma, disponiendo que el Estado de 
Guatemala debía modifi car la norma punitiva que permite la pena de muerte 
en determinadas circunstancias, y que mientras no cumpliere con tal mandato 
jurisdiccional “El Estado deberá abstenerse de dictar la pena de muerte y 
ejecutar a los condenados por el delito de plagio y secuestro (…)”. 4   Con la 
sentencia mencionada anteriormente, la Corte IDH deja claro que la legislación 
interna debe sujetarse a las disposiciones establecidas en la Convención 
Americana, ya que los Estados miembros que se han sometido a la competencia 
contenciosa de la misma Corte deben darle fi el cumplimiento a los mandatos 
convencionales, caso contrario, incurriría en responsabilidad internacional.

 En el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, el pleno de la Corte 
Interamericana desarrolla la fi gura del control de convencionalidad y sostiene: 
“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 
al imperio de la ley, y por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando el Estado ha ratifi cado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fi n, y 
que desde su inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer una especie de ´control de convencionalidad´ entre las 
normas jurídicas internas que aplican a los casos concretos y a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención”.5

 En el Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, todos 
los jueces de la Corte Interamericana examinaron la aplicación del control de 
convencionalidad y se refi rieron a éste, no como “una especie” de control, 
sino que fue califi cado directamente como “control de convencionalidad”, 
estableciendo que: “Cuando un Estado ha ratifi cado un tratado internacional 
como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo 
que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado 
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y 

4 Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 15 de 
septiembre de 2005, serie C, número 133.
5 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, 26  de septiembre de 2006, serie C, número 154, párrafo 124.
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fi n. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo 
un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex offi cio 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco  de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por 
las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque 
tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros 
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo 
de acciones.” 6

En el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, la Corte 
introduce nuevas disposiciones del control de convencionalidad que deben 
ejercer las jurisdicciones nacionales. Al respecto indicó: “Este Tribunal ha 
establecido en su jurisprudencia que es consciente que las autoridades 
internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar 
las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado 
es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos 
sus órganos, incluido sus jueces, también está sometidos a aquél, lo cual les 
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 
vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fi n. Los 
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles 
están en la obligación de ejercer ex offi cio un ´control de convencionalidad´ 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la 
administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana.”7

 De acuerdo con el recorrido  jurisprudencial emanado en la sede 
interamericana, se colige que el control de convencionalidad consiste en el 
análisis jurídico que deben realizar los jueces entre la legislación interna y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la interpretación que de 
la misma ha realizado la propia Corte Interamericana, aplicando aquella norma 
que brinde mayor protección a los derechos humanos. En caso de existir una 
contradicción entre las normas internas y la Convención, deberá aplicarse esta 
última a efecto que sus disposiciones no se vean restringidas por la aplicación de 
leyes contrarias a la misma. 

6 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia 24 de noviembre de 2006, serie C, número 158.
7 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviem-
bre de 2010, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C. No. 220. Párrafo 225.
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 El control de convencionalidad nace para la efectiva protección de los 
derechos humanos del individuo, garantiza su legítimo ejercicio tanto a nivel 
nacional –en el caso de los tribunales nacionales– como a nivel internacional 
–en el caso de la Corte Interamericana–; de tal manera que los jueces en 
su aplicación deben velar por el principio de progresividad y pro persona, 
apreciando la norma que otorgue mayor protección a los derechos humanos 
vulnerados. Ello, en atención a las normas interpretativas contenidas en 
el artículo 29 literal b) de la ConvenciónAmericana 8y artículo 5º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.9

2.  Particularidades del control de convencionalidad

 El contenido del control de convencionalidad se hace extensivo al 
analizar el fundamento jurídico para que su aplicación sea procedente, quiénes 
deben ejercer dicho control, sobre qué disposiciones normativas debe recaer, 
y si la convencionalidad debe realizarse de ofi cio.

2.1  Fundamento jurídico

 La aplicación del control de convencionalidad tiene su fundamento 
jurídico en el artículo 1.1 de la CADH que establece el contenido sobre la 
obligación de los Estados partes de respetar los derechos que ahí se disponen: 
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.”

 En el mismo sentido,  en el artículo 2 de la mencionada Convención se 
establece el deber de los Estados partes de adoptar disposiciones de derecho 
interno  al indicar: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados 
en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de 
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

8 Artículo 29 literal b) CADH. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención 
puede ser interpretada en el sentido de: Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados.
9 Artículo 5º. PIDCP: 1) Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 
de conceder derecho alguno a  un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación 
en mayor medida que la prevista en él. 2) No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,  convenciones, 
reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
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las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades.”

 La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados expresa en su 
artículo 26 el principio pacta sunt servanda y refi ere que: “Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” Asimismo, en su 
artículo 27 establece las disposiciones del derecho interno y la observancia de 
los tratados al indicar: “Una de las partes no podrá invocar las disposiciones de 
su derecho interno como justifi cación del incumplimiento de un tratado.”

  Al respecto, el Tribunal Interamericano mediante Opinión 
Consultiva 14/94, de fecha 9 de diciembre de 1994, se ha pronunciado 
sobre la responsabilidad internacional por la expedición y aplicación de leyes 
violatorias de la Convención Americana, así como la interpretación de los 
artículos 1 y 2 de la misma Convención. Al efecto consideró que la obligación 
de dictar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 
para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención 
Americana no pueden dictarse cuando sean violatorios, debiendo adecuar 
la normatividad inconvencional existente, lo que encuentra su fundamento 
en el “(…) derecho internacional, según el cual las obligaciones deben ser 
cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el 
derecho interno; reglas que han sido consideradas como principios generales 
del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter 
constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte 
Internacional de Justicia, y han sido codifi cadas en los artículos 26 y 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.”10 

 Hasta aquí se vislumbra el fundamento jurídico para la aplicación 
del control de convencionalidad por parte de las autoridades judiciales, de 
tal manera  que los Estados Partes que se han sometido a la jurisdicción 
contenciosa de la Corte IDH deben observar en todo momento las disposiciones 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación 
que sobre la misma ha efectuado la Corte. Al respecto, es menester indicar 
que Guatemala es Estado parte de la Convención desde el 25 de mayo de 
1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH el 9 de marzo 
de 1987. En tal virtud, el Poder Judicial debe observar tanto la normativa 
nacional como la internacional, lo cual se encuentra íntimamente ligado con 
el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala que 
dispone la preeminencia de los tratados y convenciones internacionales en 
materia de derechos humanos sobre el derecho interno. 

10 Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Ampliación de Leyes Violatorias de la 
Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Párrafo 35.
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 Los cuerpos internacionales que establecen el fundamento jurídico para 
aplicar el control de convencionalidad deben ser observados por los Estados 
que se han adherido a la Convención Americana, y en cuyo caso no pueden 
invocar su derecho interno para no aplicar las disposiciones convencionales, 
pues se incurriría en responsabilidad internacional atendiendo a la buena fe que 
debe imperar en todo tratado o convención que ha sido suscrito y ratifi cado.

2.2 ¿Quiénes deben ejercer el control de convencionalidad?

 El control de convencionalidad ha sido aplicado en dos diferentes 
ámbitos: el primero de ellos se refi ere al control de convencionalidad en sede 
internacional o control concentrado, y el segundo se refi ere al control de 
convencionalidad en sede local o control difuso. 

 El control de convencionalidad en sede internacional o control 
concentrado es la actividad que se ha venido realizando en el seno de la 
Corte IDH en los diferentes fallos pronunciados. El autor Claudio Nash 
Rojas (2011) prescribe que el mismo consiste en la expulsión de aquellas 
normas contrarias a la Convención Americana, a partir de casos concretos 
que someten a su conocimiento. Eduardo Ferrer Mac-Gregor expresa que el 
control de convencionalidad de carácter concentrado obedece a las facultades 
inherentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los 
casos contenciosos sometidos a su consideración como guardián e intérprete 
fi nal de la Convención Americana. 

 En síntesis, el Tribunal Interamericano al conocer el caso concreto 
sometido a su consideración debe verifi car si el Estado demandado ha 
observado la compatibilidad entre la normativa interna y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, caso contrario, el Estado incurre en 
responsabilidad internacional ante la falta de observancia de las disposiciones 
convencionales y expulsa aquellas normas internas que trasgredan, tergiversen 
o disminuyan los derechos humanos de los particulares. 

 El control de convencionalidad en sede local o control difuso se ejerce 
por los jueces y tribunales locales o nacionales. Según Juan Carlos Hitters 
(2009), debe aplicarse primero el control de constitucionalidad por el juez 
local, quien también debe llevar a cabo el control de convencionalidad, con 
lo cual la norma debe analizarse primero por los cuerpos judiciales internos y 
luego, si aún subsiste el agravio, por el más alto cuerpo de justicia del país. 

 Refi ere Victor Bazán (2011) que el control de convencionalidad en 
sede local está a cargo de los magistrados locales, el cual consiste en la 
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obligación de velar por la adecuada aplicación de las normas jurídicas internas 
en casos concretos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
a los patrones interpretativos que el Tribunal Interamericano ha efectuado al 
respecto. 

 El control de convencionalidad en sede local deben ejercerlo los jueces 
y tribunales nacionales y, en su aplicación, determinar la compatibilidad entre 
los actos y la Constitución, la Convención Americana y la interpretación que 
sobre la  misma ha realizado de la Corte. Es decir, debe evaluarse no solamente 
que los actos se ajusten a la Constitución y demás leyes internas, sino que, 
además, velar porque dichos actos sean congruentes con las disposiciones 
convencionales.

 A continuación se establecen las características del control de 
convencionalidad en sede internacional o control concentrado y control de 
convencionalidad en sede local o control difuso:

Control de convencionalidad en sede 
internacional o control centrado

Control de convencionalidad
 en sede local o control difuso

Lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos Lo ejercen los jueces, tribunales nacionales y / o 
jueces de cualquier categoría

Verifi ca la compatibilidad entre la debida aplicación 
de la normativa interna y el Pacto de San José y la 
jurisprudencia que de la misma ha realizado la Corte.

Verifi ca la compatibilidad entre los actos, 
la Constitución, el Pacto de San José y la 
jurisprudencia que de la misma ha realizado la 
Corte. 

Verifi ca que los derechos humanos no se vean mermados 
en la aplicación de disposiciones legales contrarias al 
Pacto de San José.

Verifi ca que los derechos humanos no se vean 
mermados en aplicación de disposiciones 
contrarias a la Constitución y al Pacto de San 
José. Es decir; el juez debe ejercer primero el 
control de convencionalidad evaluando que 
los actos no sean contrarios a la Constitución y 
seguidamente ejerce la convencionalidad de las 
normas entre la Constitución y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

2.3) ¿Sobre qué disposiciones normativas debe ejercerse el control de
convencionalidad?

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente no 
ha establecido sobre qué normas debe ejercerse la convencionalidad de 
los actos; sin embargo, en el Caso Almonacid Arellano y Caso Trabajadores 
cesados del Congreso ha establecido que el control de convencionalidad 
debe realizarse entre las leyes y las normas jurídicas internas que son 
incompatibles con la Convención Americana. Al respecto Néstor Pedro Sagüés 
(2010) ha considerado que cualquier norma jurídica doméstica o nacional 
(sea ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.) debe someterse 
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al control de convencionalidad, y que en aquellos Estados partes en los que 
la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Tribunal 
Constitucional debe ser acatada por los juzgados y tribunales inferiores, la 
misma también reviste materialmente condición de norma, por lo que debe 
realizarse el control de convencionalidad.

 La Constitución también debe estar sujeta al control de convencionalidad, 
pues si sus disposiciones son contrarias o restringen los derechos humanos 
protegidos en la Convención Americana, deberá aplicarse esta última, tal como 
lo ha dispuesto la Corte IDH en la Opinión Consultiva 4/84, al indicar que: 
“siempre que un convenio se refi era a ́ leyes internas´ sin califi car en forma alguna 
esa expresión o sin que de su contexto resulte un sentido más restringido, la 
referencia es para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas 
de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales.”11 En ese 
contexto se aprecia que el ejercicio del control de convencionalidad aplica a 
toda norma jurídica nacional contenida en la legislación interna, en la cual se 
encuentran: a) Decretos, reglamentos, ordenanzas y actos administrativos, 
entre otros; b) Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia cuando su aplicación es obligatoria para los tribunales 
inferiores y c) Constituciones provinciales y nacionales.

 El ejercicio del control de convencionalidad ha de ser óptimo al efectuarse 
entre la normativa y la legislación nacional, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, las sentencias y las opiniones consultivas emitidas por 
la Corte. Además, es preciso mencionar que también debe considerarse todo 
tratado internacional que forma parte del corpus iuris en materia de protección 
de derechos humanos. Es decir, dicho corpus iuris comprende, entre otros, 
el Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena 
de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de 
Belém Do Pará para la Erradicación de Violencia contra la Mujer, Convención 
sobre Desaparición Forzada.12 

 Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2011) afi rma que el control difuso de 
convencionalidad debe ejercerse por los jueces nacionales, independientemente 
si es invocado por las partes en el caso en concreto que esté conociendo. 

 Víctor Bazán (2011) precisa que la declaración de anticonvencionalidad, 
es decir cuando el juez deja de aplicar una ley interna por ser contraria al 
Pacto de San José, es una cuestión de derecho y no de hecho, por lo que la 

11 Corte IDH. Opinión Consultiva OC 4/84. Propuesta de modifi cación a la Constitución Política de Costa 
Rica relacionada con la naturalización, solicitada por Costa Rica el 19 de enero de 1984, serie A, No. 4, párrafo 14.
12 Corte IDH. Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez a la sentencia en el caso Trabajadores cesados 
del Congreso vs. Perú, de fecha 24 de noviembre de 2006, párrafo 2.
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ofi ciosidad no quebranta el derecho de igualdad de las partes en el proceso, 
ni tampoco se afecta el derecho de defensa.

 De tal manera que el control de convencionalidad, al igual que el control 
de constitucionalidad, debe ejercerse de ofi cio sin necesidad de petición o 
rogación alguna, en virtud que los jueces deben velar por garantizar y proteger 
los derechos humanos como parte de las obligaciones internacionales a las 
que el Estado se ha adherido al suscribir y ratifi car la Convención Americana, 
y siendo que el Poder Judicial forma parte del aparato estatal, debe también 
cumplir con la convencionalidad de los actos sometidos a su conocimiento.

2.5) La aplicación del control de convencionalidad en la administración 
de justicia

 El Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos a partir del año de 1987, y desde ese momento aceptó la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
es decir, que el Estado de Guatemala se somete a darle fi el cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y al resto del corpus iuris interamericano y a la jurisprudencia que de 
los mismos emita el Tribunal Interamericano. El control de convencionalidad 
permite que los jueces y tribunales de todos los niveles verifi quen que los 
derechos humanos no sean vulnerados al aplicar disposiciones contrarias a 
la Constitución como a la Convención Americana. En todo caso debe ejercer, 
primariamente, el control de constitucionalidad de las normas y, seguidamente, 
el control de convencionalidad, valorando las disposiciones convencionales 
cuando las disposiciones constitucionales se opongan a aquella.

 El artículo 203 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala dispone que: “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, con exclusividad, por la Corte Suprema 
de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna 
otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”
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 En ese sentido, por mandato constitucional, los jueces y magistrados 
ejercen la administración de justicia de conformidad con la legislación interna 
que incluye a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás 
leyes internas. Sin embargo, desde el ámbito del derecho internacional de los 
derechos humanos,  ya no basta con que los Estados agoten su razonamiento 
en la normativa interna, sino que, se hace necesario que el análisis jurídico 
tenga como parámetro los tratados y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos. La percepción de la Corte Interamericana es que sean los 
Estados quienes garanticen y protejan de mejor manera los derechos humanos 
conculcados al aplicar las disposiciones constitucionales y las convencionales.

 En aplicación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, 
el Estado de Guatemala debe ejercer el control de convencionalidad de las 
normas, pues este control nace efectivamente de la jurisprudencia emitida por 
el alto Tribunal Interamericano y la misma debe observarse desde el momento 
de la aceptación y ratifi cación del Pacto de San José. Es por ello que la 
administración de justicia guatemalteca debe estar dirigida a la aplicación 
convencional de las normas; potestad que le es delegada a los jueces y 
magistrados de todo los niveles al momento de someter a su conocimiento un 
caso en concreto. El Tribunal Interamericano refi ere que la convencionalidad 
de las normas debe ejercerse por los jueces y tribunales nacionales de todos 
los niveles. Al realizar un análisis jurídico para determinar las categorías 
judiciales, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de 
la Carrera Judicial estipulan que la carrera judicial comprende las siguientes 
categorías, a saber: 

a) Juez de Paz.
b) Juez de Primera Instancia. 
c) Magistrado de Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría; y 
d) Magistrado de Corte Suprema de Justicia.

 Esta referencia permite establecer que los mencionados funcionarios 
judiciales están llamados al ejercicio del control de convencionalidad en toda 
resolución que dicten dentro del ámbito de sus funciones jurisdiccionales.

 En tal virtud, se hace necesaria la aplicación del control de 
convencionalidad en los diferentes niveles de la administración de justicia, 
la cual debe ejercerse de ofi cio en atención a la protección de los derechos 
humanos y en observancia de los tratados y convenios internacionales en su 
materia, ya que su aplicación obedece a los compromisos internacionales. 
Es por ello que los jueces y magistrados deben conocer los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia emitida 
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sobre los mismos emanada de la Corte Interamericana fundamento del 
principio iura novit curia.

Conclusión

 Los jueces y magistrados deben ejercer el control de convencionalidad 
en todos los fallos judiciales que pronuncien en los diferentes casos que 
sean sometidos a su conocimiento, para el efectivo cumplimiento de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en aras de proteger y 
garantizar los derechos humanos. Para la adecuada aplicación del control 
de convencionalidad se hace necesario el estudio dinámico de los diferentes 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como la 
jurisprudencia que de los mismos acuña la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos intérprete última de los mismos.
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Para ser juez de paz no solo es necesario ser abogado o tener 
maestrías o doctorados en las ciencias del derecho, sustentar los exámenes 
del Consejo de la Carrera Judicial e ir a la Escuela de Estudios Judiciales; es 
necesario también haber sido educado con valores morales y espirituales, 
desarrollar buenas relaciones humanas, tener vocación de servicio, ponerse 
en el lugar de los usuarios y buscar como fi n último la armonía y la paz social 
entre las personas.

 El juez de paz representa al Organismo Judicial en todo el país, incluso 
en los lugares más apartados y lejanos de nuestra Guatemala, en aquellos 
lugares donde viven las personas más pobres y que no tienen acceso a la 
educación y a fuentes de trabajo, que viven en pobreza y extrema pobreza. 
Cuando surge un confl icto entre particulares, el primer lugar donde acuden las 
personas en busca de ayuda y de justicia es el juzgado de paz de su comunidad, 
no importando la distancia que deben caminar en muchos casos, si hay o no 
medios de transporte, o el estado del tiempo: si llueve, hay frío o calor. 

 El juez de paz debe tener contacto directo con las personas, no tener 
ninguna clase de prejuicios para con ellas, escucharlas atentamente, darles 
confi anza, hablarles con educación y respeto, ayudarlas a expresarse, darles 
el tiempo necesario para que se desahoguen, aun cuando para darle a conocer 
el confl icto, tengan que contarle una larga historia para llegar a los orígenes o 
raíces del mismo, ya que en muchas ocasiones,  con tan sólo escuchar a las 
personas, ellas sienten un alivio de sus problemas.
1 Sobre el autor: Juez de Paz del municipio de Malacatancito, Huehuetenango. Abogado y Notario por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestro en Criminología por la Universidad de San Carlos y Máster en 
Criminología por la Universidad de La Habana, Cuba.

La misión del juez de paz
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 La misión de juez de paz es sagrada y especial, puede ser el instrumento 
para apaciguar los confl ictos y darles solución, o el lugar donde se origine 
un proceso que ponga a funcionar a todo el aparato jurídico estatal hasta 
alcanzar una sentencia de Amparo e inclusive, una sentencia en tribunales 
internacionales. En su misión, el juez de paz conoce diversidad de confl ictos 
en todas las ramas del derecho: desde el Derecho Penal hasta el Derecho 
Consuetudinario, pasando por el Derecho Civil, el Derecho de Familia, el 
Derecho Laboral, entre otras.

 Abordaré ejemplos de casos prácticos en donde la función y misión 
del juez de paz es importante en la búsqueda de la armonía y la paz social. 
De conformidad con el artículo 44 inciso a) del Código Procesal Penal,  
corresponde a los jueces de paz juzgar las faltas, los delitos contra la 
seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme 
al procedimiento específi co del juicio por faltas que establece este Código; 
juicio de faltas que se encuentra regulado en el libro cuarto, que contiene 
los procedimientos específi cos, título V artículos 488 al 491. Cuando nos 
referimos a faltas entendemos por ellas a las infracciones leves a la ley penal, 
sancionadas con pena principal de arresto, de conformidad con el artículo 45 
del Código Penal.

 El hurto de un ave de corral, es decir, una gallina, cuyo valor no sea 
mayor a cien quetzales, quizá no tenga mayor importancia en el área urbana 
o una gran ciudad, si el propietario cuenta con un trabajo, bienes o recursos 
económicos considerables, ni siquiera llega a constituir delito que ponga en 
movimiento al ente investigador del Estado, y para el orden social en general,  
podría pasar inadvertido; pero en una comunidad o área rural, donde las 
posibilidades de conseguir un empleo son escasas, donde las personas no 
tienen propiedades, donde viven al día con lo poco que ganan o consiguen 
para subsistir, constituye un hecho de gran trascendencia  que repercute en el 
patrimonio del ofendido en cuanto a lo que le costó comprar el ave, cuidarlo, 
crecerlo, alimentarlo, curarlo si se le enfermó, aparte del vínculo sentimental 
surgido entre propietario y ave con quien comparte mucho tiempo de su vida. 
Así también repercute dentro del círculo social donde la mayoría tiene aves de 
corral y podrían estar expuestos a este tipo de hurto.

  Es allí donde el juez de paz se constituye en el instrumento indispensable 
para brindar justicia, para devolver al ofendido y a su círculo social esa 
tranquilidad, esa armonía y esa paz social, a través de llegar a un acuerdo – si 
es posible – que satisfaga la pretensión del ofendido y de la sociedad, o en su 
defecto imponer la pena que la falta establece para que sirva de prevención 
general a quienes se dedican a cometer estos ilícitos penales. 
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 El juez de paz actual debe estar sensibilizado en cuanto a género, 
para poder brindar una atención adecuada a las mujeres que sufren de 
cualquier tipo de violencia; está obligado a iniciar los procesos por los delitos 
contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra 
la Mujer, decretando las medidas de seguridad acordes con el hecho, de las 
contenidas en el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Intrafamiliar, como consecuencia de lo ordenado en el artículo 9 de 
la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.

 No se trata únicamente de decretar las medidas de seguridad, sino 
de velar porque las mismas se ejecuten dentro de un plazo razonable 
y que se informe al juez de paz el resultado de la ejecución, según lo 
establecido en el artículo 7 del Reglamento de Gestión para los Juzgados 
y Tribunales con competencia en Delitos de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer; misión que generalmente es encomendada a 
la Policía Nacional Civil, quienes tienen la obligación de acudir al lugar 
de residencia de la víctima, dialogar con ella, conocerla, informarle sobre 
la forma de ejecutar las medidas, proporcionarle un número de teléfono 
para que puedan comunicarse inmediatamente en caso de necesitarlo y 
generar en la víctima un sentimiento de protección,  a efecto de que pueda 
sentir confi anza y sepa que no está sola, y que está protegida por el juez 
de paz y por las fuerzas de seguridad.

 En la mayoría de los municipios donde se encuentran ubicados los 
juzgados de paz, no se cuenta con los profesionales que puedan ayudar a 
brindarle a las víctimas una atención integral cuando sufren de cualquier tipo 
de violencia, por lo que es necesario que el juez de paz utilice lo que tiene 
a su alcance para poder brindar esa atención, solicitando asistencia médica 
al promotor de salud, a la dueña de la venta de medicina o de farmacia, 
a un bombero, a un policía que sepa de primeros auxilios, al médico del 
puesto o centro de salud. Posteriormente, enviarla al médico forense y en su 
caso, al hospital nacional más cercano si el caso lo amerita; buscar ayuda 
psicológica si existe en la comunidad, o enviarla a algún lugar donde puedan 
atenderla o bien a los juzgados que cuenten con esos profesionales, a la 
ofi cina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, a psicólogos en los 
centros de salud, en los hospitales, o en instituciones privadas. 

 Es necesario también contar con albergues que puedan atender a las 
víctimas de violencia cuando, en resguardo de su vida, han salido de sus 
domicilios, para que tengan un lugar donde permanecer con sus hijos. Mientras 
se tramita el caso y se encuentran otras alternativas para la víctima, el juez de 
paz, debe indagar sobre la existencia de estos albergues o instituciones que 
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presten el servicio para poder ofrecer una alternativa a la víctima que no tiene 
un lugar dónde permanecer. 

 Lo importante es que el juez de paz, ponga la atención necesaria en 
las víctimas y trate de ayudarlas no sólo legalmente, sino también médica,  
psicológica y socialmente para que puedan encontrar un alivio a sus penas y 
sentir que hay personas que se preocupan por ellas y que desean que salgan 
de ese círculo de violencia que las atemoriza, las lastima, las denigra y las 
destruye física, sexual, psicológica y económicamente. 

 La función conciliadora del juez de paz es de vital importancia en todos 
los confl ictos que se dan en la comunidad, tal es el caso por ejemplo de los 
delitos que admiten la aplicación de la medida desjudicializadora del Criterio 
de Oportunidad y cuyos casos se encuentran regulados en el artículo 25 del 
Código Procesal Penal. En los casos en lo que puede intervenir el juez de 
paz, siempre debe intentarse la conciliación. En los municipios, generalmente 
los procesos penales se inician con denuncia en la Policía Nacional Civil o 
a través de denuncia en forma oral en el juzgado de paz; en el caso del 
primer presupuesto, se ordena escuchar al ofendido para que se manifi este 
con relación a la denuncia que presentó en la Policía Nacional Civil, para 
que amplíe o aclare los conceptos vertidos en ella. Es en esta oportunidad, o 
al recibir la denuncia en forma oral - en el segundo presupuesto - que debe 
promoverse la solicitud de la víctima u ofendido para que se lleve a cabo una 
audiencia de conciliación, y con el consentimiento del agraviado, aplicar el 
Criterio de Oportunidad al sindicado.

 Si no es propuesta la solicitud de conciliación por el ofendido dentro 
del proceso, no debemos olvidar que también lo puede hacer el Ministerio 
Público cuando ya tiene conocimiento del caso, o el síndico municipal, quien 
representa al Ministerio Público en los municipios donde no tiene sede; 
incluso, puede hacerlo el imputado o su defensor. Independientemente de 
quien lo solicite, el juez de paz  debe tener siempre la disposición y el interés 
de llevar a cabo la conciliación y aplicar el Criterio de Oportunidad, con lo cual 
estamos colaborando en satisfacer los intereses y pretensiones, tanto de la 
parte afectada como de la sindicada, descongestionando el sistema judicial, a 
efecto de que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales utilicen sus 
recursos en aquellos casos de mayor trascendencia para la sociedad. 

 Como vemos, el juez de paz puede ser el instrumento que sirva para 
dar solución a un confl icto penal, con la satisfacción de las pretensiones de las 
partes involucradas en el mismo y evitar que un confl icto de esta naturaleza,  
pueda terminar en una sentencia, sea ésta condenatoria o absolutoria con la 
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inversión de tiempo y recursos que conlleva un proceso tanto para las partes  
como para el sistema de justicia.

 La importancia y trascendencia que conlleva en la actualidad la 
conciliación y aplicación del Criterio de Oportunidad, ha llevado a que 
la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de circulares,  
instruya a los jueces de paz  a  que se lleven a cabo conciliaciones y puesta 
en práctica de la fi gura legal en mención, incluso sin la presencia de defensor 
o fi scal, con base en el Decreto 7-2011 del Congreso de la República de 
Guatemala, que contiene reformas al Código Procesal Penal, tal es el caso 
de la Circular CP-2011, de fecha 7 de julio de 2011 en su punto 1) cuando 
fungía como presidente de la referida cámara el extinto Doctor César Ricardo 
Crisóstomo Barrientos Pellecer.

 La misión y función conciliadora del juez de paz, también se hace 
efectiva en asuntos relativos a controversias de tipo familiar, como en los 
casos de reconocimientos de preñez, reconocimientos de paternidad y fi liación 
extramatrimonial, en la fi jación y modifi cación de pensiones alimenticias y en 
violencia intrafamiliar, entre otras. El juez de paz, en esta función,  cita a las partes 
a audiencias de conciliación, tradicionalmente llamadas juntas conciliatorias, sin 
que exista un juicio establecido para dialogar con ellas, hacerles conciencia, 
darles a conocer las ventajas y desventajas de solucionar sus confl ictos amistosa 
y voluntariamente, así como las consecuencias de los juicios propiamente dichos,  
y lograr que se llegue a una aceptación de la paternidad, a fi jar o modifi car una 
pensión alimenticia, o bien a realizar un convenio de respeto mutuo, por citar 
algunos ejemplos.  A continuación se debe elaborar el acta que corresponde 
y dependiendo del caso, darle la aprobación o enviarla al juzgado de primera 
instancia de familia para la aprobación correspondiente, y en el mejor de los 
casos, que de una vez las partes acudan directamente al Registro Nacional de 
las Personas para el reconocimiento o inscripción de los hijos.

 Al realizar las conciliaciones en el ámbito de familia, se está protegiendo 
a la parte más débil de la relación familiar,  como lo son la esposa o conviviente 
y los hijos, de manera efectiva, rápida  y sin costo de tiempo, esfuerzo y dinero, 
tomando en cuenta que en el área rural o en los municipios de nuestro país,  es 
marcada la dependencia económica que la mujer y los hijos tienen con relación 
a la fi gura del hombre o padre, y que en muchas ocasiones,  no es posible 
que estos hagan valer sus derechos en el ámbito familiar por no contar con los 
recursos adecuados para trasladarse a las cabeceras departamentales que 
es donde generalmente se encuentran los juzgados de primera instancia de 
familia competentes, mucho menos para buscar una asesoría legal pagada, 
lo que trae como consecuencia su sufrimiento,  desesperanza e impotencia.
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 El ámbito laboral también es parte de la misión o función que tiene 
el juez de paz, aún cuando su competencia es limitada y no rebasa los tres 
mil quetzales, de conformidad con el artículo 291 del Código de Trabajo;  sin 
embargo, durante mi experiencia como juez, en ningún lugar de trabajo se ha 
planteado una demanda por un confl icto de trabajo. Se han atendido personas 
que tienen este tipo de confl ictos, por haber sido despedidos del empleo y no 
habérseles hecho efectivas sus prestaciones laborales, se llama al patrono 
para una audiencia de conciliación o junta conciliatoria,  sin juicio, para dialogar 
con relación al confl icto laboral, las partes llegan a un acuerdo, se elaboran las 
actas de conciliación correspondientes y se pagan las prestaciones laborales.

 Generalmente en este tipo de confl ictos, las personas acuden a la 
Inspección General de Trabajo, donde en algunas ocasiones solucionan su 
confl icto; caso contrario,  acuden al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo 
con sede en la ciudad de Huehuetenango, en donde tengo conocimiento,  
por razón de la jurisdicción que ejerce con relación al juzgado de paz del 
municipio de Malacatancito, Huehuetenango, de donde soy juez titular, que 
son atendidos amablemente y en forma oral,  inician las demandas laborales 
con  base en el principio de tutelaridad del derecho laboral, a fi n de que 
encuentren los trabajadores la satisfacción de sus pretensiones.

 El ámbito de la niñez y adolescencia es otra de las ramas donde el 
actuar del juez de paz es importante, fundamental e indispensable para brindar 
protección a los niños y adolescentes cuyos derechos puedan estar siendo 
amenazados o violados, dictando inmediatamente,  a prevención,  las medidas 
cautelares que sean necesarias para el cese de la amenaza o violación de un 
derecho humano; misión encomendada con base en el artículo 103 A): a) de 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

 Los niños y adolescentes constituyen un sector vulnerable de la 
sociedad y a quienes fácilmente pueden amenazarse o violarse sus derechos 
humanos; el Juez de Paz no cuenta con un equipo de profesionales que 
pueda ayudarle a buscar la medida cautelar adecuada para protección de este 
sector, por lo que debe ser creativo y exhaustivo en la investigación preliminar 
que realiza para detectar el confl icto que origina la amenaza o violación de 
sus derechos, y poder brindar la ayuda idónea que necesita y buscarle el 
lugar más adecuado y seguro para su vida, integridad y desarrollo. Además 
de decretar la medida cautelar, es necesario que el juez de paz no se olvide 
del caso y supervise la medida, para el fi el cumplimiento de lo ordenado, por 
iniciativa propia, así como por orden del juez de primera instancia de la niñez 
y adolescencia y de adolescentes en confl icto con la ley penal para verifi car 
que el niño o adolescente se encuentre bien. 
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 En cuanto a los adolescentes en confl icto con la ley penal, el juez de 
paz tiene competencia para conocer y resolver los hechos que constituyan 
faltas, delitos contra la seguridad del tránsito, agregando en este ámbito 
también aquellos delitos cuya pena máxima de prisión no supere los tres años 
y los delitos que se sancionan con multa, los que deben tramitarse conforme 
al procedimiento de faltas establecido en el Código Procesal Penal, tal y como 
se desprende del artículo 103 B), a) de la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia. Lo que resalta en este procedimiento es que el juez 
de paz  no necesariamente debe darle fi n a un proceso de esta naturaleza 
con una sanción, sea ésta socioeducativa o de órdenes de orientación, sino 
que está facultado para utilizar las herramientas conocidas como formas de 
terminación anticipada del proceso, siendo éstas la conciliación, la remisión 
y el criterio de oportunidad reglado que están contenidas en los artículos del 
184 al 194 de la ley de la materia. El juez de paz, debe hacer honor al nombre 
que representa y procurar la paz y la armonía social entre los integrantes de 
la sociedad. Es por ello que debe promover siempre la conciliación entre las 
partes a efecto de que encuentren una solución efectiva, efi caz, equitativa y 
que satisfaga sus pretensiones, con lo cual podrá suspender el procedimiento 
iniciado contra el adolescente. De no llegar a un acuerdo satisfactorio, 
necesariamente deberá continuarse con el trámite legal establecido hasta 
llegar a una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, y en el caso 
de ser condenatoria, imponer la sanción correspondiente. 

 En los casos en los que el juez de paz conoce a prevención, con base 
en el artículo 103 B), incisos a) iii), b) y c) de la Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia, debe realizar las primeras diligencias, es decir, recibir las 
denuncias provenientes de la Policía Nacional Civil, las denuncias en forma oral 
de los agraviados o de cualquier otra institución, dictar la resolución de trámite,  
y si el hecho constituye un delito que no es competencia del juez de paz, 
enviarla inmediatamente a la Fiscalía correspondiente, así como al Juzgado de 
Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Confl icto 
con la Ley Penal, para que sigan con el trámite legal establecido.  Ahora bien, 
si se trata de un delito fl agrante, es necesario escuchar a los agentes captores, 
a los ofendidos, al Ministerio Público, al adolescente sindicado, pronunciarse 
sobre su situación jurídica y procesal, sujetarla al proceso de adolescentes en 
confl icto, imponerle una medida de coerción, o en su defecto,  resolver la falta 
de mérito ordenando su libertad. A la primera hora hábil del día siguiente, debe 
remitir lo actuado al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y 
de Adolescentes en confl icto con la Ley Penal. 

 La misión del juez de paz no termina con lo expuesto, es extensa, 
importante y fundamental en cuanto al cumplimiento del deber del Estado de 
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Guatemala de impartir justicia, misión a la que no se le da la importancia que 
se merece, centrando más su atención en tribunales de mayor jerarquía; sin 
embargo, para la sociedad usuaria de esta institución, representa la presencia 
de uno de los tres organismos del Estado en su comunidad y quizá, el único 
contacto que puedan tener con la justicia, y,  en donde encontrarán la paz y la 
armonía social, así como la satisfacción a sus demandas.
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Sumario
 i. Defi nición; ii. Antecedentes; iii. Marco legal de la 
extradición en Guatemala; iv. Clases de extradición; v. 
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viii. Extradición procedente; ix. La reciprocidad; x. La 
extradición en el tiempo con fundamento en el principio de 
legalidad y principio del in dubio pro reo; xi. Conclusiones. 

Introducción

 La extradición es el acto de asistencia jurídica internacional que se 
funda en un tratado o convención por el cual,  un Estado,  entrega o requiere 
a una persona a otro Estado para su enjuiciamiento criminal o cumplimiento 
de una sentencia. En la comunidad internacional cada vez existe una mayor 
comprensión de cooperación entre estos en pro de la prevención y control 
del delito ante su aumento internacional y transfronterizo, siendo vital la 
cooperación entre Estados para extraditar en benefi cio de la aplicación del 
Derecho Penal Internacional. Este artículo presenta diversos elementos 
esenciales que deben ser base para acceder o denegar una extradición.

1 Sobre el autor: Juez de Primera Instancia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos 
contra el Ambiente. Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landivar y Magíster en Derecho Procesal Penal por 
la Universidad Rafael Landívar. Catedrático universitario y facilitador de cursos y capacitaciones en la Escuela de 
Estudios Judiciales, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y varias universidades privadas del país.

La extradición en Guatemala
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1. Defi nición

 La palabra “extradición” proviene del vocablo latino ex, de la cual deriva 
la preposición latina extra, así como de la voz latina traditio, onis, que indica 
la acción de entregar. 2

La extradición es defi nida desde las siguientes orientaciones doctrinarias:

a. “(…)la entrega por un Estado de un individuo acusado o declarado 
culpable de una infracción a la ley penal, cometida fuera de su territorio, 
a otro Estado que reclama su entrega y tiene competencia para juzgarla y 
sentenciarla. (Larios Ochaita, Carlos).” 3 

  
 Otra defi nición señala que es la:

b. “Institución de derecho internacional que se implementó entre Estados 
que fi rman un tratado para lograr el auxilio o colaboración recíproca en 
la entrega de un indiciado, procesado, acusado o sentenciado por una 
de las partes (requerido) o por la otra parte (requirente), provea que la 
administración de justicia cumpla su objetivo y fi nes.” 4

 Ante ello, en opinión del autor del presente artículo, se debe entender 
por extradición: “El acto de asistencia jurídica internacional que se funda en 
un tratado o convención por el cual un Estado entrega o requiere la entrega 
de una persona a otro Estado para su enjuiciamiento criminal o cumplimiento 
de una sentencia”.

2. Antecedentes

 La extradición5 , fue practicada en tiempos muy remotos y sus principales
antecedentes son los que a continuación se citan: 6

2 Diccionario de la lengua española. Tomo I. Real Academia Española. 21ed. Madrid 1994. Pág. 939.
3 Larios Ochaita, Carlos citando a Matos. Derecho Internacional Privado. Séptima Edición. Impreso en 
Editorial Nawual Wuj. Guatemala. 2004. Pág. 249.
4 Colín Sánchez, Guillermo. Procedimiento para la Extradición. Primera Edición. Editorial Porrúa México 
1993. Pág. 1, 2.
5 El Marques de Olivar, citado por Puig Peña, dice: “Proclamada la existencia de la comunidad jurídica 
internacional, interesa a todos los Estados la reparación del orden y conservación de la justicia. Si el crimen es hoy, 
por desgracia, un mal internacional, ¿por qué  no ha de ser también de este orden su represión?; es que se pusieron 
las fronteras para impedir el castigo de los facinerosos, sin embargo no siempre fue reconocida universalmente la 
legalidad de la Extradición, muchos se pronunciaron en contra, argumentando  que se atenta contra el derecho 
del libre acceso al territorio de un Estado, y contra el derecho de habitar donde quiera, pero el criterio general, por 
ejemplo, que es un deber de cortesía internacional entre los Estados” posturas compartidas por autores como: 
Philimore, Garuad, Von Liszt, Kohler, Riquelme, Gutey y Grocio. Puig Peña, Federico. Derecho Penal. Tomo I. Parte 
General. 5ta ed. España.  Editorial Ríos Rosa. 1959. Pág. 232.
6 Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal. Tomo I. 18a. ed. Barcelona, España. Edición Bosch Rosa, 1976. 
Pág. 260.
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a. Registro del pacto del año 1291 A.C. Entre el faraón Ramsés II y un príncipe 
hitita. Contenido en un documento diplomático contemporáneo a Moisés, 
en el que se acordó entrega recíproca de los delincuentes súbditos del 
soberano requirente.

b. Otra referencia es la que menciona que once tribus de Israel requirieron la 
entrega a la tribu de Benjamín de miembros de ésta.

c. Investigadores coinciden que en la antigüedad, el instituto jurídico de la 
extradición estaba muy lejos de confi gurar lo que se entiende en la actualidad 
como tal: básicamente no eran reos de derecho común, sino infractores a 
las normas fundamentales de convivencia tribal. El requerimiento llevaba 
implícito amenaza de guerra.

d. Por su parte, Roma conoció la extradición: la petición de entrega del 
delincuente era respecto de los Estados dependientes de ella, una 
manifestación de supremacía y estaba regulado por tratados internacionales 
que establecían la obligación recíproca de la entrega de los delincuentes. 

e. En el siglo IX aparecen ya tratados de extradición. Por ejemplo, en el año 
840, entre el emperador Lotario y la República de Venecia; pero fue en 
siglo XVIII cuando la extradición adquirió mayor desarrollo: entonces se 
multiplicaron los tratados, entre los que merecen citarse el celebrado entre 
Francia y Suiza en 1777; entre Suecia y Rusia en 1721; y el celebrado 
entre Francia y España en 1765. 

f. En el siglo XIX continuó su rápida difusión:  en el Tratado de Paz de Amiens en 
1803, Francia, España e Inglaterra defi nen la entrega por delincuencia común.

3. Marco legal de la extradición en Guatemala

 La extradición es una institución basada en tratados, convenios 
internacionales  y en leyes especiales sobre la materia. En Guatemala 
esta institución se fundamenta en lo que establecen los artículos 27 
de la Constitución Política de la República, la Ley Reguladora del 
Procedimiento de Extradición, el artículo 8 del Código Penal,  los 
artículos 68 y 69 de la Ley Contra la Narcoactividad y los artículos 344 
al 381 del Código de Derecho Internacional Privado, por haber sido 
aprobado por el Decreto 1575 de la Asamblea Nacional Legislativa del 
10 de abril de 1929 y ratificado por el Ejecutivo el 9 de septiembre del 
mismo año, entre otros.
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4. Clases de extradición

 Doctrinariamente, esta institución se ha clasifi cado de la manera 
siguiente:

a. Activa: Se da cuando el gobierno de un Estado solicita al otro la entrega 
de un delincuente (extradición propia).

b. Pasiva: Tiene lugar cuando el gobierno de un Estado, mediante la solicitud 
de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requirente 
(extradición propia).

c. Voluntaria: Su verifi cativo ocurre cuando el delincuente voluntariamente se 
entrega al gobierno del Estado que lo busca, para someterse a la justicia 
penal (extradición impropia).

d. Espontánea: Acontece cuando el gobierno del Estado donde se encuentra 
el delincuente, lo entrega espontáneamente sin haber sido requerido para 
ello con anterioridad.

e. Tránsito: Se da con el permiso que concede el gobierno de un Estado para 
que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio.

f. Reextradición: ocurre cuando un primer Estado pide la entrega al país que 
lo había extraditado, basándose en un tercer Estado en que el delincuente 
cometió un delito en su territorio antes de cometerlo en el país que logró 
primero su extradición.

5. Principios que rigen la extradición

 En su generalidad, los tratados de extradición contemplan los siguientes 
principios:7

 ћ La no entrega de nacionales, por razones de dignidad nacional, salvo 
pacto de reciprocidad.

 ћ La exclusión de faltas o contravenciones: solo opera para los delitos o 
crímenes.

 ћ La exclusión de los delitos políticos o comunes conexos.
 ћ La exclusión de delincuentes políticos sociales.
 ћ La exclusión de desertores y la no aplicación de pena distinta al extraditado, 

de la que dice la ley penal interna.

7 Los países que han celebrado tratados de extradición con Guatemala son los siguientes. Bélgica, Estados 
Unidos, México y las Repúblicas de Centroamérica y con casi todos los Estados de América Latina.
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6. Principios observados en los tratados fi rmados por Guatemala en 
materia de extradición

 En los tratados fi rmados por Guatemala con respecto a la extradición 
se han considerado los siguientes principios:

a) Con respecto al delito

i. Fuera del tratado, no hay delito, por lo que puede concederse la extradición 
nulla traditio sine lege; cuando el delito por el que se persigue al delincuente 
no esté consignado expresamente en el tratado, basta el exilio a que se 
somete el propio delincuente como pena para él mismo.

ii. No podrá concederse la extradición cuando el hecho no esté califi cado 
como delito por la ley nacional y la ley de los países suscriptores.

iii. Son objeto de extradición sólo los procesados por delitos cuya pena sea 
mayor de un año de prisión.

iv. Generalmente, se concede u otorga en delitos que atentan contra la vida, 
la propiedad, el pudor, la fe pública, la libertad y seguridad individual.

v. Sólo procede la extradición en caso de delitos comunes; se excluyen los 
delitos políticos y comunes conexos.

vi. No se concede la extradición por delitos sociales, considerándose como 
delincuente social aquel que atenta contra la organización institucional 
del Estado; la deserción como delito del fuero penal militar, no puede ser 
objeto de extradición.

b) En cuanto al delincuente

Por la extradición se puede entregar a los autores y cómplices de los 
delitos comunes. Se exceptúan los desertores, los delincuentes políticos y 
ante todo, la entrega de connacionales: la mayoría de países regulan la no 
entrega de sus nacionales, salvo casos de países como Reino Unido y Estados 
Unidos, que sí lo admiten.8 Los delincuentes militares tampoco pueden ser 
extraditados cuando sus hechos se asimilen o se asemejen a la delincuencia 
política. Quedan excluidos los delincuentes políticos, aunque en cuanto a este 
tema, el Código Penal no defi ne en forma taxativa los delitos políticos, los que 
únicamente pueden inferirse por el Bien Jurídico Tutelado.

8 El Código de Derecho Internacional Privado establece: Los Estados contratantes no están obligados a 
entregar a sus nacionales;  y Guatemala es signataria de este Código aunque con otros tratados se ha acordado la 
entrega de connacionales cuando existe la aprobación ejecutiva a tal petitorio.
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c) Con respecto a la pena
 En ningún caso se impondrá o se ejecutará la pena de muerte por 
un delito que hubiese sido causa de extradición (artículo 378 del Código 
de Bustamante). Los países que han suprimido la pena de muerte de su 
legislación penal interna, al fi rmar un tratado de extradición, condicionan la 
entrega del delincuente a que se conmute dicha pena por la inmediata inferior. 
En caso contrario,  la extradición no se concede. La extradición no se concede 
cuando el acusado ha sido absuelto o cuando la acción penal para perseguir 
el delito, o para ejecutar la pena, ya prescribió; o cuando la pretensión penal 
del Estado se extinguió por cualquier motivo (artículos 358 y 359 del Código 
de Bustamante).

7. Extradición y procedimiento para tramitarla

Para los efectos de la Ley de Extradición, ya sea activa o pasiva, se 
establecen las siguientes reglas:

a. Prevalencia de los tratados o convenciones internacionales: Al existir 
tratados o convenios internacionales de extradición, ésta será pedida y 
otorgada por la vía diplomática, con arreglo al procedimiento establecido 
en dichos tratados o convenciones, y en su defecto, en lo que no 
estuviere normalizado, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora del 
Procedimiento de Extradición.

b. A falta de tratados o convenciones: Se procederá de acuerdo con el 
principio de reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales, lo cual 
representa una excepción.

c. Aplicación de la extradición: La extradición aplica siempre que el país 
requirente, dé igual tratamiento a Guatemala en casos similares.

d. Producción de prueba en la extradición: Las pruebas producidas en el 
extranjero serán apreciadas de conformidad con las normas valorativas 
del país que la produjo, siempre que tales extremos sean demostrados 
mediante los procedimientos determinados por la Ley del Organismo 
Judicial en materia de prueba de la vigencia de leyes extranjeras, y que el 
país productor de las mismas mantenga reciprocidad en igual sentido con 
la República de Guatemala.

e. Presentación de la solicitud: Cuando un país extranjero solicitare la 
extradición de un imputado que se encuentre en Guatemala, el Ministerio 
Público califi cará la solicitud y la hara efectiva si la encontrare a derecho, 
entiéndase al tratado y a la Ley Reguladora del Procedimiento de 
Extradición que es competente los tribunales,9 de sentencia penal en 

9 La competencia de los tribunales en materia de extradición está regulada en los Acuerdos de Corte 
Suprema de Justicia números: 19-2004 artículo 2, 39-2004 artículo 2, 30-2004 artículo 1, y 28-2006 artículo 5.
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materia extradición. Cuando es el Estado Guatemalteco el que solicita la 
extradición, la competencia de este procedimiento recae sobre el juez de 
primera instancia penal al que se requiere por parte del Ministerio Público 
para hacerla efectiva en el país requerido.

f. Reclamación por diversos Estados: Si una persona fuere reclamada 
por más de un Estado al mismo tiempo, será atendida con preferencia la 
solicitud de extradición del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido 
el delito más gravemente sancionado; y habiendo dos o más delitos de 
igual gravedad aparente, la del que la hubiere reclamado primero. Si un 
sindicado fuere solicitado por un mismo hecho delictivo por varios estados 
la extradición se concederá al país donde el delito se hubiere cometido.

g. Extradición procedente: Cuando la extradición hubiere sido declarada 
procedente, y el Estado, requirente no dispone de la persona reclamada 
dentro del plazo acordado en el tratado de extradición, la misma será puesta 
en inmediata libertad, sin que se pueda pedir nuevamente la extradición 
del imputado  por el mismo hecho delictivo.

h. Fallo de la extradición: Firme el fallo de extradición, se trasladará el 
expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien solicitará el 
acuerdo al Ejecutivo sobre la autorización o no de la extradición requerida 
de un ciudadano guatemalteco (extradición pasiva).

i. Extradición denegada: Si se denegare la extradición, porque así lo 
dispuso el Ejecutivo, Guatemala queda en la obligación de procesar a la 
persona no extraditada (Aut Dedere Aut Judicare) y además entregarle al 
Estado solicitante copia certifi cada de la sentencia. El presente artículo se 
aplicará a los delitos tipifi cados en esta ley.

8. La Reciprocidad

 A falta de tratados de extradición o cuando el tratado celebrado no 
contiene el delito que se trata de perseguir, los Estados celebran convenios de 
reciprocidad, en virtud de los cuales, el Estado demandante se compromete 
con el requerido a conceder la extradición cuando se presente un caso análogo.

9. La extradición en el tiempo con fundamento en el principio de legalidad 
y principio del in dubio pro reo

Existe la tendencia de benefi ciar en todo lo que sea posible al imputado.  
Los alcances temporales de las normas pueden aplicarse tanto a casos 
pasados como a casos futuros, es decir, la retroactividad y la ultra-actividad 
en el tema objeto de estudio, la extradición se ha dividido el criterio, ya que de 
conformidad con el principio de nulla traditio sine lege, no es posible extraditar 
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a una persona, sin la existencia previa de un tratado internacional o de una ley. 
Al respecto, existen dos razonamientos: uno que admite aplicar la extradición 
por hechos anteriores a la vigencia del tratado y otro que no admite aplicar 
la extradición por hechos anteriores a la vigencia del tratado. Según éste, 
cada Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, para entregar a un 
delincuente perseguido por la ley.  Asimismo, entre los estados civilizados 
existe un deber recíproco de entregarse mutuamente a los transgresores 
que busquen refugio en el respectivo territorio de cada Estado, por lo que 
conforme ese criterio, ni los tratados ni las leyes constituyen la base jurídica 
de la extradición.

 Existen ejemplos de la aplicación de la extradición a hechos anteriores 
a la vigencia de un tratado o convención, sin perjudicar la situación jurídico 
material del extraditado. Así encontramos que se regula esta situación, por 
ejemplo en los siguientes: el Tratado entre Italia e Inglaterra celebrado el 23 
de marzo de 1,873 y entre Colombia y Estados Unidos de América, el 14 
de septiembre de 1,979. Dichas decisiones establecen que la extradición 
es aplicable aún a aquellos casos en los que se haya realizado la acción 
criminosa antes de la vigencia de la propia ley o del tratado. 

 De lo expuesto, se determina claramente que la extradición aplicada 
a aquellos hechos cometidos antes de la vigencia del convenio internacional 
o tratado, o la legislación interna, tiene carácter de retroactiva, aunque 
contravenga el principio de legalidad ya citado al ejercer la potestad de 
extraditar, pero sin la existencia previa del precepto legal que la regula. La 
existencia de la extradición se debe a la soberanía de cada Estado y al límite 
territorial establecido por la ley penal de cada país, los que al suscitarse  un 
confl icto, lo solventan aplicando la extradición con el propósito de evitar la 
impunidad por la fuga del responsable del delito. 

 Sin embargo, existe un criterio que no admite aplicar la extradición, 
como manifi esta el tratadista Jiménez de Asúa, quien considera que la 
extradición constituye una excepción al derecho de asilo, legalmente adquirido 
por el extradentus, por el cual no puede ser derogado ni destruido por ninguna 
autoridad esta postura. Considera que la aplicación de la extradición a un 
sujeto que se encuentra refugiado desde antes de la vigencia del tratado, 
convenio o ley, es atentatorio a su situación jurídica por vulnerar, como ya se 
indicó, el principio de legalidad. Es necesario jurídicamente, para extraditar a 
una persona, la existencia anterior de un tratado o convenio internacional o de 
una ley interna que regule la entrega, fundamentada esta aseveración en el 
principio universal que indica que nadie puede ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fi jadas en la ley, y con arreglo al procedimiento establecido en 
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ésta, contenido en el artículo 9 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

 Es necesario para extraditar a una persona el principio de legalidad, 
la existencia anterior de un tratado o convenio internacional, o de una ley 
interna que regule la entrega, fundamentada esta aseveración en el principio 
universal que indica que nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fi jadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta, 
contenido en el artículo 9 numeral 1 de la norma jurídica antes mencionada. 
Siendo determinante entonces que no es posible el otorgamiento de la 
extradición, independientemente de un tratado o ley anterior, como ya se 
indicó. Si se aplicara retroactivamente una extradición a un asilado, se 
estaría vulnerando su derecho de refugio, pero sería poco probable, ya que 
aquellos que gozan del derecho de asilo, son delincuentes políticos y esta 
clase de ilícitos, normalmente no se encuentran contenidos entre la lista de 
delitos extraditables cuando se analiza un caso. Acerca de la favorabilidad 
o desfavorabilidad que para el extraditado implique, debe establecerse si es 
conveniente o no la aplicación retroactiva, con relación a las legislaciones 
del Estado  requirente y del Estado requerido, ya que podrían suscitarse los 
casos siguientes:

 Habiéndose realizado un hecho tipifi cado como antijurídico que en el 
Estado requerido no sea posible su persecución, por haberse realizado dicho 
acto en otro país. El Código Penal, en el artículo 5, establece taxativamente 
limitado a los casos en él determinados para la aplicación extraterritorial de 
la ley penal, por lo cual los casos no contenidos en dicho precepto, no son 
punibles, teniendo consecuentemente cierto refugio o asilo táctico,  por lo cual,  
evidentemente, la extradición no puede tener aplicación en forma retroactiva. 
Caso excepcional: cuando surge la extradición como excepción al derecho 
de asilo dentro de las normas penales, existe diversidad de conductas 
punibles así como de sus respectivas penas. Luego encontramos que en la 
citada ley penal referida a la extraterritorialidad, sí es posible la punición de 
aquel que comete delito en el extranjero, por lo cual, podría argumentarse 
que la aplicación de la extradición, en ninguna forma, afectaría su situación 
de inculpado, siendo posible entonces que se aplicara en forma retroactiva, 
o sea que, cuando el extradentus le sea más favorable, la aplicación de la 
ley del estado requerido, no es procedente la aplicación retroactiva de la 
extradición. Tampoco es procedente la extradición si surge un nuevo tratado 
o alguna ley de orden interno que añada delitos a los ya existentes en el 
convenio de entrega, o que en alguna forma restrinja o perjudique la situación 
jurídica del extraditado. 
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 La Constitución Política, contempla la fi gura de la extradición cuando 
establece que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes 
casos: a reos cuya extradición haya sido concedida bajo ese supuesto en 
los tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o 
contra el derecho internacional (artículos 18 y 27 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala.) La extradición no se aplicará por delitos políticos 
a guatemaltecos, quienes bajo ninguna circunstancia serán entregados a 
gobierno extranjero, salvo lo que indican los tratados en materia de extradición.

Conclusiones

a. El procedimiento de extradición no constituye un juicio en contra del 
extradendus (solicitado en extradición), pues no envuelve el conocimiento 
del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o 
inculpabilidad del individuo reclamado o sobre los hechos que dan lugar a 
la solicitud.

b. El país que requiere es el que ejerce jurisdicción para conocer sobre el 
hecho delictivo. En ningún caso, la resolución que decide el procedimiento de 
extradición hará mérito sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta 
a procedimiento de extradición, ni ésta podrá ser valorada en su contra. 

c. La extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales. El 
procedimiento de extradición se regirá por los tratados o convenios de los 
cuales Guatemala sea parte; en lo no previsto en los mismos, se regirá por 
la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición.

d. El procedimiento de extradición, tanto activa como pasiva, se rige por lo 
establecido en la presente ley. No obstante, si los tratados internacionales 
en materia de extradición suscritos y ratifi cados por el Estado de Guatemala 
fi jaran procedimientos, diligencias o trámites diferentes a los establecidos 
en esta ley, prevalecerá lo dispuesto en tales tratados.

e. Un Estado Parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de 
su derecho interno como justifi cación del incumplimiento del tratado de 
extradición. 

f. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos quienes 
en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto 
en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad 
o contra el Derecho Penal Internacional.

g. Los requisitos generales de admisión de una extradición son: a) Doble 
criminalidad: que tiene que ser delito en el país requirente como el 
requerido; b) Mínimo punitivo: por faltas no puede requerirse extradición; 
c) Non bis in ídem: No juzgar por el mismo hecho; d) Prescripción del 
delito: el hecho punible debe estar vigente al momento de requerirse la 
extradición; y  e) No delitos políticos o conexos.
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Acceso al servicio público “justicia”
 para personas con discapacidad

Lic. Brénton Emanuelson Morales Galindo 1

Sumario
i. Legislación aplicable; ii. Estándares internacionales; iii. 
Condiciones dgyt
e las personas con discapacidad en nuestro país; iv. 
Protocolo de atención a personas con discapacidad; v. 
Atención especializada a personas con discapacidad en el 
Organismo Judicial.

El fenómeno de la discapacidad humana proyecta una tendencia de 
interacción entre características del organismo humano y las características 
de la sociedad, y que paulatinamente ha logrado la importancia que merece 
en cuanto a su conocimiento, estudio y tratamiento. Ha ocurrido un proceso 
gradual que inicia desde la etapa de la discriminación, proteccionismo e 
institucionalización de personas con discapacidad, a una más humana -de 
valoración, capacitación y reintegración que sugiere hablar del fenómeno 
como una situación de Derechos Humanos para personas con discapacidad.

 Existe una herramienta jurídica internacional que ha dado la posibilidad 
de abordar el fenómeno de la discapacidad a lo interno de cada Estado.  Es 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada y ratifi cada 

1 Sobre el autor: Juez de Paz del municipio de Colotenango, Huehuetenango. Licenciado en Ciencias  
Jurídicas, Sociales y de la Justicia (Universidad Panamericana de Guatemala). Estudios de Maestría en Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal (Universidad Da Vinci de Guatemala).
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por Guatemala, y que busca la prevención y eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas discapacitadas y propiciar su plena 
integración y participación social. Guatemala, como Estado está comprometida 
a adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para alcanzar estos 
objetivos, garantizando a las personas con limitaciones el pleno goce de todos 
los Derechos Humanos en igualdad de condiciones, dentro de los cuales 
encontramos el acceso efectivo a un servicio público esencial,  como es la 
Administración de Justicia.

 Entre las instituciones que están vinculadas a este sector, aparece el 
Organismo Judicial, advirtiéndose que a las personas con discapacidad no 
se les ha brindado una adecuada atención, acorde a sus defi ciencias físicas, 
sensoriales y mentales. Ello ha generado un sentimiento de exclusión parcial, 
y en forma progresiva se estimula la invisibilización del confl icto y, como 
corolario, la negación del libre acceso a la justicia. Funcionarios y empleados 
públicos debemos conocer ciertas directrices de actuación y atención a 
personas con discapacidad o con capacidades especiales.

 Persona con discapacidad es aquella que presenta cierta defi ciencia 
o minusvalía física, sensorial o mental que lo limita a realizar toda actividad 
que es normal para cualquier ser humano. Al hacer referencia a la defi ciencia,  
se concreta a la situación anormal de la persona con relación a su anatomía 
o a su función psicológica. El término discapacidad, que se incluye en tal 
descripción, hace alusión a aquella disminución de la competencia de poder 
realizar cualquier acto que se considere uniforme. Se le ha considerado como 
un grupo vulnerable y susceptible de incontables actos de discriminación. 

 Ello implica su constante exclusión en vista de encontrarse en una 
posición desfavorable en comparación con el resto de los grupos sociales. 
Es la sociedad y su entorno los que determinan su inferioridad y consecuente 
discriminación, privándolos de gozar de una vida digna, haciéndoles padecer 
estigmas y prejuicios sociales que les marcan, generando rechazo, poca 
accesibilidad a los servicios públicos esenciales y complicada relación 
interpersonal.

 Los primeros movimientos para asegurar el goce de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, llevaron a legislar respecto 
de la tutela de tales derechos. No obstante, se considera que la legislación 
en la actualidad debe responder a la efectiva protección de personas con 
discapacidad ante la potencial violación o amenaza de violación de sus 
derechos humanos que requieren acciones compensatorias o afi rmativas por 
parte del Estado para equilibrar su situación particular con quienes no forman 
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parte de un grupo vulnerable. Pero los Derechos Humanos de personas con 
discapacidad no son un regalo o una concesión de un grupo hacia el otro. 
Son más bien, el reconocimiento de la diversidad y la urgencia de equiparar a 
estos grupos con toda la sociedad. No obstante, nuestro país cuenta con los 
patrones culturales predispuestos para discriminar, menospreciar y rechazar 
a personas que forman parte de grupos vulnerables. Por lo tanto, deben 
gozar del derecho de acceso al servicio público esencial de administración 
de justicia, acorde con sus necesidades de infraestructura idónea y atención 
integral.

Legislación aplicable

 Los Derechos Humanos de personas con discapacidad, están 
contenidos en diversas normas nacionales e internacionales, mencionando 
algunas a continuación: 

Legislación interna

 Dentro del contenido de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, el artículo 1º establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fi n supremo es 
la realización del bien común. Así también el artículo 53 establece que el 
Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolescen 
de limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Declara de interés nacional la 
atención médico-social, la promoción de políticas y servicios que permitan su 
rehabilitación y reincorporación integral a la sociedad. De esa cuenta, la ley 
suprema de nuestro país contiene una base constitucional para poder contar 
con un entramado legal para la efectiva protección de los derechos humanos 
de personas con discapacidad.

 La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto número 
135-96 del Congreso de la República de Guatemala, declara de benefi cio 
social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial 
y/o psíquica -mental-, en igualdad de condiciones para su participación en 
el desarrollo económico, social, cultural y político del país. Dentro de sus 
fi nes aparece que deben establecerse las bases jurídicas y materiales que 
le permitan a la sociedad guatemalteca adoptar las medidas necesarias para 
la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con 
dicha condición. Dentro de las obligaciones del Estado se encuentra incluir en 
las políticas, planes, programas y proyectos de sus instituciones,  los principios 
de igualdad de oportunidad y accesibilidad a los servicios que se presten a 
las personas con discapacidad. También se debe propiciar que el entorno, los 
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servicios y las instalaciones de atención al público de edifi cios estatales, les 
sean accesibles. Se deberán eliminar las acciones y disposiciones que, directa 
o indirectamente, promuevan la discriminación o impidan a las personas con 
limitaciones tener acceso a programas y servicios en general. 

 También son aplicables a este tema ciertas normas jurídicas contenidas 
en la Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, Código Municipal, Ley General de Descentralización, Código de Salud, 
Código de Trabajo y Ley General de Educación.

Estándares internacionales

 En lo general, como normas internacionales aplicables en Guatemala, 
se encuentran:

a) Declaración Universal de Derechos Humanos.
b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 En lo particular, es diversa la normativa que existe en el ámbito 
internacional, relativa a cumplir el fi n primordial de protección de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. La Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, ratifi cada por Guatemala mediante Decreto 26-2001 del 
Congreso de la República, del 17 de julio de 2001 (modifi cado por el decreto 
42-2002 del Congreso de la República, del 18 de junio de 2002) nos brinda la 
descripción de discapacidad.

 La citada ley indica: “El término discriminación contra las personas con 
discapacidad” signifi ca toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad 
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el 
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales” 2. El objetivo de la Convención es la prevención y eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad. 

 Dentro de los compromisos de los Estados Parte, fi gura el relativo a 
que se deben aportar medidas para eliminar progresivamente la discriminación 
y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales 
2 Art. 1. Lit. a) Convención Interamericana Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Personas con Discapacidad.
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y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 
instalaciones, programas y actividades; tales como el empleo, transporte, 
comunicaciones, vivienda, recreación, educación, deporte, acceso a la justicia 
(el resaltado es de quien escribe) y los servicios policiales, y las actividades 
políticas y de administración. 

 También encontramos el Convenio 159 de la Organización Internacional 
del Trabajo -OIT-, sobre Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 
Inválidas, aprobado por Decreto 31-93 del Congreso de la República de 
Guatemala, del 5 de agosto de 1993; aunque incluye el término “inválidas”,  
no tan acertado, tiene como fi nalidad la readaptación profesional, así como 
permitir que la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo 
adecuado, progrese en el mismo y que se promueva así la integración o la 
reintegración de esta persona en la sociedad.

 Dentro de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad  se describe que éstas deben contar 
con servicios de apoyo tales como intérpretes (según sus necesidades), un 
entorno físico acorde, acceso a la información y comunicaciones, (para el caso 
de las personas con defi ciencias visuales debe utilizarse el sistema Braille), 
grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas.

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
de la cual Guatemala es signataria, aprobada mediante Decreto 59-2008 
del Congreso de la República, del 30 de septiembre de 2008, tiene como 
propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente. Primordial para efecto del presente ensayo es lo contenido en el 
artículo 13, que enuncia que los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones 
con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la 
edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa 
de investigación y otras etapas preliminares. Así también, a fi n de asegurar 
que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los 
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 
en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 
Finalmente, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, reconoce la competencia del Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Condiciones de las personas con discapacidad en nuestro país

 Muchos pueden ser los obstáculos con que se encuentran las personas 
con discapacidad para el goce de sus derechos humanos, por ejemplo, el 
acceso a los servicios públicos esenciales. Se advierte que en lo que se refi ere 
al ingreso de edifi cios públicos, no se dan las condiciones adecuadas para su 
acceso y atención apropiada. Si bien es cierto, muchas son las construcciones 
que ya cuentan con rampas de ingreso, pero hacen falta servicios sanitarios 
adecuados, ascensores -de voz y Braille-, llavines de puertas y altura, y 
espacio en mostradores.

 Otra situación problemática es el acceso a la información, ya que 
no existe una señalización universal, visual, auditiva o pictórica, que pueda 
servir para aquellas personas que padecen de limitaciones visuales, auditivas 
o físicas. Contrario a otras realidades sociales en donde al ingreso de los 
edifi cios existen pancartas, letreros o rótulos con Braille sobre el texto, con la 
información de interés. La consulta de expedientes, como nueva política de 
acceso al derecho a la justicia, propugna por la implementación de herramientas 
tecnológicas para brindar servicio en línea y presentación de escritos por 
internet. Además, la comunicación debe optimizarse con la implementación 
de intérpretes del lenguaje por señas para auxilio de personas que padecen 
sordomudez,  así como formas de comunicación con Braille para las personas 
con ceguera. 

 Importante es el abordaje de personas con discapacidad, ya que debe 
fomentarse la capacitación, información y sensibilización de los colaboradores 
sobre la forma más adecuada de actuación, por ejemplo, diseñar e implementar 
mecanismos para que toda persona tenga acceso a la justicia en igualdad 
de condiciones, asegurando que los tribunales cuenten con las condiciones 
pertinentes de accesibilidad.  Esto debido a que cuando las personas con 
discapacidad formen parte de un proceso, dadas sus condiciones de 
vulnerabilidad, se les garantice su derecho a la seguridad personal y así evitar 
el contacto directo con el imputado en todo proceso judicial del fuero penal. Se 
deberá evitar al máximo la existencia de barreras físicas y comunicacionales.

 El Poder Judicial de Costa Rica asegura el acceso a la justicia para las 
personas con discapacidad y es uno de los primeros países de la región en 
contar con protocolos de atención para individuos con imposibilidad auditiva, 
donde se incorporan mecanismos para la identifi cación y contratación de 
intérpretes, así como los requisitos para que puedan fungir como tales en 
procesos judiciales. Además, se cuenta con otro protocolo de atención para la 
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discapacidad psico-social, en cuanto a normas de sensibilización a la población 
judicial, ante los requerimientos, necesidades y atención de estas personas.  
En países como México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Brasil, entre 
otros, se han implementado políticas de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren derechos de personas con limitaciones.

 En Brasil se ha realizado la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, de 
donde surge el instrumento denominado “Reglas Básicas de Acceso a la 
Justicia de las Personas Vulnerables”. Dentro de estos grupos vulnerables 
se hace referencia a las personas con discapacidad, y se describe que 
se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar su 
accesibilidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes 
a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los 
recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación. Se hace alusión al efectivo acceso a la justicia y a 
la celebración de actos judiciales.

Protocolo de atención a personas con discapacidad

 Este instrumento tiene como fi nalidad mejorar el acceso a la justicia 
por parte de personas con limitaciones, migrantes, niños, adolescentes, 
comunidades y pueblos indígenas. Fue aprobado en la XVII Cumbre Judicial 
Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile.

 Con relación a las personas con discapacidad, hace referencia a los 
principios que deben observar los jueces en su actividad jurisdiccional. Tales 
principios son el abordaje de la discapacidad desde el modelo social y de derechos 
humanos, tomando como eje fundamental a la persona con discapacidad y a su 
dignidad, dejando de lado el asistencialismo y el enfoque sanitario.

 Otro principio es el de mayor protección de los derechos de las personas 
con discapacidad -pro persona-, que implica el criterio de interpretación en 
materia de derechos humanos, el que obliga a quienes operan con normas 
vinculadas a éstos a emplear siempre estándares más altos a favor de las 
personas, ya sea eligiendo la norma o la interpretación más protectora.

 También aparece el principio de Igualdad y No Discriminación, ya que 
en el ámbito internacional se encuentra reconocido el derecho a la igualdad 
de todas las personas, así como la prohibición de discriminar por motivos de 
discapacidad. El principio de accesibilidad es entendido en dos vertientes:

 ћ Como un camino para garantizar una efectiva igualdad de oportunidades 
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en el ejercicio de los derechos,  y
 ћ Como un requisito en el diseño de cualquier entorno físico, de las 

comunicaciones o de la información, incluidas las tecnologías de la 
información, o en el de los bienes y servicios. También fi gura el principio 
de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas.

 El principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad -principio vinculado a la vida independiente, la no discriminación 
y la accesibilidad universal en actividades económicas, políticas, sociales y 
culturales-, se refi ere a que todas las personas con discapacidad, ya sea de tipo 
físico, sensorial, intelectual y mental, deben tener una efectiva participación 
en la vida social. El principio de respeto por la diferencia y la aceptación de la 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas -principio 
vinculado con la heterogeneidad y complejidad de la discapacidad-, propugna 
por la conciencia y cultura de la discapacidad. Otro principio es el de respeto 
a la evolución de las facultades de los niños con limitaciones y a su derecho 
a preservar su identidad.

Atención especializada a personas con discapacidad en el Organismo 
Judicial

 En vista de lo comentado, al momento de abordar el tema de acceso a 
la justicia para personas con discapacidad, se debe considerar:

• Identifi cación de barreras y mecanismos para eliminarlas (el principal 
puede ser el arquitectónico).

• Crear y aprobar una política institucional para abordar transversalmente la 
problemática.

• Crear un plan de acción institucional para disminuir o eliminar las barreras 
que existen para el efectivo acceso a la justicia de las personas con 
limitaciones.

 Derivado de ello, es urgente y menester tomar las acciones idóneas,  
a efecto de que el Organismo Judicial responda en el cumplimiento de los 
compromisos del Estado en cuanto a facilitar el acceso al servicio público 
esencial que se le ha encomendado a la administración de justicia, y de esa 
cuenta se optimice:

a. Construcción de edifi cios accesibles para personas con discapacidad o modifi car 
los ya existentes: que se cuente con rampas de ingreso, servicios sanitarios, 
ascensores, interruptores, llavines de puertas, altura y espacio adecuado de los 
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escritorios.
b. En edifi cios en que no se permite modifi cación para acceso a niveles 

superiores, se debe destinar una ofi cina especial en el primer nivel para la 
atención.

c. Mejora de herramientas tecnológicas: permitir accesar a páginas de internet 
y brindar servicio de gestión en línea, como notifi caciones y presentación 
en línea de memoriales;

d. Utilizar sistemas informáticos compatibles con programas, Jaws es, un 
software lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida, 
y Dragoon Speaker, programa que convierte palabras en texto y puede 
ayudarles a realizar una variedad de tareas de manera más fácil y rápida, 
usando simplemente su voz. Vgr. se pueden usar comandos sencillos de voz 
para dictar sus ideas y crear documentos, enviar correos electrónicos, realizar 
búsquedas en Internet e incluso controlar muchos de los programas que 
utiliza diariamente en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, exclusivo 
para imposibilidad visual o motora.

e. En el ingreso a los edifi cios colocar afi ches con información sobre servicios 
que se prestan con tablero Braille sobre el texto. 

f. Fomentar la capacitación y sensibilización para funcionarios y empleados 
judiciales, a efecto de prestar una adecuada atención y disposición de 
servicio.

g. Implementar en forma urgente un servicio itinerante de intérpretes para 
personas con sordo mudez.

h. En el presupuesto del Organismo Judicial, crear una partida especial para 
la adquisición de mobiliario y equipo ergonómico exclusivo.

i. Fomentar la facilidad de participación de personas con discapacidad en 
los actos judiciales de gestión, decisión y comunicación.

 Ello resulta el modelo ideal de atención y acceso efectivo a la 
administración de justicia para personas con discapacidad, pero susceptible 
de ser mejorado. No obstante, la asignación presupuestaria al Organismo 
Judicial no es la más adecuada para destinarla a este aspecto, pero en forma 
progresiva podrá mejorar la infraestructura de las sedes judiciales.

 El punto toral también es que el funcionario y empleado judicial tengan 
la cultura y conciencia de atención para estas personas, desempeñando 
sus funciones con apego a principios y actitudes contenidas en el Protocolo 
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Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia 
de Personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, 
Comunidades y pueblos indígenas. Sobre todo actuar con equidad, solidaridad 
social, respeto, igualdad, libertad e integridad. Esto generará mejor calidad en 
el servicio judicial, propiciará la transformación estructural, y la formación y 
toma de conciencia respecto de su derecho a un trato adecuado. 

“Los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos imponemos” 
(Nick Vujicic, Predicador australiano)



56

La indemnidad sexual como derecho
fundamental especial

Lic. Elvis David Hernández Domínguez 1
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I. Introducción

El Estado de Guatemala tiene como deber garantizar a los habitantes 
de la República la libertad, dentro de otros derechos fundamentales.2  
Entendiendo como derechos fundamentales, aquellos derechos humanos 
subjetivos reconocidos en la Constitución como inherentes a las personas por 
el hecho de serlo.

 La libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar, 
según su propia voluntad, a lo largo de su vida, por lo que es responsable de 
sus actos.3 Este derecho fundamental tiene varias formas de manifestarse, 
tales como: libertad de expresión, de prensa, de locomoción, política, de 
educación, de religión, libertad sexual, etc.

1 Sobre el autor: Juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente. Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pénsum cerrado 
en Maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos y pénsum cerrado en Doctorado en Derecho 
Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez.
2 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 2º.
3 Diccionario de la Real Academia Española.
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 La manifestación de la libertad que aquí interesa es la libertad sexual, 
a la cual el Estado protege utilizando la coerción a través del derecho penal. 
Es decir, que cualquier persona que violente el derecho de libertad sexual 
será sancionada de conformidad con la ley penal. La libertad sexual se debe 
garantizar en dos formas: la primera de forma directa, en donde la víctima 
que ha sido violentada en el ejercicio de su libertad sexual, es protegida por el 
Estado a través de la norma jurídica penal como una de las diferentes formas 
de control social. La segunda consiste en garantizar el disfrute de esta libertad 
a aquellas personas que no pueden ejercer el derecho a la libertad sexual 
debido a sus circunstancias especiales, como podría ser la edad.

 Se puede decir entonces que el objeto de protección en una comisión
delictiva de carácter sexual es la libertad, pero también hay que analizar lo que 
ocurre en la situación de aquellas personas que no disponen de la capacidad 
de ejercer esa libertad sexual.

 De esta manera surge la fi gura llamada “intangibilidad o indemnidad 
sexual” como derecho fundamental, lo cual permite explicar y basar las penas 
de ciertos delitos sexuales en los que no se puede considerar la libertad sexual, 
debido a  que las personas afectadas carecen del goce y disfrute de dicha libertad. 
Esto motiva al Estado a garantizar el futuro disfrute de tal derecho humano.

II. Defi nición

 La indemnidad sexual puede ser entendida como “una manifestación 
de la dignidad de la persona humana y el derecho que todo ser humano tiene 
a un libre desarrollo de su personalidad, sin intervenciones traumáticas en 
su esfera íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas 
indelebles en el psiquismo de la persona para toda la vida”.4 Por su parte, 
Juan Bustos Ramírez afi rma que “como en general sucede con la libertad, 
no sólo se protege la capacidad de actuación sino también la seguridad de 
la libertad, esto es, los presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina 
moderna ha sido denominada intangibilidad o indemnidad sexual”.5

 Los derechos fundamentales se caracterizan por que en general  
pertenecen a todas las personas por igual. Sin embargo, hay circunstancias 
especiales que hacen que surjan pocos derechos fundamentales que 
pertenecen, o son ejercidos, por un sector delimitado de la humanidad. Tal es 
el caso de la niñez y adolescencia, que por sus características especiales, se 
le han reconocido derechos fundamentales tales como la indemnidad sexual.

4 Los Delitos contra la Libertad y la Indemnidad sexuales; Lima; Gaceta Jurídica; 2004.
5 Bustos Ramírez, Manuel. Manual de Derecho Penal. Parte Especial”, Ed. Ariel, Barcelona España, 1986, p.133.
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 La niñez y la adolescencia carecen de la capacidad, condiciones físicas 
y psíquicas para el ejercicio sexual en libertad. Así como de la madurez para 
discernir sobre las consecuencias de sus actos. Por ello se les niega el ejercicio 
de su libertad sexual. Con esta negación natural de la libertad sexual se hace 
necesario garantizarles que en el futuro, cuando ya estén en la capacidad de 
disfrutar de tal libertad, puedan ejercer este derecho. Esto ha obligado a los 
Estados a crear las políticas y las legislaciones que permitan cumplir con este 
derecho fundamental, llamado indemnidad sexual, entendiendo que, más 
que proteger la libertad sexual de la niñez y adolescencia, que obviamente 
no existe en estos casos, se pretende proteger su libertad futura, así como 
la normal evolución y desarrollo de su personalidad, para que cuando sean 
adultos, decidan en libertad su comportamiento sexual.

 III. La regulación legal

 El Estado de Guatemala, no ha sido la excepción de esta preocupación 
garantista, y se han creado políticas y legislaciones que buscan garantizar la 
indemnidad sexual. Sin embargo, lo ha hecho con claras defi ciencias. El máximo 
ejemplo de ello se encuentra en el Decreto 9-2009 del Congreso de la República, 
en donde se reforma el Código Penal, derogando todos aquellos delitos sexuales 
existentes y creando otros tipos penales que buscan actualizar la legislación y 
mejorar la protección, entre otros bienes jurídicos de la indemnidad sexual.

 Se logra ampliar el concepto y defi nición de violación, surgiendo la 
agresión sexual. Además, dicha legislación termina con los tipos penales 
como los abusos deshonestos, el rapto y el estupro. Hasta aquí todo parece 
estar bien, no obstante, al momento de revisar la nueva ley, el intérprete 
de la norma se encuentra con que la indemnidad sexual de adolescentes 
mayores de catorce años, no está debidamente reconocida y tutelada, como 
se puede verifi car en los artículos 173, 173 bis, 188 al 190 del Código Penal 
guatemalteco. En la reforma de los anteriores artículos, el legislador se 
preocupó en sancionar la violencia sexual, proteger a la niñez y adolescencia 
de exhibicionismo sexual por cualquier medio,,así como resguardarlo de 
que sean observadores de este tipo de exhibicionismo. Con ello se logra 
evitar que las relaciones sexuales se vuelvan necesarias especialmente en 
adolescentes. Sin embargo, esto no se logra debido a que la sexualidad se 
ha mediatizado y no existe ningún control sobre la presentación de escenas 
sexuales, específi camente en los programas televisivos.

V. Defi ciencias de la norma

 La indemnidad sexual no está debidamente reconocida y tutelada en 
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la legislación penal, debido a que se han despenalizado el estupro mediante 
inexperiencia o confi anza, estupro mediante engaño y el estupro agravado, en 
donde adolescentes pueden ser víctimas de violación a su indemnidad sexual. 
Estos tipos penales que dejaron de existir en la norma jurídica penal, cuya 
función era evitar que jóvenes mayores de catorce años tuvieran relaciones 
sexuales consensuadas mediante engaño, confi anza o inexperiencia, con 
personas mayores o menores de edad.

V. Consecuencias sociales y jurídicas de la desprotección

 Esta desprotección negligente o consciente por parte del legislador 
crea graves consecuencias sociales, dentro de las cuales se pueden citar el 
surgimiento de los matrimonios infantiles, las madres solteras adolescentes, 
las relaciones homosexuales en adolescentes donde se utilice el engaño o 
la inexperiencia, y la sexualidad precoz, que inevitablemente daña o no le 
permite vivir las diferentes etapas de su desarrollo a plenitud.

 La inmadurez de los adolescentes provoca una irresponsabilidad sexual, 
la que se traduce en el contagio de enfermedades de transmisión sexual y 
en embarazos no deseados, que afectan principalmente a las mujeres en el 
sentido de recibir rechazo por parte de la sociedad, pero de forma primordial 
la afectación en su vida, dentro de otros problemas graves que les provoca.

 En algunas ocasiones, estos embarazos derivan en abortos o en una 
paternidad irresponsable, también producto de la inmadurez. Por otro lado, el 
desenfreno sexual, como la promiscuidad, produce una deformación de los 
conceptos de libertad (libertinaje), dignidad y respeto, que son vitales para 
establecer relaciones de pareja maduras.

 La reforma de la ley que regula los delitos sexuales, ha incurrido en el 
error de tener solo como supuestos la violencia y la explotación sexual, dejando 
de lado la inexperiencia y el engaño. Asimismo, ha dejado sin sanción que un 
pariente dentro de los grados de ley, que no sea ascendiente, descendiente o 
hermano, sea sancionado cuando mantiene relaciones sexuales consentidas 
con adolescentes mayores de catorce años. Las consecuencias de haber 
omitido la inexperiencia, el engaño o el hecho de mantener relaciones sexuales 
con parientes distintos a los ya citados, es una violación a la indemnidad 
sexual de adolescentes en las edades mencionadas, lo cual crea a la sociedad 
serios problemas, pero en especial a los jóvenes que al llegar a su madurez 
intelectual y emocional se dan cuenta que inevitablemente se habrá coartado 
y violado su derecho a la libertad sexual.
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VI. Regulación en el derecho comparado

 La tendencia legislativa a desproteger la indemnidad sexual de los 
adolescentes tiene su origen en países europeos y sirven de ejemplo legislaciones 
como la española, que consiente válidamente relaciones sexuales por parte 
de adolescentes mayores de trece años; a los catorce en Italia, Alemania y 
Portugal; con quince, en Francia, y dieciséis en Reino Unido.6

 En América Latina se pueden citar a Costa Rica, que permite las 
relaciones sexuales de adolescentes mayores de 12 años, los chilenos, 
colombianos y mexicanos que establecen la frontera en 12 años; en Perú, a los 
18. Esta situación demuestra que la indemnidad sexual como derecho humano 
fundamental está siendo vulnerada.

VII. Alternativas a la norma jurídica penal

Los países que han aceptado reconocer la libertad sexual de los 
adolescentes argumentan que las políticas de protección deben ser distintas a 
la penal. Le han apostado a la educación y campañas de salud reproductiva; 
sin embargo, los resultados son alarmantes. Muestra de lo afi rmado es lo que 
estableció la Comisión Económica para America Latina y El Caribe (CEPAL), 
que entre 25 y 108 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años, son madres en los 
países de América Latina y el Caribe, solo superado por África. Según datos de 
la entidad en mención, la mayor proporción de embarazos adolescentes de la 
región se encuentra en países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras y 
Guatemala, así como en Venezuela, República Dominicana y Ecuador. 7

 También vale la pena indicar que en Guatemala, el cincuenta por ciento de 
hogares son monoparentales, es decir, que solo uno de los padres se hace cargo de 
los hijos. En la mayoría de los casos se trata de madres solteras adolescentes. Así 
mismo, los representantes de la asociación Pasmo (Organización Panamericana 
de Mercadeo Social, por sus siglas en inglés) dieron a conocer que durante 
el 2011, se reportaron 376 muertes maternas, indicando que la mayoría eran 
adolescentes.8 Registrándose que tres mil cuarenta y seis niñas entre 10 y 14 
años, tuvieron un hijo.

 Con lo anterior, no quiere decirse que la solución deba ser solo penalizar 
la conducta de mantener relaciones sexuales con adolescentes de 14 hasta los 
18 años. Pero sí es de analizar y pensar formas más efectivas de protegerlos en 
6 Defensor del menor en la comunidad de Madrid. Medidas para la protección a la infancia frente a los actos 
de explotación y abuso sexual. 2008. Pág. 6.
7 Prensa Libre, Internacionales Embarazo en adolescentes, un drama que va en aumento en América La-
tina.10/05/12 - 07:01
8 Prensa libre . Promueven la planifi cación familiar y la paternidad responsable. Nacionales 30-05-2012 10:14.
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su indemnidad sexual. En la actualidad, con las políticas públicas existentes, 
no se ha logrado bajar la gran cantidad de embarazos de adolescentes, y 
ni siquiera existe control sobre los que mantienen relaciones sexuales con 
homosexuales a causa de engaño, o aprovechando la inexperiencia, aunque 
las relaciones se den con consentimiento de los jóvenes.

 Esta última situación sí debiera ser penalizada de una forma atenuada, 
como estaba antes de la reforma del Decreto 9-2009, del Congreso de la 
República, en donde existía el tipo de estupro, con la diferencia que no solo se 
proteja a la mujer adolescente, sino se incluya a los adolescentes hombres. Esto 
permitiría una política criminal que no necesariamente termine en la imposición 
de una pena, pero sí daría una herramienta que permita establecer condiciones 
preparatorias a favor de los adolescentes, y el temor a verse involucrado en 
un asunto penal desestimularía a que las personas busquen tener relaciones 
sexuales con estas, por no tener consecuencias jurídicas.

 Ahora, si se quiere despenalizar totalmente, debieran existir otras 
alternativas, o conjuntamente con la penalización, crear medidas de protección
para los adolescentes, tales como la obligación de recibir cursos de 
reproducción sexual, uso de anticonceptivos y tratamiento psicológico o 
terapias de grupo enfocados a desarrollar madurez y conocimientos en 
materia sexual y paternidad responsable. Aunque ya existen algunas medidas 
tales como el abrigo temporal o el tratamiento psicológico, no existen las 
instituciones necesarias para hacerlas efectivas. Otra medida de protección 
útil sería ordenar que de ofi cio se realicen pruebas de ADN dentro de juicios 
de protección para la niñez y adolescencia, obviando el juicio de fi liación y 
paternidad, que requiere recursos económicos que una adolescente no tiene.

VIII. Necesidad de reformar la legislación

 La búsqueda de las alternativas a la sanción penal debe llevar al Estado 
a realizar un estudio serio de la situación de los adolescentes y la protección 
de su indemnidad sexual. El estudio debe ser de carácter psicológico, social y 
jurídico, con la fi nalidad de observar la legislación y realizar las reformas que 
permitan el cumplimiento del deber del Estado de respetar la libertad a cada 
persona dentro del territorio nacional. Entonces, se hace necesario analizar 
la legislación civil, de familia, de niñez y adolescencia, laboral y las diferentes 
normas procesales. Luego, proponer y hacer reformas que permitan proteger 
la indemnidad sexual de adolescentes mayores de 14 años hasta los 18 años.
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Lic. Jorge Isaías Figueroa Pérez
(Q.E.P.D) 1

 En la víspera me mantuve tranquilo, pero a medida que se acercaba el 
momento de la despedida empecé a sentirme triste. Y es que no era para menos. 
Había compartido con un excelente personal. A veces me desconcertaba el 
comportamiento de alguno y, como no soy pan de Dios, imaginaba que no le 
agradaba. Sin embargo, al tratarlo no solo cambiaba de opinión respecto de 
él, sino de ánimo. Me sentía a gusto, contento de que ese grupo me tuviera 
cariño. Un año. Un año más de experiencia. Un año inolvidable. Un año que a 
medida que transcurrían los días se iba achiquitando. Un año. Un año alejado 
del tumultuoso quehacer del Tribunal del que era titular.

 Durante los primeros días de mi estancia en el nuevo lugar de labores, 
la incomodidad se enseñoreó en mí. No me hallaba. Me sentía encerrado, 
solo, en oscuras. Aunado a eso, aún estaba convaleciendo de dengue. Poco 
a poco, ese sentimiento se fue diluyendo para dar paso al disfrute de nuevas 
actividades.

 Un tanto preocupado, una mañana al nomás hacer su ingreso, el 
abogado Méndez,  presidente de la junta, me fue a saludar y aprovechó para 
sugerirme que para no estar aburrido que trajera un librito para entretenerme. 
Los libros siempre me acompañan, así es que no me costó tomar en cuenta 
la recomendación, no sin antes mostrarle la obra literaria que tenía en turno.

1 Sobre el autor: Ex- Juez de Primera Instancia del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el Ambiente. Sus créditos académicos fueron: Abogado y Notario por la Universidad de San Carlos. 
Pénsum cerrado en Maestría en Derecho Penal.

Ave de paso
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 Cuando entré en materia, conociendo los casos que deberíamos juzgar,  
me alivié. Eran delicados como todo proceso en donde se le atribuye a una 
persona un hecho ilícito, pero no tanto como los que tramitamos en el Tribunal 
que se encarga de dictar sentencia en delitos de alto impacto. Aquí, en la 
Junta de Disciplina Judicial, teníamos que juzgar a jueces y magistrados por 
faltas administrativas en el desempeño del cargo. Eran delicados en cuanto a 
que debíamos de juzgar a quienes como nosotros imparten justicia.

 Eran más o menos las diez de la mañana de uno de los últimos días 
de julio. Ese día no teníamos audiencia y, por lo tanto, me dedicaba a leer 
una obra literaria. Embelesado en la lectura, allá lejos oí que alguien ingresó 
al Tribunal y preguntó por mí. Byron, el ofi cial encargado del trámite de las 
extradiciones, le señaló mi despacho. Me puse en guardia. No siempre se 
acerca alguien solo a saludar, algunas veces lleva malas noticias. Era Mario 
René Díaz López, presidente de una Sala de la Corte de Apelaciones. Al verlo 
aparecer en la puerta, me puse de pie y fui a saludarlo. Tan cerca la sala del 
tribunal y, sin embargo, era raro que nos viéramos o que nos visitáramos. Me 
parecía extraño, pues, que llegara a verme. Con un abrazo efusivo y muy 
cordial nos saludamos y a continuación me alertó preguntándome: ¿sabés 
que tenés que ir a la Junta de Disciplina Judicial? ...Y rió cuando me lo dijo, 
por lo que en mi mente cochambrosa surgió la idea de que él se alegraba de 
eso. Y, es que decirle a uno que va a ir a la Junta es decirle alistáte, puesto 
que te están acusando de una falta administrativa por algo que no hiciste bien 
en tu trabajo y entonces tenés que ir a dilucidar tu situación jurídica, Y si bien 
te va, te absuelven, si no, te condenan. 

 Un sudor frío recorrió mi cuerpo, y las palmas de las manos y las 
plantas de los pies se me pusieron húmedas. Empecé a hacer un recuento 
de los procesos judiciales en que había intervenido. Una queja se había 
planteado en contra de nosotros y, precisamente, la junta la había rechazado 
por considerar que habíamos resuelto con base en un criterio jurisdiccional, 
razón por la cual al interesado le quedaba expedita la vía para impugnarla. No 
recordaba ningún otro asunto. Y entonces, ¿de qué se me acusaba? Y digo, 
“se me” porque Mario René no me dijo “tienen que ir” a la Junta, involucrando 
también a las jueces, sino tenés. Muy molesto a la vez le pregunté ¿por 
qué? ¿qué hice de malo?. Mi interlocutor soltó una sonora carcajada y 
añadió: “calmate, lo que pasa es que te eligieron para que integrés esa 
Junta ¿no lo sabías?” Y ante mi silencio y mi ignorancia me explicó que cada 
año el Consejo de la Carrera Judicial escoge tres funcionarios judiciales: 
dos magistrados de Sala y un juez de primera instancia para que integren 
la Junta. Que el juez elegido debe tomar posesión el veintitrés de agosto 



65

y los magistrados en noviembre. Que uno de los requisitos es que el juez 
no tenga algún expediente disciplinario abierto, por lo que la secretaría se 
encarga de enviar un listado al Consejo de la Carrera Judicial, de los jueces 
y magistrados aptos para optar al nombramiento. Que al tomar posesión el 
funcionario judicial, debe desligarse del órgano jurisdiccional donde presta 
sus servicios y trasladarse a la sede de la Junta; que el horario y el sueldo 
sigue siendo el mismo. Y, como hasta eso ignoraba, me dijo dónde estaba 
situada la Junta. 

 La noticia fue todo un reguero. Se difundió inmediatamente en el Tribunal 
y allí fue todo alegría. Se habló de darme la despedida, ya no se programaron 
debates que pudieran obstaculizar mi ida al nuevo cargo, porque iniciado uno 
tendría que continuar hasta concluirlo. Y digo que todo fue alegría, no porque 
se alegraran de esa distinción, sino porque iban a descansar de mi presencia 
durante un largo año.

 Ni me alegré, ni me enojé con la noticia. Iba a ser una nueva experiencia. 
¿Buena o mala? Hasta ese momento no me aventuraba a califi carla. Según 
yo, iba a juzgar indistintamente a todo trabajador del Organismo Judicial. 
Pero por curiosidad, más que por adentrarme en el conocimiento de mi nuevo 
quehacer, me di a la tarea de consultar la Ley de la Carrera Judicial,  que mucho 
tiempo atrás, me había sido obsequiada y que solo una vez había tenido que 
acudir a ella para plantear una impugnación ante una evaluación defectuosa 
que me perjudicaba. Pero de ahí en adelante, ese texto estaba durmiendo 
el sueño de los justos. Al leerla, aprendí que solo me correspondería juzgar 
a jueces y magistrados, pues al demás personal lo juzgan en la Unidad del 
régimen disciplinario, según procedimientos propios. 

 Alguien me preguntó si me sentía triste por irme del Tribunal y le 
respondí que no. Que mi ida no era defi nitiva y que mi traslado a la Junta me 
serviría para adquirir más conocimientos.

 La noticia me fue dada, como repito, a fi nales de julio, o sea, que me 
quedaban más o menos veinte días para tomar posesión del nuevo cargo. 
Durante ese ínterin, seguí con mi rutina: leer los ejemplares de Prensa Libre, 
alguna obra literaria; refaccionar a las nueve y media; engullirme cuatro vasos 
de agua; visitar el mingitorio para evacuar las impurezas; almorzar; hacer una 
pequeña siesta colocando un cojín redondo en el sillón corinto atrás de mi 
espalda para mantener recta la columna y un cojín estilo almohada en la parte 
alta para reposar mi cabeza. De vez en cuando y para hacer más agradable 
la siesta, me colocaba un par de audífonos de mi discman Sony y escuchaba 
música en marimba.
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 Día miércoles veintitrés de agosto. El miércoles anterior a éste, me costó 
mucho levantarme de la cama. Lo hice poco a poco. Tenía el cuerpo magullado, 
como si todos los integrantes de las maras me hubiesen dado una paliza de 
Dios es Cristo; caminaba casi doblado, como que si ya no me fuera a dar tiempo 
de llegar al “baño”; daba pasos como si estuviera escaldado, como vaquero que 
se apresta a enfrentar un duelo. Y ahora ¿qué? Aún así practiqué mis labores 
domésticas rutinarias: fui al baño, me bañé, desayuné y me arreglé. Una cosa 
eran los dolores y otra el arreglo personal obligado, si no qué diría la prensa 
amarillista. Ya me imaginaba mi foto en primera plana con un titular así: “Juez 
no cuida su apariencia personal, ¡qué vergüenza!” Y los que me tienen tirria:  
“No que siempre bien arregladito, ¿pues?” Y eso sí no me lo perdonaría.

 Llegué al Tribunal. El retoque era asimismo obligado. En consecuencia, 
me puse enfrente del espejo, pero cuando saqué el peine para asentar 
algunos cabellos rebeldes, me asusté: las muñecas de mis manos estaban 
rodeadas de manchas interiores de sangre. Tuve que regresar a mi casa y, 
en seguida, me interné en un hospital privado. Y digo privado porque carecía 
de instrumentos, medicinas, médicos y enfermeras. Y hasta de un criterio 
uniforme: nunca supe ofi cialmente qué fue lo que me sucedió. Algunas 
naturistas “naturales” (o sea, que ya nacen con ese don, pero por ser mujeres 
les dicen doñas) diagnosticaron dengue. Y a mí me gustó esa palabrita. No 
me extiendo en el relato de mi estancia en ese centro hospitalario porque 
quedó plasmada en Operación To Kill II, que puede ser adquirida donde Don 
Pepe. Si me he referido a este fi ambre de situaciones es porque el día de la 
toma de posesión llegué, porque era un plazo fatal, todavía enclenque. Tan es 
así que al prestar el juramento de ley, el Presidente del Consejo de la Carrera 
Judicial, que también lo es de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo 
Judicial, abogado Eliú Higueros, en son de broma me dijo “a usted ni me le 
acerco porque me puede pegar su enfermedad”.

 Una vez instalado en mi nuevo despacho –nuevo para mí- y como digo 
en el tercer párrafo del numeral 1 de esta narración, me sentí incómodo: el 
despacho tenía una ventana, pero a través de ella no se fi ltraba la luz natural; 
y no se fi ltraba porque el domo que cubría la parte superior del edifi cio o era 
de vidrios polarizados o estaba exageradamente sucio. De esa cuenta, debía 
permanecer iluminado con la luz de la energía eléctrica. No tenía sillón, como 
en el Tribunal, para hacer la obligada siesta, pero viendo que afuera había un 
amueblado de sala y que servía para que allí tomaran asiento los usuarios de la 
ofi cina, opté por agenciarme de uno y a rastras, lo coloqué dentro. El cojín de la 
silla ejecutiva solo tenía la funda, razón por la que puedo decir que me sentaba 
sobre un pedazo de tabla, y no suave, porque han de saber que la tabla es 
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dura como la madera. Acudí al cojín que utilizaba en el Tribunal, distinto al que 
me servía para hacer la siesta. Conste. La computadora se negaba a colaborar 
conmigo en la elaboración de mis ocurrencias, dizque porque para que iniciara 
Windows debía utilizar la clave ¿Qué clave? Mi computadora no necesita 
de ninguna clave, basta con que me le ponga enfrente y le sonría para ella 
saber que voy a escribir algo que le va a agradar e inmediatamente se pone a 
funcionar. Pero ésta ¿quién se habrá creído? Si supiera quién soy, no andaría 
con tantas payasadas. Llamé a Judith, la ofi cial que se iba a convertir a partir 
de ese momento en mi auxiliar, y le externé mi malestar, juiciosa como es, trató 
de abrir las ventanas de la compiurer (¿qué tal?), no las de la dependencia. 
Como no lo logró, fue a ver quién sabía la clave. No sé si fue Paolo, César o 
Sandra, quien acudió. La clave ya estaba vencida y había que asignarle otra. 
A llamar a uno de los técnicos del (CIT): no recuerdo si acudió Mario o René. 
Para no alargar este apartado, se me asignó una nueva clave ¡allí estaba la 
clave! Contento me dispuse a escribir una ocurrencia. ¡La computadora estaba 
programada solo para reprisses! Escribía yo como a mil por hora y el aparato 
bien gracias. Permanecía en blanco hasta que con toda la cholla empezaba 
a digerir las palabras y las colocaba en la pantalla. Fue un mal que en poco 
tiempo se superó: llevaron nuevos equipos.

 Los despachos de los otros dos miembros de la Junta contaban con sendas 
ventanas a través de las cuales se fi ltraba la luz natural y tenían ventilación. En 
la víspera de la entrega de sus cargos, me puse de acuerdo con la abogada Rita 
María García Alquijay y me trasladé a esa ofi cina, la que acomodé a mi gusto.

 Pocas audiencias me correspondió realizar con ellos, porque solo iban 
a integrar la Junta hasta noviembre. Pero en esas pocas audiencias desterré 
el comentario de algunas personas relativo a: a) que por ser,  dos magistrados 
y un juez, a éste no lo tomaban en cuenta y ellos decidían a su antojo; b) 
que siempre se inclinaban por perjudicar al funcionario denunciado, con 
mayor razón si era juez. Y digo que desterré el comentario porque era todo 
lo contrario: ambos magistrados, como integrantes de la Junta, desarrollaron 
una tarea ejemplar: objetivos e imparciales, aplicando conjuntamente conmigo 
principios constitucionales y procesales como el debido proceso, el derecho 
a no autoincriminarse y sobre todo, el indubio por operario, sabiendo que el 
funcionario es un trabajador del Organismo Judicial. 

 Hubo algunos tropiezos en la elección de los nuevos magistrados. Pero 
superados, les correspondió incorporarse a la dependencia a los abogados 
Juanita Solís Rosales y Pío Alberto Uclés González. A ella le correspondió la 
Presidencia. Al igual que con los dos anteriores, las labores se desarrollaron 
sobre ruedas. Se me tomó en cuenta y se respetó mi criterio. 
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 Durante nuestra labor, y al estar deliberando para decidir la suerte de 
algún funcionario judicial, solo cuando teníamos la certeza indiscutible de 
que había incurrido en alguna falta administrativa, lo sancionábamos. De lo 
contrario, declarábamos sin lugar la queja o la denuncia. Algún juez se enojó 
con nosotros por nuestra decisión. Pero si ese juez es justo, debe reconocer 
que si él hubiera estado en nuestro lugar, habría resuelto como lo hicimos.

 El momento de la partida se aproximaba a pasos agigantados. Se 
contraponían mis sentimientos. Casi estoy seguro de haber cultivado amistad 
más que una simple relación laboral. Y ese cultivo se extendió hacia personas 
que laboraban en otras dependencias que tenían su sede en el mismo edifi cio, 
a varias de las cuales no les supe sus nombres, sin embargo, recuerdo del 
Consejo a: Liz, Evelyn, María José, Beatriz, licenciadas Dilia, Elizabeth Solares 
y Claudia; una señora chaparrita dechada de amabilidad; Susy, Derick, Hugo, 
Luis Angel, Alex, Josué y otro patojo que muy seguido lo veía en el baño 
en camiseta rasurándose; a los licenciados Ríos y Estuardo, a un licenciado 
delgadito. De Nóminas y Planillas, al abogado Mike, un verdadero amigo, 
aunque a él lo conozco dendequiaque, a Cándida, a Rina, la hija del abogado 
Méndez; a Carmencita, la secretaria; a otra jovencita muy atenta que me ha 
recibido la copia de mi planilla del IVA. A Roy y a varios abogados del Régimen 
Disciplinario. Entonces, por un lado, triste por ese alejamiento físico, pero, por 
otro, contento por haberlos tratado.

 Fue una grata noticia la que me dio Sandra, la secretaria: el catorce 
de agosto se organizaría un almuerzo en son de despedida. Así es que me 
sugirió no me fuera a comprometer. Si se trata de comer ¡como para que me 
comprometa! Surgió un pequeño tropiezo: ese día la licenciada Juanita iba a 
impartir una conferencia a jueces de paz en la Escuela de Estudios Judiciales 
y la actividad iba a durar todo el día. Sugirió que se programara el almuerzo 
para el martes. Pero el martes el abogado Pío estaría internado en un centro 
hospitalario ¿Qué mal le aquejaba? Señaló varias partes de su cuerpo, pero 
al fi nal no supe defi nir cuál. Lo cierto es que por este último acontecimiento, 
la licenciada dijo que iba a ver cómo le hacía para que estuviéramos juntos el 
catorce. Y así fue. El almuerzo lo degustamos a partir de las dos y media de 
la tarde en Ralda’s, un restaurante ubicado a un costado de la ofi cina donde 
extienden los documentos relacionados a los antecedentes penales. La parte 
del pollo muerto que al abogado le sirvieron, estaba cruda. El que atendía 
la mesa se lo llevó y al ratito se lo trajo un poco más pasadito de cocido  
(podríamos decir aquí muy en confi anza, quemado.)

 Al igual que en el Tribunal, al saber la fecha del vencimiento de mi 
período, no se programaron audiencias en la víspera. Así es que inicié una 
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carrera maratónica con unas obras interesantes: El Peregrino del Tiempo, de 
Romain Sardov; El Apóstol número 13, de Michel Benoit –se pronuncia  Benuá  
para los que no saben francés- y El Escándalo Modigliani, de Ken Follet, sin 
descuidar, desde luego, algunas mías que me puse a releer -¡cuidadito!-

 Un día antes de mi partida, cuando ya me enfi laba en mi carro hacia mi 
casa, Sandra me llamó al celular indicándome que no fuera a llevar desayuno, 
porque ellos iban a brindármelo. Al sordo se lo dijo. De todas maneras, para 
contribuir en algo, en una especie de autodespedida, pasé a Hiper Paiz 
proveyéndome de un pastel selva negra. Se quedaron con la duda de saber 
cuánto me costó porque le quité la etiqueta.

 Judith se esmeró en preparar unos frijolitos negros colados y los 
llevó en un recipiente cuadrado. No se terminaron porque no sé de qué 
comedor llevaron las bandejas con los desayunos y con ellos nos dimos por 
satisfechos. Sabiéndolo, me le acerqué y le pregunté si le habían quedado. 
No solo me respondió que sí, sino que me los ofreció. Le llevé un trasto de 
plástico en el que pensaba comprarlos por la tarde donde El Chef y allí me los 
echó. Por cierto, que al saborearlos en mi casa, estaban deliciosos. Un gesto 
loable fue el de doña Olga. Me regaló un cuadro con unas fl ores de colores 
al óleo. Recordé que en el despacho del Tribunal tengo colgados otros dos: 
uno obsequio de Bélgica y el otro de Edna. Este último es muy simbólico: un 
venadito solitario, como yo.

 Al despedirme de la licenciada me conmoví al verle sus ojos llorosos. Y 
es que no es para menos. Desde hace año hemos fomentado una verdadera 
amistad y en algunos aspectos somos afi nes. De alguna fuente fi dedigna supe 
el alto concepto que tiene de mí y se lo agradezco profundamente. Le dije que 
el alejamiento es temporal, pues en noviembre ella regresa a la Sala que, al 
igual que el Tribunal, está en la Torre de Tribunales.

 Acostumbrado a llegar a las seis y veinte de la mañana, no sabía si 
a esa hora podría ingresar al Tribunal. Yo conservaba aún las llaves de la 
puerta de la entrada, pero después de un año ignoraba si habrían cambiado 
las chapas. Me arriesgué. De todos modos,  si las llaves que llevaba no le 
hacían, no me quedaría de otra más que echar la siestecita en una de las 
sillas que están a los lados. ¡Oh! pero suerte la mía: las llaves y las chapas se 
fundieron en un apretón y conjuntamente funcionaron. Ingresé todo así como 
adormilado, como cuando uno hace una siesta de unas cuatro horas y no le 
atina dónde está. Todo estaba casi igual, principalmente el sillón donde me 
acomodaba antes de iniciar mis labores.
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 En el baúl del automóvil llevaba los tres cojines, mi bote de leche 
descremada Svelty, mi pocillo de porcelana, mi cepillo y la pasta para los 
dientes, el cuchillo con que pelo las manzanas, la cuchara con que revuelvo 
la leche, el agua y el contenido de los sobrecitos de Splenda; mi toalla limpia, 
un “individual” y un frasquito de café Incasa. ¡Ah! y mi foto en un cuadro con 
un sostén atrás para colocarlo inclinado sobre el escritorio.

 Como no podía dormir, me levanté del sillón y me fui a sentar a la silla 
ejecutiva. No sé si en el transcurso de mi ausencia me la cambiaron, pero lo 
cierto es que estaba inclinada hacia adelante y bajo. Por más que le moví 
la palanca que tiene abajo del asiento no logré subirlo. Claro que eso tiene 
alguna ventaja, pues así no me cuelgan los pies. La desventaja es que me 
queda un poco alta la tabla del escritorio. Así es que si no es una cosa, es otra. 
Como a las siete y media hizo su aparición Miriam, la comisaria. Después, 
Tania, la taquígrafa. Gabi y Leslie, ofi cial primero y tercero, y Dany, ofi cial 
segundo, quienes, obvio es, me dieron la bienvenida. (¡Qué vergüenza!, Ya 
no me acordaba de los nombres de Miriam y de Gabi). 

 Al rato fui saludado por Bélgica, por la juez que me suplió y por More, 
la presidenta. 

 Reinicio mis actividades a la espera de lo que resulte de mi evaluación 
por el Consejo de la Carrera Judicial. De allí resultará, o que me confi rmen en 
el cargo en ese Tribunal o me mandan a otro o a mi casa. Hay que esperar.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 DEl  CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL EN GUATEMALA 1

Compilador :Mgtr. Rubén Estuardo Ceballos Orti z

Generalidades

 La creación de la Ley de la Carrera Judicial en diciembre de 1999, es 
uno de los principales avances en el proceso de reforma y modernización 
del Organismo Judicial en cuanto a la dignifi cación, excelencia profesional 
e independencia judicial. Esto se pone de manifi esto al hacer una referencia 
comparativa de los rasgos que caracterizaban a los jueces y juezas antes 
de que se pusiera en práctica un sistema de concurso para nombrarlos y 
ascenderlos, así como una evaluación del rendimiento que incluyera 
estándares objetivos y bien diseñados, un procedimiento disciplinario para 
considerar sanciones administrativas y un modelo de capacitación que 
responde a necesidades concretas, surgidas de los resultados obtenidos en 
su desempeño en el puesto. 

 Por consiguiente, la Ley de la Carrera Judicial regula el sistema de ingresos, 
permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de 
los jueces y juezas, magistrados y magistradas.

Merece mención especial en esta reseña uno de los cuerpos legales que 
se toma como antecedente constitutivo de la Ley de la Carrera Judicial, que 
es el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército 
en una Sociedad Democrática, el que viene a ser un referente importante, 
pues coadyuvó con el establecimiento de una reforma para lograr que la 

1 Esta reseña con los antecedentes históricos de los 15 años de vida del Consejo de la Carrera Judicial , 

ha sido el resultado de consultar varias fuentes documentales (Memorias de Labores, Revista CCJ  en sus distintas 

ediciones, acuerdos emitidos, actas y minutas de las reuniones efectuadas por los consejeros, y por supuesto, los 

cuerpos legales relacionados con la materia) y de efectuar entrevistas diversas con ex magistrados y magistradas, ex 

secretarios ejecutivos, coordinadores y jefes de las áreas que integran la Secretaría Ejecutiva). No se han menciona-

do a lo largo del texto para no volver árida una lectura cuya característica principal es la de trasladar al lector crítico 

una referencia con diversos detalles cronológicos, los que han sido resultado de un esfuerzo por reconstruir lo más 

fi elmente posible, los hitos que han marcado a una de las instituciones de vanguardia dentro del sistema de justicia. 
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administración de justicia fuera imparcial, objetiva, general e igual;  además, 
resaltó algunas debilidades estructurales del sistema de justicia, entre las 
que menciona lo obsoleto de los procedimientos legales, la falta de sistemas 
modernos y dinámicos para la administración de los despachos, y la falta de 
control sobre funcionarios y personal judicial. De la misma forma, propuso 
la creación de una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia para velar por 
su buen cumplimiento y así contar con un sistema moderno, adaptado a las 
necesidades del país.

Por otra parte, el Informe de la Comisión para el Fortalecimiento de 
la Justicia, que es una respuesta a lo dispuesto por los Acuerdos de Paz, 
apuntó a la institucionalización de la Carrera Judicial, debiendo reunir normas, 
procedimientos y entidades encargadas de la administración de ésta. Dicho 
informe no buscó establecer el contenido específi co de las normas, sino más 
bien, fundamentar los conceptos sobre los cuales debieran elaborarse las leyes.  

Consejo de la Carrera Judicial 

El Consejo de la Carrera Judicial, dentro de las atribuciones que 
la ley le faculta, tiene como cometido normar, dirigir e innovar todos los 
procesos judiciales y administrativos inherentes a las responsabilidades y 
tareas de quienes imparten justicia en el país. Dichos procesos se orientan 
hacia garantizar el efectivo cumplimiento de la noble tarea de gestionar 
la justicia a través de sistemas idóneos para la búsqueda, selección, 
inducción, capacitación, evaluación del desempeño, desarrollo de carrera y 
establecimiento de métodos disciplinarios idóneos.

El Consejo de la Carrera Judicial  sale a luz como órgano establecido y 
estructurado, resultado de la entrada en vigencia de la Ley de la Carrera Judicial, 
Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, que desarrolla la 
Carrera Judicial contemplada desde 1986 en el artículo 209 de la Constitución 
Política de la República. Su primera sesión de trabajo se efectuó el 14 de julio 
de 2000, aunque sin una sede ofi cial y propia, siendo sus primeros consejeros 
miembros el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Rolando 
Quesada Fernández, quien fungió como primer presidente; la abogada Gladys 
Chacón Corado, como representante titular por el Departamento de Recursos 
Humanos; el abogado Édgar Osvaldo Aguilar Rivera, como representante titular 
de la Unidad de Capacitación Institucional (UCI); y fi nalmente, los abogados 
Rolando Segura Grajeda (Q.E.P.D.) como representante titular de la Asamblea de 
Magistrados y Magistradas, y Jorge Eduardo Tucux Coyoy, como representante 
titular de la Asamblea Nacional de Jueces y Juezas. 
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En su instalación se contó con el apoyo decidido de la Corte Suprema 
de Justicia, así como de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial, 
el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Programa para el Fortalecimiento del Derecho (PROFED), como 
entidades cooperantes. 

Su constitución organizativa y funcional abarca cuatro órganos, los que 
generan todo el trabajo que conlleva al cumplimiento de lo que establece la Ley de 
la Carrera Judicial, siendo estos: El Consejo de la Carrera Judicial,  La Unidad 
de Capacitación Institucional (UCI), La Junta de Disciplina Judicial (JDJ) y Las  
Comisiones de Postulación.

Unidades que dependen del Consejo de la Carrera Judicial 

Funcionalmente, existen cuatro unidades que se encargan de ejecutar 
técnicamente los mandatos del Consejo de la Carrera Judicial, en aras de cumplir 
a cabalidad con lo que establece la Ley de la Carrera Judicial, siendo estas: 
Secretaría Ejecutiva, Unidad de Evaluación del Desempeño (UNED),  Unidad 
de Apelaciones,  Unidad de Ingreso y Movilidad Judicial, Unidad de Archivo de 
jueces y magistrados y el Fondo Rotativo Interno.

Cronología de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial:
2000-2016

Desde su primera integración en el 2000, el Consejo de la Carrera 
Judicial  ha sido formado por muchos profesionales del Derecho de reconocido 
prestigio, quienes a través de los años, y siguiendo la estructura democrática 
que ha promovido desde los inicios como parte su espíritu, han hecho su 
contribución para que la Ley de la Carrera Judicial  se vea fortalecida en 
sus diferentes ámbitos de acción, coadyuvando con ella a la construcción de 
una mejor sociedad a través del mantenimiento de un adecuado sistema que 
garantice la correcta e imparcial selección, promoción, capacitación, disciplina 
y evaluación de jueces y juezas con excelencia académica y profesional. 

A continuación los nombres de quienes han integrado cada uno de 
los Consejos de la Carrera Judicial, tomando como referencia de inicio y 
fi nalización, el período constitucional de cada presidente (del 13 de octubre 
de un año al 13 de octubre del año siguiente): 

Primer Consejo (julio a octubre de 2000)

o José Rolando Quesada Fernández, Presidente 
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o Héctor Aníbal De León Velasco, Presidente Suplente delegado por la Corte 
Suprema de Justicia

o Rolando Segura Grajeda (Q.E.P.D.), Representante Titular por la Asamblea 
de Magistrados y Magistradas

o Beatriz Ofelia De León Reyes, Representante Suplente por la Asamblea de 
Magistrados y Magistradas

o Jorge Eduardo Tucux Coyoy  Representante Titular de la Asamblea Nacional 
de Jueces y Juezas

o Percival Giovanny Salazar Villaseñor, Representante Suplente de la 
Asamblea Nacional de Jueces y Juezas 

o Gladys Elizabeth Chacón Corado, Gerente de Recursos Humanos
o Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, Director de la Escuela de Estudios Judiciales 

(Unidad de Capacitación Institucional)

Segundo Consejo (2000-2001)
o 
o Hugo Leonel Maúl Figueroa, Presidente
o Héctor Aníbal De León Velasco, Presidente Suplente delegado por la Corte 

Suprema de Justicia
o Rolando Segura Grajeda (Q.E.P.D.), Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas   
o Beatriz Ofelia De León Reyes,  Representante Suplente por la Asamblea de 

Magistrados y Magistradas 
o Jorge Eduardo Tucux Coyoy,  Representante Titular de la Asamblea Nacional 

de Jueces y Juezas
o Percivel Giovanny Salazar Villaseñor, Representante Suplente de la 

Asamblea Nacional de Jueces y Juezas 
o Gladys Elizabeth Chacón Corado, Gerente de Recursos Humanos
o Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, Director de la Escuela de Estudios Judiciales 

(Unidad de Capacitación Institucional)

Tercer Consejo (2001-2002)

o Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro, Presidente
o Héctor Aníbal De León Velasco, Presidente Suplente delegado por la Corte 

Suprema de Justicia
o Mario Rolando Oliveros Catalán (Q.E.P.D.), Representante Titular por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas   
o Leonel Licinio Castañeda Aguirre, Representante Suplente por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas
o José Luis Méndez Estrada, Representante Titular de la Asamblea Nacional 

de Jueces y Juezas
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o Juan José Barrientos Prillwitz, Representante Suplente de la 
Asamblea Nacional de Jueces y Juezas

o Gladys Chacón Corado, Gerente de Recursos Humanos 
o Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Cuarto Consejo (2002-2003)

o Carlos Esteban Larios Ochaita, Presidente 
o Héctor Aníbal De León Velasco,  Presidente Suplente delegado por 

la Corte Suprema de Justicia
o Rodolfo De León Molina, Representante Titular por la Asamblea de 

Magistrados y Magistradas
o Mario Amílcar Marroquín Osorio, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Carlos Guillermo Sosa Buezo, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o Luis Alfonso Campos Ramírez, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o Gladys Chacón Corado, Gerente de Recursos Humanos 
o Edgar Osvaldo Aguilar Rivera, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Quinto Consejo (2003-2004)

o Alfonso Carrillo Castillo, Presidente (Q.E.P.D.)
o Héctor Aníbal De León Velasco, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Carlos Rubén García Peláez, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas   
o Marco Antonio Ramos Gálvez, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Ulises Ixcot Xicará, Representante Titular de la Asamblea Nacional de 

Jueces y Juezas
o Wilfrido Porras Escobar, Representante Suplente de la Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Aura del Carmen Díaz Dubón (Q.E.P.D.), Gerente de Recursos 

Humanos 
o Lourdes Maribel Hurtarte Echeverría de Castro, Directora a. i. de la 

Escuela de Estudios Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)  



76

Sexto Consejo (2004-2005)

o Rodolfo De León Molina, Presidente
o Beatriz Ofelia De León Reyes, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Milton Danilo Torres Caravantes, Representante Titular por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Juana Solís Rosales, Representante Suplente por la Asamblea de 

Magistrados y Magistradas
o Norma Eugenia Fratti Luttman, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Edwin Roberto Ruano Martínez, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o Irma Gladys Miranda de Valencia, Gerente de Recursos Humanos
o Ramsés Segundo Cuestas Gálvez, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional) 

Séptimo Consejo (2005-2006)

o Beatriz Ofelia De León Reyes, Presidente 
o Rodolfo De León Molina, Presidente Suplente delegado por la Corte 

Suprema de Justicia
o Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos, Representante Titular por 

la Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Mirtala Concepción Góngora Zetina de Trujillo, Representante 

Suplente por la Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Rudy Marlon Pineda Ramírez, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Marlon Arnoldo López Najarro, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o Irma Gladys Miranda de Valencia, Gerente de Recursos Humanos
o Ramsés Segundo Cuestas Gálvez, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Octavo Consejo (2006-2007)

o Rubén Eliú Higueros Girón, Presidente
o Leticia Stella Secaira Pinto, Presidenta Suplente delegada por la 

Corte Suprema de Justicia
o Rosa María De León Cano, Representante Titular por la Asamblea de 

Magistrados y Magistradas
o Mario Rolando Oliveros Catalán, Representante Suplente por la 
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Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Ina Leticia Girón López, Representante Titular Asamblea Nacional de 

Jueces y Juezas
o Edwin Abel Raymundo Carrera, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Irma Gladys Miranda de Valencia, Gerente de Recursos Humanos
o Aída del Rosario Franco Cordón, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Noveno Consejo (2007-2008)

o Óscar Vásquez Oliva, Presidente
o Édgar Raúl Pacay Yalibat, Presidente Suplente delegado por la Corte 

Suprema de Justicia
o Erwin Iván Romero Mejía, Representante Titular por la Asamblea de 

Magistrados y Magistradas
o María de la Luz Gómez Mejía, Representante Suplente por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas
o Félix Magdiel Sontay Chávez, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Ivett Amarilis Joaquín Amaya, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o Ana Lissett Aldana Véliz de Domínguez, Gerente de Recursos Humanos 
o Aída del Rosario Franco Cordón, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Décimo Consejo (2008-2009)

o Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte (Q.E.P.D.), Presidente
o Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte, Presidente Suplente delegado por 

la Corte Suprema de Justicia
o Mynor Custodio Franco Flores, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas 
o Sergio Antonio Aguilar Martínez, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Jorge Haroldo Vásquez Flores, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Ligia Araceli Pérez Véliz, Representante Suplente Asamblea Nacional 

de Jueces y Juezas 
o Sandra Lissett Aldana de Domínguez, Gerente de Recursos Humanos  
o Aída del Rosario Franco Cordón, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional) 
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Undécimo Consejo (2009-2010)

o Erick Alfonso Álvarez Mancilla, Presidente
o Mynor Custodio Franco Flores,  Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Rudy Marlon Pineda Ramírez, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas 
o Silvia Patricia Valdez Quezada, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Jorge Haroldo Vásquez Flores, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Aura Marina Sandoval Salazar, Representante Titular a.i. Gerencia 

de Recursos Humanos
o Aída del Rosario Franco Cordón, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Duodécimo Consejo (2010-2011)

o Luis Arturo Archila Leerayes, Presidente
o Mynor Custodio Franco Flores, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia 
o Pío Alberto Uclés González, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas
o Edith Marilena Pérez Ordóñez, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Jorge Haroldo Vásquez Flores, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Óscar Ernesto De León Morán, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Manuel Ismael García Montúfar, Gerente de Recursos Humanos 
o Vladimir Osmán Aguilar Guerra, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Décimo tercer Consejo (2011-2012)

o Thelma Esperanza Aldana Hernández, Presidenta
o Mynor Custodio Franco Flores, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Jorge Mario Valenzuela Díaz, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y magistradas
o Vitalina Orellana y Orellana, Representante Suplente por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas 
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o Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Representante Titular Asamblea 
Nacional de Jueces y Juezas

o Edgar Augusto Barrios Sosa, Representante Suplente Asamblea 
Nacional de Jueces y Juezas

o Manuel Ismael García Montúfar, Gerente de Recursos Humanos 
o Vladimir Osmán Aguilar Guerra, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Décimo cuarto Consejo (2012-2013)

o Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, Presidente
o Mynor Custodio Franco Flores, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Ronald Manuel Colindres Roca, Representante Titular por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas 
o Fernando Haroldo Santos Recinos, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Dora Leticia Monroy Hernández, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Jairo Boris Calderón De León, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Manuel Ismael García Montúfar, Gerente de Recursos Humanos
o Vladimir Osmán Aguilar Guerra, Director de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Décimo quinto Consejo (2013-2014)

o José Arturo Sierra González , Presidente
o Mynor Custodio Franco Flores, Presidente Suplente delegado por la 

Corte Suprema de Justicia
o Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Representante Titular por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Representante Suplente por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas 
o Mynor Mauricio Moto Morataya, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o José Roberto Alvarado Villagrán, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas 
o María de los Ángeles Monroy Valle, Gerente de Recursos Humanos
o Ricardo Armín Velásquez Rivera, Director a.i. de la Escuela de 

Estudios Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)
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Décimo sexto Consejo (2014-2015)

o Josué Felipe Baquiax Baquiax, Presidente
o Vitalina Orellana y Orellana, Presidenta Suplente delegada por la 

Corte Suprema de Justicia
o Noé Adalberto Ventura Loyo, Representante Titular por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas
o Ligia Aracely Pérez Véliz, Representante Suplente por la Asamblea 

de Magistrados y Magistradas
o Mynor Mauricio Moto Morataya, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Yolanda Elizabeth Velásquez Barrios, Representante Suplente 

Asamblea Nacional de Jueces y Juezas 
o Luis Adolfo López Oliva, Gerente de Recursos Humanos 
o Dora Lizett Nájera Flores, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

Décimo séptimo Consejo (2015-2016)

o Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Presidente
o Vitalina Orellana y Orellana, Presidenta Suplente delegada por la 

Corte Suprema de Justicia
o Carlos Antonio Aguilar Revolorio, Representante Titular por la 

Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, Representante Suplente 

por la Asamblea de Magistrados y Magistradas
o Darwin Homero Porras Quezada, Representante Titular Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Geisler Samille Pérez Domínguez, Representante Suplente Asamblea 

Nacional de Jueces y Juezas
o Luis Adolfo López Oliva, Gerente de Recursos Humanos
o Dora Lizett Nájera Flores, Directora de la Escuela de Estudios 

Judiciales (Unidad de Capacitación Institucional)

 Actualmente integran como representante titular de la Asamblea 
Nacional de Jueces y Juezas la abogada Claudia Elvira González, Jueza del 
Tribunal Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras 
forma de Violencia contra la Mujer, del departamento de Guatemala, y como 
suplente el abogado César William Martínez Vásquez, Juez de Paz de San 
Gaspar Ixchil, departamento de Huehuetenango. 
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De cerca con el futuro más próximo: proyectos en implementación por 
parte del Consejo de la Carrera Judicial 2015-2016

Concluye el presente artículo, que además cierra esta edición especial 
de aniversario de la Revista CCJ, con una importante muestra de los proyectos 
que se encuentra desarrollando actualmente el décimo séptimo Consejo de la 
Carrera Judicial, como parte del cumplimiento de las acciones que demanda 
la Ley, con vistas a una mejor administración del sistema de justicia en lo que 
le corresponde. 

 En concreto, dichos planes comprenden la modernización del Consejo 
de la Carrera Judicial con acciones concretas implementadas y dirigidas por 
la actual Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, Dra. Amada 
Victoria Guzmán Godinez, siendo las siguientes:

1. Desarrollo de la Plataforma virtual como apoyo a los procesos que lleva 
a cabo la Unidad de Ingreso y Movilidad Judicial, contribuyendo a que las 
actividades a desarrollar cuenten con un margen mayor de transparencia, 
estableciendo controles que los propios jueces y juezas participantes 
pueden apreciar en línea, en aspectos tales como inicio y fi nalización 
de convocatorias, cumplimiento de requisitos personales y profesionales 
para la aplicación, así como pertinencia por tiempo de servicio en la 
solicitud de ingreso a cada concursos, por mencionar algunos. 

2. Como una aplicación de la plataforma ya mencionada, se está trabajando 
fuertemente en la implementación de las fi chas electrónicas para 
actualización automática y permanente de la información biográfi ca, 
académica y laboral de jueces y juezas y magistrados y magistradas, 
la cual es de vital importancia para la sección de Archivo del Consejo 
de la Carrera Judicial, siendo la fi cha técnica de actualización de datos 
correspondiente del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2016, lo cual 
se realizará anualmente. 

3. Asimismo, se encuentra avanzado el proyecto de implementación de 
de la digitalización de los expedientes completos de jueces y juezas 
y magistrados y magistradas, a través del ingreso de información vía 
digitación de datos y de escaneo simultáneo con equipo de última 
generación y alto rendimiento, con el equipo de trabajo de la Unidad de 
Archivo de Jueces y Magistrados. 

4. Desde agosto del presente año, el portal Web del Organismo Judicial 
cuenta con espacio específi co para el Consejo de la Carrera Judicial , en 
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el cual aparecerá un registro detallado de todas las convocatorias que 
se han realizado y realizarán a lo largo del presente año, especifi cando 
las bases de los diferentes concursos, información que estará a la vista 
de cualquier juez interesado en participar, así como de todo usuario que 
desee comprobar la transparencia con la cual se efectúan los procesos 
de selección en el Organismo Judicial.

5. La modernización de varios de los procesos que se llevan a cabo 
por parte del Consejo de la Carrera Judicial y la Secretaría Ejecutiva 
alcanzan también a la Unidad de Apelaciones, pues los expedientes 
disciplinarios que se conocen en apelación se encuentran también en 
fase de digitalización, para con ello contar con vías de acceso más 
rápidas y seguras para la consulta de toda la información pertinente.    

6. La compilación de normas legales relacionadas con la Carrera Judicial 
en Guatemala, actualizada al mes de agosto de 2016, será distribuida en 
formato físico y electrónico. Esta será una nueva edición que continúa, 
amplía y mejora el material elaborado y publicado en febrero de 2008. 

7. La sala de sesiones del Consejo de la Carrera Judicial se encuentra en 
proceso de modernización, para contar con un espacio con mayores 
comodidades tecnológicas y físicas, que funcione tanto para las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Consejo de 
la Carrera Judicial, así como para reuniones de otras dependencias del 
Organismo Judicial que lo lleguen a necesitar. 

8. Se encuentra en preparación la Memoria de Labores del Consejo de 
la Carrera Judicial, período 2015-2016, que contendrá el resumen de 
las actividades de mayor trascendencia efectuadas durante el año 
de funciones en presidencia por parte de la actual magistratura. El 
documento será entregado ofi cialmente el día 10 de octubre de 2016.

9. Finalmente, se implementará el proyecto de la Biblioteca del Consejo 
de la Carrera Judicial, con libros, obras y revistas seleccionadas. 
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Una publicación del Consejo de la Carrera 
Judicial Guatemala C.A. 2016


