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INTRODUCCIÓN 
 

La independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de la 
democracia y el Estado de Derecho. La actuación independiente de la judicatura es 
la mayor garantía para el respeto del debido proceso y el mecanismo idóneo para 
la protección de los derechos humanos1. La independencia judicial debe 
entenderse como una garantía para proteger los derechos de los ciudadanos, y no 
como una prerrogativa de poder ilimitado para los funcionarios de justicia. Las y los 
jueces deben resolver con objetividad e imparcialidad basándose únicamente en 
los hechos y en la ley; y deben estar libres de presiones, injerencias indebidas, 
amenazas, chantajes o sobornos por parte de grupos de poder o actores que 
buscan la impunidad.  
 
La Constitución Política de Guatemala reconoce la independencia judicial y la 
autonomía del Organismo Judicial respecto de los otros poderes del Estado. Sin 
embargo, deja abierta la posibilidad para la injerencia del poder político en la 
justicia porque establece que el Congreso de la República debe nombrar a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los magistrados de las Cortes 
de Apelaciones cada cinco años; además, el presupuesto del Organismo Judicial 
depende de las decisiones del Organismo Ejecutivo y del Legislativo. La 
Constitución también le atribuye funciones administrativas a la CSJ, lo cual limita el 
tiempo que los magistrados dedican a las tareas jurisdiccionales, y el control 
administrativo también puede ser utilizado como un mecanismo de presión sobre 
los jueces. Este problema ha sido ampliamente discutido en Guatemala y se han 
presentado varias iniciativas para reformar la Constitución y otras iniciativas legales 
para garantizar la independencia judicial; sin embargo, estas propuestas no han 
prosperado en el Congreso de la República. 
 
En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dado pasos importantes 
para la persecución penal de delitos de alto impacto, gracias al valioso trabajo del 
Ministerio Público y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). Los tribunales de justicia han conocido casos de corrupción y de 
graves violaciones a los derechos humanos sin precedentes en la historia del país, 
como el caso La Línea, Cooptación del Estado, IGSS-PISA, Plazas Fantasmas en el 
Congreso; así como los casos de genocidio, Sepur Zarco, Creompaz y Molina 
Theissen. Muchos de los implicados en estos casos son funcionarios, empresarios y 
ex militares poderosos que buscan por todos los medios retrasar los procesos 
judiciales y obstruir la justicia. Los fiscales y jueces que conocen estos casos 

                                                             
1 CIDH. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela. 2003, párr. 155.  
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enfrentan grandes presiones y riesgos, y constantemente sufren hostigamientos, 
amenazas, denuncias infundadas o campañas de desprestigio por parte de grupos 
de poder que buscan mantener la corrupción y la impunidad por crímenes del 
pasado y del presente. 
 
En este informe se examina la situación de la independencia judicial en Guatemala 
con base en los estándares internacionales en materia de justicia y derechos 
humanos, y también los riesgos que enfrentan los jueces y magistrados íntegros 
que conocen casos de alto impacto. La independencia judicial se analiza en tres 
niveles: independencia estructural, interna y externa. La independencia estructural 
se refiere al marco normativo, la organización institucional y autonomía financiera 
para que funcione el Organismo Judicial (OJ) libre de interferencia de otros poderes 
del Estado. La independencia interna se refiere a las condiciones que permiten a los 
jueces y magistrados ejercer la judicatura de forma imparcial y evitar injerencias 
indebidas provenientes de las propias autoridades del poder judicial. La 
independencia externa corresponde a las medidas que adopta el Estado para 
prevenir y proteger a los funcionarios de justicia frente amenazas, presiones, 
sobornos o chantajes por parte de grupos de poder y actores externos. 
 
El Observatorio de Independencia Judicial está integrado por Impunity Watch, el 
Instituto de la Judicatura y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. Es una 
herramienta de investigación y monitoreo permanente para identificar los factores 
estructurales, organizativos y funcionales que garantizan o impiden la 
independencia judicial. El propósito es transparentar las condiciones en que se 
desarrolla la función jurisdiccional y proponer recomendaciones de políticas y 
mecanismos idóneos para garantizar la independencia de los jueces y magistrados, 
con base en los estándares internacionales. El Observatorio también es una 
herramienta útil para informar a la ciudadanía y promover una mayor participación 
social en la auditoria del poder judicial.  
 
En la investigación se encontraron problemas normativos, organizativos y 
funcionales que limitan la independencia del Organismo Judicial respecto de los 
otros poderes del Estado; prácticas de algunas autoridades judiciales que buscan 
influir de manera indebida en las resoluciones de los jueces; y los riesgos que 
enfrentan las y los jueces que conocen casos de alto impacto, así como la 
vulnerabilidad en que se encuentran los jueces que se encuentran en el interior del 
país, particularmente en las regiones más violentas. Esto plantea importantes 
desafíos para lograr que el sistema normativo, organización y cultura funcional 
cumplan con los estándares internacionales en materia de independencia judicial.  
 



 Observatorio de Independencia Judicial 
 
 

5 
 

Con relación a la independencia estructural, se encontraron deficiencias 
normativas que permite la intromisión del Poder Legislativo en la justicia ya que los 
diputados deben nombrar a los magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones. 
Esto provoca que la elección de los altos cargos de la justicia sea susceptible de 
negociaciones políticas en las comisiones de postulación y el Congreso de la 
República. Además, el presupuesto del OJ es susceptible de negociaciones políticas 
porque depende de la voluntad del Poder Ejecutivo y Legislativo, a pesar de que la 
Constitución estable un monto estable del 2% presupuesto general de la nación. 
 
En cuanto a la independencia interna, la asignación de funciones administrativas a 
la CSJ y al Presidente del Organismo Judicial contribuye a mantener una 
organización jerárquica y vertical en el OJ, lo cual es contrario al modelo del Estado 
Democrático de Derecho. Esto posibilita que las autoridades del poder judicial 
puedan utilizar arbitrariamente el sistema de evaluación de desempeño, el régimen 
disciplinario, los ascensos y traslados de jueces y la asignación de recursos como 
mecanismos para incidir de manera indebida en las resoluciones de las y los jueces 
de menor jerarquía.  
 
Con respecto a la independencia externa, se encontró que en muchas regiones del 
país los jueces reciben presiones indebidas por parte de diputados, alcaldes, 
militares, empresarios, medios de comunicación y otros actores locales para que 
resuelvan de determinada manera. Además, las y los jueces del interior del país son 
más vulnerables y están expuestos a este tipo de presiones, a la vez que son 
susceptibles de ataques y amenazas debido a que no cuentan con recursos y 
medidas adecuadas de seguridad.  
 
Según los datos del Ministerio Público, en los últimos tres años (2014-2016) se han 
registrado 54 denuncias de jueces y magistrados que han sufrido algún tipo de 
delito. Sin embargo, hay pocos avances en las investigaciones y no se logra 
identificar a los responsables. De las 54 denuncias interpuestas por los jueces en la 
Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia del Ministerio Público, solamente 
se han emitido dos sentencias en el mismo período. 
 
En la investigación también se encontraron prácticas de corrupción que afectan el 
funcionamiento de la justicia. En muchas localidades operan redes de corrupción 
en donde participan jueces, auxiliares judiciales, abogados y fiscales que han 
llegado a controlar la justicia a nivel local. Estas prácticas de corrupción no sólo 
atentan contra la garantía de toda persona a ser juzgado por una persona íntegra, 
objetiva, independiente e imparcial, sino que contribuyen a la cultura de la 
impunidad y el abuso de poder. En estas redes de corrupción también participan 
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litigantes que tienen vínculos con agrupaciones gremiales de abogados que han 
dominado los procesos de elección dentro de las comisiones de postulación para 
elegir a los magistrados de la CSJ y las Cortes de Apelaciones, esto se observó 
durante el proceso de elección de magistrados en el año 2014.  
  
Finalmente, es importante destacar que uno de los avances más significativos para 
fortalecer la independencia judicial en los últimos años es la aprobación de la Ley 
de Carrera Judicial y la integración del Consejo de Carrera Judicial. En este sentido, 
será importante velar por la adecuada reglamentación e implementación de la Ley, 
así como por la integración de los tres miembros restantes del Consejo de la 
Carrera. Por ello, se exhorta a los actuales miembros del Consejo de la Carrera 
Judicial para que abran un proceso amplio y transparente de discusión para la 
aprobación de la nueva normativa, y garantizar que observen los estándares 
internacionales en la materia. 
  
Metodología 
 
Para realizar esta investigación se diseñó una metodología con base en los 
estándares internacionales en materia justicia y derechos humanos, 
particularmente con base en los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos 
a la independencia de la judicatura (1985) y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Como se indicó antes, la independencia 
judicial se examinó en tres niveles: estructural, interna y externa; y el período del 
estudio abarcó los años comprendidos entre 2014 - 2016.  
 
Para examinar la independencia estructural se revisó el marco normativo 
guatemalteco, la autonomía financiera y administrativa, y la transparencia y 
publicidad del Organismo Judicial. Para analizar la independencia interna se 
establecieron indicadores para verificar si el sistema organizativo del gobierno 
judicial garantiza la independencia de las y los jueces, o si existen intromisiones o 
presiones indebidas por parte de autoridades del propio Poder Judicial. Con 
relación a la independencia externa, se establecieron indicadores para verificar la 
seguridad de los jueces, se revisó la información sobre los atentados, amenazas, 
hostigamientos, criminalización, presiones, chantajes, sobornos y otros influencias 
indebidas a los jueces por parte de grupos de poder o actores externos al poder 
judicial. 
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Cuadro 1: Categorías de análisis de la independencia judicial 
 

Categoría Componentes 

Independencia 
estructural 

 Marco normativo 

 Régimen administrativo 

 Presupuesto 

 Publicidad y Transparencia 

Independencia interna  Sistema de selección y nombramiento  

 Sistema de evaluación de desempeño 

 Régimen disciplinario 

 Estabilidad e inamovilidad en el cargo 

Independencia 
externa 

 Medidas de seguridad y protección  

 Reacciones ante atentados y atraques 

 Medidas para prevenir sobornos, 
chantajes y corrupción  

 Presiones indebidas de grupos de poder 
y actores externos 

Fuente: elaboración propia 

 
El trabajo de campo de la investigación se realizó durante ocho meses (marzo – 
octubre 2017). Durante el trabajo de campo se realizaron 27 entrevistas a jueces, 
abogados y funcionarios de justicia; siete grupos focales con jueces de las regiones 
de Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala, Quetzaltenango, Petén, 
Suchitepéquez, y Zacapa; y una encuesta con 83 jueces y magistrados con base en 
el cuestionario sobre independencia de jueces elaborado por la Red Europea de 
Consejos de Justicia. Además se realizaron 11 solicitudes de información pública al 
Organismo Judicial, al Ministerio Público y otras instituciones; se revisó el marco 
normativo nacional a la luz de los estándares internacionales, y se consultaron 
otros estudios previos sobre el tema. Para realizar el trabajo de campo y acceder a 
la información oficial se contó con la valiosa colaboración del Consejo de la Carrera 
Judicial y la Escuela de Estudios Judiciales. 
 
Se realizaron dos tipos de entrevistas: individuales y colectivas. Las entrevistas se 
realizaron con juezas y jueces, funcionarios de justicia y abogados vinculados con el 
régimen disciplinario del OJ y miembros de asociaciones de jueces. Las entrevistas 
colectivas se realizaron con el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta de Disciplina 
Judicial y dos asociaciones de jueces independientes. En este informe no se 
mencionan los nombres de los entrevistados ni los participantes en el estudio para 
proteger su identidad. 
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En los grupos focales participaron 95 personas, 70% jueces y 30% juezas. Cada 
grupo focal tuvo una duración aproximada de 5 horas y se estructuró de la 
siguiente forma:  
 

 Exposición general sobre Estándares Internacionales en materia de 
Independencia Judicial. 

 Análisis de la sentencia del Corte IDH sobre el caso del Juez Guillermo López 
Lone y otros Versus el Estado de Honduras. 

 Trabajo individual y colectivo sobre de las amenazas más graves y recurrentes a 
la independencia judicial en la localidad y en el país. 

 Construcción de conclusiones y recomendaciones.  
 
Además, se realizó un grupo focal con fiscales del Ministerio Público para conocer 
los procedimientos que se utilizan para atender casos de delitos cometidos contra 
operadores de justicia, particularmente contra jueces y magistrados.  
 
En la Encuesta sobre Independencia Judicial, participaron voluntariamente 83 
jueces de 12 departamentos del país. La encuesta recoge la percepción de los 
jueces sobre los principales factores que pueden vulnerar su imparcialidad o 
independencia. Los resultados de la encuesta son importantes porque representan 
la opinión del 9.2% del total de todos los jueces del país, el cual es de 1,083. 
Además, porque el cuestionario está basado en estándares internacionales como 
se mencionó antes. 
 
Para el estudio, también se revisaron los datos y la información pública ofrecida 
por Organismo Judicial y el Ministerio Público. Vale la pena mencionar que todas 
las solicitudes de información fueron respondidas ágilmente por las autoridades; 
sin embargo, en algunos casos los datos no correspondían con la información 
solicitada. Por ejemplo, los registros relativos al personal judicial no siempre 
corresponden en todas las dependencias del Organismo Judicial. 
 
Finalmente, agradecemos la valiosa colaboración del Instituto de la Judicatura para 
el desarrollo de la investigación, pues durante el año 2017 se realizaron seis 
sesiones de trabajo en las cuales se consensuó la metodología, se discutieron los 
hallazgos preliminares, así como las conclusiones y recomendaciones de este 
informe. Igualmente agradecemos la colaboración de la Asociación Guatemalteca 
de Jueces por la Integridad (AGJI); y el apoyo que nos ofrecieron el Consejo de la 
Carrera Judicial y la Escuela de Estudios Judiciales para acceder a la información 
oficial y organizar los talleres con los jueces en el interior del país.  
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Estructura del informe  
 
Este informe está organizado en tres capítulos. En el primer capítulo se examinan 
los factores estructurales que permiten o impiden la independencia judicial, se 
analiza el marco normativo guatemalteco a la luz de los estándares internacionales, 
la autonomía del poder judicial, y las prácticas de publicidad y transparencia que 
permiten observar las actuaciones independientes del poder judicial. En el segundo 
capítulo se examinan las condiciones que propician la correcta actuación de los 
jueces y magistrados dentro del Organismo Judicial y los factores que impiden o 
permiten injerencias indebidas; particularmente se examina el sistema de 
nombramiento de jueces y magistrados, el sistema de evaluación, el régimen 
disciplinario, la inamovilidad en el cargo y la correcta administración de los 
recursos.  
 
En el capítulo tercero se presentan los riesgos a los que están expuestos los jueces 
y magistrados, así como otros operadores de justicia. Particularmente se revisan las 
amenazas y los atentados contra los funcionarios, el desarrollo de las 
investigaciones y castigo para los responsables de estos hechos, y el sistema de 
seguridad y protección del Organismo Judicial. Asimismo, se examinan los 
alicientes indebidos y las prácticas de corrupción que afectan la justicia. En la parte 
final del informe se presentan las principales conclusiones, y se proponen una serie 
de recomendaciones sobre los cambios normativos y las políticas que el Estado y el 
Organismo Judicial deberían impulsar para fortalecer la independencia judicial.  
 
En este informe se utiliza el término “jueces y magistrados” de manera genérica 
por razones prácticas y no por una connotación sexista. Las organizaciones que 
integramos el Observatorio de Independencia Judicial reconocemos el valioso 
aporte de las mujeres a la justicia. En este sentido es importante resaltar que uno 
de los avances más significativos en los últimos años es el incremento del número 
de mujeres en la judicatura: según los datos oficiales, en el año 2016 el 42% de 
jueces y magistrados eran mujeres. Esto representa un importante avance en la 
composición de género en la justicia, aunque se deben mejorar las políticas de 
género dentro del sistema judicial. 
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1. ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA 
 
1.1. Análisis del marco normativo 
 
Constitución Política de la República 
 
En Guatemala, la independencia judicial y la autonomía del poder judicial se 
encuentran proclamadas a nivel constitucional. Sin embargo, el desarrollo del 
marco jurídico no cumple plenamente con los estándares internacionales en 
materia justicia y derechos humanos. Esto se refleja en el sistema de 
nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las 
Cortes de Apelaciones, quienes son elegidos cada cinco años por el Congreso de la 
República a través de un proceso de comisiones de postulación.  
 
El sistema de comisiones de postulación ha provocado que los procesos de elección 
de magistrados se vean inmersos dentro de la lucha de intereses de sectores 
dominantes del país que buscan mantener el control de la justicia para obtener 
impunidad a su favor. En el proceso de comisiones de postulación y en el Congreso 
de la Republica prevalecen grandes márgenes de discrecionalidad en las decisiones 
y se incumplen los principios de objetividad e imparcialidad para evaluar a las y los 
candidatos.  
 
Por otra parte, numerosos informes de órganos universales e interamericanos de 
protección de Derechos Humanos han destacado los grandes obstáculos para 
acceder al sistema de justicia en condiciones de igualdad y, fundamentalmente, las 
dificultades para que los Pueblos Indígenas gocen del derecho a la justicia de 
manera efectiva. Existen importantes barreras idiomáticas y culturales que de facto 
impiden a los pueblos indígenas la tutela judicial de sus derechos2.  
 
Adicionalmente, se les ha negado el reconocimiento del derecho al propio sistema 
jurídico, y las decisiones de los sistemas jurídicos indígenas están proscritas por el 
artículo 203 de la Constitución Política, que impone el monismo jurídico en un país 
multiétnico. Esto contribuye a la baja credibilidad de la ciudadanía en el sistema de 
justicia oficial. 

                                                             
2 Entre otros el Informe de la Comisión Nacional de Justicia. Una nueva Justicia para la Paz. 
Guatemala 1999. Los informes de los relatores de independencia Judicial, Param Cuwarasmany y 
Leandro Despuiy. Asamblea General de la ONU. Promoción y Protección de todos los derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. 
Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados Leandro 
Despouy. Adición. Misión a Guatemala, A/HRC/11/41/Add.3, 1 de octubre de 2009. 
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En los Acuerdos de Paz, el Estado de Guatemala reconoció que el sistema de 
administración de justicia adolecía de severas deficiencias, y que era necesario 
hacer una profunda revisión del marco constitucional con el objetivo de regular los 
procesos de selección, nombramiento, ascenso, promoción y gobierno judicial. El 
Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una 
Sociedad Democrática (1996) estableció que la regulación constitucional vulneraba 
los estándares internacionales sobre derechos humanos en materia de 
independencia judicial. En el mismo sentido, el Informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (1999) concluyó que existían deficiencias en la regulación 
del marco legal que impedían el desarrollo de un verdadero poder judicial 
independiente e imparcial en el país. 
 
En Guatemala, existe un amplio consenso entre juristas, académicos, analistas 
políticos y diferentes sectores sociales con relación a cuatro nudos problemáticos 
que impiden la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia de los 
ciudadanos con plena igualdad: a) la concentración de funciones administrativas y 
judiciales en la CSJ; b) la breve duración del período de nombramientos; c) la 
politización del sistema de elección de magistrados de la CSJ y la Corte de 
Apelaciones; d) el monismo jurídico y la discriminación hacia los pueblos indígenas.  
 

a. Concentración de funciones administrativas y jurisdiccionales en la CSJ 
 
La Constitución le atribuye funciones jurisdiccionales y administrativas a la CSJ. La 
Corte prácticamente está a cargo todo el gobierno judicial, y se encarga del 
nombramiento de los jueces y de la formulación del presupuesto del OJ. Esta 
concentración de funciones conlleva dos graves problemas, por una parte, impide 
que los magistrados se dediquen con exclusividad a la función jurisdiccional, 
generando retrasos en la resolución de los procesos judiciales, e incluso que esta 
función sea relegada a un segundo plano por la preeminencia de atender los 
asuntos administrativos.  
 
Por otra parte, las facultades administrativas y disciplinarias de la CSJ, provoca un 
modelo jerarquizado, contrario al ideal republicano de jueces sujetos únicamente a 
la ley. Para el jurista Perfecto Andrés Ibáñez, este modelo genera “un sistema de 
jueces subordinados”3. Ello permite a la CSJ someter a jueces y magistrados a un 
control vertical y al temor permanente de que sus decisiones contraríen a la 
“superioridad”. El poder administrativo de la CSJ permite a los magistrados premiar 

                                                             
3 Andrés Ibañez, P. La independencia judicial y los derechos del juez. En Saiz Arnaiz, A (Dir). Los 
derechos fundamentales de los jueces. Marcial Pons, Madrid, 2012. Pág.46 y ss. 
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o castigar a los jueces con recursos, traslados u otros beneficios con el fin de incidir 
de manera indebida en sus resoluciones4. 
 
La regulación constitucional de administración a cargo del Presidente del 
Organismo Judicial define periodos anuales5, lo cual ha hecho que la planificación y 
la ejecución de programas judiciales se vean gravemente limitadas por el constante 
cambio de presidencia, generando una gran inestabilidad en la administración de 
justicia. A esto se agrega que la elección del Presidente del OJ consume gran 
cantidad de tiempo, lo que en muchas ocasiones ha paralizado al gobierno judicial 
por semanas o incluso meses. 
 

b. Breve duración del periodo judicial 
 
Un segundo nudo problemático es la duración del período judicial de cinco años. A 
este respecto, la CIDH ha señalado que: “un período de duración definido y 
suficiente permite al operador de justicia contar con la estabilidad necesaria para 
realizar con independencia y autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar 
sujeto a una confirmación o ratificación posterior”6.  
 
La Constitución establece un período de nombramiento de cinco años para jueces y 
magistrados7, lo cual los hace vulnerables a presiones indebidas. Al estar sujetos a 
la renovación de sus cargos, los responsables de impartir justicia son más 
susceptibles de complacer con sus resoluciones a sus potenciales electores. En el 
caso de los magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, al resolver los casos no 
sólo están pendientes tanto de los miembros de las comisiones de postulación 
como de los diputados del Congreso de la República.  

                                                             
4 Un ejemplo es un juez del cual existen numerosas quejas sobre su impuntualidad para el inicio de 
audiencias, e incluso que en numerosas ocasiones se ha presentado bajo efectos de licor a sus 
labores. Pese a esas circunstancias, recientemente se le pretendía promover a juez presidente de 
tribunal de femicidio en Chimaltenango. La protesta de organizaciones de mujeres impidió su 
designación hacia dicho cargo. Ver El Periódico. Corte Suprema de Justicia anula nombramiento: 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/10/csj-anula-nombramiento-de-adrian-rodriguez-
como-juez-de-femicidio/. Rodríguez Arana era respaldado por la Magistrada Blanca Stalling y en 
una resolución donde ligó a proceso a Stalling argumentó “que con mucha pena” la iba a procesar 
y que “ya nada podía hacer para ayudarla”.  
5 Artículo 215. (…) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, 
con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus 
funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte.  
6 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 364. 
7 Artículo 208 de la Constitución Política de la República.  
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En este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las 
Naciones Unidas comparten el criterio de que el nombramiento para mandatos de 
corta duración debilita el sistema de justicia y afecta a la independencia y al 
desarrollo profesional de los jueces y magistrados. Los períodos más prolongados, 
especialmente para los cargos de magistrados de las altas cortes, sin estar sujetos a 
una reelección, favorecen ampliamente la estabilidad en sus cargos y, en esa 
medida, su independencia8. 
 
Los jueces y magistrados guatemaltecos están limitados en su Independencia 
judicial dado que están sujetos a una confirmación quinquenal para permanecer en 
el puesto. El Relator sobre la independencia de los magistrados y abogados, 
Leandro Despouy, ha indicado que la anterior práctica “afecta la 'independencia' y 
'el desarrollo profesional' de jueces y magistrados y es contraria a los estándares 
internacionales en la materia”9 . 
 

c. Politización del sistema de elección de magistrados de la CSJ y la Corte 
de Apelaciones 

 
Esto conduce al tercer nudo problemático: el nombramiento de magistrados y de 
las altas autoridades judiciales por parte del Congreso de la República10, a partir de 
un listado de aspirantes propuestos por las comisiones de postulación. Dicho 
modelo constituye una grave injerencia externa en la autonomía del Poder Judicial, 
la cual vuelve a los jueces y magistrados altamente vulnerables a la influencia 
política de los diputados11.  
 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha señalado 
que: “la falta de una verdadera carrera judicial que promueva el ascenso de los 
jueces desde tribunales a las cortes, claramente bloquea todo estímulo a los 

                                                             
8 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44. 5 diciembre 
2013. Párr.84. 
9 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial 
sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de 
marzo de 2009, párr. 54. 
10 Artículos 217 y 215 de la constitución Política de la República respectivamente. 
11 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 
24 de marzo de 2009, párr. 56. 
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mismos en torno a buscar, por vía de excelencia de la gestión y formación 
profesional, dicha promoción”12. Además, propicia la negociación de cargos13. 
 
Por otra parte, las comisiones de postulación se han revelado como un mecanismo 
de negociación política en donde los candidatos se seleccionan por su adhesión a 
los grupos de interés, y no por sus méritos, capacidad e idoneidad. De esa cuenta, 
actualmente, son el mecanismo perfecto para la negociación de impunidad, el 
tráfico de influencias, el clientelismo político y, en suma, el medio idóneo para 
cooptar al poder judicial14. 
 

d. Monismo jurídico y discriminación de los Pueblos indígenas 
 
La Constitución no reconoce plenamente el pluralismo jurídico y el reconocimiento 
de las autoridades indígenas en funciones jurisdiccionales, lo cual genera una grave 
violación a los derechos de los pueblos indígenas. El pluralismo jurídico es una 
necesidad para garantizar el acceso a la justicia a más del 40% de la población 
guatemalteca y para legitimidad al ejercicio del poder en Guatemala. 
 
Estos cuatro problemas de diseño constitucional hacen que Guatemala sea el país 
de Centroamérica con el más deficiente marco normativo en materia de 
independencia judicial. Si bien algunos países, como Costa Rica, contemplan 
períodos de nombramiento por plazo definido (8 años para los magistrados de la 
CSJ), su renovación es automática, salvo que las dos terceras partes del total de 
diputados voten por la no renovación del cargo de un magistrado. En los demás 
países, el mandato de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones es 
efectuado por el propio Poder Judicial y por plazo indefinido. 
 
La vulnerabilidad de jueces y magistrados por la inestabilidad en el cargo, se 
convierte en una de las principales causas de vulnerabilidad de los jueces, quienes 
son susceptibles a la influencia o las presiones indebidas de grupos políticos, 
diputados, agrupaciones gremiales de abogados u otros sectores sociales que 
inciden en la renovación del cargo. Esto impide la consolidación de una verdadera 

                                                             
12 CICIG. Informe sobre proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y cortes 
de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría año 2009. Guatemala. 2009, 
pág.105.  
13Ibid.  
14 CICIG. Informe sobre procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
cortes de apelaciones y otros tribunales de igual categoría año 2009. Guatemala, 2009. Este punto 
será analizado profundamente en la sección de selección y nombramiento de jueces y magistrados 
del presente informe 
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carrera judicial y limita la posibilidad para que los jueces idóneos, honestos y 
capaces asciendan a la Salas de Apelaciones y la CSJ. 
 
Proceso de reforma constitucional  
 
Para corregir los problemas anteriores, en 2016 los presidentes de los tres poderes 
del Estado presentaron al Congreso de la República una propuesta de reforma 
constitucional. La propuesta contiene elementos para cambiar el sistema de 
comisiones de postulación, separar las funciones administrativas y jurisdiccionales, 
fortalecer la carrera judicial, reconocer el derecho indígena y promover la equidad 
de género en la justicia. La propuesta de reforma fue elaborada a través de un 
proceso amplio de consulta con diferentes sectores sociales del país, y contó con el 
apoyo de una Secretaría Técnica integrada por el Ministerio Público, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos, la CICIG, la Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos y el Sistema de las Naciones Unidas.  
 
Desafortunadamente, en el 2017 el Congreso de la República suspendió la 
discusión de las reformas constitucionales debido a las presiones de grupos de 
poder que se oponían a los cambios constitucionales con el fin de mantener el 
sistema actual que les permite incidir en la justicia. Entre los grupos que se 
opusieron a las reformas constitucionales se encuentran empresarios 
conservadores, ex militares, partidos políticos señalados de actos de corrupción, y 
los medios de comunicación conservadores. 
 
Sigue siendo urgente la aprobación de las reformas constitucionales para garantizar 
una verdadera independencia del poder judicial, de lo contrario se ponen en 
riesgos los avances de los casos de corrupción y la lucha contra la impunidad 
iniciada en el 2015. Existe grave riesgo de que las comisiones de postulación sigan 
siendo infiltradas por grupos de poder y mafias interesadas en mantener el control 
de la justicia y mantener una cultura de impunidad. Esto pone en riesgo el próximo 
proceso de elección de Fiscal General en el 2018 y la elección de magistrados de la 
CSJ y la Corte de Apelaciones en el 2019.  
 
1.2. Leyes ordinarias que limitan la independencia judicial 
 
En el marco normativo ordinario también existen graves deficiencias frente a los 
estándares internacionales en materia de independencia judicial. Las tres leyes que 
desarrollan la normativa constitucional son: a) la Ley del Organismo Judicial, b) la 
Ley de la Carrera Judicial; y c) la Ley de Comisiones de Postulación. 
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Ley del Organismo Judicial 
 
La Ley del Organismo Judicial (LOJ) fue aprobada en 1989, antes de la firma de los 
Acuerdos de Paz, y mantiene una concepción vertical del Poder Judicial. La Ley le 
atribuye funciones administrativas y disciplinarias a la CSJ y al Presidente del OJ, lo 
cual propicia el control jerarquizado sobre todos los jueces. El artículo 54 de la ley 
establece que la CSJ es “el órgano superior de la administración del Organismo 
Judicial” (inciso a); y que debe “nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder 
licencias, sancionar y remover a los jueces, así como a los secretarios y personal 
auxiliar de los tribunales que le corresponda” (inciso d).  
 
La LOJ también faculta a la CSJ para remover a los jueces cuando: “se observe 
conducta incompatible con la dignidad aneja a la judicatura; cuando la Corte 
Suprema por votación acordada en mayoría absoluta del total de sus miembros 
estime que la permanencia del Juez en el ejercicio de su cargo es inconveniente para 
la administración de justicia (…). La suspensión de los jueces será acordada por 
períodos no mayores de treinta días, para proceder a investigar una conducta del 
Juez de que se trate cuando tal conducta sea sospechosa de negligencia o 
ilegalidad, salvo el caso de antejuicio”. 
 
Además, la CSJ mantiene el poder de “asignar a cada Sala de la Corte de 
Apelaciones los Tribunales de Primera Instancia cuyos asuntos judiciales debe 
conocer” y de “Distribuir los cargos de los Magistrados que deban integrar cada 
tribunal colegiado al ser electos”. Controlar la integración de salas de apelaciones y 
asignar competencias de las salas de apelaciones preserva un gran control sobre las 
decisiones judiciales. 
  
La LOJ refuerza facultades para favorecer el poder del Presidente de la CSJ sobre 
los jueces, al asignarle el control directo de la Supervisión de Tribunales e, incluso, 
contempla una visión piramidal en donde los magistrados de la Corte de 
Apelaciones ejercen control sobre los jueces de primera instancia y estos, a su vez, 
sobre los jueces de paz15. Es decir, no contempla el principio de horizontalidad sino 
el de control jerárquico. 
 
La LOJ, por otra parte, establece el monismo jurídico. El artículo 3 consagra el 
principio medieval de error nocit iuris non excusat, que proclama que contra la 
observancia de la norma no puede alegarse ignorancia, uso, costumbre o práctica 
en contrario, lo cual no sólo niega la posibilidad del pluralismo jurídico en 

                                                             
15 Artículo 86 de la Ley del Organismo Judicial. 
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Guatemala, sino constituye una abierta violación a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos16.  
 
Estas facultades siguen vigentes a pesar de haberse aprobado una nueva Ley de la 
Carrera Judicial (Decreto 32-2016 del Congreso), ya que esta norma no derogó 
estas facultades, como se verá a continuación. 
 
Nueva Ley de la Carrera Judicial  
 
La nueva Ley de la Carrera Judicial entró en vigencia formalmente en noviembre de 
2016. Esta norma se creó para superar las deficiencias contenidas en la antigua Ley 
de la Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso). Sin embargo, la nueva ley se 
aprobó con errores legislativos y algunas partes de la ley no se podían implementar 
en la práctica; por ejemplo, no se estableció la forma en que se debía elegir a tres 
de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial17, lo cual retrasó la integración 
del Consejo de la Carrera por casi un año18. 
 
El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) es un órgano neurálgico de la ley, pues debe 
desarrollar el Reglamento de la ley y debe convocar a concurso público de 
oposición para elegir y nombrar a los directores de los órganos auxiliares de la 
carrera judicial. Lo cual incluye a: 
 

 Juntas de Disciplina Judicial  

 Junta de Disciplina Judicial de Apelación  

 Supervisión General de Tribunales  

 Escuela de Estudios Judiciales  

 Evaluación del Desempeño  
 
La CSJ solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) una opinión consultiva sobre el 
vacío normativo de la Ley de Carrera Judicial, y la CC dictaminó que el Congreso 
debía enmendar la ley indicando de forma expresa la forma en que se debía elegir 

                                                             
 16Zaffaroni. R.E. Sistemas Penales y Derechos Humanos. Editorial De Palma, Buenos Aires, 1986, 
pág.10. 
17 El Consejo de la Carrera Judicial está conformado por 7 miembros. 4 son electos: 1 por la CSJ, 1 
por magistrados de Salas de Apelaciones en asamblea general; 1 por los jueces de instancia en 
Asamblea General y 1 por los jueces de paz, igualmente a través de Asamblea general. Los otros 3 
miembros son externos, pero la Ley omitió regular que órgano y qué proceso debían seguirse en 
su elección. 
18 El Consejo de la Carrera Judicial tomó posesión hasta el 31 de octubre de 2017. 
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a los otros miembros del Consejo19. La CC también dictaminó que los actuales 
integrantes del Consejo debían permanecer en su cargo hasta que se integrara el 
nuevo Consejo20. Con ello, prácticamente se prorrogó el plazo de los consejeros 
sine die, incluyendo al Presidente del OJ. 
 
En síntesis, este error legislativo provocó que el antiguo Consejo de la Carrera y las 
antiguas instituciones de la derogada ley continuaran operando, sin un marco legal 
claro. Esto dio lugar, a que los consejeros pudieran actuar de manera discrecional 
en cada situación concreta debido a la falta de marco legal: nombramientos de 
jueces, impugnaciones disciplinarias, etc. 
 
Tras casi un año de vacatio legis, en septiembre de 2017, en medio de una grave 
crisis de legitimidad, el Congreso aprobó de urgencia nacional la reforma a la Ley 
de Carrera Judicial que estableció el procedimiento para elegir a los tres miembros 
restantes del Consejo de la Carrera Judicial. Esto permitió dar posesión a los 
primeros cuatro miembros titulares del CCJ21 e iniciar los procesos para poner en 
vigencia plenamente la nueva ley. Sin embargo, este proceso demorará, cuando 
menos tres meses más, lo cual dará lugar a que actúen de forma simultánea el 
antiguo CCJ y el nuevo, hasta que éste quede plenamente integrado.  
 
De esa cuenta, los magistrados de la CSJ se han valido de esta norma para 
continuar controlando y reprimiendo algunos jueces. Por ello, en varias ocasiones, 
la CC ha revertido decisiones administrativas de la CSJ, especialmente en materia 
de traslados arbitrarios. Sin embargo, no siempre los criterios jurisprudenciales han 
sido a favor de los jueces íntegros e independientes. 
 
Avances de la nueva Ley de Carrera Judicial  
 
La antigua Ley de Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso) presentaba varias 
deficiencias, por ejemplo, le atribuía gran poder al representante de la CSJ sobre 
los demás miembros del Consejo de la Carrera Judicial. Además, el presidente 

                                                             
19 Corte de Constitucionalidad: Opinión Consultiva de fecha 9 de enero de 2017 Expediente 5911-
2016. 
20 Corte de Constitucionalidad: Opinión Consultiva de fecha 9 de enero de 2017 Expediente 5911-
2016. 
21 Amada Guzmán como representante de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Gilma 
Valladares como representante de Magistrados de Salas de Apelación, Carlos Guerra como 
representante de los Jueces de Instancia y Martha Valdez, como representante de los Jueces de 
Paz. 
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elegía directamente al jefe de recursos humanos y ejercía poder disciplinario y 
jerárquico sobre el director de la Escuela de Estudios Judiciales. 
 
Además, en la antigua ley, la carrera judicial quedaba prácticamente limitada a los 
jueces de paz y de primera instancia, y no incluía a los magistrados de salas y la CSJ, 
por virtud de una sentencia de la CC22, que declaró inconstitucional el artículo 32 
de la LCJ, que preveía la evaluación de desempeño satisfactorio de magistrados 
como un prerrequisito para su reelección. La CC consideró que esta norma, era 
“contraria a los artículos 207 y 208 de la Constitución, dado que dichas 
disposiciones no formulan referencia a ninguna escala de rendimiento satisfactorio 
de los magistrados, fijada por el Consejo de la Carrera Judicial, para su 
reelección”23. 
 
La CC también declaró que “los magistrados de CSJ y salas de apelaciones no 
estaban sujetos al sistema de nombramientos o ascensos al que alude el precepto 
cuestionado y que prevé el artículo 209 de la Ley Matriz… sino al de elección… en 
ese orden las actividades de evaluación no responderían a los sistemas de acceso al 
cargo que se aplica a los funcionarios relacionados (jueces)”24. 
 
Esto cerró la posibilidad de renovar el mandato con base en una evaluación 
objetiva del rendimiento de los magistrados, dejando abierta la puerta para 
decisiones exclusivamente políticas. Esto provocó que el principio de inamovilidad 
en el cargo por buen desempeño fuera totalmente relegado y con ello dejo 
expuestos a los magistrados a las presiones indebidas de los órganos de selección, 
tanto Comisiones de Postulación, como Congreso de la República. 
 
Por otra parte, los procesos de selección de jueces de paz y primera instancia 
fueron alterados, lo que permitió el tráfico de influencias y el nepotismo en los 
nombramientos. Se puede concluir que las inconstitucionalidades sufridas por la 
LCJ y el control del Presidente del OJ sobre el Consejo, hicieron el Decreto 41-99 
una ley inoperante en la práctica. 
 
En el 2016, el Congreso de la República aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial 
(Decreto 32-2016 del Congreso), con base en una propuesta elaborada por la CICIG, 

                                                             
22 Sentencia de 31 de enero de 2007 Corte de Constitucionalidad. Expedientes de 
inconstitucionalidad acumulados. 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003. 
23 Sentencia de 31 de enero de 2007 Corte de Constitucionalidad. Expedientes de 
inconstitucionalidad acumulados. 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003.  
24Corte de Constitucionalidad Expedientes de inconstitucionalidad acumulados 1903-2003, 2183-
2003 y 2261-2003. 
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la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y organizaciones de la 
sociedad civil. La nueva ley presenta importantes avances respecto de la anterior, 
los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

 El Consejo de la Carrera estará integrado por siete miembros: un representante 
de la CSJ, una representante de los magistrados de las Salas de Apelaciones, de 
los jueces de primera instancia y los jueces de paz, y tres funcionarios externos 
expertos en administración, recursos humanos y pedagogía. Esto limita el poder 
del Presidente del OJ sobre el Consejo porque la CSJ debe nombrar a un 
delegado para el Consejo que no sea magistrado. Además los miembros del 
Consejo deben decidir quién lo preside.  

 El Consejo de la Carrera estará a cargo de la selección y nombramiento del 
Supervisor de Tribunales, el encargado de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño, de la Junta de Disciplina Judicial y de la Escuela de Estudios 
Judiciales; nombramientos que antes dependían del Presidente del OJ. 

 Con la nueva le se establece (o restablece) la evaluación de desempeño para 
magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, lo cual permitirá una 
medición objetiva de su trabajo para considerar su continuidad, salvaguardando 
de esta manera el principio de inamovilidad en el cargo. 

 
Sin embargo, es importante advertir que la vigencia de la Ley de Carrera Judicial 
todavía corre riesgo porque el Instituto de Magistrados (IM) y la Asociación de 
Jueces y Magistrados (AJMOJ) plantearon recursos de inconstitucionalidad ante la 
CC, impugnando el 95% de la Ley. Las inconstitucionalidades objetan 
fundamentalmente la autonomía del Consejo de la Carrera Judicial y pretenden 
mantener el control jerárquico de la CSJ. También impugnan las faltas 
disciplinarias, aduciendo que son de naturaleza penal y no administrativa, los 
plazos para presentar denuncias y de prescripción. Esta inconstitucionalidad se 
encuentra pendiente de resolución en la CC. 
 
Por otra parte, todavía está pendiente la integración de todos los miembros del 
Consejo de la Carrera Judicial, y se deben seleccionar y nombrar los cargos como 
Supervisor de Tribunales, Director de Escuela de Estudios Judiciales, miembros de 
las Juntas de Disciplina Judicial y Apelación, Director de Evaluación de Desempeño, 
etc. Igualmente está pendiente la reglamentación de la ley, lo cual será decisivo 
para garantizar la independencia judicial. Será importante que todo el proceso se 
lleve a cabo con la suficiente publicidad y transparencia. 
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Ley de Comisiones de Postulación 
 
La Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009 del Congreso) también 
afecta la independencia judicial. Esta norma nació en 2009 para reglamentar el 
trabajo de las comisiones que eligen magistrados de Corte de apelaciones y de CSJ, 
luego de que se evidenciaron vicios en los procesos de selección de las cortes en 
los procesos de 1999 y 2004. La ley prevé dos comisiones de postulación que 
actúan de forma simultánea: una para seleccionar una lista de 26 candidatos a CSJ 
y otra para confeccionar una nómina del doble de los magistrados de salas de la 
Corte de Apelaciones.  
 
La comisión de postulación de CSJ está compuesta por tres cuerpos: los decanos de 
las facultades de derecho del país; igual número de magistrados de salas de 
apelaciones electos en asamblea por sus pares y un número equivalente de 
comisionados electos en asamblea general del Colegio de Abogados. La comisión es 
presidida por un rector de las universidades del país. La Comisión de Postulación de 
Salas de Apelaciones, está compuesta por los decanos de las facultades de derecho, 
un número equivalente de miembros electos entre magistrados de CSJ e igual 
número de abogados electos en asamblea general del Colegio de Abogados, 
presididos por el rector de una de las universidades del país. 
 
La Ley de Comisiones de Postulación presentó en su momento importantes 
avances, como establecer en el artículo 3 los principios de: 
 

 Transparencia: que obliga a las Comisiones de Postulación a informar de sus 
acciones de forma oportuna, eficaz, actualizada, fiable y veraz. 

 Excelencia profesional: que impone a las comisiones establecer un perfil 
mínimo que facilite la selección de personas que se postulan a los distintos 
cargos, basado en criterios de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y 
honorabilidad comprobada. 

 Objetividad: que señala que las comisiones observarán criterios, requisitos y 
condiciones concretas y tangibles en los factores de ponderación establecidos, 
eliminando criterios, requisitos y condiciones subjetivas y discrecionales 

 Publicidad: Todos los actos que realicen las Comisiones de Postulación son 
públicos; en dichos actos podrán participar como observadores los interesados 
y público en general. 

 
Estos principios han permitido a la sociedad civil ejercer auditoría sobre los 
procesos de elección y así identificar las principales prácticas contrarias a la ley 
realizadas por las comisiones de postulación. Asimismo, han posibilitado impugnar 
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por la vía constitucional decisiones arbitrarias de las Comisiones25, como impedir el 
acceso a sus sesiones, u obligar a que los comisionados emitan sus decisiones de 
viva voz.  
 
Pese a ello, la ley exhibe algunos déficits, sobre todo al no exigir requisitos para 
que una persona pueda ser electa como comisionada. De esa cuenta, pueden ser 
designados quienes carezcan de las calidades exigidas a magistrados de CSJ y salas 
de apelaciones, con lo cual se propicia que abogados sin mayores calificaciones 
académicas y profesionales puedan evaluar los méritos de los miembros a las altas 
cortes.  
 
Otro grave problema radica en que los comisionados acceden a través de procesos 
eleccionarios, lo que fomenta prácticas clientelares que favorecen la aparición de 
grupos de interés ilegítimos, los cuales son financiados en muchas ocasiones por 
personas vinculadas a actividades ilícitas.  
 
La Ley tampoco prohíbe que algunos abogados participen como comisionados para 
elegir magistrados a una de las cortes y al mismo tiempo se postulen para ser 
magistrados en la otra. Esto ha permitido que varios postuladores sean al mismo 
tiempo aspirantes. Esto claramente ha favorecido la negociación entre los 
comisionados de una y otra comisión de postulación para definir listas de 
aspirantes.  
 
La ley tampoco impone a los postuladores regirse por las calificaciones, lo que ha 
permitido que la lista de aspirantes seleccionados se elabore de manera 
discrecional. Esto permite la arbitrariedad en la designación y en consecuencia 
candidatos con bajas calificaciones han sido seleccionados sobre los más capaces e 
idóneos26. En el último proceso de elección de magistrados, el 25% de los 
candidatos con mejores calificaciones no fueron incluidos en la nómina, en tanto 
que el 40% de los candidatos que habían obtenido las peores calificaciones sí 
fueron seleccionados. 
 

                                                             
25 Corte de Constitucionalidad, expediente 2143-2014, sentencia de fecha 13 de junio de 2014, que 
impugnó los criterios de tabla de gradación. 
26 Guatemala Visible, “Comisión de Postulación para CA podría reducir lista de postulantes 
elegibles”, disponible en 
http://guatemalavisible.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2457:comision-de-
postulacion-para-ca-podria-reducir-lista-de-postulantes-elegibles&catid=8:noticias-
2010&Itemid=105; 
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1.3. Autonomía económica del Organismo Judicial 
 
La independencia económica del Poder Judicial es un principio fundamental para 
preservar su autonomía funcional frente a los otros poderes del Estado. Al 
respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre 
Independencia Judicial ha señalado que “La independencia desde el punto de vista 
institucional se refiere a la relación que guarda la entidad de justicia dentro del 
sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e instituciones estatales”27, y 
a esto agrega que “cuando no existe independencia en esta faceta se presentan 
situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos a 
la entidad de justicia que debería ser independiente.”28.  

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este punto reafirma que 
la independencia del Poder Judicial y su clara separación respecto de los otros 
poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el 
Poder Legislativo, lo cual da inicio en el reconocimiento normativo y continúa en la 
no injerencia29.  
 
La independencia económica emerge como uno de los puntos centrales de la 
independencia judicial, por lo que los estándares internacionales en materia de 
justicia exigen que las constituciones políticas garanticen la independencia 
económica, la cual se traduce en la potestad de planificar su presupuesto y 
administrar sus fondos. En ese marco, la Comisión Interamericana ha indicado que 
un mecanismo para garantizar la Independencia Judicial es asignar un presupuesto 
adecuado al Organismo Judicial, para que pueda cumplir en forma efectiva sus 
obligaciones de administración de justicia30.  
 
La Constitución Política de Guatemala garantiza en el artículo 205 la Independencia 
económica del Organismo Judicial; al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha 
indicado que: 
                                                             
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las 
Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 2013 
28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las 
Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 2013. 
29 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. Citado en Ibíd, párr. 29. 
30 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
44, 5 diciembre 2013. 
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“...la independencia económica a que se refiere el inciso b) del artículo 205, 
se sustenta en dos fuentes: la asignación presupuestaria y sus fondos 
privativos, resultantes éstos de la administración de justicia, dentro de los 
que figuran los objetos (dinero o moneda) que en la norma cuestionada se 
mencionan para darles un destino diferente del previsto por la Ley Matriz”31. 

 
En cuanto a la asignación presupuestaria, el artículo 213 de la Constitución señala 
que “es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del 
Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del 
presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la 
Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por 
el órgano correspondiente”. 
 
Esta norma, si bien eleva a rango constitucional una asignación presupuestaria de 
los ingresos ordinarios del Estado para el Organismo Judicial, ha dejado una 
cantidad sumamente baja de porcentaje presupuestario. El 2% es insuficiente para 
atender con eficiencia las demandas y necesidades de acceso a la justicia de la 
población guatemalteca. Esto coloca al OJ en una situación vulnerable ya que para 
lograr obtener más fondos para el funcionamiento de la justicia depende de los 
otros organismos, el Ejecutivo y Legislativo. 
 
La CSJ debe elaborar anualmente su anteproyecto de presupuesto, el cual debe ser 
aprobado, primero, por el Organismo Ejecutivo y luego por el Congreso de la 
República. Este procedimiento permite que algunos funcionaros intenten 
condicionar el presupuesto del Poder Judicial a decisiones judiciales de su interés. 
Por ello, resulta importante fiscalizar la asignación presupuestaria al Poder Judicial 
y evitar que existan presiones indebidas o represalias económicas al OJ.  
 
En el 2016 el Ministerio de Finanzas redujo el anteproyecto de presupuesto del OJ 
antes de ser presentado al Congreso de la República. En ese año la CSJ solicitó 
2.938 millones de quetzales para funcionar en el 2017, pero únicamente le 
autorizaron 2.096 millones de quetzales, es decir, 842 millones de quetzales menos 
de lo requerido para cumplir con las necesidades de ampliación de cobertura y 
expansión proyectadas para satisfacer la demanda de acceso a la justicia. 
 
 
 
 

                                                             
31 CC. Sentencia de 1 de octubre de 1998. Expediente No. 292-98, página No. 24, 
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Como se indica en el Acuerdo 52-2016: 
 

…pese a la garantía constitucional funcional y económica del Organismo 
Judicial, se obliga a la Corte Suprema de Justicia a formular y aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos anual conforme a los techos 
presupuestarios determinados por el Ministerio de Finanzas, sin tomar en 
consideración las necesidades reales del Organismo Judicial para el 
Fortalecimiento de la administración de Justicia, con lo cual se afecta el 
acceso a la justicia, creación de tribunales, mejoramiento de la 
infraestructura, mantenimiento y reparación de instalaciones físicas de 
entes jurisdiccionales así como mejorar las condiciones laborales de 
administradores y auxiliares de justicia32.  

 
El recorte de 842 millones de quetzales ha impactado negativamente en la 
administración de justicia. Según la Junta de Disciplina Judicial, el bajo presupuesto 
ha impedido el nombramiento de nuevo personal auxiliar, la creación de nuevas 
salas de audiencias y la compra de suministros, como papel, tinta, computadoras, 
etc. Esto genera sobrecarga de trabajo en los tribunales, retrasos en tramitación de 
los procesos judiciales y, sobre todo, lentitud para resolver los casos33.  
 
Recientemente la CSJ solicitó 3,064 millones para el presupuesto del 2018, pero el 
Ministerio de Finanzas solamente aprobó 2,20434, es decir 860 millones de 
quetzales menos. Esto compromete el funcionamiento del OJ y limita la posibilidad 
de expandir y agilizar la justicia. Este recorte también impedirá implementar 
plenamente el plan estratégico quinquenal de la CSJ 2016-2020 y limitará el acceso 
a la justicia para la población en el interior del país.  
 
Es importante destacar que Guatemala es uno de los países latinoamericanos con 
menor inversión en materia de justicia, con apenas US$19 per cápita, mientras que 
el promedio en América Latina es de US$38.52 per cápita, lo cual coloca a al país en 
apenas una cuarta parte de la media regional. 
 

                                                             
32 Acuerdo 52-2016 de aprobación del presupuesto del Organismo Judicial para el año 2016. 
33 Resolución de la Junta de Disciplina Judicial de 17 de julio de 2017 en donde recomienda a Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva la serie de deficiencias de personal, espacio físico y gran 
cantidad de casos procesales en el despacho de jueces que tienen retrasos en sus procesos por 
deficiencias administrativas 
34 Véase proyecto de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2018 en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypres2018/inicio.htm 
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La falta de asignación presupuestaria conforme a las necesidades administrativas 
constituye una denegación del derecho a la justicia de la población guatemalteca. 
Si bien la situación mejoró en el 2017, Guatemala sigue encontrándose muy por 
debajo de la media latinoamericana.  
 

Gráfica No. 1 
Gasto per cápita del Poder Judicial comparado en América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presupuesto aprobado para el año 2017 es de 2526 millones de quetzales, con 
una asignación constitucional de 1220 millones de quetzales. Esto quiere decir que 
el Estado gasta Q.74 quetzales por habitante en justicia. Si se toma en 
consideración todo el presupuesto del Organismo Judicial, incluyendo los fondos 
privativos, el gasto en justicia per cápita asciende a 152 quetzales con 72 centavos. 
En dólares esta cantidad es de US$20 por habitante. Aun la mitad de la media 
latinoamericana. 
 
Guatemala tiene una tasa de 6.67 jueces por cada 100,000 habitantes, según el 
plan estratégico de la Corte Suprema de Justicia 2016-202035. Mientras que el 
promedio mundial es de 17 jueces por 100 habitantes. Entre los países de la región 
con las tasas más bajas de jueces se encuentran Venezuela con 6,8 jueces por 

                                                             
35 Corte Suprema de Justicia Plan estratégico quinquenal 2016-20120 
http://www.oj.gob.gt/files/Ley%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/reformas/2/Pla
n_Estrategico_Quinquenal_2016-2020-Organismo%20Judicial-.pdf  

http://www.oj.gob.gt/files/Ley%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/reformas/2/Plan_Estrategico_Quinquenal_2016-2020-Organismo%20Judicial-.pdf
http://www.oj.gob.gt/files/Ley%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/reformas/2/Plan_Estrategico_Quinquenal_2016-2020-Organismo%20Judicial-.pdf
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100.000 habitantes, Perú con 8,3 jueces por cada 100,00 habitantes y Brasil con un 
promedio de 8.236. 
 
Guatemala sigue siendo uno de los países que menos invierte en justicia a pesar de 
que las tasas de violencia y criminalidad son de las más altas del continente, con un 
promedio de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. En tanto el índice de 
impunidad se ubica en 93% según información de la CICIG37. 
 
1.3. Transparencia e información pública  
 
En materia de transparencia y de acceso a la información pública ha habido 
importantes mejoras, la página web del OJ contiene información actualizada y ha 
sido calificada positivamente por la unidad de acceso a la información de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos. Además, a partir del presente año se 
publican las convocatorias para plazas de jueces y magistrados en la página web. 
Sin embargo, hace falta transparentar de mejor forma la ejecución del gasto 
público y se deben publicar los nombramientos de jueces para que la ciudadanía 
pueda auditar estos procesos. 
 
En el 2012, la Procuraduría de los Derechos Humanos elaboró un Informe de 
Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública. Para dicha 
ocasión, realizó una evaluación comparativa a 200 sujetos obligados a publicar 
información de oficio en sus portales electrónicos. El resultado para el Organismo 
Judicial fue preocupante: lo situó en el puesto 88, con una valoración de 20.51% 
sobre 100%, 30 puntos por debajo de la media.  
 
Según dicho informe, el mecanismo de supervisión consistió en la constatación 
simple de que las páginas web institucionales contaran con al menos 52 elementos 
referidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, principalmente en el artículo 
10, entre los cuales están:  
 

 Estructura orgánica y funcional. 

 Directorio, personal y salarios de cada persona contratada.  

 Planes operativos anuales. 

 Manuales operativos y administrativos. 

                                                             
36 Ver: http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2566-tasa-de-jueces-por-habitantes-en-
colombia-y-el-mundo  
37 CICIG. Sistema de Medición de la impunidad en Guatemala. 2015. Pág.40 

http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2566-tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo
http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2566-tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo
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 Procesos de cotización y contratación de bienes y servicios, incluyendo 
mantenimiento de todos los inmuebles y arrendamiento de los mismos.  

 Listado de viajes internacionales y nacionales y costos de cada personal.  

 Inventario de bienes. 

 Obras de ejecución o ejecutadas. 

 Compras. 

 Auditorías internas. 

 Archivos internos y sistemas de registro de datos.  

 Análisis sociolingüístico de los usuarios de los servicios que prestan. 

 Presupuesto y ejecución del mismo. 

 Y otros que sean imprescindibles para el buen servicio. 
 
Como se indicó, la evaluación se le dio a este poder del Estado fue bastante baja. A 
partir de entonces, la misma institución de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos empezó a hacer informes focalizados, entre los cuales pueden 
mencionarse los relativos al Organismo Judicial durante 2015 y 2016. Además de la 
información antes dicha, se agregaron otros elementos a observar, en este caso 
propios del sistema de justicia, contenidos en el artículo 12 de la respectiva ley:  
 

 Las sentencias condenatorias dictadas con autoridad de cosa juzgada por delitos 
de derechos humanos y lesa humanidad.  

 Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada, por delitos en caso 
de manejo de fondos públicos.  

 Las sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos 
cometidos por funcionarios y empleados públicos.  

 El ejercicio de su presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, Salas de 
Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia de Ejecución y Sentencia, y 
Juzgados de Paz de todo el país. 

 El listado de asesores con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los 
tribunales mencionados en el numeral anterior.  

 El informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al 
exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados.  

 
En esencia, los informes especiales de 2015 y 2016 indican que el Organismo 
Judicial mejoró la transparencia para la presentación de información pública, 
principalmente en relación al rendimiento de la Unidad de Información Pública. Sin 
embargo, indicó que se deben transparentar más los siguientes aspectos: 
 

 Los salarios del personal del OJ, incluyendo los salarios de los asesores.  
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 Los gastos de viajes nacionales e internacionales del personal. 

 Publicar las sentencias que casos de alto impacto, como los casos de corrupción 
y violaciones a los Derechos Humanos.  

 
Además es importante que se publiquen de manera clara las convocatorias que 
realiza el Consejo de la Carrera Judicial, las plazas de jueces de paz y de primera 
instancia en todo el país, y los cursos de la Escuela de Estudios Judiciales. 
Igualmente es importante que el OJ unifique los datos sobre el personal, 
dependencias, recursos, etc. Durante la investigación se constató que los datos no 
coinciden en todas las dependencias del OJ, por lo que se recomienda llevar un 
registro único o centralizado que permita a la ciudadanía auditar el desarrollo de 
cada proceso de convocatoria, para avalar los resultados y así ir mejorando los 
niveles de confianza de la población en la justicia.  
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2. INDEPENDENCIA INTERNA 
 
El artículo 8 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho 
a ser oída por un juez o tribunal independiente e imparcial. A su vez, la 
Constitución Política de Guatemala reconoce este derecho a todos sus habitantes. 
La independencia judicial interna debe entenderse como un estatuto personal del 
juez que busca garantizar el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta e 
imparcial, así como el derecho a la igualdad ante la ley. De esa suerte los jueces, “a 
diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas 
debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha entendido como ‘esencial para el ejercicio 
de la función judicial’ ”38. 
 
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la 
judicatura establecen como una de las garantías fundamentales para preservar la 
independencia judicial, la existencia de un adecuado proceso de nombramiento, la 
inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones o alicientes indebidos a los 
jueces.  
 
La independencia judicial interna como garantía del debido proceso debe 
analizarse desde una doble perspectiva: como independencia institucional del 
poder judicial en su conjunto frente a injerencias externas de poderes fácticos u 
otros poderes del Estado, y como independencia funcional que se encarna en los 
jueces para resolver conflictos conforme a Derecho39 y libre de toda presión, 
aliciente o injerencia indebida40. 
 
Lo anteriormente dicho cobra relevancia cuando se sabe que existe una buena 
cantidad de jueces que consideran que alguna vez han tratado de ser presionados 
indebidamente para resolver determinado caso. Así, por ejemplo, en la encuesta 
de percepción que se realizó, 35% de los jueces consultados indicaron que “en su 
jurisdicción han sido objeto de presiones indebidas para que tomen una resolución 
concreta en un asunto…”. A lo anterior se le agrega un 6% que indica que “no está 
seguro” de que algo así haya sucedido.  
 
 

                                                             
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela 
39 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
44 5 diciembre 2013 Original: Español. Párr. 21. 
40 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Sentencia 30 de Junio de 2009. 
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Gráfica No. 2 
Percepción de jueces respecto de presiones indebidas en el ejercicio de su jurisdicción. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 

 
La independencia institucional del Poder Judicial exige como garantías la facultad 
de autogobierno, la autarquía económica, la dotación de recursos suficientes41 y la 
implementación de procesos adecuados y transparentes para la designación 
oportuna y específica de los jueces y magistrados, incluyendo la Corte Suprema de 
Justicia42.  
 
Desde la perspectiva funcional o independencia del juez individual, se exige que los 
procedimientos utilizados para la selección de jueces y magistrados asegure que 
serán nombradas “personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las 
calificaciones jurídicas apropiadas”43, las garantías en relación con su seguridad en 
el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato 

                                                             
41 El Relator Especial de Naciones Unidas, considera que el presupuesto asignado al poder judicial 
debe adecuarse a sus necesidades estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual debe 
establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) en el marco normativo. Naciones 
Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. A/HRC/11/41, 24 de marzo de 
2009, párr. 37. 
42 CIDH. Op.cit. pág. 26. 
43 Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito. Comentario relativo a los 
Principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Nueva York. Naciones Unidas, 2013. Pág. 6. 
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(seguridad en el puesto), así como las condiciones que rigen los ascensos, los 
traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones44 y la seguridad económica. 
 
De esa cuenta, el ámbito de independencia interna abarca todos aquellos 
elementos institucionales y funcionales que protegen al juez frente a las injerencias 
o presiones indebidas provenientes de las autoridades que administran al Poder 
Judicial, o que tienen sobre él potestades disciplinarias, administrativas o regulan 
sus condiciones laborales o estatutarias. Estas garantías se materializan en la 
carrera judicial y los principios rectores de la misma, que tiene como eje 
fundamental el principio de inamovilidad en el cargo: se debe preservar la 
permanencia del juez, salvo causas justificadas de remoción legalmente 
preestablecidas.  
 
Por supuesto, tales garantías no implican que el juez sea irresponsable por sus 
acciones, puesto que en un Estado democrático de derecho, todos los funcionarios 
públicos deben responder por el correcto ejercicio del cargo y, en consecuencia, se 
encuentran sometidos a responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria45, 
siempre que tales sanciones observen el principio de reserva de ley y sean 
impuestas tras un debido proceso legal. 
 
Por esta circunstancia, las garantías reforzadas que protegen la función judicial 
imponen mayores recaudos al momento de determinar la responsabilidad del juez, 
dado que se busca colocarlo en una posición en que no sea afectada su 
imparcialidad: esto es, que el juez tenga la seguridad que al momento de emitir 
una resolución, no se verá beneficiado o perjudicado. De esa cuenta, los derechos y 
garantías reforzadas, buscan en última instancia, que la función jurisdiccional sea 
ejercida únicamente con base en la estricta sujeción a la ley y se preserve el acceso 
a la justicia de todos los ciudadanos sin discriminación. 
 
En ese marco, durante la investigación se examinó la independencia judicial a la luz 
de los estándares internacionales, las condiciones institucionales y estatutarias en 
que los jueces se encuentran ejerciendo sus funciones, específicamente en cuanto 
a los siguientes aspectos: 
 
a. Sistemas de selección y nombramiento de jueces y magistrados 

                                                             
44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías Para La Independencia. Op.cit. Párr. 
26. 
45 Para ello se deben utilizar instrumentos que midan la responsabilidad del juez o magistrado 
como Principios de Bangalore sobre la conducta judicial o el Estatuto del Juez Iberoamericano. 
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b. Garantías de inamovilidad y separación del cargo 
c. Sistema de evaluación de desempeño 
d. Régimen disciplinario  
e. Derechos de libertad de expresión y asociación gremial 
 
El propósito de este análisis es verificar que los jueces y magistrados, no se 
encuentran sujetos a presiones administrativas o disciplinarias indebidas para 
influir en sus decisiones; así como el grado de respeto de los derechos que tienen 
los jueces en el ejercicio del cargo. 
 
2.1. Sistemas de selección y nombramiento de jueces y magistrados  
 
Un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto 
esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia46. El 
derecho internacional ha establecido algunos criterios mínimos para que los 
procedimientos para el nombramiento de las y los operadores de justicia 
seleccionados reúnan condiciones que se traduzcan en un verdadero régimen 
independiente que permita el acceso a la justicia. En este punto, los órganos 
interamericanos han establecido que dicha garantía implica respetar tres principios 
fundamentales: la igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al 
cargo; la selección con base en el mérito y la capacidad, y la publicidad y 
transparencia del procedimiento.  
 
A su vez, la Corte IDH ha expresado que: 
  

no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la 
Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen de 
independencia judicial. De esta manera si no se respetan parámetros básicos 
de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que 
permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal 
judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, 
necesariamente, las más idóneas47.  

 

                                                             
46 En este sentido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Palamara 
Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C 
No. 135, párr. 156 y Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 75 
47 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 74.  
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La Constitución de Guatemala establece dos sistemas de selección de funcionarios 
judiciales. Por un lado, el de jueces de paz y de primera instancia, cuyo 
nombramiento está a cargo de la CSJ con base en la Ley de Carrera Judicial. Y, por 
el otro lado, la elección de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, que 
está a cargo del Congreso de la República, a partir de una lista de candidatos 
elaborada por comisiones de postulación, integradas ad hoc para el concurso de 
méritos, que se regula por la Ley de Comisiones de Postulación. En ambos casos, 
siguiendo el artículo 208 de la Constitución Política, los jueces y magistrados son 
nombrados por un período de cinco años, con posibilidad de reelección o 
renovación.  
 
Procesos de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones 
 
El actual sistema de comisiones de postulación no cumple con los estándares 
internacionales, debido a que no se cuenta con perfiles y tablas de gradación que 
permitan evaluar de forma objetiva, razonable e imparcial los méritos de los 
aspirantes; además, bajo este sistema no privilegian la permanencia en el ejercicio 
del cargo ni la carrera judicial. La experiencia demuestra que las comisiones de 
postulación no evalúan objetivamente el desempeño de los magistrados en el 
ejercicio de funciones jurisdiccionales. Además, en el Congreso de la República los 
partidos políticos buscan nombrar a magistrados afines a sus intereses o que les 
garanticen impunidad.  
 
Esto ha sido ampliamente señalado por las organizaciones de la sociedad civil 
nacional e internacional que han observado los procesos de elección de cortes de 
Guatemala. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Juristas ha señalado que:  

 
una de las características de la justicia guatemalteca es su alto grado de 
politización. Al respecto, la CIJ recibió copiosa información de diversas 
fuentes en las que se identificaba abiertamente a jueces y magistrados como 
afiliados a diferentes partidos políticos y/o con conexiones con grupos 
económicos y de poder. La penetración de estos factores dentro de la 
administración de justicia guatemalteca se ve facilitada por los mecanismos 
de selección de jueces y magistrados y por la permeabilidad que presenta el 
Organismo Judicial frente a presiones de diferente origen. A su vez, las 
deficiencias en la estabilidad en el cargo por parte de los magistrados 
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conlleva la potencial necesidad de congraciarse con los órganos encargados 
de seleccionarlos48. 
 

La regulación actual de los procesos de selección de magistrados también afecta a 
los jueces, ya que impide que puedan ascender de forma legítima hacia las Salas de 
Apelaciones. Esto ha sido expresado por varios jueces en forma pública, quienes 
indican que para poder ser electos en el Congreso se requiere de tener contactos 
con los diputados49. Situación que también ha señalado la CICIG:  
 

la falta de una verdadera carrera judicial que promueva el ascenso de los 
jueces desde tribunales a las cortes, claramente bloquea todo estímulo a los 
mismos en torno a buscar, por vía de excelencia de la gestión y formación 
profesional, dicha promoción50. Además, propicia la negociación de cargos a 
través de las decisiones judiciales51. 

 
Por su parte, la CIDH ha señalado que:  

 
la duración de cinco años del mandato judicial es demasiado breve y 
contraría el principio de inamovilidad de los jueces y magistrados que se 
deriva del requisito de independencia e imparcialidad de los jueces, previsto 
en el artículo 8 de la Convención Americana.52 

 
El actual sistema de comisiones de postulación se ha convertido en un mecanismo 
de negociación política, en donde los candidatos se seleccionan por su adhesión a 
los grupos de interés y no con base en sus méritos, capacidades e idoneidad53. 
Consecuentemente, se han convertido en un mecanismo clientelar para controlar 
el poder judicial. Esto fue confirmado por el Rector de la Universidad 
Mesoamericana, quien presidió la comisión de postulación para nominar 

                                                             
48 CIJ. La Justicia en Guatemala: Un largo camino por recorrer. Informe de la Comisión 
Internacional de Juristas, 2005. Disponible en 
http://www.icj.org/IMG/pdf/Informe_CIJ_Guatemala.pdf 
49 La Hora, 24 de octubre de 2017. Entrevista a Jueza Silvia De León. 
50 CICIG. Informe sobre proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y cortes 
de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría año 2009. Guatemala. 2009, 
pág.105.  
51 Ibid.  
52 CIDH, “Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el 
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y por el Estado de Derecho en las Américas. 5 de diciembre 
de 2013. Página 28. 
53 CICIG. Informe sobre procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
cortes de apelaciones y otros tribunales de igual categoría año 2009. Guatemala, 2009. 
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candidatos/as a la CSJ en el 2014. En una entrevista pública aceptó que en el 
proceso de nombramiento era “netamente político” y que “No podemos estar 
exentos de que haya preferencia de candidatos, que haya intereses de un partido o 
una asociación gremial”54. 
 
Procesos de selección de jueces de primera instancia y de paz  
 
Durante el periodo 2014 a 2016 los procesos de selección de jueces estuvieron 
regulados por la derogada Ley de Carrera Judicial (Decreto 41-99), la cual estuvo 
vigente hasta noviembre de 2016. Luego, con la entrada en vigencia de la nueva 
Ley de Carrera Judicial (Decreto 32-2016) prácticamente hubo un vacío legal para el 
nombramiento de jueces de primera instancia y paz, debido a que la nueva ley 
tenía errores que impedían la integración y funcionamiento del CCJ y los órganos 
previstos en la ley. Con ello, desde noviembre de 2016 se creó un periodo de 
desregulación normativa que prevalece hasta la presente fecha.  
 
Por tanto, en el presente informe se analizarán los nombramientos efectuados al 
amparo del Decreto 41-99, así como los realizados estando formalmente vigente el 
Decreto 32-2016, pero, materialmente desregulado.  
 
Procesos de selección y nombramiento de jueces con base en el Decreto 41-99 
 
El Decreto 41-99 establecía el procedimiento de selección de jueces a través de 
concursos públicos de oposición convocados por el Consejo de la Carrera Judicial 
través del Diario Oficial y otro medio de mayor circulación55. Una vez verificados los 
requisitos, el Consejo de la Carrea Judicial debía elaborar el listado de aspirantes 
elegibles y publicarlos en el Diario Oficial y los otros medios. En el plazo de cinco 
días cualquier persona podía objetar o vetar a los candidatos. Resueltos los vetos, 
se preparaba la lista de candidatos elegibles. 
 
Posteriormente, la UCI convocaba a los aspirantes a realizar pruebas académicas y 
entrevistas personales, públicas o privadas. Luego debían tomar el curso para 
aspirantes a jueces en la UCI, el cual tenía una duración mínima de 6 meses. 

                                                             
54 Prensa. “Félix Serrano: también hay deseos de protagonismo”. 18 de agosto de 2014. Disponible 
en: http://www.prensalibre.com/postuladora_csj/Nacionales-tambien-hay-deseos-protagonismo-
postuladora-CSJ-presidente-postuladora_0_1195680421.html Además ver: Diario La Prensa. 
“Elección en CSJ está sujeta a cadena de favores”. 21 de agosto de 2014. Disponible en 
http://www.prensalibre.com/postuladora-csj/Nacionales-eleccion-CSJ-esta-sujeta-cadena-favores-
procesos-Postulacion-0-1197480242 
55 Artículo 16 de la Ley de Carrera Judicial. 

http://www.prensalibre.com/postuladora_csj/Nacionales-tambien-hay-deseos-protagonismo-postuladora-CSJ-presidente-postuladora_0_1195680421.html
http://www.prensalibre.com/postuladora_csj/Nacionales-tambien-hay-deseos-protagonismo-postuladora-CSJ-presidente-postuladora_0_1195680421.html
http://www.prensalibre.com/postuladora-csj/Nacionales-eleccion-CSJ-esta-sujeta-cadena-favores-procesos-Postulacion-0-1197480242
http://www.prensalibre.com/postuladora-csj/Nacionales-eleccion-CSJ-esta-sujeta-cadena-favores-procesos-Postulacion-0-1197480242
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Después eran declarados elegibles para ser nombrados jueces por la CSJ. Sin 
embargo, el nombramiento de los candidatos elegibles era entendido por la CSJ 
como una facultad discrecional y no respetaba el orden de prelación de las 
convocatorias ni de las calificaciones de los aspirantes, lo que ha dado lugar a la 
presentación de amparos56. 
 
Es importante destacar que la sociedad civil ha tenido poca posibilidad de fiscalizar 
el procedimiento de nombramiento de jueces de paz y de primera instancia debido 
a la falta de transparencia y publicidad de los procesos. Esto ha permitido que se 
omitan algunos de los pasos establecidos en la Ley de Carrera Judicial y que 
algunos jueces sean nombrados de manera discrecional por parte de las 
autoridades del OJ.  
 
Sobre este aspecto fueron consultados 83 jueces, preguntándoseles si creían que 
en el país habían sido nombrados jueces sin basarse en la aptitud y en la 
experiencia. Del total, 44% coincide en que este fenómeno sí ha sucedido, 19% no 
está de acuerdo y 36% está en desacuerdo.  
 

Gráfica No. 3 
Percepción de jueces sobre si se han nombrado juzgadores que no cuentan con 

la aptitud y la experiencia necesaria en Guatemala 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 

                                                             
56 Ericka Aifán, quien ocupó el primer lugar en el Curso de Aspirantes de Jueces de Primera 
instancia planteó amparo contra la negativa a nombrarla por parte de CSJ, indicando que los 
nombramientos debían hacerse por estricto orden de calificaciones. La Corte de 
Constitucionalidad ordenó a la CSJ nombrarla como juez. 
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La falta de transparencia ha propiciado el tráfico de influencias en los procesos de 
selección y nombramiento de jueces de paz y primera instancia. Un caso 
paradigmático es el del diputado Baudilio Hichos, quien logró el nombramiento de 
varios de sus familiares en los puestos de jueces de paz, instancia y salas de 
apelaciones en Chiquimula57. Esto lo logró por su relación con Mynor Franco, quien 
durante cinco años fue representante del Presidente de la CSJ en el Consejo de la 
Carrera Judicial58. 
 
Es importante destacar que varios miembros del Consejo de la Carrera Judicial 
posteriormente han ascendido a magistrados de la CSJ. Un ejemplo de ello, es la 
actual magistrada de la CSJ, Vitalina Orellana, quien fungió como representante de 
magistrados en el Consejo; y el Magistrado Vladimir Aguilar, quien fue miembro del 
Consejo y Director de la Escuela de Estudios Judiciales. 
 
Durante la investigación se comprobó que no todas las convocatorias se han 
publicado en el Diario Oficial ni se han seguido todos los pasos que contempla la 
ley. Si bien se cumple con los exámenes de admisión, no se posibilita a la sociedad 
fiscalizar. Esto ha permitido que se nombre a personas que no han cumplido con 
todos los pasos del proceso. Otra limitación es que la ley no obliga a publicar el 
nombre y las calificaciones obtenidos por los candidatos en el curso para 
aspirantes, por lo que no se puede saber si la CSJ selecciona y nombra a los 
mejores.  
 
Los nombramientos de jueces los realiza la CSJ con mucha posterioridad a la 
culminación de los cursos, sin que haya un orden de prelación de candidatos. Por 
ello, no siempre se nombra a los mejores aspirantes, dejando espacios a la 
discrecionalidad. 
 
Procesos de selección y nombramiento de jueces con base en el Decreto 32-2016
  
Con la entrada en vigencia del Decreto 32-2016 en noviembre del 2016, el proceso 
de selección de jueces de paz y primera instancia quedó desregulado dado que no 
se podía implementar la Ley de Carrera Judicial. Esto provocó que los miembros del 
Consejo de la Carrera Judicial anterior continuaran en sus cargos, pero en medio de 

                                                             
57 Prensa Libre, Red de nepotismo de Baudilio Hichos copa Chiquimula. Por Jessica Gramajo. 1 de 
Junio de 2015. Los cargos incluyen a sobrinos que ocupan puestos de jueces de paz en cuatro 
municipios, un vocal del tribunal de sentencia de Zacapa, y una magistrada de corte de 
apelaciones. La red también se extiende a auxiliares judiciales (notificadores, comisarios). 
Entrevista confidencial con abogado. 10 de agosto de 2015.  
58 Entrevista confidencial con magistrado de corte de apelaciones.  
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un vacío normativo. Esto pone en duda y en riesgo los procesos de selección y 
nombramiento efectuados desde de noviembre del 2016 hasta la fecha.  
 
La regulación del Decreto 32-96 sobre el proceso de selección y nombramiento de 
jueces es similar a la del Decreto 41-99. En esencia contempla los mismos 
requisitos de convocatoria pública, evaluaciones, periodo para objeciones, la 
aprobación del curso de ocho meses de la Escuela de Estudios Judiciales, y se debe 
nombrar como jueces a los candidatos con base en sus calificaciones. En aras de la 
transparencia y la auditoria social, es importante que las convocatorias y los 
nombramientos de jueces de paz y primera instancia sean publicados en el Diario 
Oficial, como mecanismo de publicidad que permita desarrollar controles sobre los 
procesos de selección. 
 
2.2. Garantías de estabilidad en el cargo  
 
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre Independencia de la Judicatura 
establecen que “la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los 
períodos establecidos” y disponen que “se garantizará la inamovilidad de los 
jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los 
elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período 
para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al 
respecto”59. Por ello, los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus 
cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir 
desempeñando sus funciones. 
 
La Corte Interamericana extiende el alcance de este principio y en reiteradas 
oportunidades ha señalado que las juezas y jueces deben gozar de inamovilidad en 
sus cargos, la cual se traduce en un derecho a la permanencia en sus cargos y en 
“garantías reforzadas” de estabilidad a fin de garantizar la independencia necesaria 
del Poder Judicial60 y el acceso a la justicia de los casos que son de su 
conocimiento61. 
 

                                                             
59 Naciones Unidas. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por 
el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
delincuente, celebrado en Milán el 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, principio 10. 
60 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 173. 
61 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. 



  
 
 

 
40 

La Constitución Política de Guatemala establece como una garantía de la 
independencia funcional de los jueces el principio de no remoción, salvo en los 
casos establecidos en ley62. Sin embargo, este precepto está condicionado por la 
duración del término judicial de cinco años previsto en el artículo 208 de la 
Constitución. Para el Relator de Independencia Judicial, Leandro Despouy: “el 
hecho de que los jueces estén supeditados a un mandato de cinco años debilita el 
poder judicial, afecta su independencia y su desarrollo profesional”. El Relator 
considera que reformas de tipo legislativo podrían solucionar este problema en la 
medida en que se centren en la construcción de una verdadera carrera judicial63. 
 
De acuerdo con los estándares internacionales, solo sería aceptable la separación 
del cargo de los jueces en las siguientes circunstancias: i) cuando se cumpla el 
plazo, condición de nombramiento, con preeminencia de renovación automática 
del cargo, salvo mal desempeño en la escala de rendimiento; y ii) las relacionadas 
con la idoneidad para el ejercicio del cargo, es decir a través del control 
disciplinario64.  
 
A continuación se examina la garantía de estabilidad en el cargo con base en el 
sistema de evaluación del desempeño y los procesos disciplinarios de jueces y 
magistrados de Guatemala, para evaluar si se ajustan a los estándares 
internacionales.  
 
2.3. Sistema de evaluación de desempeño 
 
El Decreto 41-99 estable que los jueces serán evaluados por el Consejo de la 
Carrera Judicial cada año o cuando lo considere conveniente, como una condición 
para la renovación del cargo. La ley establece los siguientes parámetros para 
evaluar el desempeño: 

                                                             
62Artículo 205 inciso c). CPRG 
63 Conclusiones preliminares del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de 
los magistrados y abogad en su visita a Guatemala. disponible en 
http://www.onu.org.gt/documentos/ConclusionesRelatorDespouy_30en09_.pdf 
64 Al respecto, la CIDH considera que es preferible que las y los operadores no estén sujetos a 
procedimientos de reelección o ratificación, especialmente cuando la posibilidad de confirmar en 
el cargo o no al operador de justicia puede ser discrecional. En este sentido, como lo ha señalado 
el Relator Especial de la ONU, se podría favorecer la reelección automática de magistradas y 
magistrados, en los Estados en donde se prevé la reelección, a menos que exista una falta grave 
debidamente establecida por un proceso disciplinario que respete todas las garantías de un juicio 
justo. CIDH. Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el 
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y por el Estado de Derecho en las Américas. 5 de diciembre 
de 2013. 

http://www.onu.org.gt/documentos/ConclusionesRelatorDespouy_30en09_.pdf
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a. El número de autos y sentencias dictadas mensualmente y su calidad. 
b. El número de autos y sentencias confirmadas, revocadas o casadas, con 

distinción de las definitivas. 
c. El número de audiencias o días de despacho en el tribunal en cada mes del año. 
d. El número de casos resueltos mediante aplicación de procedimientos y medidas 

de desjudicialización. 
e. La observancia de los plazos o términos judiciales a que esté sujeto, conforme a 

ley. 
f. Las sanciones a las que haya sido sometido. 
g. El informe de rendimiento académico que elabore la Unidad de Capacitación 

Institucional. 
 
El Reglamento de la Ley Carrera Judicial, por su parte, señala que el CCJ debe 
elaborar el manual y la escala para la evaluación de rendimiento de jueces y 
magistrados. En función de ello, dicho consejo elaboró varios manuales para la 
evaluación de rendimiento durante la vigencia de la anterior ley.  
 
En esta investigación, varios jueces señalaron que los procesos de evaluación de 
desempeño no cumplen con criterios objetivos y rigurosos, y dejan amplio margen 
a la arbitrariedad de los evaluadores y sobre el Consejo de la Carrera Judicial y la 
CSJ. La falta de certeza en los criterios de evaluación abre la posibilidad para 
destituir arbitrariamente a los jueces, argumentando que no han aprobado 
satisfactoriamente la evaluación de desempeño. 
 
Algunas entrevistas son realizadas por un magistrado de la Corte de Apelaciones 
jurisdiccional, lo cual compromete gravemente el principio de horizontalidad y 
hace depender del criterio subjetivo de otro funcionario judicial la continuidad en 
el puesto. Igualmente el hecho que una parte de la evaluación dependa de las 
opiniones del personal auxiliar del juzgado debilita la posición de dirección del juez 
dentro de su judicatura y lo expone a un acoso oblicuo, especialmente, en aquellos 
lugares donde los auxiliares judiciales han sido nombrados por sus relaciones con 
las altas autoridades del organismo judicial. 
 
Existe también debilidad en la posición de los profesionales que realizan los 
procesos de evaluación, por la ausencia de un proceso efectivo de carrera 
administrativa y por la dependencia jerárquica a la presidencia del OJ, lo cual 
compromete su imparcialidad y objetividad al momento de evaluar. 
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Un caso que evidencia el uso arbitrario de las potestades de evaluación de 
desempeño, para no renovar el mandato del juez, es el de la jueza vocal del 
Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango. La destitución de la jueza se hizo en 
aplicación de un Acuerdo derogado de Evaluación de Desempeño. La normativa 
legal vigente preceptuaba que la escala de rendimiento sería establecida por el 
promedio ponderado de cinco años de duración del periodo judicial. Sin embargo, 
en el caso concreto, la destitución o no renovación del cargo, se hizo con base en 
una sola evaluación de rendimiento insatisfactorio. 
 
Ante esta situación, la jueza afectada planteó una acción constitucional de amparo 
porque había sido evaluada con base en una norma derogada. La CC en sentencia 
de amparo65 dictaminó que la norma exigía realizar una evaluación anual por 
período de cinco años, de manera que la nota total debía consistir en el promedio 
ponderado en los cinco años del mandato judicial. En cambio, la autoridad 
impugnada había basado su decisión en una única evaluación, en donde la jueza 
había obtenido en total 68 puntos. Ante esa circunstancia, la CC expresó que la 
resolución que ordenó la destitución del cargo de la juez se había efectuado 
aplicando una norma derogada era ilegal66. A la fecha, este caso sigue sin 
resolverse y la jueza continúa sin ser reinstalada, sin trabajo y sin recibir salario ni 
prestaciones. Otras destituciones similares se encuentran actualmente sometidas a 
conocimiento ante la CC.  
 
Con la Derogatoria de la Ley 41-99, los procesos de evaluación de desempeño 
quedaron sin una normatividad de regulación, por lo cual las evaluaciones que se 
han efectuado desde noviembre de 2016 hasta la fecha son susceptibles de 
cuestionamientos y sería mejor que las evaluaciones se suspendan hasta que se 
integre el nuevo Consejo de la Carrera Judicial.  
 
Por otra parte, el control administrativo sobre los funcionarios del sistema de 
evaluación por parte de la Presidencia del OJ crea una situación de subordinación 
que facilita la manipulación de las evaluaciones. En consecuencia, el sistema de 
evaluación de desempeño no cumple con su propósito de mejorar el rendimiento 
de los funcionarios judiciales, sino que se utiliza como un mecanismo para 
beneficiar perjudicar a los jueces.  
 
 
 

                                                             
65 Corte de Constitucionalidad EXPEDIENTE 1136-2016 Sentencia del 17 de noviembre de 2016. 
66 Loc. cit. 
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Evaluación de desempeño en el Decreto 32-2016 
 
La nueva Ley de Carrera Judicial contempla un nuevo sistema de evaluación de 
desempeño para jueces y magistrados de salas y Corte Suprema de Justicia. La 
evaluación estará a cargo de la Unidad de Evaluación de Desempeño, adscrita al 
Consejo de la Carrera Judicial, y comprende los siguientes aspectos: 
 

 Evaluación disciplinaria y ética: se íntegra por el comportamiento apegado a la 
disciplina y ética del Organismo Judicial, según lo establecido en esta Ley y en 
las normas de comportamiento ético. Se descontarán puntos por las sanciones 
firmes emitidas por las Juntas de Disciplina Judicial dentro del período de 
evaluación y se tomará en cuenta los méritos obtenidos.  

 Gestión de despacho: se refiere a la cantidad de resoluciones dictadas durante 
el periodo de evaluación de la administración y gerencia de los despachos, en 
forma directamente proporcional a la cantidad de casos que han ingresado al 
órgano jurisdiccional correspondiente. 

 Calidad: se calificará la calidad y motivación de los autos y sentencias, así como 
las emitidas por el juez o magistrado en audiencias orales y públicas. Las 
sentencias objeto de evaluación deberán ser proporcionadas tanto por el 
evaluado como seleccionadas al azar por el órgano evaluador.  

 Evaluación académica: comprende los créditos obtenidos en los cursos teóricos 
y prácticos impartidos por la Escuela de Estudios Judiciales, la cual se puede 
complementar con otros estudios del juez debidamente acreditados en 
Guatemala y en el extranjero. 

 Evaluación directa: comprende la calificación de la entrevista personal que 
realice el Consejo de la Carrera Judicial.  

 Evaluación interna y externa: comprende la calificación otorgada por los 
usuarios del servicio de administración de justicia, así como auxiliares del juez o 
magistrado evaluado.  

 
Con el Decreto 32-2016 se mejora el sistema de evaluación de desempeño, pero 
preocupa que se mantenga la entrevista directa ante el CCJ, lo cual debe ser 
regulado para evitar criterios subjetivos o favoritismos en la evaluación. La ley 
tampoco establece la temporalidad de la evaluación ni la obligatoriedad anual, lo 
cual es una garantía para el desempeño correctivo del juez.  
 
La reglamentación de la ley debe cerrar los espacios a discrecionalidad y las 
decisiones arbitrarias. Por ello, es importante que en el proceso de reglamentación 
de la Ley de Carrera Judicial se tomen en cuenta las sugerencias de los jueces y de 
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las organizaciones de la sociedad civil, a efecto de que no se vulnere la 
independencia judicial. 
 
2.4. Régimen disciplinario  
 
Los procesos disciplinarios de jueces deben respetar las garantías del debido 
proceso y ofrecer a los jueces un recurso efectivo ante una autoridad 
independiente e imparcial. La aplicación de las garantías del debido proceso, 
además de ser un corolario de las obligaciones estatales en materia de 
independencia judicial, deriva de la naturaleza sancionatoria que puede tener una 
sanción en la condición de juez. Por tanto, dichas garantías “aplican con 
independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía interna, 
sea cese, destitución o remoción”67.  
Varios instrumentos internacionales y asociaciones regionales se han referido de 
manera específica a las garantías aplicables en procesos disciplinarios de jueces, 
tales como el Estatuto del Juez Iberoamericano, el cual indica que los 
procedimientos de separación de jueces deben garantizar “el respeto del debido 
proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y 
recursos legales que correspondan”68. 
 
El juez únicamente puede ser removido del cargo por las causales que establece la 
ley, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías consagrado en el 
artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de acceso y 
permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, 
establecido en el artículo 23.1 de la Convención Americana. 
 
Según los estándares interamericanos, las garantías reforzadas que debe cumplir el 
proceso disciplinario son:  
 

 Independencia, competencia e imparcialidad de la autoridad disciplinaria: en 
cuanto a la garantía de independencia, la Corte Interamericana ha señalado que 
un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la 

                                                             
67 CIDH. Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el 
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y por el Estado de Derecho en las Américas. 5 de diciembre 
de 2013 
68 Artículo 14 Estatuto del juez Iberoamericano, aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de 
Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001,. 
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garantía contra presiones externas son consustanciales a la independencia de la 
autoridad encargada de aplicar la sanción69. 

 Principio de legalidad: para la Comisión Interamericana un régimen 
disciplinario sólo estará establecido de manera compatible con los estándares 
de derecho internacional cuando verifique el principio de legalidad tanto en las 
causales disciplinarias como en las sanciones a aplicar y el procedimiento a 
seguir. En el marco del sistema de peticiones y casos la CIDH ha considerado 
violatorio de la Convención Americana situaciones en las cuales se han 
destituido operadores de justicia en ausencia de una regulación legal del marco 
procesal disciplinario aplicable y ha subrayado que dicha ausencia puede dar 
lugar a actuaciones arbitrarias de abuso de poder70. 

 Defensa adecuada: los procedimientos disciplinarios de las y los operadores de 
justicia, tienen el derecho a ser oídos en un proceso disciplinario y ejercer su 
derecho de defensa. Al respecto, la Corte Interamericana, siguiendo lo 
establecido en los Principios Básicos, ha señalado que la autoridad a cargo del 
proceso de disciplinario debe conducirse conforme el procedimiento 
establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa71. 

 Motivación: El deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas 
en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso la Corte 
Interamericana ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la 
justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y constituye un 
derecho a que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 
afectar derechos o intereses de las personas, estén debidamente 
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias72. 

 Derecho a una revisión El derecho a una revisión del fallo resultado de un 
procedimiento sancionatorio disciplinario está previsto en los Principios Básicos 
sobre la Independencia de la Judicatura y en el artículo 8.2 h de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 

 
 
 

                                                             
69 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 70 
70 CIDH. Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el 
Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y por el Estado de Derecho en las Américas.  5 de diciembre 
de 2013 
71 Corte IDH. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 
74, Párrs. 73 y 74. 
72 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, 
párr.144 
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Régimen disciplinario en el Decreto 41-99 
 
En la legislación guatemalteca, el régimen disciplinario estuvo regulado en el 
Decreto 41-99 vigente hasta noviembre de 2016. La Junta Disciplinaria estaba 
integrada por 3 jueces: dos magistrados de la Corte de Apelaciones y sus 
respectivos suplentes y un juez de primera instancia y su respectivo suplente, 
designados para un período de un año73. El sistema de designación de estas juntas 
era por sorteo practicado por el Consejo de la Carrera Judicial, y la apelación era 
conocida por el CCJ74. 
 
La competencia de la Junta Disciplinaria estaba limitada en cuanto al tipo de 
sanciones que podía imponer, por cuanto, en la ley se establecía que las sanciones 
de destitución sólo pueden ser impuestas por la Corte Suprema de Justicia o del 
Congreso de la República, según se trate de un juez o un magistrado por 
recomendación de la Junta de Disciplina Judicial75. 
 
Este sistema de juntas por sorteo comprometía gravemente la imparcialidad e 
independencia de los órganos disciplinarios, tanto por la corta duración del 
período, como por el carácter eminentemente gremial de sus miembros. El hecho 
que las autoridades disciplinarias al cabo del año regresarán a su función 
jurisdiccional, producía un fuerte espíritu gremial que favorecía la lenidad de sus 
decisiones. 
 
En cuanto al principio de legalidad, la ley contemplaba en su texto las faltas o 
infracciones disciplinarias, así como las correspondientes sanciones, lo cual es 
compatible con la reserva de ley. Sin embargo, posteriormente el Consejo de la 
Carrera Judicial incluyó en el Reglamento General de la Ley otras faltas que no 
estaban previstas en la ley, lo cual vulnera el principio de legalidad exigido por los 
estándares internacionales76.  
 
 
 
 

                                                             
73 Artículo 7 de la Ley de carrera judicial (decreto 41-99). 
74 Artículo 51 decreto 41-99. 
75 Artículo 47 del decreto 41-99. 
76 Artículo 35. Negligencia en el ejercicio del cargo. Además de las faltas que establecen los 
artículos 39, 40 y 41 y atendiendo a lo estipulado en los incisos i) del artículo 28 y d) del artículo 
39, todos de la Ley de la Carrera Judicial, la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo de un funcionario judicial, podrá constituir falta leve, grave o gravísima. 
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Actuación de la Supervisión de Tribunales 
 
En cuanto a la aplicación de la ley, se observa que gran parte el procedimiento 
disciplinario se encontraba condicionado al trabajo de la Supervisión General de 
Tribunales (SGT). De conformidad con la Ley del Organismo Judicial, la Supervisión 
de Tribunales es una instancia administrativa que depende directamente del 
Presidente del Organismo Judicial77. Según el artículo 55 de la LOJ es función de la 
Presidencia la de supervisar los tribunales de la República. Para el ejercicio de esta 
función, el Presidente se encuentra facultado para “designar por nombramiento 
público o privado el personal necesario para ejercerla”. También puede nombrar a 
un magistrado o juez para inspeccionar determinado tribunal o expediente.  
  
En el mismo sentido, el Reglamento General de la Ley del Consejo de la Carrera 
judicial confiere potestades a la CSJ, cualquiera de sus cámaras o al Presidente del 
OJ para ordenar a la Supervisión General de Tribunales de forma preventiva la 
investigación correspondiente para establecer la buena marcha de los tribunales de 
justicia y la pronta y cumplida administración de justicia 
 
Esta función preventiva ha sido susceptible para que las autoridades del OJ utilicen 
la SGT como un instrumento de control político o de presión indebida sobre los 
jueces. Durante la investigación se comprobó que varios jueces consideran que la 
SGT no realiza su trabajo conforme a parámetros objetivos, razonables y de 
igualdad.  
 
La percepción de muchos operadores de justicia78, es que la SGT actúa en forma 
selectiva, enfocándose los jueces independientes y no supervisan a jueces que 
incurren constantemente en faltas porque tienen amistad o vínculos con las 
autoridades del OJ. En la encuesta, el 26% de los jueces aseguraron que habían sido 
amenazados con ser sometidos al régimen disciplinario. Este dato debe 
interpretarse en el marco de la selectividad con que funciona el régimen 
administrativo sancionatorio dentro del Poder Judicial. 
 
 
 
 

 
                                                             
77 Artículo 55 de la Ley del Organismo judicial.  
78 Varios fiscales han señalado que han presentado denuncias contra jueces por el retardo en el 
inicio de audiencias, pero la Supervisión de Tribunales no actúa, porque los jueces tienen 
contactos con altas autoridades del Organismo Judicial.  
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Gráfica No. 4 
Percepción de jueces sobre el uso del régimen disciplinario 
como amenaza o sometimiento por resoluciones emitidas. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 

 
Durante la investigación se recibió información de vínculos entre abogados 
corruptos y supervisores para tratar de perjudicar o expulsar a los jueces íntegros 
de algunas regiones del país. Un ejemplo de ello, es la presentación de denuncias 
en contra de jueces íntegros en las zonas del oriente, como Jutiapa y Santa Rosa.  
 
Muchos jueces consideran que los abogados interponen denuncias o quejas 
administrativas con la intención de separar a los jueces de los casos79. Bajo este 
esquema, los jueces no complacientes son sometidos a procesos de vigilancia por 
parte de la Supervisión General de Tribunales con mayor frecuencia que otros 
jueces, sin ninguna justificación80.  
 
Actuación de la Junta de Disciplina Judicial  
 
Entre 2014 y 2016, se presentaron ante la Junta de Disciplina Judicial 2,304 
denuncias de faltas cometidas por jueces y magistrados del Organismo Judicial.  
 
 

                                                             
79 Diario La Hora. Nueva jueza de mayor riesgo no se muerde la lengua. 24 de octubre de 2017. 
80 Conversatorio con jueces sobre la corrupción e independencia judicial 30 de mayo de 2017. 
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Gráfica No. 5. 
Denuncias recibidas por la Junta de Disciplina Judicial 2014 – 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Organismo Judicial. 
 
Del total de denuncias recibidas, 1860 fueron desestimadas (81%), 314 quedaron 
pendientes de conocerse (13.1%) y solo 130 fueron resueltas (5.9%). Esto significa 
que prácticamente sólo 1 de cada 20 denuncias disciplinarias fue resuelta por la 
Junta Disciplinaria. Esto confirma la percepción que existe cierta protección gremial 
en el funcionamiento de las juntas, prevaleciendo los intereses corporativos sobre 
la responsabilidad de los jueces. 
 
Además, el Observatorio recibió información de que algunos jueces gozan de 
respaldo institucional y eluden a la Junta de Disciplina Judicial, como se evidencia 
en el caso del juez Adrián Rodríguez Arana, quien conoció el caso de Blanca 
Stalling81. Este juez tiene 35 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, muchas 
de ellas por faltas en el trabajo, (impuntualidad, presentarse en estado de 
ebriedad, entre otras), sin embargo, ninguna de estas ha prosperado82. 
 
La principal causa de desestimación es la prescripción de las faltas administrativas, 
las cuales contemplan un plazo muy breve, facilitando con ello poder decretar la 
desestimación de la denuncia.  

                                                             
81 Rodríguez Arana era respaldado por la Magistrada Blanca Stalling y en una resolución donde ligó 
a proceso a Stalling argumentó “que con mucha pena” la iba a procesar y “ya nada podía hacer 
para ayudarla” Julio E. Santos Futuro juez de Femicidio fue denunciado por violencia contra la 
mujer. Diario el Periódico. 1 de mayo de 2017. 
82Corte Suprema de Justicia anula nombramiento. 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/10/csj-anula-nombramiento-de-adrian-rodriguez-
como-juez-de-femicidio/.  

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/10/csj-anula-nombramiento-de-adrian-rodriguez-como-juez-de-femicidio/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/10/csj-anula-nombramiento-de-adrian-rodriguez-como-juez-de-femicidio/
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Adicionalmente, el plazo de 6 meses de duración del expediente es otra razón para 
archivar los expedientes. Dado que el 13.1% de los casos se encuentra pendiente 
de conocer, es posible que pueda ser archivado por exceder el plazo de 6 meses. A 
esta situación coadyuva también la constante rotación de juntas de disciplina 
judicial, que tienen una duración de un año. Naturalmente, esto conduce a que 
muchas denuncias fundadas que son presentadas por los ciudadanos no sean 
entradas a conocer y que los jueces denunciados no tengan, ni siquiera que 
comparecer a audiencia ante la Junta de Disciplina Judicial, pues los casos quedan 
desestimados ad portas. 
 

Gráfica No. 6. 
Distribución de la respuesta del régimen disciplinario, 2014-2016 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información recibida por la 

Unidad de Información Pública del Organismo Judicial. 

 
En cuanto a los 130 casos que fueron efectivamente tramitados y resueltos, 65 
denuncias fueron declaradas sin lugar, y en el resto se impuso una sanción leve, 
como una amonestación escrita o una suspensión de diez días o menos.  
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Gráfica No. 7. 
Procedimientos Disciplinarios 2014-2016 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información recibida por la 

Unidad de Información Pública del Organismo Judicial. 

 
En términos generales, se observa selectividad y poca efectividad en el sistema de 
disciplina judicial. Es preocupante que solo el 5% de las denuncias terminen en una 
sanción. En los grupos focales, muchos jueces señalaron que el proceso 
disciplinario está siendo utilizado por los abogados litigantes como una 
herramienta de intimidación, y en algunos casos es utilizado por la propia 
Supervisión General de Tribunales y las autoridades del OJ para presionar o 
sancionar a los jueces independientes o “molestos”. 
 
A continuación se presentan tres casos en el sistema disciplinario se ha utilizado de 
manera indebida en contra de tres funcionarios de justicia, los casos de la 
Magistrada María Eugenia Morales, el Juez Miguel Ángel Gálvez y la Jueza Ana 
Vilma Díaz.  
 
Caso de la Magistrada María Eugenia Morales Aceña  
 
Un caso paradigmático de perversión del uso intimidatorio del proceso disciplinario 
fue el proceso instruido en contra de la Magistrada de CSJ María Eugenia Morales 
Aceña, por haber denunciado a un magistrado que firmó una resolución judicial de 
antejuicio de un diputado del Congreso de la República, sin haber estado presente 
en la deliberación. Esta denuncia dio lugar a una investigación interna de la 
Supervisión de Tribunales en contra la Magistrada Morales Aceña, por orden de la 
entonces Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. 
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La magistrada María Eugenia Morales Aceña fue llamada a integrar la CSJ, en 
sustitución del magistrado Vladimir Aguilar, quien dejó el cargo por señalamientos 
de corrupción. La orden de investigar e iniciar proceso disciplinario en contra de la 
Magistrada Morales Aceña fue emitida directamente por la Presidenta de la CSJ, a 
pesar que era evidente que la actuación de la Magistrada Morales Aceña estaba 
enmarcada en ley, al denunciar un hecho con graves indicios de delito.  
 
La magistrada Morales Aceña ha sido la única magistrada de la CSJ que ha sido 
sometida a un proceso disciplinario durante 17 años de la vigencia de la Ley de 
Carrera Judicial, y se utilizó como una medida para intimidarla en su función de 
trabajo dentro de la CSJ, especialmente, por la denuncia de anomalías en la 
tramitación de casos de antejuicio. Como ha indicado la Corte Interamericana de 
Derechos Humano, iniciar procesos judiciales por actuaciones que correspondieron 
no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento de un deber de defender la 
democracia y la legalidad es ilegítimo a la luz de los estándares internacionales83. 
Los jueces y juezas contribuyen a que se logre el acceso efectivo a la justicia y 
realizan “un esfuerzo especial en un proceso para que se imparta justicia de 
manera independiente e imparcial y garantizar así los derechos de las víctimas.84 
 
Caso de la Jueza Ana Vilma Díaz  
 
La jueza Ana Vilma Díaz Lemus es presidente del Instituto de la Judicatura, una de 
las asociaciones de jueces que impugnó públicamente el proceso de elección de la 
CSJ y las salas de apelaciones en el 2014. En abril de 2015, la jueza Díaz en nombre 
y representación del Instituto de la Judicatura solicitó públicamente la separación 
del cargo de Blanca Stalling, magistrada de la CSJ, basada en que su hijo había 
cometido un fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y podía 
ejercer tráfico de influencia en la investigación85.  
 
Durante el 2016 y 2017, la jueza Díaz ha sido sometida a dos procesos ante la Junta 
de Disciplina Judicial y se le inició infundadamente un antejuicio. Las denuncias han 
sido declaradas sin lugar, pero debe enfatizarse que el sólo hecho de ser llamada a 
presentarse ante la Junta de Disciplina Judicial expone a los jueces a daños en la 
honra y reputación y los estigmatiza. Sobre todo cuando los procesos son 

                                                             
83 Caso Lopez Lone y otros vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015 
84 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44. 5 diciembre 
2013 
85 CIDH. Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad y exclusión. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15 31 diciembre 2015. 
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altamente selectivos como en los casos que llegan a audiencia oral en los procesos 
disciplinarios. 
 
Caso del Juez Miguel Ángel Gálvez 
 
En el caso del Juez Miguel Ángel Gálvez, un sindicado a través de su abogado 
interpuso una denuncia por retraso en la administración de justicia ante la Junta de 
Disciplina Judicial. La Junta ordenó a la Supervisión de Tribunales realizar la 
investigación de los hechos y se determinó que los retrasos no eran 
responsabilidad del juez Gálvez, sino del excesivo volumen de trabajo que tiene su 
juzgado, que lleva casos de gran complejidad en donde hay entre 30 a 40 
sindicados por expediente, y la falta de personal auxiliar y administrativo en el 
juzgado.  
 
Durante la audiencia, el denunciante desistió de la queja, por haber sido 
programadas las audiencias requeridas. Pese a ello, el supervisor a cargo del caso 
insistió que se le impusiera al Juez Gálvez la máxima sanción, petición que era 
claramente contraria a las constancias procesales. Finalmente, la Junta de 
Disciplina Judicial declaró que no existía responsabilidad del juez en el retraso del 
procedimiento, y que dichas demoras obedecían a deficiencias de la administración 
del Organismo judicial, por lo cual lo exoneró de responsabilidad. Sin embargo, la 
Supervisión de Tribunales apeló la resolución ante el Consejo de la Carrera Judicial, 
lo cual denota un interés de afectar la independencia judicial.  
 
Procedimiento disciplinario en la nueva Ley de Carrera Judicial 
 
La nueva Ley de la Carrera Judicial establece un sistema disciplinario de jueces más 
acorde a los estándares internacionales, aunque desde el 2016 no se ha 
implementado ningún procedimiento disciplinario al amparo de la nueva 
normativa, la cual carece de reglamentos. 
 
En cuanto a la competencia de los órganos disciplinarios, se han establecido tres 
órganos específicos: la junta de disciplina judicial, las juntas de apelación de 
disciplina judicial y la supervisión de tribunales. El hecho que se haya creado una 
junta de apelación de disciplina judicial es muy importante porque se separa de las 
funciones del CCJ, lo cual consolida la independencia e imparcialidad de los 
tribunales disciplinarios. Sin embargo, las sanciones de destitución sólo pueden ser 
impuestas por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de jueces y por el 
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Congreso de la República en el caso de magistrados86. Esto limita la independencia 
e imparcialidad del órgano disciplinario y lo deja condicionado a la instancia 
política, lo cual es contrario a los estándares internacionales. 
 
La nueva ley también contempla innovaciones directamente concebidas para evitar 
los vicios del procedimiento disciplinario actual. En primer lugar, facilita la 
participación del denunciante, el cual puede intervenir en calidad de tercero. Hace 
obligatorio levantar las denuncias verbales interpuestas por los ciudadanos ante 
cualquier tribunal, siendo obligatorio remitirlo a la junta de disciplina judicial, para 
iniciar el trámite correspondiente. 
 
Asimismo, para evitar la prescripción de las faltas y la caducidad de los procesos, 
establece plazos perentorios para la investigación de las denuncias a la Supervisión 
General de Tribunales, (diez días con la posibilidad de extenderlo ocho días más). 
Esto obliga a tener un control del cumplimiento de los plazos y a acelerar las 
investigaciones, que actualmente está provocando que el 81% de los casos sea 
desestimado.  
 
Además, para evitar que los jueces puedan obstruir los procesos de investigación 
disciplinaria, la junta tiene la facultad de suspender al juez o magistrado hasta por 
un máximo de 30 días, siempre que se trate de falta grave y exista la sospecha 
fundada que se puede ocultar prueba o afectar los derechos de las partes. Por otra 
parte, el supervisor general de tribunales será un funcionario electo por concurso 
público de oposición, por el Consejo de la Carrera Judicial. 
 
Con base en estas innovaciones al régimen disciplinario, en la nueva ley se han 
balanceado adecuadamente las exigencias razonables de responsabilidad del juez 
por el ejercicio del cargo, con las garantías reforzadas de independencia judicial, 
para asegurar un sistema justo que fortalezca la independencia judicial. Será 
importante que el reglamento del régimen disciplinario cumpla también con los 
estándares internacionales en la materia. 
 
2.5. Uso indebido de las facultades administrativas  
 
Las condiciones laborales en que presta servicio el juez o magistrado resulta 
sumamente relevante para proteger su independencia. En este sentido la CIDH 
considera que el ascenso, al igual que la selección y el nombramiento inicial, así 
como los traslados, deben llevarse a cabo con arreglo a procedimientos públicos, 

                                                             
86 Artículo 49 decreto 32-16 
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justos e imparciales previamente establecidos que contengan salvaguardas contra 
cualquier enfoque que favorezca los intereses de grupos específicos, y con 
exclusión de cualquier discriminación, Asimismo, debe basarse en los méritos, 
teniendo en cuenta las calificaciones, la integridad, la capacidad y la eficiencia. Por 
tanto un sistema de ascensos, traslados y condiciones laborales debe responder a 
criterios objetivos y conocidos, tales como idoneidad, capacidad, probidad, 
competencia y experiencia y ser preferiblemente administrado por una autoridad 
independiente87. 
  
En cuanto al traslado de los operadores de justicia de plaza o de la sala en la cual 
trabajan, la CIDH ha indicado que “puede tener un fin legítimo y ser necesaria para 
la reestructuración y administración eficiente del poder judicial, fiscalías o 
defensorías públicas. Sin embargo, cuando está basado en motivos de carácter 
discrecional el acto de separación del operador de justicia de los casos que venía 
conociendo o de su lugar de trabajo puede ser una represalia a sus decisiones, 
sirviendo la amenaza de traslado también como un amedrentamiento para el 
desempeño independiente de sus labores”88. 

 
En Guatemala, la duplicidad de funciones disciplinarias y administrativas en la CSJ 
somete a jueces y magistrados a un control vertical y al temor de que sus 
decisiones puedan contrariar a las autoridades superiores del OJ89. En este sentido, 
el control jerarquizado de la función jurisdiccional tiene fundamento en el artículo 
54 inciso d) de la LOJ, el cual permite a la CSJ “nombrar, permutar, trasladar, 
ascender, conceder licencias, sancionar y remover a jueces, así como a los 
secretarios y personal auxiliar de los tribunales que le corresponda”. 
 
El uso arbitrario y discrecional de estas facultades, provoca que los jueces que no 
siguen las disposiciones de las altas autoridades del OJ puedan ser objeto de 
represalias administrativas, tales como traslados injustificados, apertura indebida 
de procesos disciplinarios, supervisiones frecuentes, o negativa a nombrar personal 
auxiliar. Por el contrario, los jueces y magistrados que se pliegan a las instrucciones 

                                                             
87CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44. 5 diciembre 
2013. Parr.125. 
88 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44. 5 diciembre 
2013. Parr.125 
89 Artículo 213. El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia 
cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. 
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políticas de la CSJ gozan de beneficios indebidos sin ningún tipo de supervisión, lo 
cual da margen para la arbitrariedad y la corrupción. 
 
En ocasiones, la CSJ ha ordenado el traslado de jueces de una jurisdicción a otra de 
manera arbitraria y sin observar la Ley de Carrera Judicial90. Por ejemplo, la CSJ 
intentó trasladar a varios de los jueces que denunciaron las anomalías en el 
proceso de elección de magistrados en el 2014, lo cual se interpresa como una 
forma de represalia. Casos ilustrativos son los de las juezas Patricia Gámez, Ericka 
Aifán y Jenny Molina, a quienes se les trasladó de sus sedes judiciales hacia lugares 
remotos del interior del país. La Jueza Patricia Gámez fue trasladada de 
Sacatepéquez a Huehuetenango; sin embargo, la CC revirtió su traslado por 
sentencia de amparo91. Lo mismo sucedió en los otros dos casos. 
 
A veces se utilizan mecanismos más sutiles de hostigamiento administrativo: la 
falta de nombramiento de personal, la no dotación de computadoras, máquinas 
impresoras o de insumos para trabajar, como papel, tinta para imprimir 
fotocopiadoras, etc. En el caso de los juzgados de mayor riesgo, a muchos no se les 
ha nombrado el personal auxiliar para funcionar: secretarios, auxiliares judiciales, 
notificadores o comisarios. Un juez indica que en muchas ocasiones no se le ha 
provisto papel o tinta, por lo que ha tenido que comprarlo personalmente para 
continuar funcionando. El excesivo volumen de trabajo del tribunal de Mayor 
riesgo B, dio origen a la creación del juzgado de mayor riesgo D. Sin embargo, este 
juzgado fue creado sin la infraestructura y personal propio, lo que dio origen a que 
tuviera que ser compartido.  
 
De esa forma, ambos tribunales se han visto sobrepasados de trabajo y sin personal 
para poder operar, lo que ha generado atrasos y quejas por parte de usuarios. La 
falta de salas de audiencia ha imposibilitado la celebración de diligencias judiciales, 
impidiendo desarrollar sus labores cotidianas.  
 

                                                             
90ARTÍCULO 26. Traslados. Los jueces y magistrados podrán ser trasladados por 
las causas siguientes: 
a) Por razones de servicio, calificadas mediante resolución motivada del Consejo de la Carrera 
Judicial, previa audiencia y compensación económica de los gastos de traslados; 
b) Por solicitarlo así el interesado, y si a juicio del Consejo de la Carrera Judicial haya acumulado 
méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente 
para el servicio de la administración de justicia; 
c) En los casos de preferencia a que se refiere el literal c) del artículo 24 de esta ley. 
91 CIDH. Informe sobre situación de los derechos humanos en Guatemala. Washington, D.C. 
2015.parr.378 
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En ocasiones, el personal administrativo es nombrado por vínculos con los 
funcionarios superiores de la CSJ. Esto obedece a la ausencia de procedimientos 
objetivos en la carrera administrativa del Organismo Judicial, por ausencia de 
procedimientos transparentes de oposición por concurso de méritos para estos 
cargos. De esa cuenta, muchos puestos de auxiliares judiciales son designados por 
motivaciones indebidas como nepotismo, tráfico de influencias y otros. Esto facilita 
también que el personal que se designe en los juzgados realice acciones de 
vigilancia al juez, o acoso laboral contra el juez u otras conductas que obstaculizan 
su trabajo. En ese marco, los jueces enfrentan una especie de mobbing proveniente 
de sus subordinados que en ocasiones genera climas laborales adversos a la salud 
de los jueces92.  
 
Otra manera de represalia sutil es disminuirles la asignación de casos, luego de 
sentencias que no son del agrado de las autoridades del Organismo Judicial. Esto ha 
ocurrido con el tribunal de Mayor riesgo A, que tuvo a su cargo el juzgamiento de 
casos de transcendencia como el caso del genocidio contra el Pueblo Maya Ixil y el 
caso de esclavitud sexual de las mujeres de Sepur Zarco. Debido al sistema de 
asignación de casos de los tribunales de mayor riesgo, la CSJ designa directamente 
los tribunales que van a conocer93. En el caso del Tribunal de Alto Riesgo A, desde 
febrero de 2016 se ha observado que no se le asignan nuevos casos. Los pocos 
casos que se le asigna, son casos de reenvío en los que las y los jueces ya han 
dictado sentencia, lo que les obliga a excusarse. Con este tipo de medidas, les 
impiden trabajar y emitir sentencias, lo cual puede en un momento determinado 
repercutir en su evaluación de desempeño, o llevar a la conclusión que no tienen 
carga laboral. 
 
Finalmente, se ha observado que se han establecido mecanismos de cámaras de 
vigilancia en algunos tribunales, para hacer observación directa del juez. Así, en el 
juzgado de mayor Riesgo D, y en el tribunal de Mayor Riesgo A, se observó que 
había una cámara de vigilancia con visión de 360 grados. Al denunciar el hecho, el 
departamento de seguridad manifestó desconocer quien había colocado la cámara 
y a donde reportaban las grabaciones. Ulteriores indagaciones permitieron 
establecer que la cámara había sido instalada por instrucciones de la secretaría de 
presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La misma fue retirada posteriormente. 

                                                             
92 Durante los talleres focales se estableció que una amenaza para su trabajo era el nombramiento 
de personal auxiliar apto o no idóneo, pero con amistad con autoridades superiores. Cerca del 18% 
de los participantes los colocaron como un problema principal.  
93 Esto en virtud de la Ley.  
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Sin embargo, se desconoce si existen otros dispositivos de audio o video instalados 
en los tribunales con el objeto de vigilar a los jueces. 
 
Muchos jueces perciben que una de las mayores amenazas a su independencia 
judicial proviene de las órdenes o instrucciones que reciben por parte de 
autoridades superiores, sean magistrados de sala o de corte. Ello se manifestó 
como una inquietud en el 24% de los participantes en los grupos focales. Las 
formas en que estas interferencias se realizan pueden ser efectuadas en forma 
directa, a través de llamadas telefónicas, o por interpósitas personas o a través de 
medios indirectos. Dichas órdenes son respaldadas con mención a represalias 
directas o insinuaciones. Un caso en este sentido es el del Juez Carlos Giovanni 
Ruano, quien fue citado al despacho de la Magistrada de CSJ, Blanca Stalling, quien 
le pidió beneficiar a su hijo con una medida sustitutiva. El caso dio lugar a que se 
procesará a la magistrada Stalling por el delito de tráfico de influencias.  
 
En este sentido, tanto la CIDH, al igual que lo han recomendado el Relator de 
Naciones Unidas94 y la Comisión de Venecia95, considera que es aconsejable la 
creación de un órgano independiente encargado del gobierno y administración, 
incluyendo la selección y el nombramiento y el régimen disciplinario, para las 
entidades de justicia, “el cual debería estar separado institucionalmente y ser 
diferente de la Suprema Corte y de los tribunales”96. 
 
Sobre este punto, la Relatoría de Naciones Unidas considera que las atribuciones y 
las garantías con que cuente el órgano de gobierno y administración puede 
contribuir significativamente a reducir los riesgos a la independencia de las y los 
operadores de justicia. Dicho órgano debe tener una composición “genuinamente 
plural, con una presencia equilibrada de abogados, académicos y otros 
interesados”, pero que en todo caso, la mayoría de sus miembros deben provenir 

                                                             
94 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 
24 de marzo de 2009, párr. 98. 
95 La Comisión Europea para la Democracia y el Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre las 
normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial. Adoptado por la Comisión de 
Venecia en su 85a reunión plenaria (Venecia, 17-18 de diciembre de 2010), Estrasburgo, 3 de 
enero de 2011, párr. 39. 
96CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento 
del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44. 5 diciembre 
2013. 
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del Poder Judicial, con miras a evitar interferencias externas de carácter político o 
de otra índole y garantizar su independencia97. 
 
En el caso de la nueva Ley de Carrera Judicial, algunas de estas potestades han sido 
transferidas al Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, dado que la CSJ y el 
Presidente del OJ, ostentan todavía funciones de aprobación presupuestaria, 
nombramiento de jueces y asignación de sedes de magistrados, el Observatorio 
considera que es imperativa la reforma constitucional, para lograr la interferencia 
indebida en las funciones de las y los jueces y magistrados del Poder Judicial. 
 
2.6. Derechos y libertades de los jueces 
 
Condiciones de prestación del ejercicio del cargo  
 
Una de las condiciones esenciales para garantizar la independencia judicial y evitar 
los alicientes indebidos es dotar a las y los jueces de condiciones laborales dignas. 
En el Organismo Judicial se observa gran disparidad en las condiciones de 
prestación de servicio entre las distintas categorías de jueces y magistrados, lo cual 
afectan significativamente el principio de horizontalidad. Estas diferencias 
contribuyen a mantener una estructura piramidal que fomenta la idea de 
subordinación de los jueces. 
  
Para evitar esta situación, la derogada ley 41-99 y la actual (decreto 32-16) 
contemplan disposiciones sobre el porcentaje de salarios entre las distintas 
categorías: 
 

Percibir una remuneración equitativa y justa que, en ningún caso, será 
inferior para los magistrados de la Corte de Apelaciones y tribunales de la 
misma categoría, al equivalente del 70% del salario que devengan los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 50% para los jueces de 
primera instancia y el 30% para los jueces de paz. La Corte Suprema de 
Justicia deberá tomar en cuenta las proporciones anteriores como 
indicativas para la formulación de una política salarial98. 

 
Esta disposición no se ha cumplido, en virtud que los magistrados de CSJ en años 
anteriores, no han integrado dentro de los salarios, algunas situaciones extra como 

                                                             
97 CIDH citando a la Corte Europea de Derechos Humanos. Case of Oleksandr Volkov v. Ukraine. 
(Application no. 21722/11). Judgment (Merits). Strasbourg, 9 January 2013, párr. 112. 
98 Artículo 27 de ambas leyes. 
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bonos, viáticos, dietas y otras remuneraciones que producen que las 
remuneraciones totales que reciben sean muy superiores al salario que reportan 
oficialmente.  
 
Por otra parte, los jueces de paz en el interior de la República están sometidos a 
condiciones laborales que vulneran los Derechos Humanos, pues deben trabajar 24 
horas al día los 365 días del año (incluyendo sábados, domingos y días festivos). 
Esto naturalmente vulnera convenios internacionales de trabajo y coloca a los 
jueces de paz en una posición altamente vulnerable para su salud y condiciones de 
vida. 
 
En algunos lugares, las condiciones de seguridad y riesgo laboral son muy altas. 
Específicamente en algunas localidades del interior del país, la falta adecuada de 
protección de las instalaciones judiciales coloca a los jueces en una posición de 
peligro que expone gravemente su vida.  
Finalmente, se observa que hacen falta condiciones para la jubilación y retiro digno 
de los funcionarios judiciales. Muchos jueces de paz, de avanzada edad, han 
manifestado que se ven obligados a trabajar a pesar de ciertas afecciones en su 
salud, por las bajas jubilaciones que actualmente reciben. Existe preocupación por 
las modificaciones del régimen de pensiones de jubilación propuesto, porque 
podría afectar gravemente a los jueces de menor categoría y únicamente beneficiar 
a las autoridades superiores.  
 
Los jueces también carecen de seguro de vida adecuado, lo cual es una garantía 
que ha sido recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
por las condiciones de riesgo. 
 
Derecho de asociación y libertad de expresión 
 
El derecho de asociación de las y los jueces ha sido ampliamente reconocido en el 
ámbito internacional. Al respecto, los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura establecen que  
 

[l]os jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras 
organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover 
su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el 
derecho a afiliarse a ellas.  

 
Asimismo, está reconocido este derecho en el artículo 16 de la Convención 
Americana.  
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La Corte Interamericana ha expresado: “quienes están bajo la protección de la 
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras 
personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el 
ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada 
individuo. Además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común 
de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su 
finalidad”99. 
 
Las y los jueces gozan de este derecho, sin más restricciones que las necesarias 
para preservar su función jurisdiccional. Por ello, en el caso López Lone Versus el 
Estado de Honduras, la Corte Interamericana consideró que ciertas destituciones 
adoptadas en el marco de procesos disciplinarios llevados sin las debidas garantías, 
eran una represalia por su pertenencia a la Asociación Jueces por la Democracia. 
 
En Guatemala, en los últimos años, han surgido nuevas asociaciones de jueces y 
magistrados, lo cual se aprecia como un ejercicio adecuado del derecho de 
asociación. Sin embargo, se ha podido observar que tras la denuncia de la 
magistrada Escobar sobre las anomalías por el proceso de elección de magistrados 
de las altas cortes ocurrido en 2014, se produjo un detonante en la lucha por la 
independencia judicial y muchas juezas y jueces protestaron contra la elección y 
pidieron la reversión del proceso.  
 
Cabe resaltar que muchos lo hicieron desde asociaciones independientes en pro de 
la independencia judicial. Posteriormente y hasta la fecha, los jueces 
independientes que pidieron la anulación del proceso han sido víctimas de actos de 
hostigamiento, represalias y represión. En cuanto la nueva CSJ asumió funciones en 
noviembre de 2014, dictó órdenes de traslado de diversos jueces de sus sedes 
judiciales obtenidas mediante concurso público hacia lugares remotos. Estas 
decisiones arbitrarias solamente fueron suspendidas a través de acciones 
constitucionales de amparo100. 
 
La magistrada Escobar, luego de renunciar a su cargo, regreso a su puesto como 
jueza de primera instancia. Se le trasladó a una sede sumamente peligrosa, en 
donde no existían condiciones de seguridad. Por motivos de seguridad tuvo que 

                                                             
99 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo 
de 2005. Serie C No. 121, párr. 69. En el mismo sentido, Caso Cantoral Huamaní y García Santa 
Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 
2007. Serie C No. 167, párr. 144 
100 CIDH Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad y exclusión. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15 31 diciembre 2015.Párr.377. 
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salir del país. De igual manera, los jueces que participan en el Instituto de la 
Judicatura junto a Claudia Escobar, han sufrido actos de represión, como se indicó 
con anterioridad. Sus miembros han sido sometidos a acoso laboral, con 
supervisiones constantes con el propósito de obligarlos a renunciar.  
 
En el caso de la jueza Ana Vilma Díaz, la primera magistrada pesquisidora no quiso 
imponer de las actuaciones ni notificar a la jueza Díaz. Tampoco le permitió estar 
presente en el curso de las diligencias de investigación desarrolladas en el marco 
de la investigación. Toda esta actuación constituye violación de garantías judiciales 
mínimas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
particular, el derecho a conocer la imputación, a ser citado con las debidas 
garantías y ejercer una defensa efectiva dentro del proceso. Durante su actuación, 
la jueza pesquisidora manifestó que había actuado de esa manera, por tener 
“órdenes de la superioridad”101.  
 
Finalmente, la jueza pesquisidora se excusó de seguir conociendo el caso por tener 
enemistad grave con la jueza Díaz, y remitió el expediente a la CSJ para que 
nombrara un nuevo juez pesquisidor. La CSJ aceptó la excusa de la juez 
pesquisidora y nombró al magistrado Néctor Willebaldo De León como nuevo 
pesquisidor, conforme la ley de antejuicio.  
 
Los hechos en que se funda el antejuicio son absolutamente espurios e infundados 
y debieron ser rechazados ad portas por la CSJ. Del análisis de los expedientes en 
cuestión se colige que se refieren a inconformidades de una parte procesal frente a 
resoluciones que la jueza Díaz emitió en el ejercicio de su jurisdicción y que están 
absolutamente apegadas a la ley, como juez de familia que es, e incluso han sido 
confirmadas por instancias superiores en apelación. Todas ellas fueron decretadas 
observando el principio de interés superior del niño, la preservación de la vida 
familiar y la protección del niño frente al maltrato y otras formas de violencia.  
 
El juez pesquisidor entregó su informe final el 1 de junio del presente año. En dicho 
informe recomendó que se declarara sin lugar el antejuicio, por no encontrar 
indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, el 28 de junio la CSJ declaró con 
lugar el antejuicio en contra de Ana Vilma Díaz. Se considera que varios de los 
magistrados que participaron en la decisión debieron abstenerse de conocer del 
caso, por tener impedimento legal por las alegaciones hechas en su momento 

                                                             
101 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas OEA/Ser.L/V/II.Doc. 
44. 5 diciembre 2013. 
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sobre su elección como magistrados. Contra esta decisión, la jueza Díaz interpuso 
una acción constitucional de amparo, la cual suspendió la tramitación del proceso 
penal. 
 
La realización de estas acciones, puede tener un efecto intimidatorio en el ánimo 
de las y los jueces que desean ejercer su derecho de asociación, afiliándose a 
algunos de los movimientos gremiales. El hecho que los miembros de otras 
asociaciones no sean tratados en forma similar, puede significar que se desalienta 
o estimula a algunas asociaciones, dependiendo del grado de afinidad a las 
autoridades superiores del Poder Judicial. Esto constituye una discriminación en el 
ejercicio del derecho de asociación. 
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3. INDEPENDENCIA EXTERNA 
 
El Estado debe garantizar la protección a la vida y la integridad de los operadores 
de justicia, tal como lo establece la Convención y la Declaración Americana para 
todas las personas en las jurisdicciones de los Estados de América. La protección y 
seguridad de los jueces es una condición esencial para garantizar el debido proceso 
y la independencia judicial. 
 
Sobre este aspecto, la Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia que “el Estado 
debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás 
operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, 
tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se 
encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida 
diligencia”102. 
 
En consecuencia, le corresponde al Estado proteger a las y los operadores de 
justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, 
investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos 
efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de 
justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias 
directamente dirigidas a atacar a su persona y a su familia, el ejercicio de la función 
jurisdiccional puede ser gravemente afectado, frustrando el acceso a la justicia103. 
 
La respuesta estatal, por lo tanto, adquiere una doble dimensión: preventiva y 
reparadora. La dimensión preventiva implica que el Estado debe adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los jueces, de manera tal que se 
encuentren efectivamente protegidos frente a las amenazas que puedan existir en 
su contra. La dimensión reparadora implica que cuando se concrete un atentado o 
violación a la independencia judicial, el Estado investigará adecuadamente los 
hechos, identificará y juzgará a las personas responsables y les impondrá las penas 
correspondientes. 
 
Como se evidencia, el deber de protección a la independencia judicial corresponde 
a todo el Estado, pero claramente en ello juega un rol de primer nivel el Organismo 
Judicial. De allí que sea tan grave que durante la investigación realizada, 
específicamente en la encuesta de percepción que se realizó con jueces de diversos 

                                                             
102Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 297. 
103 



 Observatorio de Independencia Judicial 
 
 

65 
 

puntos del país, se haya obtenido la cifra que indica que 45% de los jueces 
consideran que “el Organismo Judicial no cuenta con los mecanismos y 
procedimientos apropiados para defender la independencia judicial de modo 
efectivo”. Solamente 14% no está seguro sobre el tema y 25% está de acuerdo o 
muy de acuerdo con que dichos mecanismos de protección sí existen.  
 

Gráfica No. 8 
Percepción de jueces sobre si el Organismo Judicial cuenta con los mecanismos y 

procedimientos apropiados para defender la independencia judicial. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 
 

En este capítulo se examinan los riesgos que enfrentan los jueces y magistrados, las 
medidas de seguridad y protección que ofrece el Estado, y las investigaciones y 
sanciones contra los responsables de las amenazas y ataques contra los jueces. 
También se examinan las presiones externas y los alicientes indebidos que afectan 
la independencia judicial, como los sobornos, chantajes y la corrupción. 
 
3.1. Amenazas, ataques y otros delitos contra jueces y magistrados 
 
Entre el 2002 y 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó 
que 640 jueces y magistrados fueron víctimas de amenazas e intimidaciones, 24 
sufrieron agresiones, 5 fueron secuestrados y 11 administradores de justicia fueron 
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asesinados104. El Estado de Guatemala también informó a la CIDH que entre los 
años 2010 a 2013 había recibido 124 denuncias por delitos cometidos contra 
defensoras y defensores públicos105. Desafortunadamente, las investigaciones de 
estos hechos han sido lentas y la gran mayoría de los crímenes siguen en la 
impunidad.  
 
En los últimos años se han incrementado las amenazas y los hechos violentos 
contra jueces debido a los procesos contra políticos, militares y bandas del crimen 
organizado. Entre el 2014 y 2016 se presentaron 53 denuncias contra jueces y 
magistrados en la Unidad Fiscal de Delitos contra Operadores de Justicia del 
Ministerio Público. 

 
Cuadro No. 2 

Denuncias de delitos cometidos contra jueces y magistrados 

 

Año 2014 2015 2016 Total 

Denuncias 17 14 22 53 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio Público. 

 
Por su parte, el Ministerio de Gobernación reportó que 48 jueces y magistrados 
han sido víctimas de amenazas durante el año 2016106. En una reunión celebrada el 
24 de mayo de 2016, el Ministro de Gobernación Francisco Rivas informó de esta 
cifra a los representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados107. 
 
Muchos funcionarios de justicia temen que se incrementen las amenazas y los 
ataques contra jueces y fiscales que conocen casos de alto impacto, como los casos 
de corrupción, justicia transicional o de poderosas bandas del crimen organizado 
en el interior del país.  
 
Esto se refleja en las amenazas que se han vertido en contra de los seis jueces de 
los tribunales de Alto Riesgo, que tienen bajo su cargo los casos de corrupción 
contra ex funcionarios y las estructuras del crimen organizado. Este temor es 
igualmente compartido por jueces del interior del país, especialmente en las 

                                                             
104CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el 
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. 2013, párr. 155. 
105 CIDH Informe sobre la situación de los derechos Humanos en Guatemala 2016.párr.225. 
106 Claudia Rivas. Diario Prensa Libre. Rivas: Son 48 los jueces amenazados. 2 de junio de 2016 
107 Ídem. También véase: Resolución de fecha 12 de enero de 2016. Proceso Penal C-02036-2015-
00420. 
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regiones de Cobán108 y Zacapa109, en donde los jueces que participaron en los 
grupos focales ubicaron como uno de los principales riesgos para la independencia 
judicial la presencia de estructuras criminales.  
 
Los jueces temen que ante la falta de investigación sobre estas amenazas y las 
precarias medidas de seguridad se puedan cometer ataques contra operadores de 
justicia por parte de bandas poderosas del crimen organizado, ex militares y 
políticos. Al respecto, investigaciones han logrado detectar afinidades entre 
estructuras militares y organizaciones criminales, como los Zetas. Por ejemplo, la 
publicación de la Revista Insight Crimen revela nexos entre el Cártel de los Huistas 
con Roxana Baldetti y los altos mandos del Partido Patriota110.  
 
Esto demuestra que los exfuncionarios del Partido Patriota que actualmente se 
encuentran procesados por actos de corrupción cuentan con los recursos 
suficientes para atentar contra la vida e integridad personal de los jueces que 
llevan a su cargo los procesos, especialmente, los jueces Miguel Ángel Gálvez, 
Víctor Hugo Herrera Ríos, Ericka Aifán, y los de tribunales de sentencia como 
Yassmin Barrios, Pablo Xitumul, entre otros.  
 
Otra evidencia del peligro a que están expuestos los jueces, lo constituye la 
reciente petición de extradición del Gobierno de los Estados Unidos en contra de la 
ex Vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex Ministro de Gobernación Mauricio López 
Bonilla. Esta acredita que dichos funcionarios públicos pactaron con el grupo 
criminal Los Zetas, recibiendo financiamiento ilícito electoral a cambio de 
impunidad en las operaciones criminales de narcotráfico. De hecho, la petición de 
extradición sostiene que el ex Ministro López Bonilla instruyó a mandos policiales a 
escoltar los cargamentos de droga. Esto ilustra el grado de infiltración del crimen 
organizado en el sistema de seguridad del Estado de Guatemala y la capacidad 
operativa que tienen para materializar sus amenazas. 
 
Otra de las situaciones que genera inseguridad para los jueces lo constituye la 
presencia de ciertos líderes o grupos comunitarios, como COCODES, juntas de 
seguridad y otras similares que generan situaciones de violencia en algunos de los 
juzgados del interior del país, especialmente los juzgados de paz. La situación de 
riesgo que viven los jueces en las áreas remotas del interior del país fue claramente 

                                                             
108 Taller de grupo focal con 15 jueces de paz y de primera instancia de fecha 14 de septiembre de 
2017. 
109 Taller de grupo focal con jueces de paz y de primera instancia de fecha 26 de octubre de 2017. 
110 InsightCrime. Élites y crimen organizado en Guatemala. 2016 
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expuesta en los talleres efectuados sobre independencia judicial. Un total de 18 de 
los jueces que participaron en los grupos focales en Huehuetenango, Cobán, 
Guatemala, Petén y Suchitepéquez, expresaron que una de las amenazas más 
graves a la independencia judicial proviene de líderes locales de la comunidad. 
  
Además, los jueces expresaron que se encuentran en una virtual situación de 
indefensión ante los actos violentos que organizan grupos comunitarios, pues no 
hay personal de seguridad (del Organismo Judicial o de la Policía) para resguardar 
las instalaciones judiciales o el que está asignado resulta insuficiente frente a actos 
de violencia colectiva.  
 
La Unidad de Seguridad Institucional del Organismo Judicial reportó 4 juzgados que 
debieron ser trasladados de su sede original por la grave situación de violencia en 
la comunidad, antes del 2014111. Desde esa fecha otros dos juzgados han tenido 
que ser evacuados de su sede judicial, sin que hayan podido retornar sus labores en 
la localidad.  
 

Cuadro No. 3 
Juzgados trasladados por incidentes de seguridad local 

 

Órgano Jurisdiccional Municipio Fecha del evento 

Juzgado de Paz Penal  Cajolá, Quetzaltenango 1996 

Juzgado de Paz Penal Santa Bárbara, 
Huehuetenango 

31 de octubre 2002 

Juzgado de Paz Penal Huitán, Quetzaltenango 30 de noviembre 2009 

Juzgado de Paz  Tejutla, San Marcos 5 de junio de 2013 

Juzgado de Primera 
Instancia Penal 
Narcoactividad y delitos 
contra el ambiente 

Ixchiguán, San Marcos  12 de mayo de 2017 

Juzgado de Paz Penal Tajumulco, San Marcos  12 de mayo de 2017 
Fuente: elaboración propia con base a información del Organismo Judicial. 

 
Adicionalmente, entre los años 2014 a 2017, en 11 ocasiones los jueces y su 
personal han tenido que ser evacuados de emergencia de sus sedes judiciales por 
incidentes de seguridad. La mayor parte de estos incidentes de seguridad se han 
provocado cuando pobladores o grupos de la comunidad han tomado las 

                                                             
111 Oficio No 127-2017 de fecha 30 de mayo 2017. Ref. ELSG. Firmado por Esvin Leonel Sandoval 
García. Técnico IV de la Unidad de Análisis y Coordinación interinstitucional de la Dirección de 
Seguridad institucional del Organismo Judicial  
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instalaciones del juzgado o han retenido a los funcionarios judiciales. En el período 
en cuestión, todos los funcionarios han podido ser rescatados a salvo por las 
autoridades o por negociaciones con la población. Sin embargo, en algunas 
ocasiones, los incidentes han concluido en un resultado fatal, como con el juez de 
paz de Senahú, que fue lapidado en la sede de su propio juzgado. 
 

Cuadro No. 4 
Evacuaciones de emergencia de jueces y personal judicial 

por incidentes de seguridad 2014 - 2016112 
 

Órgano 
Jurisdiccional 

Municipio 
Fecha del 
incidente 

Motivo 

Juzgado de Paz Santa Catarina La 
Tinta, Alta Verapaz 

28/10/2014 Juez actúo contra integrantes 
de COCODES 

Juzgado de Paz Chisec, Alta Verapaz 2/11/2014 Jueza intervino en 
lanzamiento a favor de 
BANRURAL 

Juzgado de Paz San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango 

20/1/2015 Pobladores retienen a 
personal del CAJ por la 
captura de dos personas en 
San Mateo Ixtatán 

Juzgado de 1ra 
instancia Penal, 
Civil Trabjo y 
Familia 

Santa Eulalia, 
Huehuetenango 

20/1/2015 

Juzgado de paz Santa Cruz Barillas, 
Huehuetenango 

20/1/2015 

Juzgado de 1era 
instancia Penal  

Ixchiguan, San Marcos 27/4/2015 Secuestro de fiscales del 
Ministerio Publico por parte 
de la población Juzgado de paz Tajumulco, San 

Marcos 
25/5/2015 

Juzgado de 1ra 
Pluripersonal 
Penal 

Santiago Atitlán, 
Sololá 

4/1/2016 La población provocó 
disturbios, luego que un 
agente de PNC de descanso 
dio muerte a un  

Juzgado de 
primera instancia 
penal 

Santa Eulalia, 
Huehuetenango 

17/10/2016 Por amenazas de muerte a 
secretario y a juez 

Juzgado de Paz 
Penal 

Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 

17/10/2016 Por liberación de dos 
privados de libertad querían 
linchar al juez. 

                                                             
112 Oficio No 127-2017 de fecha 30 de mayo 2017. Ref. ELSG. Firmado por Esvin Leonel Sandoval 
García. Técnico IV de la Unidad de Análisis y Coordinación interinstitucional de la Dirección de 
Seguridad institucional del Organismo Judicial 
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Juzgado de 
primera instancia 
penal  

Ixchiguán, San Marcos 25/10/2016 Por disturbios entre dos 
poblaciones vecinas por 
límites territoriales se 
incrementó la violencia en la 
región. 

Fuente: elaboración propia con base a información pública proporcionada por la Unidad de Acceso 
a la Información Pública del Organismo Judicial. 

 
Los jueces más expuestos son quienes están a cargo de judicaturas en donde una 
decisión que no sea del beneplácito de líderes de la comunidad, puede dar lugar a 
incidentes violentos y en algunas ocasiones a intentos de linchamiento o atentados 
provenientes de grupos de criminalidad organizada que operan en algunas zonas 
de San Marcos o Huehuetenango.  
 
La seguridad para los jueces de paz en lugares remotos es prácticamente 
inexistente, tanto por parte del Organismo Judicial, como de la PNC. El nivel de 
inseguridad que se padece en estos lugares hace que los jueces sean vulnerables a 
las presiones de los grupos locales de poder, sin que el Estado pueda garantizar 
adecuadamente la vida e integridad personal de los jueces.  
 
A continuación se presentan algunos casos que ilustran las amenazas, los ataques y 
otros incidentes de seguridad que afectan a los jueces y magistrados. 
 
Amenazas y exilio de la magistrada Claudia Escobar 
 
La ex magistrada Claudia Escobar denunció al diputado Gudy Rivera por haberle 
ofrecido reelegirla para en el cargo de magistrada, a cambio de que otorgara un 
amparo judicial a favor de la entonces Vicepresidente Roxana Baldetti. Dicho 
amparo provisional pretendía dejar sin efecto la orden del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de suspender a Roxana Baldetti en el cargo de Secretaria Judicial del 
referido partido. De conformidad con el TSE las funciones de Vicepresidente eran 
incompatibles con el ejercicio de un cargo en la junta directiva de un partido 
político. Gudy Rivera, era un alto funcionario del Partido Patriota, había sido 
Presidente del Organismo Legislativo y se desempeñaba como el principal operador 
político de la Vicepresidenta de la República en el Congreso. De hecho, Gudy Rivera 
junto a otros altos dignatarios del partido patriota tuvieron a su cargo la elección 
de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en el 2014. 
  
La denuncia de Claudia Escobar exhibió públicamente las componendas políticas 
que se hicieron para la negociación de las magistraturas, lo que llevó a diversas 
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instancias a solicitar la anulación de todo el proceso, entre ellas la Oficina del 
Procurador de los Derechos Humanos113, la CICIG114 y la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas115. Claudia Escobar, 
además, hizo una denuncia ante la CICIG, aportando como evidencia la grabación 
de la conversación con Gudy Rivera, lo cual sirvió de base para iniciarle proceso de 
antejuicio por el delito de tráfico de influencias. 
 
Cuando se inició el proceso de antejuicio, la CSJ rechazó in limine por considerarla 
política. Esto consolidó la posición de Gudy Rivera, y demostró que existía 
impunidad estructural. Ante las amenazas que sufría la magistrada Escobar, se vio 
obligada a abandonar el país116. Además, la magistrada Escobar solicitó medidas 
cautelares ante la CIDH. Esta las otorgó a su favor y de otros funcionarios judiciales 
que la apoyaron públicamente117.  
 
El ex diputado Gudy Rivera finalmente fue procesado por el delito de tráfico de 
influencias, luego que un amparo otorgado a la CICIG por la Corte de 
Constitucionalidad, ordenó a la CSJ que debía dar trámite al antejuicio. Gudy Rivera 
fue sometido a proceso judicial y condenado por decisión del tribunal quinto de 
sentencia penal (juez Bélgica Deras) a una pena de 13 años de prisión por los 
delitos de cohecho activo y tráfico de influencias118. A pesar de la condena, la 
magistrada Escobar considera que no existen las condiciones de seguridad 
necesarias para regresar a vivir en Guatemala. Por tal motivo, ella y su familia 
continúan residiendo en el extranjero.  
 
Allanamiento y robo a Jueza Silvia de León 
 
El 27 de febrero del 2016, hombres armados ingresaron a la vivienda de la jueza 
Silvia de León, llevándose algunas de sus pertenencias. Ese día la jueza no estaba 

                                                             
113 Procurador de los Derechos Humanos. Comunicado de Prensa “Procurador de los Derechos 
Humanos condena el proceso de elección de magistrados”. 7 de octubre de 2014.  
114 Dictamen jurídico sobre proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y Organismo 
Judicial. Infografía elaborada por la Comisión Internacional contra la Impunidad.  
115 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Experta de 
la ONU exhorta a Guatemala a repetir selección de magistrados de forma transparente”. 7 de 
octubre de 2014. Disponible en: http://www.ohchr.org.gt/noticia.asp?idnoticia=166 70Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos.  
116 Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC 433/14 –Claudia Escobar y otros 
Guatemala.  
117 Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC 433/14 –Claudia Escobar y otros 
Guatemala. 
118 Sentencia de 28 de octubre de 2016. 
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en su vivienda, solamente sus hijos menores de edad. El hecho fue catalogado por 
la fiscalía como allanamiento, pero las investigaciones muestran que la causa real 
fue una amenaza por los casos judiciales que tiene a su cargo. En los días previos, la 
jueza resolvió enviar a juicio a los procesados del caso IGSS-Pisa.  
 
En dicho caso se encuentra procesado el hijo de la magistrada de la CSJ, Blanca 
Stalling, acusado por defraudación de 116 millones de quetzales en contratos 
suscritos con la empresa PISA, en la cual se acusa al presidente del IGSS, Juan de 
Dios Rodríguez y Molina Stalling de haber recibido comisiones por la adjudicación 
del contrato a dicha empresa. Cabe señalar que el señor Juan de Dios Rodríguez es 
ex militar y fue uno de los operadores políticos que mayor tráfico de influencias 
ejerció con el fin de colocar la mayor cantidad posible de los magistrados electos 
en las pasadas elecciones del 2014. 
 
Amenazas al Juez Miguel Ángel Gálvez 
 
En junio de 2016, en el marco del juicio penal “Cooptación del Estado” que se sigue 
en contra de más de 58 imputados, entre ellos el ex presidente y vicepresidente, 
ministros de Estado, directores de instituciones, y financistas del Partido Patriota, 
el Juez Miguel Ángel Gálvez del Tribunal de Mayor Riesgo B, recibió información de 
que se estaba planificando un atentado en su contra. La información fue obtenida a 
través del sistema de escuchas telefónicas del Ministerio Público. Por su cargo de 
juez de mayor riesgo, el juzgador Gálvez tiene un esquema especial de seguridad. 
Sin embargo, la gravedad de la denuncia ameritó que la CSJ procediera a adoptar 
otras medidas especiales de seguridad. Hasta el momento no hay resultados 
efectivos de investigación, ni se ha detenido o procesado a ninguna persona por las 
amenazas.  
 
Amenazas a la Jueza Yassmin Barrios 
 
En esa misma ocasión, también se obtuvo información de un atentado contra la 
presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios. Sin 
embargo, no se tiene conocimiento que la CSJ o las autoridades del Ministerio de 
Gobernación hayan tomado medidas de seguridad a su favor. 
 
Es importante destacar que las amenazas contra ambos funcionarios se remontan a 
por lo menos a quince años, ya que la jueza Yassmin Barrios ha sufrido no sólo 
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amenazas119, sino distintos atentados, incluyendo la detonación de una granada 
cerca de su residencia en el año 2001120. Hasta el momento, todos los casos en 
contra de la Juez Barrios continúan bajo investigación. 
 
Amenazas de muerte y atentado contra hijo del Juez Pablo Xitumul 
 
El 18 de noviembre de 2016, el juez Pablo Xitumul denunció públicamente que era 
objeto de amenazas de muerte por llevar dos casos contra las bandas El Primo y la 
banda El Pintor del crimen organizado y solicitó medidas especiales de protección. 
Las amenazas fueron enviadas en una nota firmada por un recluso interno en el 
Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18. En la nota, la persona 
informa que reclusos están planificando desarmar a los guardias del Sistema 
Penitenciario, y otras dos personas se encargaran de atacar al juez. 
 
Luego de conocer esto, la CSJ reforzó la seguridad en la sala donde funciona el 
Tribunal de Alto Riesgo, y los juzgadores fueron reforzados con más elementos de 
seguridad personal. Sin embargo, el 19 de enero de 2017 se produjo un ataque en 
contra de un bus en donde se trasladaba el hijo del juez, Mateo Xitumul, de 24 
años, quien fue herido por arma de fuego. Mateo Xitumul permaneció varios días 
hospitalizado con pronóstico reservado.  
 
El juez Xitumul se desempeña como Presidente del Tribunal de Alto Riesgo C. A 
este tribunal se le asignan los casos contra estructuras criminales de alta 
peligrosidad. Entre otros casos, condenó a Marvin Montiel, alias “el Taquero”, 
importante narcotraficante y a varias bandas de crimen organizado, incluyendo una 
sentencia contra la Banda de secuestradores El Primo. Adicionalmente, el juez 
Xitumul integró el tribunal de sentencia que dictó condena por el delito de 
genocidio en contra del General Ríos Montt. En esa ocasión, junto con la juez 
Yassmin Barrios y Patricia Bustamante, recibió amenazas por lo que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos le expidió medidas cautelares121. 
                                                             
119 En su informe a l su visita a Guatemala, en el año 1999, el relator de independencia judicial 
consignó las primeras amenazas en contra de la jueza Yassmín Barrios Aguilar y Morelia Ríos Arana 
de Villalta. Ambas manifestaron que habían comenzado a recibir amenazas de muerte después de 
dictar una sentencia condenatoria contra los sospechosos en un asunto referente al asesinato de 
un estudiante universitario, Mario Alioto López Sánchez, muerto por un funcionario de la Policía 
Nacional durante una marcha de protesta por un aumento de las tarifas de transporte público. Las 
juezas determinaron la responsabilidad por ese asesinato del Ministro del Interior y del Director 
de la Policía Nacional, entre otras personas. Presentaron un recurso de amparo ante la Corte de 
Constitucionalidad, y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
120 CIDH. Informe sobre la situación de derechos humanos 2016. Op.cit. cita a pie de página 373. 
121 CIDH. medidas cautelares (MC 125/13) de 28 de junio de 2013 
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Retiro del personal de seguridad de confianza de la Jueza Soria Toledo 
 
La Jueza Soria Toledo, del Juzgado de Primera Instancia de Mixco, tenía asignada 
seguridad por parte del Ministerio de Gobernación desde hace varios años, por 
haber sufrido diversas amenazas. En marzo del año 2016, la Dirección General de la 
Policía Nacional Civil decidió de manera inconsulta retirarle el personal de 
seguridad asignado de su confianza, bajo la excusa de necesidades de servicio.  
 
La jueza Soria Toledo, sin embargo, considera que la verdadera razón por la cual le 
retiraron la seguridad, fue una resolución en la cual ordenó abrir investigación 
penal en contra de guardias del sistema penitenciario por el delito de cohecho 
pasivo; denunció que existían sospechas de que estos estaban cobrando por el 
traslado de reos a las audiencias judiciales. En esa misma oportunidad, la jueza 
ordenó al Ministerio de Gobernación que asegurara el traslado de privados de 
libertad sometidos a proceso judicial, bajo apercibimiento legal de procesarlo por 
retardo de justicia e incumplimiento de deberes.  
 
A criterio de la jueza Toledo, a consecuencia de esta denuncia, el Director de la PNC 
ordenó que se le retirara a los agentes de seguridad de su confianza, situación que 
ocurrió el 26 de marzo de 2016 y se le pretendió imponer nuevos agentes de 
seguridad, que no conocía. Debido al peligro para su vida, por el hecho de ser 
obligada a aceptar protección de policías desconocidos, la jueza solicitó una 
exhibición personal dejando en suspenso dicho cambio. El juez otorgó la exhibición 
personal, en la cual deje sin efecto el retiro del agente de seguridad. Hasta la 
presente fecha la resolución judicial no se ha cumplido.  
 
Amenazas contra el Juez Carlos Giovanni Ruano Pineda  
 
El juez Carlos Giovanni Ruano Pineda se desempeñaba como juez suplente del 
Organismo Judicial. En agosto de 2016, fue designado por la Corte Suprema de 
Justicia para integrar el Tribunal Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad 
y Delitos contra el Ambiente como juez vocal, tribunal al cual correspondía conocer 
del caso IGSS –PISA. Antes que el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda fuera 
nombrado como vocal de ese tribunal, cuatro jueces habían rechazado integrar el 
mismo, por el temor que sentían a su independencia judicial122.  

                                                             
122 Periódico Digital SOY 502. Juicio de IGSS-PISA sigue sin Juez y este se aplaza una vez más. 
18 de octubre de 2016. Explica que el pleno del tribunal octavo se había excusado de conocer y 
que la jueza Miriam Hernández se excusó el 11 de octubre de 2016 por quebrantos de salud, con 
lo cual se desintegró dicho tribunal. Ver: http://www.soy502.com/articulo/corte-suprema-sin-
nombrar-juez-suplente-juicio-caso-igss-pisa-5313 
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El Juez Carlos Giovanni Ruano Pineda denunció que en octubre de 2016 fue citado 
por la Magistrada Vocal VII de la Corte Suprema de Justicia, señora Blanca Aída 
Staling Dávila, a su despacho. El juez Ruano Pineda se presentó, en tanto que la 
magistrada Stalling Dávila es su superior administrativa dentro del Organismo 
Judicial, pero sospechó que la reunión tendría el objetivo de hablar sobre el caso en 
donde está involucrado su hijo, por lo que decidió grabar el encuentro. 
Efectivamente, la Magistrada le pidió que acelerara el caso y que brindara una 
medida sustitutiva a la prisión preventiva a favor de su hijo, el acusado Molina 
Stalling.  
 
Debe considerarse que por la configuración del poder judicial, la Magistrada 
Stalling Dávila ostenta poderes administrativos que pueden ser utilizados para 
afectar cualquier tipo de condiciones de trabajo de los jueces o el ejercicio de la 
carrera judicial. Asimismo, vale la pena destacar que este acto de presión contra el 
juez, coincidió con la elección del cambio en la Presidencia del Organismo Judicial, 
dado que fue electa una persona afín a la magistrada Blanca Stalling123, el 26 de 
septiembre de 2016.  
 
El 11 de enero de 2017 se celebró la continuación del Debate Oral y Público del 
Caso IGSS-Pisa, en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal del Departamento de 
Guatemala. Previo a dar inicio a la audiencia, el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda 
se excusó de seguir conociendo el caso en cuestión, pues afirmó que había sido 
presionado por la Magistrada Blanca Aída Stalling Dávila para resolver a favor de su 
hijo, uno de los imputados en dicho proceso penal.  
 
Además, informó que un día antes había interpuesto la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público y que había presentado los medios probatorios que 
respaldaban sus afirmaciones, incluyendo la grabación del audio en donde se 
verifica la conversación sostenida meses atrás entre la Magistrada Stalling Dávila y 
su persona. Ruano indicó que realizó la denuncia pública, a pesar de las posibles 
graves represalias que podían tomarse en su contra, dado el poder político y los 
nexos que la Magistrada Stalling Dávila tiene con estructuras de crimen organizado. 
Debido al temor por su vida y a la evaluación de riesgo que se hizo por partes de 
expertos en seguridad, el juez Carlos Ruano salió del país, en esa misma fecha. 
  
A raíz de las denuncias se le retiró el derecho de antejuicio a la magistrada Stalling. 
Posteriormente, ha sido procesada por el delito de tráfico de influencias y 

                                                             
123 CMI. ¿Por qué Silvia Valdez es la nueva Presidenta de la Corte? Ver: https://cmiguate.org/por-
que-silvia-valdes-es-la-nueva-presidenta-de-la-corte/ 
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destituida como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la señora 
Stalling se encuentra guardando prisión preventiva en el Cuartel Mariscal Zavala.  
 
El juez Ruano se encuentra en Guatemala y solicitó medidas cautelares a la 
Comisión Interamericano de Derechos Humanos.  
 
Adicionalmente, varios jueces y magistrados han manifestado ser víctimas de 
vigilancia y hostigamiento por parte de sujetos desconocidos. Varios jueces han 
expresado su preocupación debido a que vehículos desconocidos los han 
perseguido. 
 
3.2. Asesinatos y ataques contra fiscales y abogados  
 
El uso de la violencia para evitar el avance de los procesos judiciales no se ha 
limitado a los jueces, sino también se ha extendido hacia otros operadores de 
justicia, especialmente fiscales y abogados. En estos casos se han utilizado a 
personas vinculadas con el crimen organizado para efectuar los atentados, 
incluyendo, el uso de asesinos que se conducen en motocicletas y en donde se ha 
visto la vigilancia previa sobre las víctimas. A continuación se exponen los 
principales atentados contra fiscales y abogados. 
 
Amenazas contra Fiscal General Thelma Aldana 
 
En julio de 2016, al mismo tiempo en que se hacían públicas las amenazas contra el 
Juez Miguel Ángel Gálvez, la Fiscal General Thelma Aldana fue objeto de amenazas 
de muerte. Ante la gravedad de la situación el Procurador de los Derechos 
Humanos solicitó medidas cautelares a la CIDH. La Comisión otorgó de manera 
urgente las medidas cautelares en favor de la fiscal general y su núcleo familiar, 
instando al Estado de Guatemala a adoptar las medidas necesarias para preservar 
la vida y la integridad de la fiscal general y de su familia, en coordinación con las 
personas beneficiadas.  
 
Intento de asesinato del fiscal Carlos Armando Rodríguez Pereira 
 
El 23 noviembre, 2016, a las dos de la tarde, hombres armados en una motocicleta 
persiguieron al fiscal del Ministerio Público Carlos Armando Rodríguez Pereira, 
cuando se dirigía a la fiscalía distrital de Escuintla, en el kilómetro 105 de la ruta 14. 
Los hombres armados se dieron a la fuga con rumbo a la ciudad de Escuintla. 
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Los hombres armados se cree que podrían pertenecer a una estructura de un caso 
que tenía bajo su cargo el fiscal Rodríguez Pereira. Hasta la presente fecha, no se 
ha logrado detener a los responsables de los hechos.  
 
Intento de asesinato de la Fiscal Carmen Maldonado Cámbara 
 
La fiscal Carmen Maldonado Cámbara se encontraba asignada a la Unidad de 
Litigios de la Fiscalía Distrital de Jutiapa. Fue objeto de un ataque frente a su 
residencia, el día once de febrero de 2017, a las ocho de la mañana, cuando un 
hombre armado se dirigió hacia ella y le disparó directamente a la cabeza y le 
impactó disparos en abdomen. Fue trasladada de emergencia a un Hospital, donde 
permaneció bajo cuidados intensivos. 
 
Antes de este hecho, la fiscal había denunciado que era víctima de amenazas de 
muerte, contra ella y miembros de su familia. Asimismo, la residencia de la fiscal 
había sido sometida a vigilancia por parte de hombres desconocidos. Pese a ello, 
no se le dotó de medidas especiales de seguridad. El atentado ocurrió a pocos 
metros de la Comisaría de Policía de Jutiapa.  
 
El sujeto que perpetró el atentado huyó en una motocicleta que lo estaba 
esperando. Esto hace presumir que el hecho fue perpetrado por una estructura 
criminal que opera en Jutiapa. Hasta la presente fecha, no se han identificado a los 
autores materiales e intelectuales del hecho.  
 
En el año 2016 y 2017 se cometieron tres asesinatos de abogados litigantes 
Francisco Palomo Tejada, Roberto Rolando Álvarez y Mauro Guadalupe del Valle 
Roldán. 
 
3.3. Medidas de seguridad para proteger a jueces y magistrados 
 
La seguridad y la protección de los jueces y magistrados está a cargo de la Dirección 
de Seguridad institucional del Organismo Judicial y la División de Protección de 
Personalidades de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. La Dirección de 
Seguridad fue creada por el acuerdo 35-2016 de la Corte Suprema de Justicia y 
reformado por el Acuerdo 42-2016, la cual depende directamente de la Presidencia 
del Organismo Judicial. Esta dirección es la encargada de proporcionar la seguridad 
y protección al personal, instalaciones y bienes del Organismo Judicial. 
 
De conformidad con la información oficial del OJ, esta Dirección se encuentra 
conformada por cuatro profesionales: la directora de área, un coordinador, un jefe 
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administrativo y un jefe de seguridad ejecutiva124. El presupuesto asignado a e este 
departamento es de 107 millones 447 mil quetzales125. 
 
Sin embargo, los jueces consideran que la seguridad del OJ es débil. En los grupos 
focales, los participantes indicaron que la seguridad de las instalaciones en el 
interior del país estaba a cargo de un solo agente en cada juzgado, y en algunos 
lugares no había personal de seguridad126. Los jueces también señalaron la falta de 
cámaras de vigilancia perimetral en los edificios del OJ, lo cual eleva el riesgo de 
ataques. 
 
Un ejemplo de la inseguridad que se vive en las cercanías de los edificios judiciales, 
fue el asalto cometido contra un juez a una cuadra del complejo judicial de 
Escuintla127. El juez fue asaltado en su vehículo, y los miembros de seguridad del 
Organismo Judicial ni siquiera se dieron cuenta de esto. Los jueces consideran que 
con un efectivo cámaras de seguridad esto se hubiera evitado.  
 
En el Edificio de Torre de Tribunales en ciudad de Guatemala se han dado varios 
incidentes de seguridad, a pesar de que el edificio cuenta con un alto número de 
agentes de seguridad. Por ejemplo, el 28 de julio de 2015, se registró un ataque 
entre pandilleros en el sótano de los tribunales, donde tres presuntos pandilleros 
de la Mara Salvatrucha resultaron heridos de bala durante una trifulca. El 30 de 
septiembre de 2015, pandilleros del Barrio 18 atacaron a sus rivales con una pistola 
y cuchillos durante el traslado a una de las carceletas de los tribunales. El ataque 
dejó un muerto y dos heridos. Estos incidentes demostraron la fragilidad del 
sistema de seguridad en este edificio, lo cual expone a los jueces y magistrados.  
 
Otros edificios judiciales han sido objeto de ataques con armas de fuego o 
granadas, como en el caso de Mixco. En junio de 2017, hombres armados 
irrumpieron en el juzgado de paz de Morales, Izabal, para rescatar a una persona 

                                                             
124 Oficio 158-2017/kLRH. De fecha 30 de mayo 2017 suscrito por la Licenciada Karla Lorena Rivera 
Hernández coordinadora a.a. de la Unidad de Administración de Recursos Humanos del Organismo 
Judicial.  
125 Acuerdo 162/016 Presidencia del Organismo Judicial. Aprobación analítica del presupuesto de 
ingresos y egresos del Organismo Judicial de fecha 29 de diciembre de 2016 firmado por la 
Magistrada Vitalina Orellana y Orellana como Presidente en funciones del Organismo Judicial. 
126 Talleres de grupos focales.  
127 Taller de grupo focal de jueces de paz y primera instancia de la región central sobre 
independencia judicial en Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2017. 
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detenida vinculada con el clan de los Mendoza128. Esta debilidad en la seguridad 
física de las instalaciones compromete gravemente la vida e integridad personal de 
jueces y personal judicial.  
 
En cuanto a procedimientos de seguridad, el Departamento de Seguridad informa 
que actualmente no cuentan con protocolos de seguridad específicos, ni manuales 
de evaluación de riesgo, los cuales están en proceso de elaboración. Los jueces y 
magistrados consideran que las respuestas institucionales son deficientes, frente a 
la gravedad de las amenazas. Por ejemplo, la magistrada Marisol Figueredo, 
integrante de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla, que sufrió amenazas por su 
labor judicial, solicitó medidas de protección ante el Organismo Judicial. La 
respuesta que obtuvo fue que no había personal para garantizar su seguridad ni la 
de sus compañeros de sala Igmaín Galicia Pimentel y Wendy Angélica Ramírez 
López. La débil respuesta de la Corte Suprema de Justicia en este caso se excusa en 
la falta de presupuesto, para no proporcionar la seguridad requerida.  
 
Algunos jueces que conocen casos de alto impacto, señalan que la asignación de 
personal de seguridad y de vehículos blindados es altamente discrecional y que no 
hay parámetros objetivos de evaluación de riesgo. Denuncian también escasez de 
vehículos blindados para asignar a los jueces en riesgo. En cuanto al personal y su 
selección, se ha denunciado que dentro de los funcionarios de seguridad se 
encuentran personas no calificadas o con historiales cuestionables. Esto provoca 
que algunos jueces desconfíen del Departamento de Seguridad.  
 
Un juez mencionó que el hermano del Ex Magistrado Douglas Charchal, Víctor 
Charchal, ocupaba un puesto importante en dicho Departamento. Douglas 
Charchal se encuentra involucrado en diversos casos de corrupción de 
funcionarios del gobierno de Otto Pérez, incluyendo el caso La Línea129. Víctor 
Charchal trabajó en el Estado Mayor Presidencial en época del expresidente 
Portillo (2000-2004), y según la Corte IDH, pudo haber participado en la 
ejecución de la antropóloga Myrna Mack Chang. Tiene vínculos con ex militares 
que se encuentran vinculados a la familia de Byron Lima Oliva. En opinión de 
varios jueces, la presencia de Víctor Charchal en temas de seguridad es un 
peligro para los jueces que llevan procesos de justicia transicional y casos 

                                                             
128 Prensa Libre. Comando armado irrumpe en juzgado de Izabal y rescata a jefe de asaltantes. 21 
de junio de 2017. Ver: http://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/comando-armado-
irrumpe-en-juzgado-de-izabal-y-rescata-a-jefe-de-asaltantes 
129 Caso por corrupción en aduanas del país que involucra a funcionarios de SAT y Ministerio de 
Finanzas, ex vicepresidente Roxana Baldetti y otros.  
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vinculados a la estructura criminal del capitán Lima, incluyendo, la corrupción en 
el Sistema Penitenciario. 
 
Esto es preocupante porque la CSJ no actúa de oficio cuando se conoce 
públicamente de amenazas e intimidaciones contra jueces, proveyéndoles 
seguridad adecuada. Además, existe desconfianza con relación a la Unidad 
encargada de Seguridad Institucional del Organismo Judicial. 
 
De lo anterior, se considera que el sistema actual de seguridad del Organismo 
Judicial, no está en la capacidad de prevenir razonablemente los ataques hacia 
jueces y magistrados y contener de manera adecuada los riesgos de seguridad a 
que se encuentran expuestos.  
 
División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil 
 
La Dirección General de la Policía Nacional Civil está a cargo de la protección de 
diversos funcionarios públicos, entre ellos los jueces, así como misiones 
diplomáticas e internacionales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, 
la División cuenta con poco personal, recursos limitados, especialmente 
vehículos blindados, y protocolos adecuados de funcionamiento. 
 
Un aspecto de especial preocupación es la selección de personal asignado a esta 
división. De hecho algunos policías han estado involucrados en graves hechos 
delictivos. Por ejemplo, en el 2016 dos miembros de la División de Protección de 
Personalidades fueron detenidos por el asesinato de los periodistas Danilo López 
Zapón y Federico Salazar en Mazatenango130. En este caso, el MP sindicó a los 
policías de haber sido los encargados de contactar y servir de intermediarios 
para la contratación de los sicarios que efectuaron el asesinato del periodista. 
Uno de ellos adquirió la calidad de colaborador eficaz dentro del proceso penal, 
proporcionando información sobre quiénes eran los autores materiales e 
intelectuales del asesinato. En otro incidente delictivo, cuatro policías de la DPPS 
fueron capturados por disparar contra un vehículo en la 9ª avenida de la zona 1. 
Resulta altamente cuestionable el hecho que el sistema de selección de los 
policías asignados a la seguridad de jueces, no haya detectado que sus miembros 
tenían vínculos con grupos de delincuencia organizada. 
 
Hechos como estos evidencian la necesidad que el personal asignado a la 
seguridad de jueces y magistrados sea de su entera confianza, como lo exigen los 

                                                             
130 CIDH. Informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. 2016. 
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estándares internacionales. Una inadecuada selección de los agentes de 
seguridad podría culminar en un grave riesgo para la seguridad de los jueces. 
 
3.4. Investigación de delitos contra operadores de justicia 
 
En cuanto a los casos de investigación, juicio y sanción a los responsables de las 
amenazas y asesinatos de jueces y magistrados, se debe destacar como avance 
el hecho que se haya creado la Unidad Fiscal de Delitos cometidos contra 
Operadores de Justicia en el 2011, adscrita a la Fiscalía de Sección de Derechos 
Humanos. Sin embargo, esta unidad aun cuenta con muy poco personal y 
recursos para poder atender de forma efectiva todas las denuncias recibidas a 
nivel nacional. 
 
Actualmente, el personal asignado a dicha unidad consiste en un agente fiscal, 
un auxiliar fiscal II y seis auxiliares fiscales. Dos auxiliares fiscales están 
encargados de investigar homicidios y cuatro a delitos comunes131. 
 
De conformidad con los datos suministrados por esta unidad, durante el periodo 
del año 2014 a 2016, se recibieron 53 expedientes relacionados con jueces y 
magistrados, de los cuales se desestimaron 9, se presentaron 2 acusaciones132, 
se ligó a proceso a una persona y se dictó una sentencia. 
 

Cuadro No. 5 
Actuación fiscal con relación a denuncias recibidas 2014-2016 

 

TIPO DE SALIDA  No. % 

DESESTIMACIONES 9 17% 

AUTOS DE PROCESAMIENTO 1 2 

ACUSACIONES 2 4 

SENTENCIAS 1 2 

PENDIENTES DE investigación  40 75 

TOTAL  53 100% 
Fuente: elaboración propia con base a información del Ministerio Público. 

 
En cuanto a la sentencia obtenida, se absolvieron a 3 sindicados y solo se condenó 
a uno. Ahora bien, esta unidad no solo conoce de los delitos cometidos contra 

                                                             
131 Taller focal con la Unidad de Delitos contra operadores de justicia de la fiscalía de sección de 
Derechos Humanos. 31 de octubre de 2017.  
132 Oficio FDDHH-152-2017 de fecha 11 de marzo de 2017, suscrito por la Fiscal jefe de Sección de 
Derechos Humanos. 
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jueces, sino también contra otros operadores de justicia como fiscales y policías. Al 
habérsele asignado la competencia de los delitos cometidos contra policías, la 
unidad actualmente se encuentra desbordada y es incapaz de destinar el tiempo 
suficiente a las investigaciones de los jueces133.  
 
Los jueces y magistrados por su parte consideran que sus denuncias no son 
adecuadamente investigadas. En algunas ocasiones, estas denuncias ni siquiera 
son recibidas en el Ministerio Público por considerar que no contienen delitos. 
Los jueces se quejan que no obtienen información sobre el avance de las 
investigaciones, las diligencias realizadas o los resultados obtenidos. 
 
Los jueces también sienten que la fiscalía primero los investiga a ellos y no a los 
sindicados. Los jueces tienen derecho de antejuicio, pero se les “perfila” cuando 
denuncian un delito que afecta a alguien vinculado con alguna red de 
corrupción. Un juez ha informado que al pedir información sobre el avance de la 
investigación de un caso concreto que él denunció, notó que solamente se había 
pedido información sobre su persona y no había diligencias relacionadas con el 
sindicado. Otro juez comentó que había recibido información de que se habían 
activado intercepción de escuchas telefónicas para él y las personas más 
cercanas que tenía. Este tipo de respuestas consiguen que muchos jueces se 
inhiban de denunciar134. 
 
Ante este estado de cosas, la Comisión Interamericana ha manifestado su 
preocupación porque la violencia ejercida contra las y los operadores de justicia 
es perpetrada de manera constante en Guatemala y se concreta en amenazas e 
intimidaciones que continúan siendo los principales obstáculos que enfrentan en 
el ejercicio de sus funciones. De igual forma, la Relatora Especial de la ONU, ha 
expresado que “[l]o más grave es que la mayoría de estos crímenes no son 
adecuadamente investigados y menos aún sancionados penalmente, 
contribuyendo así a mantener el clima de impunidad”135. 
 

                                                             
133 Taller focal con la Unidad de Delitos contra operadores de justicia de la fiscalía de sección de 
Derechos Humanos. 31 de octubre de 2017.  
134 Taller focal con jueces sobre la situación de las amenazas a independencia judicial en casos de 
corrupción. 31 de mayo de 2017. 
135 Asamblea General de la ONU, Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe de la Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, señora Gabriela Knaul, 
A/HRC/14/26/Add.2, 15 de abril de 2010, párr. 53. 
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En los casos contra fiscales la situación es igualmente desalentadora. El caso de 
los fiscales Rodríguez Pereira y Maldonado Cámbara no se ha logrado identificar 
a los autores materiales. Los casos contra abogados están encomendados a la 
Unidad de Muerte de Abogados de la Fiscalía de la Vida. Esta unidad a cargo de 
la fiscal Wendy Morán, no ha obtenido tampoco resultados en la investigación 
de los asesinatos de los abogados cometidos en los últimos años.  
 
El importante recordar que el Estado tiene la obligación de la investigación efectiva 
de las amenazas a la independencia judicial. Las investigaciones deben hacerse de 
manera proactiva, seria y exhaustiva. En las actuales circunstancias existen altos 
riesgos de que se incrementen los ataques hacia operadores de justicia, incluyendo 
también a fiscales y abogados. El nivel de riesgo ha quedado constado con el hecho 
que muchos de los sindicados de actos de corrupción tienen vínculos comprobados 
con grupos de criminalidad organizada, lo cual acredita la capacidad operativa para 
atentar contra la vida de jueces y magistrados. 
 
Preocupa que las investigaciones relacionadas a la planificación de asesinatos 
contra altos funcionarios judiciales, como el Juez Miguel Ángel Gálvez, la Fiscal 
General y otros, no hayan obtenido resultados hasta la presente fecha, colocando 
en grave situación de riesgo a los operadores de Justicia. La situación es más grave 
si se toma en cuenta que la fuente inicial de dichas investigaciones fueron 
procedimientos de escucha telefónica y otras fuentes provenientes de órganos 
estatales de seguridad.  
 
3.5. Otras formas de hostigamiento contra los jueces y magistrados 
 
En los últimos años, se han incrementado las campañas de desprestigio en contra 
de los funcionarios judiciales, muchas de ellas pagadas con fondos de personas 
privadas y organizaciones vinculadas a intereses arraigados. Esto se realiza a través 
de las redes sociales, con páginas web en donde se escriben comentarios contra un 
juez o funcionario judicial. Por ejemplo, en el caso de la Jueza de Familia de Santa 
Rosa, Jenny Molina, un grupo de personas desconocidas, probablemente algunos 
abogados de la localidad, crearon una página de Facebook denominada “Injusticias 
Juzgados Cuilapa”, en donde describen injurias y calumnias en su contra. 
Afortunadamente, dicha página de Facebook no ha tenido mayor respaldo, pero se 
considera que puede estar ligada a una estructura de abogados que se había 
beneficiado de la corrupción antes de su llegada.  
 
Otra forma frecuente es la creación de mensajes de odio, estigmatización y 
descalificación contra el trabajo de ciertos jueces, especialmente, aquellos que se 
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distinguen por la lucha contra la impunidad y la corrupción. La Fundación contra el 
Terrorismo ha lanzado una serie de mensajes en redes sociales y otros medios de 
comunicación en contra de varios jueces por resoluciones que han emitido. Estos 
mensajes son difundidos desde la página Web de la Fundación contra el 
Terrorismo, así como desde las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. 
 
Asimismo, se han creado perfiles falsos en redes sociales en donde se emiten 
mensajes descalificadores contra el trabajo de los jueces. Estos pueden actuar en 
forma aislada o en forma masiva mediante los denominados netcenter que se 
activan en momentos en que un tema está posicionado en el debate nacional.  
 
3.6. Criminalización de los juzgadores 
 
En los últimos tres años, se ha observado que algunos grupos de ex militares, como 
la Fundación Contra el Terrorismo, han presentado de forma sistemática denuncias 
infundadas ante el sistema de justicia penal en contra de jueces, fiscales y otros 
funcionarios judiciales. Asimismo, se han dedicado a hostigar penalmente a 
defensores de Derechos Humanos. 
 
Esta fundación usa de manera indebida el sistema penal con el fin de intimidar a los 
jueces y magistrados, un ejemplo de esto son las más de 16 acciones de antejuicio 
en contra de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Estas 
solicitudes de antejuicio son infundadas y han sido rechazadas in limine por la 
Corte Suprema de Justicia, por ser espurias o de carácter político. Pero, su objetivo 
es lograr crear zozobra e intimidación en el ánimo de los funcionarios judiciales.  
 
La fundación también ha planteado de forma sistemática denuncias penales en 
contra de la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz y contra la Fiscal 
General, Thelma Aldana. Asimismo, tuvo un papel preponderante en la 
presentación de denuncias contra el ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, 
Orlando López, y ahora contrala actual jefe de dicha fiscalía, Hilda Pineda. En 
declaraciones ante la prensa, Ricardo Méndez Ruiz, representante legal de esa 
entidad, ha manifestado que no descansaría hasta ver en la cárcel a Orlando López, 
quien entre otros casos litigó y ganó el juicio por genocidio durante el 2013. 
Igualmente han presentado demandas contra el Juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza 
Yassmin Barrios. Dichas solicitudes de antejuicio se encuentra pendientes de 
resolver en la CSJ y existe el temor de que en cualquier momento puedan salir a luz 
como forma de presionarlos o desacreditarlos. 
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El uso indebido del derecho penal para hostigar a los funcionarios judiciales es una 
fuente de gran preocupación, puesto que los casos no han sido todavía 
desestimados y el mandato de la actual Fiscal General se encuentra por concluir 
(mayo de 2018). Existe el riesgo que el nuevo fiscal General que sea electo en mayo 
de 2018 sea proclive a intereses de los grupos militares y de intereses arraigados, lo 
cual puede producir que estos casos se reactiven y sean utilizados en contra de los 
funcionarios judiciales. Por lo cual es importante que el Ministerio Público proceda 
a analizar los casos contra operadores de justicia y si corresponde se investigue y 
determine si en efecto tales denuncias tienen sustento legal y fáctico y si en efecto 
no existe la pretensión de inmiscuirse por esa vía en asuntos jurisdiccionales. 
 
3.7. Alicientes indebidos y corrupción 
 
El artículo 6 de los Principios Básicos de Independencia Judicial establece que los 
jueces emitirán sus fallos libres de toda presión, aliciente o motivación indebida. La 
independencia judicial, como se ha señalado antes, es una garantía de la población 
que busca solucionar judicialmente una controversia. Ello porque es la plataforma 
necesaria para que se juzgue con objetividad e imparcialidad. En este sentido, es 
sumamente importante que todo juez al momento de conocer un asunto esté libre 
de todo interés y prejuicio respecto del mismo. De allí, que la sociedad no debe 
tolerar que un juzgador sea presionado indebidamente para efectos de que emita 
una resolución, favoreciendo o perjudicando a alguien por encargo. 
 
Durante los talleres focales realizados a nivel nacional, los jueces manifestaron que 
son frecuentes las presiones de alcaldes, diputados, militares, empresarios y otros 
grupos de poder político, económico o social, buscan injerir en las decisiones 
judiciales.  
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Gráfico No. 9 
Cantidad de situaciones concretas en donde se evidenció intentos de 

injerencia externa en resoluciones judiciales. 
 

 
Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo realizado. 

 

En el interior del país, en primer lugar los alcaldes, los concejos municipales, y otros 
actores locales acuden a las judicaturas, principalmente de paz, para que los 
favorezcan a ellos, a sus familiares o a conocidos. Según adujeron los jueces, ello se 
deriva de que consideran que los municipios son sus parcelas personales y que 
todo lo que sucede dentro sus territorios les incumbe (incluyendo la aplicación de 
la justicia). 
 
En segundo lugar, los líderes sociales utilizan su prestigio para intentar influir en las 
decisiones judiciales. La presencia de dichos lideres dentro de audiencias en donde 
no son partes procesales o las visitas en solitario o en colectivo a los juzgados se 
convierten en intimidación cuando conlleva la amenaza de que se actúa en nombre 
de la “comunidad”. Al respecto, los jueces y juezas recordaron un caso sumamente 
grave de linchamiento a una juzgadora en Alta Verapaz y varios intentos más por 
hacerlo, y expresaron que la simple idea de que ello vuelva a ocurrir puede afectar 
sus razonamientos. 
  
En tercer lugar, dentro de la percepción de las y los juzgadores aparecen los medios 
de comunicación como potenciales violadores de la Independencia Judicial. De los 
83 jueces que respondieron a la encuesta que se realizó, 51 indicaron que están de 
acuerdo o completamente de acuerdo con que “las resoluciones o las actuaciones 
de algunos jueces se han visto influidas de modo inadecuado por la actuación real, 
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o anticipada, de los medios de comunicación (prensa, televisión, radio). Ello 
equivale al 61% de los jueces con quienes se trabajó. 
 

Gráfica No. 10 
Percepción de jueces sobre injerencias indebidas por parte de los medios de comunicación 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 

 
Desde la óptica con que se trabajó este tema con los jueces consultados, el asunto 
es complejo. Por una parte, el papel de los medios es reconocido como 
indispensable dentro de cualquier marco democrático y se reconoce también que 
no puede ni debe ser limitado, sobre todo porque cumple una función social 
saludable de fiscalización. Sin embargo, las y los jueces indican vehementemente 
que este ejercicio se convierte en un abuso cuando sirve a intereses personales de 
actores que activan los medios de comunicación y las redes sociales para generar 
campañas de odio y desprestigio contra determinados jueces, con el objetivo de 
deslegitimar casos en los cuales ellos o personajes afines están involucrados.  
 
En dicho sentido, queda claramente definida la diferencia entre el papel de los 
medios de comunicación y el rol que dentro de este marco juegan personas con 
influencias e intereses personales en asuntos relativos a la justicia.  
 
En cuarto lugar, aparecen los diputados y otros personajes “influyentes” del 
gobierno de la República. Es importante resaltar que la metodología empleada 
pedía a jueces y juezas identificar situaciones concretas de injerencia en el poder 
judicial dentro de sus localidades, dándose la libertad de expresar situaciones 
concretas sin identificar nominalmente a individuos. De lo discutido, en todos los 
grupos focales, se colige que estos “personajes influyentes” de una manera u otra 
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buscan favorecer o perjudicar a determinados sujetos procesales y que la solicitud 
la hacen generalmente por vía telefónica. En los casos expresados no solamente se 
habló de dejar en libertad o en prisión a una persona sino también respecto del 
destino de bienes muebles (automóviles, por ejemplo) o inmuebles litigiosos.  
 
Finalmente, aparecen recurrentemente, dentro de las percepciones de los jueces, 
la injerencia de los propios sujetos procesales en aspectos ajenos a la litigación en 
sí. Por una parte, están los abogados, quienes intentan presionar a los jueces 
amenazándolos con someterlos a procesos disciplinarios e incluso a denuncias 
penales si no les resuelven en el sentido que ellos esperan. Según las versiones 
referidas, es una realidad que existen abogados que tienen contactos con personas 
dentro del régimen administrativo del propio poder judicial, lo que hace que sus 
amenazas sean reales e inminentes. Este tema, se abordará en los aspectos 
relativos al régimen disciplinario y al derecho de antejuicio.  
 
Sin embargo, no solamente los abogados sino también las propias partes 
procesales intentan influir en los razonamientos judiciales a través de 
intimidaciones directas, como las que hacen ellos, familiares o amigos durante las 
audiencias (miradas, comentarios, ademanes), o amenazas veladas que dejan 
propalar entre los miembros de la comunidad. Esta situación es más grave cuando 
la parte que profiere dichas amenazas está vinculada al crimen organizado. 
 
De la información recibida por entrevistas con otros medios, se ha podido 
constatar que algunos diputados de la localidad se han acercado directamente a los 
jueces de primera instancia, para proponerles directamente beneficiarlos con una 
magistratura a cambio de resoluciones favorables en su caso136. Dichos 
ofrecimientos también han sido planteados directamente por terceras personas, en 
nombre de partidos políticos o de estructuras gremiales de abogados de la 
localidad.  
 
A través de estos métodos de cooptación el diputado local y los alcaldes, logran 
reclutar a candidatos que luego impulsan como magistrados de cortes de 
apelaciones. Una vez se logra infiltrar a estas personas, se influye para que sean 
nombradas como magistrados en la sala jurisdiccional del departamento. De esta 
manera, los diputados departamentales y alcaldes obtienen el control político de 
los órganos jurisdiccionales en su localidad. 
  

                                                             
136Esta situación ha salido en entrevistas confidenciales con jueces y otros operadores de justicia.  
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La cooptación política de las salas de apelaciones en estos departamentos, conlleva 
también pactos con las organizaciones gremiales de abogados de la localidad. Estas 
se encargan de reclutar a los operadores de justicia locales, para que negociar los 
procesos judiciales.  
 
El observatorio recibió información de tres áreas del interior del país, en donde los 
jueces y fiscales se encuentran trabajando con estructuras de abogados para 
favorecer casos penales. En algunos casos, los abogados incluso representan (sin 
que lo sepan sus clientes) a ambas partes, y finalmente inclinan el caso a favor del 
cliente que ofrece mayor cantidad de dinero137.  
 
Algunos de los entrevistados, señalaron que han existido casos en donde los jueces 
y magistrados reciben dinero, favores sexuales de mujeres o propiedades. Cuando 
un operador de justicia no participa dentro de la red de corrupción, es sometido a 
acoso, a través de distintos mecanismos: denuncias ante la SGT, ante el Tribunal de 
Honor del Colegio de Abogados y denuncias penales. Todas estas presiones son 
realizadas con el objeto de obligar al funcionario a renunciar de la judicatura o 
fiscalía.  
 
En este punto, el Observatorio ha recibido diversas denuncias que señalan el uso 
indebido del tribunal de honor como medio de presión contra jueces. Se ha 
indicado además que miembros de dicho tribunal carecen de imparcialidad, pues 
son electos a través de votaciones en la asamblea general del Colegio de Abogados 
y responden predominantemente a los intereses de los abogados litigantes. De esa 
cuenta, los vínculos entre estructuras gremiales de abogados y tribunal de honor se 
prestan para realizar procesos disciplinarios indebidos. 
 
Sobre este aspecto, la CIDH se pronunció en el caso de la sanción impuesta en 
contra de la jueza Yassmin Barrios, con ocasión de una denuncia interpuesta por 
uno de los abogados que intervino en la defensa de Ríos Montt dentro del caso de 
genocidio. Según la Comisión Interamericana “la independencia del Poder Judicial y 
su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada, 
lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no 
injerencia de otros poderes”.  
 
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad amparó a la jueza Yassmin Barrios, en 
tanto que la potestad sancionadora del Tribunal de Honor no debe extenderse a las 

                                                             
137 En algunas ocasiones los abogados han sido denunciados ante el tribunal de honor por doble 
representación.  
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y los jueces en el ejercicio de su cargo. Por ello, el Observatorio considera que para 
preservar la autonomía e independencia judicial, no es admisible que las y los 
jueces, así como otros operadores de justicia, sean sometidos al tribunal de honor, 
pues esto supone una grave injerencia en la independencia judicial. Además, 
permitiría al Colegio de Abogados, que es una entidad gremial, ejercer funciones 
disciplinarias sobre jueces, lo cual violenta el principio de Independencia que debe 
poseer dicho órgano disciplinario.  
 
Las presiones indebidas contra jueces y otros operadores de justicia, 
especialmente, aquellos que no aceptan trabajar en contextos de corrupción, 
puede culminar en atentados contra su vida como ya ha sido indicado con 
anterioridad. 
 
En ese marco, el Observatorio ha recibido información consistente con la 
afirmación de que la corrupción es un mecanismo que restringe gravemente la 
independencia e imparcialidad de los jueces. En este punto, al responder la 
encuesta sobre percepción de la independencia judicial que se realizó, 45% de los 
operadores de justicia encuestados consideraron estar de acuerdo o muy de 
acuerdo con que en los dos últimos dos años “ciertos jueces han aceptado 
incentivos como soborno para resolver ciertos casos”. Otro 24% manifestó “no 
estar seguro”, en tanto un 21% manifestó estar en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. En los talleres focales y entrevistas, la corrupción apareció como un 
problema grave en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Petén e 
Izabal.  

Gráfica No. 11 
Percepción de jueces sobre recepción de soborno como incentivo 

para resolver asuntos de determinada manera 
 

 
Fuente: elaboración propia con base a 83 entrevistas a jueces, 

realizadas en 7 departamentos del país. 
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En el mismo sentido, la CIDH ha indicado que la corrupción en el sistema judicial es 
otro de los graves problema que aqueja a Guatemala, significando una de las 
causas de los altos índices de impunidad que sufre el país138. En ese marco, el 
Observatorio de Independencia Judicial advierte que la corrupción ataca de manera 
sistemática a los procesos judiciales, independientemente de si se trataba de casos 
de violación de derechos humanos, del crimen organizado o de la delincuencia 
común. 
 
La CICIG entre 2014 y 2015 ha presentado varios antejuicios por casos de 
corrupción, entre ellos contra: Erick Gustavo Santiago de León, Magistrado Vocal II 
de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones; Adrián Rodríguez Arana, Jisela Yadel 
Reinoso Trujillo, Marta Josefina Sierra González de Stalling, jueces de Primera 
Instancia; y Carol Patricia Flores Polanco, jueza del Juzgado A de mayor Riesgo por 
delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, prevaricato, entre otros139. 
 
En el caso de la Jueza Jisela Reinoso, se emitió sentencia condenatoria por el delito 
de enriquecimiento ilícito. Los otros casos lamentablemente no han concluido, lo 
cual demuestra que existen numerosos obstáculos para que los procesos judiciales 
avancen. Otro caso es el Bufete de la Impunidad. En este caso, a través de escuchas 
telefónicas se logró evidenciar que un bufete de abogados tenía contactos 
directamente con la Jueza Octavo del Ramo Penal, para obtener resoluciones 
favorables. Según la CICIG “la Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling fue 
sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Capturada en su oficina. Se 
presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de 
defraudación aduanera “la línea”, a quienes habría beneficiado con fianzas para 
salir en libertad”140. El Bufete de la Impunidad es una estructura de abogados 
vinculada con el caso La Línea, en el cual está involucrado la alta cúpula del Partido 
Patriota. Además, en este caso se encuentra procesado el propio hijo de Sierra de 
Stalling. La magistrada Blanca Stalling es cuñada de la Jueza Sierra.  
 
La corrupción en el sistema de justicia, es un mal sistémico que se encuentra 
sumamente enraizado y da lugar a estructuras complejas de criminalidad local, que 
se articulan con otras estructuras criminales nacionales. 
 
 

                                                             
138 CIDH. Informe sobre Guatemala. op. cit. párr. 397. 
139 Ibíd. párr. 399. 
140 CICIG, Comunicado de prensa 062, Jueza Marta Sierra de Stalling ligada a proceso y enviada a 
prisión, 23 de septiembre de 2015. 
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CONCLUSIONES 

 
En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dado pasos importantes 
para la persecución penal de casos de corrupción, financiamiento electoral ilícito, 
crimen organizado y graves violaciones de derechos humanos. Esto se ha logrado 
gracias a la valiente labor de jueces y fiscales independientes, y el decidido trabajo 
del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). Además, las organizaciones de la sociedad civil han realizado un 
importante trabajo de monitoreo y fiscalización para transparentar los procesos de 
elección de los funcionarios judiciales, y para exigir cambios estructurales en el 
sistema de justicia. 
 
En esta investigación se identificaron una serie problemas normativos, 
organizativos, funcionales y culturales que limitan la independencia y la 
imparcialidad de los jueces y magistrados. Esto pone en riesgo los avances en 
materia de persecución penal y no garantiza el derecho de la ciudadanía a ser 
juzgados por jueces objetivos, imparciales e independientes, tal como lo establecen 
los estándares internacionales en la materia.  
 
Problemas estructurales que limitan la independencia judicial 
 
El marco normativo guatemalteco presenta varias deficiencias que permiten la 
injerencia de actores externos en el Poder Judicial, entre estas principales 
deficiencias destacan las siguientes: 
 

 El sistema de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las 
Cortes de Apelaciones por parte el Congreso de la República permite la 
injerencia de los políticos en la justicia. Las comisiones de postulación se han 
convertido en un mecanismo que propicia la negociación política y el tráfico de 
influencias, en el que grupos de poder y redes de corrupción intenten cooptar la 
justicia a través de la elección de magistrados afines a sus intereses. 

 El periodo de cinco años para el nombramiento de jueces y magistrados no 
garantiza el principio de inamovilidad en el cargo que establecen los estándares 
internacionales, lo cual obliga a los jueces y magistrados a negociar sus cargos 
con los políticos y grupos gremiales. 

 La concentración de funciones jurisdiccionales y administrativas en la Corte 
Suprema de Justicia propicia un modelo de organización jerárquico y 
burocrático, donde se pretende la subordinación de los jueces a través de 
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presiones indebidas. Esto también propicia una administración de justicia lenta, 
ineficiente y poco transparente.  

 La Constitución no reconoce adecuadamente los derechos de los pueblos 
indígenas y el pluralismo jurídico, lo cual genera discriminación y falta de 
confianza de los pueblos indígenas en las instituciones del Estado. 

 
En cuanto a la legislación ordinaria, la Ley del Organismo Judicial es anticuada y no 
cumple con los estándares internacionales en materia de independencia judicial, 
dicha ley mantienen un modelo jerárquico y burocrático de organización judicial, y 
no es suficientemente clara para impedir las injerencias indebidas de las 
autoridades del poder judicial en las decisiones de los jueces.  
 
La nueva Ley de la Carrera Judicial representa una importante oportunidad para 
fortalecer la independencia judicial, y su adecuada implementación dependerá en 
gran medida de la selección de los tres miembros restantes del Consejo de la 
Carrera Judicial y la integración de los otros órganos contemplados en la ley, así 
como la adecuada reglamentación de la ley.  
 
Los errores legislativos del Decreto 32-2016 impidieron poner en vigencia la nueva 
Ley de Carrera Judicial a partir de noviembre de 2016, lo cual creo una situación de 
ambigüedad normativa y prolongó las funciones del anterior Consejo de la Carrera 
Judicial, el cual actuó sin un marco legal claro. Las decisiones del Consejo de la 
Carrera Judicial durante ese período deben ser examinadas a la luz de los 
estándares internacionales para evitar posibles arbitrariedades. 
 
Presupuesto y transparencia del Organismo Judicial 
 
La independencia económica del Poder Judicial es una garantía fundamental para 
preservar su autonomía frente a los otros poderes del Estado. Sin embargo, en 
Guatemala la asignación presupuestaria del Organismo Judicial se encuentra 
doblemente condicionada porque depende del Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, esto abre la posibilidad para que los políticos traten de condicionar o 
negociar el presupuesto del Organismo Judicial a cambio de favores. 
 
La actual asignación constitucional del 2% del presupuesto nacional al Organismo 
Judicial es insuficiente para preservar la autonomía económica de Poder Judicial, lo 
cual lo hace vulnerable frente a otros poderes del Estado. Esto produce que 
Guatemala tenga una tasa de 6.6 jueces por cada 100 mil habitantes y un gasto 
público en justicia 19 dólares per cápita, lo cual lo ubica como uno de los países 
que menos invierte en justicia en América Latina. Además, el bajo presupuesto 
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impide la implementa el Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020 del Organismo 
Judicial y la ampliación de los servicios de justicia, en detrimento del derecho de 
acceso a la justicia de la población. 
 
En materia de transparencia, es importante reconocer que la página web del 
Organismo Judicial se encuentra actualizada y que a partir del 2017 el Consejo de la 
Carrera Judicial empezó a publicar las convocatorias de plazas a concurso de jueces 
y magistrados. Sin embargo, existe poca transparencia y objetividad en los 
procesos de selección y nombramiento de los jueces de paz y primera instancia. No 
se publican los resultados de los procesos de evaluación ni los nombres de las 
personas seleccionadas a dichos cargos, lo cual impide la auditoria social de los 
procesos de selección y nombramiento de los jueces. 
 
Amenazas a la independencia interna de jueces y magistrados 
 
En la investigación se identificaron diversos mecanismos de presión indebida por 
parte de las autoridades del Organismo Judicial, los cuales son utilizados como 
medios para controlar o influir de manera indebida en las decisiones judiciales. 
Entre estos mecanismos se encuentran los siguientes: 
 

 El Sistema de Evaluación del Desempeño no cumple con parámetros objetivos y 
razonables para medir el rendimiento de jueces y magistrados; adicionalmente, 
estos procesos son llevados a cabo por personal que no dispone de suficientes 
garantías de independencia, capacidad e idoneidad. Esto impide la medición 
objetiva de la calidad del desempeño judicial y da margen a que la evaluación se 
utilice como un mecanismo para premiar o reprimir a los jueces.  

 El régimen disciplinario y la Supervisión General de Tribunales actualmente es 
ineficiente para sancionar las faltas de los jueces, y por el contrario, actúan de 
manera selectiva contra jueces o magistrados independientes. Esto deja en la 
impunidad las denuncias contra jueces que cuentan con respaldo político 
institucional. 

 En muchas ocasiones los traslados de los jueces no se fundamentan en razones 
de servicio, sino que se utilizan como represalia contra jueces independientes o 
que han denunciado la corrupción judicial. Debido a su notoria ilegalidad, 
algunos de estos traslados han sido suspendidos por la Corte de 
Constitucionalidad para proteger la independencia judicial.  

 La atribución de funciones administrativas a cargo de la Presidencia del 
Organismo Judicial ha generado que la asignación de personal auxiliar y 
recursos sea utilizada de manera indebida para condicionar las actuaciones de 
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los jueces. Esto provoca una mala práctica en donde los recursos se utilizan para 
beneficiar o castiga a los jueces, según sus actuaciones. 
 

Amenazas a la independencia externa de jueces y magistrados 
 
En la investigación se identificaron varios casos de jueces y magistrados que 
enfrentan amenazas, hostigamiento, intimidación y otras formas de violencia en el 
ejercicio de su función jurisdiccional. Los jueces que se encuentran más expuestos 
a este tipo de amenazas son quienes están en las regiones donde operan fuertes 
estructuras criminales como Izabal, Petén, Jutiapa y Santa Rosa. Igualmente se 
encuentran expuestos los jueces de los tribunales de mayor riesgo que conocen 
casos contra altos funcionarios, políticos, empresarios, ex militares y líderes de 
bandas del crimen organizado. 
 
Las medidas de seguridad y los recursos del Ministerio de Gobernación y del 
Organismo Judicial son insuficientes para garantizar la protección de los 
funcionarias judiciales, principalmente en el interior del país. Esto restringe 
gravemente la independencia de los jueces y los expone a graves riesgos para su 
vida e integridad personal, además puede provocar que los juzgadores emitan 
resoluciones judiciales basadas en el miedo y no en la ley.  
 
Durante la investigación se recibió información de redes de corrupción en donde 
participan abogados, jueces, fiscales y otros actores locales en el interior del país 
que se benefician económicamente de la justicia. Los funcionarios que no se 
alinean a estas estructuras de corrupción se ven expuestos a amenazas, 
hostigamiento e intimidación, sufriendo incluso atentados contra su vida. 
 
En algunos departamentos, diputados y autoridades municipales utilizan su poder 
político para presionar a los jueces y magistrados y tratar de influir en sus 
resoluciones ofreciéndoles posiciones en las magistraturas o favores de otro tipo. 
Además, algunos grupos gremiales de carácter local están vinculados con 
organizaciones gremiales a nivel nacional, lo cual les ha permitido alcanzar el 
control del Colegio de Abogados y Tribunal de Honor, lo que aprovechan para 
someter indebidamente a jueces a procesos y sanciones disciplinarias. De 
conformidad con los estándares internacionales, someter a los jueces a un 
procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados 
constituye una grave injerencia a la independencia judicial, puesto que esto expone 
a los jueces a sanciones arbitrarias.  
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Limitaciones en las investigaciones de ataques y delitos contra operadores de 
justicia  
 
Existen grandes deficientes y pocos resultados en las investigaciones de delitos 
contra jueces y magistrados. En la Unidad de Delitos cometidos contra Operadores 
de Justicia del Ministerio Público se registraron 54 denuncias en el período 2014-
2016, pero únicamente se lograron dos sentencias, mientras que el resto de casos 
siguen en investigación. Dicha Unidad no cuenta con los recursos suficientes para 
cumplir con el deber de debida diligencia en la investigación y lograr el juzgamiento 
y sanción de los responsables materiales e intelectuales de estos hechos.  
 
Los entes de investigación carecen de políticas de atención en los delitos cometidos 
contra jueces y magistrados, lo cual ha generado situaciones de victimización 
secundaria que desalienta la presentación de denuncias y genera desconfianza y 
falta de credibilidad hacia el sistema de justicia.  
 
Finalmente, es importante destacar que Guatemala se encuentra un momento 
decisivo para fortalecer los avances en la justicia. La transformación profunda del 
sistema de justicia requiere de cambios constitucionales que fueron en su 
momento presentados por los tres Organismos del Estado, bajo el impulso de la 
secretaria técnica conformada por Ministerio Público, Oficina del Procurador de 
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 
Dicho propuesta de reformas constitucionales quedó paralizada en el Congreso de 
la República, y exhortamos a los diputados a que se retome de manera seria la 
discusión de las reformas al sector justicia. Del avance y consolidación de estas 
reformas depende el éxito en la lucha contra la impunidad estructural en el sistema 
de justicia. 
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RECOMENDACIONES 
 
Aprobación de las reformas constitucionales  
 
Como se constató en este informe, para garantizar la independencia del Poder 
Judicial es necesario reformar la Constitución Política de Guatemala y adecuarla a 
los estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos. En tal 
sentido, exhortamos al Congreso de la República a retomar la discusión de las 
reformas constitucionales contenidas en la iniciativa 5179. Dichas reformas 
contribuirán a mejorar el sistema de selección y nombramiento de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, separar las funciones 
administrativas y jurisdiccionales, asegurar la estabilidad en el cargo de los jueces y 
magistrados, y procurar la autonomía financiera del Organismo Judicial. Además, 
con las reformas se eliminaría el sistema de comisiones de postulación, tan 
cuestionado en Guatemala.  
 
Incrementar el presupuesto y transparencia del Organismo Judicial 
 
Se recomienda duplicar el presupuesto del Organismo Judicial al 6% del 
presupuesto general de la nación para ampliar la cobertura de los servicios de 
justicia a todas las regiones del país, agilizar los procesos de justicia, reducir la mora 
judicial y mejorar la gestión. Esto también permitirá implementar el Plan 
Estratégico Quinquenal del Organismo Judicial (2016-2020).  
 
Con relación a la transparencia, se recomienda publicar el gasto del Organismo 
Judicial, esto incluye los salarios, dietas, viáticos, gastos de representación y 
cualquier otro ingreso que perciban los funcionarios judiciales y administrativos. 
Esto permitirá que la ciudadanía conozca cómo se invierten los recursos públicos 
destinados a la justicia.  
 
Implementación de la Ley de la Carrera Judicial y sus órganos 
 
Exhortamos al Consejo de la Carrera Judicial a implementar la nueva Ley de Carrera 
(Decreto 32-2016) con base en los estándares internacionales. Es importante 
promover la participación de los jueces y las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas para elaborar el Reglamento de la Carrera Judicial y los otros 
instrumentos que establece la ley. De igual forma, se deben transparentar los 
procesos de selección y nombramiento de los cargos contemplados en la ley. La 
selección de los distintos integrantes que conforman los órganos del sistema de 
carrera judicial debe realizarse con base en perfiles idóneos, y a través de 
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concursos de oposición que garanticen la capacidad, idoneidad, integridad e 
independencia de los funcionarios.  
 
Es necesario mejorar la gestión administrativa del Organismo Judicial para que los 
jueces y magistrados cuenten con el personal auxiliar y los recursos necesarios para 
la gestión judicial. En este mismo sentido, se deben incrementar los recursos de la 
Escuela de Estudios Judiciales para que cuente con personal profesional de alto 
nivel e implemente programas actualizados en todos los niveles de formación y en 
todas las regiones del país. 
 
La evaluación de desempeño debe ser realizada por personal calificado para 
garantizar la objetividad y razonabilidad de los resultados. La evaluación debe 
contribuir a promover la excelencia profesional de la función judicial y debe servir 
para tomar decisiones con relación a los ascensos, promociones y otros incentivos 
de la carrera judicial. La evaluación no debe ser utilizada como un medio para 
premiar o castigar a los jueces.  
 
Se recomienda que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados se abstenga de 
conocer procesos disciplinarios de jueces y magistrados, ya que estos casos deben 
ser conocidos por el régimen disciplinario del Organismo Judicial para resguardar la 
independencia de los juzgadores.  
 
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección a jueces 
 
Es necesario fortalecer las medidas de seguridad y los programas de prevención y 
protección para jueces y magistrados, particularmente para los jueces de los 
tribunales de Mayor Riesgo y los jueces que se encuentran en regiones peligrosas 
del país. Para ello se recomienda adoptar las siguientes medidas: 
 

 Mejorar el sistema de selección del personal de seguridad encargado de la 
protección de jueces para evitar que personas vinculadas a violaciones de 
derechos humanos o con antecedentes penales, se integren a las unidades de 
protección de personalidades del Ministerio de Gobernación y de Organismo 
Judicial. Es importante que el personal de seguridad asignado a los jueces y 
magistrados sea de su confianza. 

 Se deben formular protocolos adecuados para la evaluación de riesgos y 
formular esquemas de seguridad conforme a la gravedad de la amenaza. Esto 
contribuirá a mejorar la protección de los operadores de justicia y su familia.  
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 Se deben mejorar las medias de seguridad en las instalaciones judiciales, 
especialmente en las regiones del país donde operan bandas del crimen 
organizado. 

 Se recomienda fortalecer la articulación entre las autoridades del Ministerio 
Publico, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial y otras instituciones 
para identificar amenazas y riesgos de los funcionarios de justicia, así como para 
coordinar mecanismos de protección efectivos.  
 

Fortalecimiento de la investigación y persecución penal de delitos contra 
operadores de justicia 
 
Se debe fortalecer la Unidad de Delitos cometidos contra Operadores de Justicia 
del Ministerio Público con más personal, investigadores especializados y equipo 
necesario para asegurar una efectiva persecución y sanción penal de los casos de 
ataques, amenazas y otros delitos contra funcionarios de justicia. 
 
Medidas para combatir la corrupción judicial 
 
La corrupción debe ser abordada como un asunto de urgencia y con un enfoque 
integral. En tal sentido, se recomienda que la Contraloría General de Cuentas cree 
una Unidad especializada para identificar prácticas y redes de corrupción en el 
Organismo Judicial. Esta Unidad debe diagnosticar e identificar redes de corrupción 
dentro del sistema de justicia, con base en la sistematización y análisis estadístico 
de las denuncias de corrupción, los datos patrimoniales de los funcionarios 
judiciales, identificación de patrones de corrupción y relaciones de funcionarios 
judiciales con redes de abogados y grupos criminales.  
 
La Unidad debería estar integrada por cinco especialistas: 
 

 Un abogado especialista en derecho penal.  

 Un abogado especializado en derecho administrativo 

 Un contador público y auditor o economista, especializado en investigación 
financiera y lavado de activos. 

 Un criminólogo experto en redes criminales de corrupción. 

 Un analista con experiencia en bases de datos y sistemas de información y redes 
sociales. 
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La elección de sus integrantes debería hacerse a través de concursos públicos de 
oposición con base en su capacidad, independencia, integridad y experiencia 
profesional.  
 
El Ministerio Público debería crear una fiscalía de sección contra la corrupción 
judicial, especializada en investigar redes de corrupción dentro y fuera del sistema 
de justicia que ponen en riesgo la independencia judicial en todos sus niveles.  
 
Se recomienda dignificar las condiciones laborales de los jueces y magistrados, 
mejorando sus salarios y creando condiciones de jubilación decorosas, cobertura 
médica adecuada y prestaciones por riesgos laborales. Esto ayudará a prevenir que 
los funcionarios sean susceptibles a aceptar alicientes indebidos o sobornos. 
Además, a lo largo de este estudio se ha podido constatar que la sobrecarga de 
trabajo está afectando profundamente la salud de los juzgadores, produciendo 
enfermedades graves como diabetes, hipertensión y otras que deben ser atendidas 
de manera oportuna. 
 
Participación y auditoria ciudadana 
 
Se debe alentar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción a través 
de las denuncias, el monitoreo del funcionamiento del sistema de justicia y la 
realización de estudios externos sobre el desempeño judicial. En ese sentido, es 
importante destacar la labor que deben desempeñar los medios de comunicación 
para informar y denunciar de manera objetiva las prácticas de corrupción que 
violentan el derecho a una justicia integra e independiente.   
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