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Análisis y consideraciones sobre la propuesta de 

reforma constitucional del Presidente de la República 

 

  

 

Guatemala afronta una difícil situación en el sistema de justicia y seguridad, cuyas características 

apuntan a que el problema es de orden estructural. 

 

Aunque con una leve tendencia a la baja, se mantiene un clima de impunidad generalizado en el país, 

con evidentes deficiencias y falencias institucionales de diversa índole, derivadas primordialmente de 

factores estructurales y de la presión ejercida sobre los operadores de justicia. Entre estas debilidades, 

cabe mencionar: 

 

 La falta de garantías para la independencia, la imparcialidad y la autonomía funcional de las 

instituciones y los operadores de justicia 

 La inexistencia de una verdadera carrera judicial, policial, fiscal y de defensor público 

 Insuficiencias en la coordinación para la investigación criminal y la falta de acceso a la justicia 

para diferentes segmentos de la población
1
. 

 

En esa línea, el Movimiento Pro Justicia estima que una reforma constitucional debiera estar 

necesariamente encaminada a explicitar las obligaciones del Estado en su conjunto, para desarrollar las 

condiciones estructurales necesarias para la realización, mantenimiento y avance de los derechos 

humanos y el fortalecimiento de los principios de un Estado de Derecho. Para el caso guatemalteco, y en 

lo que respecta al sistema de seguridad y justicia, una reforma constitucional debe dirigirse hacia el 

abordaje frontal y profundo de la problemática que le aqueja.  

 

Partiendo del análisis de esas necesidades, el Movimiento Pro Justicia ha efectuado un análisis de la 

propuesta que el presidente Otto Pérez Molina presentó a organizaciones del Foro Guatemala el pasado 

25 de junio de 2012, y por medio de este documento se expresan las líneas generales del mismo. Como 

punto de partida, el Movimiento Pro Justicia plantea los siguientes lineamientos conclusivos respecto de 

la propuesta: 

 

                                            
1
 Véase Fundación Myrna Mack (2009), Impunidad, Estigma y Género: Estudio de procesos penales por muerte violenta en 

el Departamento de Guatemala (2005-2007). Documento para el debate, Guatemala, Fundación Myrna Mack, para un 

análisis detallado de los mecanismos de impunidad y cuellos de botella que operan en el sistema de justicia guatemalteco. 
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1. La propuesta del Presidente de la República, pareciera tener una temática adecuada, pero –salvo 

algunas excepciones- se limita a incorporar disposiciones que no abonan mucho más que a la 

modificación del lenguaje normativo.
 
 

 

2. La propuesta no está orientada a garantizar la universalidad en el goce de los derechos. Incluye 

medidas como la modificación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la 

supresión de integrantes de Comisiones de Postulación, el procedimiento de renovación parcial 

de la Corte Suprema de Justicia y la creación de un Consejo Superior del Organismo Judicial, 

pero todas ellas no tienden a garantizar la independencia judicial. 

 

3. La propuesta de reforma constitucional no incluye temas de trascendental importancia, tales 

como el reconocimiento del sistema de carrera profesional en las instituciones del sector justicia, 

más allá del Organismo Judicial; ni mecanismos para asegurar la idoneidad y excelencia de 

funcionarios públicos, dotando de contenido al concepto de reconocida honorabilidad; ni formas 

para garantizar el acceso a la justicia y la participación de grupos vulnerables tradicionalmente 

excluidos. 

 

4. La propuesta de reforma constitucional tampoco tiende a asegurar la vigencia de los principios de 

integralidad e indivisibilidad del texto constitucional. Cabe mencionar, en este sentido, la ruptura 

del sistema de pesos y contrapesos, al asignar la administración del Poder Judicial a un ente de 

pequeña estructura y poca o nula representatividad. 

 

5. La propuesta de reforma constitucional tampoco observa el principio de progresividad, en cuanto 

al reconocimiento de nuevas tendencias en materia constitucional y de derechos humanos. 

Ejemplifican esta situación, la falta de pertinencia técnica para la regulación de la investigación 

criminal y la ausencia del reconocimiento de la participación ciudadana directa en la elección del 

Procurador de los Derechos Humanos. 

 

 

A continuación, el Movimiento Pro Justicia hace consideraciones particulares en torno a las propuestas 

de reforma constitucional vinculadas con el sector justicia y seguridad. 
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Organismo Judicial 

 

 

Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

Artículo 205. Garantías del Organismo Judicial. 
Se instituyen como garantías del Organismo 

Judicial, las siguientes: 

a) La independencia funcional; 

b) La independencia económica; 

c) La carrera Judicial; y, 

d) La selección del personal. 

La carrera judicial y su implantación, iniciada con 

la entrada en vigencia de la Ley de la Carrera 

Judicial
2
, supone un avance significativo para la 

transformación del sistema de justicia en 

Guatemala. Este avance tiene su origen en el 

artículo 209 de la Constitución Política de la 

República y en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento 

del Poder Civil y la Función del Ejército en una 

Sociedad Democrática. 

 

Por ello, el Movimiento Pro Justicia considera 

adecuado su reconocimiento a nivel constitucional, 

a fin de mejorar las condiciones que permitan 

garantizar la idoneidad y la excelencia profesional 

de la judicatura; y hacer efectivo el principio de 

independencia judicial, que constituyen pilares del 

Estado de Derecho.  

 

Es oportuno indicar que  este reconocimiento 

constitucional deberá ir forzosamente acompañado 

de una reforma de la legislación ordinaria que le 

complementa, incluyendo la Ley de la Carrera 

Judicial y la Ley del Organismo Judicial. 

 

Las omisiones y las falencias de las que adolece el 

marco jurídico que regula la carrera judicial se 

refieren, principalmente, a los principios rectores 

que inspiran la ley; la integración, duración del 

período y funciones de los órganos de la carrera 

judicial; el sistema de selección, evaluación, 

formación y nombramiento de jueces; la 

evaluación del desempeño profesional; los 

ascensos y traslados; el régimen disciplinario; y las 

facultades administrativas de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

El  Movimiento Pro Justicia insta a reflexionar que 

la reforma que se propone estipula una 

conformación del Consejo de la Carrera Judicial 

Artículo 208. Carrera Judicial y Consejo de la 

Carrera Judicial. La ley que regule la carrera 

judicial garantizará la estabilidad, idoneidad e 

independencia de los jueces y magistrados y 

establecerá lo relativo, a: 

a) El proceso de ingreso e incorporación a la 

Carrera Judicial y de nombramientos, promociones 

y ascensos, con base en concursos de oposición 

públicos que busquen la excelencia profesional. 

b) Los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de los integrantes de la carrera 

judicial y la dignidad y estabilidad de su función. 

c) La formación profesional de los integrantes 

de la carrera profesional  y el perfeccionamiento de 

la función. 

d) Las causas para traslados y retiro 

obligatorio; y, 

e) Los procedimientos disciplinarios contra 

jueces y magistrados, incluyendo causales de 

destitución, con garantías, faltas y sanciones 

preestablecidas. 

La carrera judicial abarca desde la judicatura de 

paz hasta la magistratura de la Corte de 

Apelaciones y de otros tribunales de la misma 

categoría. 

Los Magistrados de la Corte de Apelaciones y de 

otros tribunales de la misma categoría, los Jueces 

de primera instancia y los jueces de paz, durarán en 

sus funciones nueve años, pudiendo ser nombrados 

nuevamente de  acuerdo a la evaluación de su 

desempeño, conforme lo determine el Consejo de 

                                            
2
 La Ley de la Carrera Judicial fue aprobada en octubre de 1999, mediante el Decreto Número 41-99 del Congreso de la 

República y entró en vigencia el 10 de diciembre de 1999. El Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial fue emitida el 27 de 

febrero de 2000, mediante acuerdo 6-2000. 
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Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

la Carrera Judicial. 

El Consejo de la Carrera Judicial estará integrado 

por:  

a) El Presidente del Consejo Superior del 

Organismo Judicial, quien lo preside; podrá ser 

sustituido por un integrante de dicho Consejo, con 

carácter de suplente. 

b) Un miembro titular y un suplente electos 

por la asamblea de de magistrados de la Corte de 

Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el 

artículo 217 de esta Constitución,  

c) Un miembro titular y un suplente electos 

por la asamblea de jueces de primera instancia y 

tribunales de igual categoría, 

d) Un miembro titular y un suplente electos 

por la asamblea de jueces de paz, 

e) Dos  miembros titulares y dos suplentes 

electos por los Decanos de Ciencias Jurídicas o 

Derecho de las universidades del país, 

f) Un miembro titular y un suplente electos 

conjuntamente por la Junta Directiva y el Tribunal 

de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala.    

Cuando las designaciones a que se refieren las 

literales b), c) y d) del párrafo anterior recayeren 

en magistrados o jueces, éstos quedaran suspensos 

en sus funciones durante el período que ejerzan 

como miembros del Consejo de la Carrera Judicial. 

Salvo el Presidente, todos los miembros del 

Consejo de la Carrera Judicial durarán en sus 

funciones tres años, pudiendo ser reelectos.  

que conlleva la observancia de los principios de 

estabilidad y  representación de jueces de paz, 

jueces de primera instancia y  magistrados de la 

Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Con el arreglo propuesto, se encamina la 

disminución de la actual influencia y 

representatividad de la Corte Suprema de Justicia 

en las decisiones adoptadas por el Consejo de la 

Carrera Judicial, que en alguna medida, ha 

impedido la consolidación del mismo y la 

objetividad de las políticas en materia de carrera 

judicial
3
. 

 

Sobre este punto se pronunció el Relator Especial 

de Naciones Unidas sobre la Independencia de 

Magistrados y Abogados, quien aseveró que “[…] 

es importante que la mayoría de sus integrantes 

sean jueces, con vistas a evitar interferencias 

externas de carácter político o de otra índole. A 

juicio del Relator Especial, si el órgano está 

compuesto principalmente por representantes 

políticos, siempre existirá el riesgo de que pueda 

convertirse en una entidad meramente formal o en 

una dependencia jurídica de referendo, a cuya 

sombre el Gobierno ejerza indirectamente su 

influencia
”4

. Para el caso específico guatemalteco, 

ese Relator indicó que “con el fin de mejorar la 

administración de la carrera judicial, debería 

revisarse la actual integración y funcionamiento 

del Consejo de la Carrera Judicial
”5

. 

 

Así, en lo que respecta a la incorporación de los 

jueces de paz y la supresión de los titulares de la 

unidad de recursos humanos y la de capacitación 

del Consejo de la Carrera Judicial,  el Movimiento 

Pro Justicia considera oportuno que el diseño 

constitucional busque librar de injerencias políticas 

a este órgano. 

                                            
3
 Paz Archila, Carlos Rodolfo (2003),  La carrera judicial en Guatemala. Guatemala, Fundación Myrna Mack, p. 123. 

4
 Informe Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Misión a Guatemala, Documento de las 

Naciones Unidas A/HR/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 28. 
5
 Informe Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Misión a Guatemala, Documento de las 

Naciones Unidas A/HRC/11/41/Add.3, párr. 112. 
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Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

 

El Organismo Ejecutivo propone también, en 

cuanto a la integración del Consejo de la Carrera 

Judicial, la inclusión de representantes de la 

academia y del gremio de abogados, a través de la 

participación de decanos de las facultades de 

Derecho y miembros electos por el Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala. 

 

Al respecto, el Movimiento Pro Justicia considera 

que debe evaluarse que estos miembros tendrían 

conflictos de interés al ejercer la profesión de 

abogacía y tener decisión sobre la imposición de 

sanciones disciplinarias en contra de jueces y 

magistrados, o bien sobre sus traslados. Por ello, el 

Movimiento Pro Justicia sugiere que, si se dispone 

la inclusión de estos integrantes en el Consejo de la 

Carrera Judicial, se establezcan procedimientos 

precisos, claros y objetivos para su designación,  

asegurando su idoneidad, independencia e 

imparcialidad en el ejercicio de la función que 

desempeñará. 

Artículo 209. Consejo Superior del Organismo 

Judicial. El Consejo Superior del Organismo 

Judicial es el órgano colegiado supremo de 

dirección administrativa, financiera, organizacional 

y laboral del Organismo Judicial. Asimismo, le 

compete el nombramiento de los magistrados de la 

Corte de Apelaciones y de los demás tribunales 

colegiados de igual categoría a que se refiere el 

artículo 217, párrafo final, de esta Constitución, así 

como de los auxiliares de justicia y el personal de 

las unidades administrativas del Organismo 

Judicial. Para los efectos de nombramiento de 

magistrados deberá convocarse a los interesados y 

tomar en cuenta la base de datos actualizada del 

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

El Consejo Superior del Organismo Judicial estará 

integrado por cuatro consejeros titulares y dos 

consejeros suplentes, electos por el Congreso de la 

República, con el voto favorable de, por lo menos, 

las dos terceras partes del número de diputados, de 

Una de las reformas que plantea el Organismo 

Ejecutivo, se refiere al establecimiento de un 

Consejo Superior del Organismo Judicial, que se 

encargue de la dirección administrativa, financiera, 

organizacional y laboral del Poder Judicial. 

 

Sobre este punto, cabe recordar que el Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre la 

Independencia de Magistrados y Abogados señaló, 

para el caso de Guatemala, que la concentración de 

funciones administrativas impide que la Corte 

Suprema de Justicia se centre en sus funciones 

jurisdiccionales. Además, estimó que esta es una 

de las causas de la crisis por la que atraviesa el 

poder judicial, puesto que la concentración de 

funciones en un solo organismo también implica su 

politización
6
. 

 

En esa línea, la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en sus 

                                            
6
 Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Documento de 

Naciones Unidas AHR/11/41, 24 de marzo 2009, párrafo 47. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Página 6 

 

Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

una nómina de candidatos equivalente al doble del 

número de consejeros a elegir, elaborada por una 

comisión de postulación integrada por el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien 

la preside, el Rector de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, dos representantes de los 

rectores de las universidades privadas del país y el 

Presidente de la Asamblea de Presidentes de los 

Colegios Profesionales.  

La elección de candidatos requiere del voto de, por 

lo menos, las dos terceras partes de los miembros 

de la comisión de postulación. En las votaciones 

para integrar la nómina de candidatos no se 

aceptará ninguna representación. 

Los miembros del Consejo Superior del 

Organismo Judicial ejercerán sus funciones por un 

período de cinco años y deberán ser guatemaltecos, 

mayores de treinta años, de reconocida 

honorabilidad, al menos dos de los miembros 

titulares y un suplente deberán ser abogados 

colegiados y los restantes, deberán ser  

profesionales universitarios; en todos los casos 

deberán haber ejercido su profesión por más de 

diez años y acreditar conocimientos y experiencia 

en administración. Podrán ser reelectos y gozarán 

de las inmunidades y prerrogativas de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Los consejeros titulares elegirán al Presidente del 

Consejo, quien se desempeñará por todo el período 

de funciones del mismo. 

informes anuales sobre las actividades de su 

Oficina en Guatemala, ha condenado que no se 

registren avances en la separación de funciones 

administrativas de las jurisdiccionales
7
.  

 

Entonces, a la luz de los estándares internacionales 

en materia de independencia judicial y con el 

ánimo de favorecer el enfoque en la función 

jurisdiccional, el Movimiento Pro Justicia 

considera oportuna la separación de las funciones 

jurisdiccionales y administrativas. 

 

Sin embargo, estima improcedente que se 

concentren las funciones administrativas del poder 

judicial en un ente con disminuida 

representatividad. Además, considera que no debe 

asignársele la facultad de nombrar magistrados, 

puesto que ello atenta contra la carrera judicial, que 

la propia propuesta de reforma se arroga como uno 

de sus principios rectores. 

 

Artículo 213. Presupuesto del Organismo 

Judicial. Es atribución del Consejo Superior del 

Organismo Judicial formular el presupuesto de 

éste; para el efecto se asigna al Organismo Judicial 

una cantidad no menor del cuatro 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.  

Son fondos privativos del Organismo Judicial los 

derivados de la administración de justicia y su 

inversión corresponde al Consejo Superior del 

Se estima oportuna la reforma que se propone al 

artículo 213 de la Constitución Política de la 

República, al confirmar la formulación del 

presupuesto del poder judicial a quien detente la 

administración del Poder Judicial y estipular su 

entrega mensual y anticipada, aun cuando se esté 

en desacuerdo sobre la integración de ese ente, y la 

extensión de las facultades que se le asignan. 

 

Al respecto, cabe citar que el Principio 7 de los 

Principios Básicos relativos a la Independencia de 

la Judicatura, establece que al poder judicial se le 

                                            
7
 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en 

Guatemala durante 2008, Documento de las Naciones Unidas A/HRC/10/31/Add.1, 28 de febrero de 2009, párr. 48. 
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Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

Organismo Judicial. Éste deberá publicar 

anualmente su presupuesto programático e 

informará al Congreso de la República cada cuatro 

meses acerca de los alcances y de la ejecución 

analítica del mismo. 

deben garantizar recursos suficientes para 

desempeñar apropiadamente sus funciones. Sin 

fondos adecuados, la judicatura no sólo será 

incapaz de desarrollar sus labores eficazmente, 

sino que también puede tornarse vulnerable a 

presiones e injerencias externas indebidas, e 

incluso, a la corrupción.  Del citado principio se 

colige también que debe haber algún grado de 

participación judicial en la preparación de los 

presupuestos del poder judicial.  

 

En similar sentido se ha pronunciado el Comité de 

Derechos Humanos
8
, que ha instado a los Estados, 

en varias ocasiones, a proveer recursos suficientes 

al poder judicial como un medio para asegurar su 

independencia
9
. 

 

También cabe indicar que la entrega mensual y 

anticipada de los fondos, establecida a nivel 

constitucional, supone un contrapeso importante a 

la posibilidad de socavar el desempeño eficiente 

del Poder Judicial, al controlar su presupuesto
10

.  

Artículo 214. Integración de la Corte Suprema 

de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se 

integra con nueve magistrados, incluyendo a su 

Presidente, y se organizará en las cámaras que la 

misma determine. Cada cámara tendrá su 

presidente. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

elegirán entre sus miembros, con el voto favorable 

de la mayoría absoluta, al Presidente de la misma, 

quien fungirá como tal por un periodo de tres años, 

pudiendo ser reelecto.  

En caso de falta temporal del Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia o cuando conforme a la 

ley no pueda actuar o conocer, en determinados 

casos, lo sustituirán los demás magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia en el orden de su 

designación. 

Las pugnas a lo interno de la Corte Suprema de 

Justicia con ocasión de la elección anual de su 

Presidente, han supuesto un desgaste para la 

institución, en desmedro del desempeño de las 

funciones que se le asignan y de su grado de 

confiabilidad ante la población. 

 

Por ello, el Movimiento Pro Justicia estima 

adecuado que la elección no tenga una periodicidad 

anual, pero estima que la reforma debe ser más 

integral y no limitarse únicamente a aumentar el 

plazo de desempeño del cargo de Presidente, sino 

considerar también el mecanismo de designación, 

con miras a constituirse en un freno para las 

disputas de poder relacionadas. 

 

En lo que respecta al número de magistrados que 

                                            
8
 Órgano de vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

9
 Ver, por ejemplo, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: República Centroafricana, Documento de la 

ONU CCPR/C/CAF/CO/2, párr. 16 
10

 Como contraste y comparación, puede verse una discusión de este asunto, respecto al sistema de los Estados Unidos de 

América, en Un Sistema Judicial independiente, Informe de la Comisión sobre Separación de Poderes y la Independencia 

Judicial de la Barra Americana de Abogados. en: http://www.abanet.org/govaffairs/judiciary/report.html. 
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integran la Corte Suprema de Justicia, el 

Movimiento Pro Justicia considera innecesaria una 

reforma constitucional en este sentido, pues su 

mera disminución no abona en nada a la plena 

vigencia de la independencia judicial. 

Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de 

Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia serán electos por el Congreso de la 

República, con el voto favorable de, por lo menos, 

las dos terceras partes del número de diputados, 

para un período de funciones de nueve años, de 

una nómina de candidatos equivalente al doble del 

número de magistrados a elegir, elaborada por una 

comisión de postulación integrada por el Rector de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien 

la preside, dos representantes de los rectores de las 

universidades privadas del país, el Decano de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, dos representantes de los Decanos 

de Derecho o Ciencias Jurídicas de las 

universidades privadas del país y el Presidente de 

la Junta Directiva del Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se 

renovarán cada tres años, a razón de tres 

magistrados cada vez. Podrán ser reelectos, en 

tanto no hayan cumplido los setenta y cinco años 

de edad. 

La elección de candidatos requiere del voto de, por 

lo menos, las dos terceras partes de los miembros 

de la comisión de postulación. En las votaciones 

no se aceptará ninguna representación. 

En torno a las propuestas para modificar la forma 

de elección y plazo de ejercicio del cargo de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 

Movimiento Pro Justicia hace algunas 

consideraciones. 

 

En relación con la Comisión de Postulación, el 

Movimiento Pro Justicia concuerda con la 

necesidad de limitar el número de integrantes, a fin 

de potenciar su eficiencia y capacidades para la 

discusión y toma de decisiones. De esa cuenta, 

estima apropiada la participación de únicamente 

dos representantes de los decanos de las facultades 

de Derecho. 

 

Por aparte, el Movimiento Pro Justicia considera 

que la propuesta requiere otro enfoque. 

En primer término, al no indicar la forma en que se 

establecerá la representación de los rectores y 

decanos, se deja abierta la posibilidad de pugnas en 

relación a ello. Además, al establecer la 

participación del Presidente de la Junta Directiva 

del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 

se deja por fuera posibilidad de la elección por 

representación de minorías como es en la 

actualidad, limitando severamente la 

representatividad y ejercicio democrático. 

 

Dicho eso, el Movimiento Pro Justicia considera 

que sería mucho más oportuno eliminar por 

completo la participación del gremio en las 

Comisiones de Postulación, a la luz del tráfico de 

influencias que se ha evidenciado en distintos 

procesos de elección. 

 

Por otro lado, el Movimiento Pro Justicia apoya, en 

atención a los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos sobre independencia 

judicial, el aumento del período de los 

magistrados. 
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En esencia, el Movimiento Pro Justicia considera 

que el proceso de elección de magistrados de Corte 

Suprema de Justicia requiere de una reforma que, a 

través del establecimiento de salvaguardas que 

limiten los conflictos de intereses y el tráfico de 

influencias, y mecanismos que garanticen la 

idoneidad y objetividad, potencien la 

independencia judicial. 

Artículo 217. Magistrados. Para ser magistrado 

de la Corte de Apelaciones, de los tribunales 

colegiados y de otros que se crearen con la misma 

categoría, se requiere, además de los requisitos 

señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y 

cinco años, haber sido juez de primera instancia o 

haber ejercido por más de cinco años la profesión 

de abogado. 

El ochenta por ciento de los magistrados de la 

Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual 

categoría será nombrado  por el consejo de la 

Carrera Judicial, de acuerdo al procedimiento 

establecido en la Ley. 

El veinte por ciento de dichos magistrados será 

nombrado por el Consejo Superior del Organismo 

Judicial, previa convocatoria entre abogados que 

estén fuera de la carrera judicial, de reconocido 

prestigio y competencia, quienes por el hecho de 

su nombramiento no quedarán incorporados a la 

Carrera Judicial. 

Acerca de la propuesta para modificar el órgano de 

elección de los Magistrados de la Corte de 

Apelaciones, el Movimiento Pro Justicia cree que 

para asegurar la plena vigencia de la carrera 

judicial, todos los magistrados deben ser 

nombrados por el Consejo de la Carrera Judicial. 
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CAPÍTULO V 

EJERCITO DE GUATEMALA Y FUERZAS DE 

SEGURIDAD CIVIL 

SECCIÓN PRIMERA 

EJERCITO DE GUATEMALA 

Artículo 244. Integración, Organización, y 

funciones del Ejército. El Ejército de Guatemala, 

es una Institución  permanente al servicio del 

Estado. Es único e indivisible, esencialmente 

profesional, apolítico, obediente y no deliberante. 

Tiene por función la defensa de la soberanía del 

Estado, la integridad del territorio y la seguridad 

exterior. Podrá apoyar a las fuerzas de seguridad 

civil en la seguridad interior. 

Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. 

Su organización es jerárquica y se basa en los 

principios de disciplina y obediencia. 

El Ejército de Guatemala, se rige por lo 

preceptuado en la Constitución, su ley Constitutiva 

y demás leyes y reglamentos militares. 

Para el Movimiento Pro Justicia, el Ejército debe 

concebido en la Constitución de la República como 

una institución que está al servicio de los 

ciudadanos, es parte del Ministerio de Defensa y 

técnicamente administra, gestiona y ejecuta el 

poder militar del Estado para preservar la 

integridad del territorio y la seguridad exterior. 

 

Por ello, se estima que no debe aparecer con rango 

constitucional la posibilidad de apoyar a las fuerzas 

de seguridad civil en la seguridad interior. Aunque 

eventualmente sea necesario este apoyo, debe ser 

materia de una ley de menor rango, en 

concordancia con una nueva Ley de Orden Público 

que norme técnicamente el uso de la fuerza en las 

situaciones en las que el Ejército deba intervenir en 

seguridad interna, sea esta seguridad ciudadana o 

seguridad pública. 

Artículo 246. Cargos y Atribuciones del 

Presidente en el Ejército: El Presidente de la 

República es el Comandante General  del Ejército  

e impartirá  sus órdenes por conducto del Ministro  

de la Defensa Nacional, quién podrá ser civil o 

militar.  

En caso de ser militar deberá llenar los requisitos 

establecidos en la Ley Constitutiva del Ejército. 

El Presidente de la República tiene las atribuciones 

que le señala la Constitución y la ley, en especial 

las siguientes: 

a) Decretar la movilización y 

desmovilización; 

b) Otorgar los ascensos de la oficialidad del 

Ejército  de Guatemala en tiempo de paz y en 

estado de Guerra, así como conferir 

condecoraciones  y honores militares en los casos 

y formas establecidas  por la Ley Constitutiva del 

Ejército y demás leyes y reglamentos militares. 

Puede así mismo conceder pensiones 

extraordinarias; y 

c) Cuando los medios ordinarios para 

En lo que respecta a la propuesta de reforma al 

artículo 246, el Movimiento Pro Justicia considera 

puntualizar que el tema de fondo no radica en la 

posibilidad de tener un civil en el Ministerio de la 

Defensa, sino preservar la calidad de obediente y 

no deliberante del Ejército de Guatemala. Por ello 

el Ministro de la Defensa en ningún caso debe ser 

el Oficial en activo de mayor rango. 

 

El oficial de mayor rango en activo debiera ser el 

Jefe del Estado Mayor del Ejército. De esa cuenta, 

no se tendría un “Ministerio del Ejército” como en 

la actualidad, sino un funcionario político 

dirigiendo la defensa nacional. En ese caso, el 

militar en activo del mayor rango debería estar al 

mando de la institución que técnica y 

profesionalmente administra, gestiona y ejecuta el 

poder militar del Estado. Esto se refiere al Jefe del 

Estado Mayor del Ejército. 
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mantener  el orden público, la paz y la seguridad 

interna resultaren insuficientes, el Presidente de la 

República podrá, excepcionalmente, disponer del 

Ejército para este fin, emitiendo para el efecto el 

Acuerdo Gubernativo respectivo; la actuación del 

Ejército se desarrollará bajo la autoridad civil, se 

limitará al tiempo y a las modalidades 

estrictamente necesarias, y cesará tan pronto se 

hubiere obtenido su cometido. Dentro de los 

quince días siguientes a su terminación, el 

Presidente de la República presentará al Congreso 

un Informe circunstanciado sobre la actuación del 

Ejército. 

SECCION SEGUNDA 

FUERZAS DE SEGURIDAD CIVIL 

Artículo 250. Policía Nacional Civil. La Policía 

Nacional Civil es un cuerpo policial armado con 

competencia nacional, que funciona como una 

institución profesional y jerarquizada para proteger 

el ejercicio de los derechos y libertades de las 

personas; prevenir, investigar y combatir los 

delitos y otros hechos ilícitos; mantener el orden 

público y la seguridad interna. Conduce sus 

acciones con estricto respeto a los derechos 

humanos y bajo la dirección de autoridades civiles 

del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad 

pública. 

La Policía Nacional Civil podrá llevar a cabo 

funciones de investigación penal, bajo la dirección 

del Ministerio Público. La Ley podrá asignar tareas 

de investigación penal a otras entidades públicas. 

La ley de la Policía Nacional Civil regulará los 

requisitos y la forma de ingreso para la carrera 

policial, así como el otorgamiento de despachos o 

grados, ascensos, promociones, traslados, 

sanciones disciplinarias y demás cuestiones 

El Movimiento Pro Justicia considera que para 

garantizar el orden social se requieren labores 

especializadas por parte de la Policía, como son la 

vigilancia, la inteligencia, la investigación criminal 

y otras actividades comunitarias. Cada una de las 

anteriores se asienta en estrategias de prevención, 

disuasión y represión
11

. La reforma constitucional 

debe estar orientada por ese concepto. 

 

El Movimiento Pro Justicia estima que los 

lineamientos sobre la función de la Policía en el 

marco de un Estado Democrático de Derecho, en 

cuanto a la investigación criminal, son establecidos 

por el principio acusatorio del proceso penal y por 

el compromiso para la  transformación de la 

Policía, plasmado en los Acuerdos de Paz
12

. 

 

EI proceso penal tiene tres funciones básicas: 

investigación, acusación y juzgamiento
13

. En el 

modelo procesal acusatorio, instaurado en los 

estados democráticos de derecho, cada una de esas 

funciones le está asignada a una institución 

distinta. Así, la figura del fiscal está  claramente 

                                            
11

 Estas categorías corresponden a la evolución de los riesgos en una sociedad, de ellas se presenta la actuación de la Policía. 

Camelo Sánchez, Miguel Andrés (2006) Cátedra de Policía Comunitaria. Escuela de Cadetes de Policía General Santander. 
12

 Para consideraciones similares, véase Fundación Myrna Mack (2008), Análisis sobre las iniciativas de ley en materia de 

investigación criminal. Guatemala, Guatemala; y Comisión Nacional para la Reforma Policial (2011), Modelo de 

investigación criminal. Guatemala, Guatemala (documento inédito, en archivo con la autora). 
13

 Terán Luque, Marco (2005). Sistema Acusatorio Penal: La Oralidad, Publicidad e Inmediación en la Etapa de Juicio, 

disponible en www.enj.org 
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inherentes a su organización y funcionamiento. diferenciada de la del juez, como aquél que dirime 

las controversias
14

, y la policía como órgano 

auxiliar de la administración de justicia. Dentro de 

este modelo, el fiscal dirige una investigación que 

está a cargo de la policía, para así conseguir los 

elementos probatorios que verifiquen la existencia 

de suficientes indicios para incoar un juicio contra 

alguien y obtener una sentencia condenatoria
15

.  

 

Con la adopción del Código Procesal Penal, y la 

consiguiente reforma del sistema de justicia 

criminal, Guatemala acogió los elementos de ese 

modelo, de tal suerte que las partes e intervinientes 

asumieron nuevos roles, características y 

funciones. La transición del proceso inquisitivo al 

acusatorio supuso la estricta separación entre los 

órganos que detentan la función acusatoria y la 

función enjuiciadora, y la adopción de los 

principios de oralidad, publicidad, celeridad, 

contradicción, inmediación y defensa, entre otros, 

que convierten al juicio en el principal escenario 

del debate probatorio. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con el 

artículo 298 del Código Procesal Penal, los fiscales 

estarían obligados a iniciar un proceso penal 

inmediatamente al conocimiento por cualquier 

medio de un hecho con apariencia de delito y desde 

allí dirigir a la Policía Nacional Civil en la 

investigación. 

 

En este supuesto puede ser que la Policía no haya 

realizado investigación alguna y el fiscal inicie 

actuaciones procesales. Por eso, el artículo 112 del 

Código Procesal Penal establece que la Policía 

Nacional está obligada a investigar y realizar las 

demás funciones que son propias en la prevención 

y persecución de delitos "por iniciativa propia en 

virtud de una denuncia o por orden del Ministerio 

                                            
14

 A propósito, ver: Miranda Estrampes, Manuel (2005), El juez de garantías vs. El juez de instrucción en el sistema procesal 

penal acusatorio, Revista Peruana de Ciencias Penales, N°17, Lima, página 456. 
15

 Al respecto, puede verse, por ejemplo: Núñez Ojeda, Raúl Eduardo (2000), La instrucción del Ministerio Público o Fiscal. 

Un estudio comparado entre la situación de Chile y España, Revista Doctrina y Jurisprudencia Penales Nº01, Lima, Perú: 

página 252. 
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Público". Es aquí donde se establece, además, la 

facultad de requerir a la Policía que inicie una 

investigación. 

 

La incorporación de estos elementos implica, 

necesariamente, un nuevo modelo de investigación, 

acusación, defensa y juzgamiento, en razón a que 

las primeras actividades son encomendadas a los 

Fiscales, quienes deben conducir la labor de la 

Policía y ejercer la acción penal pública cuando 

proceda, todo bajo la supervisión de un tribunal 

imparcial distinto del llamado a resolver la causa.  

 

Entonces, en los estados liberales contemporáneos, 

de conformidad con el sistema acusatorio 

delineado, las funciones policiales comprenden la 

prevención, el combate y la investigación de los 

delitos, en concurso con los órganos encargados de 

la persecución penal, así como la producción de 

inteligencia. Así, resulta que a la policía se le 

asignan dos tareas: la función de prevenir los 

ilícitos penales perseguibles de oficio por el 

Estado, por una parte; y, la función de investigar 

los delitos ya cometidos y auxiliar a los 

funcionarios encargados de la persecución penal, 

por la otra
16

. 

 

Esa atribución y la consiguiente separación de 

funciones entre fiscales y policías han sido 

reconocidas incluso por la Corte de 

Constitucionalidad que, en una resolución de 1995 

determinó que “la persecución penal, no es sino 

una manifestación de la acción penal, ya que el 

procedimiento preparatorio es el conjunto de actos, 

particularmente de investigación que llevan a 

determinar si hay razones suficientes para someter 

a una persona al juicio penal; por lo mismo, es 

lógico que se atribuya al Ministerio Público esas 

funciones y la dirección de la policía en su aspecto 

de aparato investigador”
17

.  

                                            
16

Maier, Julio (2003). Derecho Procesal Penal II, Parte General, Sujetos Procesales. Buenos Aires, Argentina: Editores del 

Puerto, página 408.  
17

 Corte de Constitucionalidad, Expediente 296-94, resolución emitida el 26 de enero de 1995. Gaceta Jurisprudencial 35, 

Páginas 14 y 15. 
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Durante el conflicto armado interno, los militares 

utilizaron a los judiciales, o detectives de la policía, 

para cometer graves violaciones de los derechos 

humanos contra movimientos y grupos sociales que 

actuaban en oposición al gobierno. La policía 

también estuvo implicada en masacres de civiles en 

numerosas ocasiones
18

. En concierto con las 

fuerzas militares y los servicios de inteligencia, 

desaparecían forzadamente a opositoras al 

régimen
19

. La policía estableció cárceles 

clandestinas en las que torturaban a civiles que 

participaban en movimientos sociales y políticos
20

. 

 

En ese contexto, la reforma de la policía constituyó 

una parte fundamental de los acuerdos de paz, que 

previeron su reestructuración
21

. Estos propugnaban 

que la policía debía convertirse en el único 

organismo encargado de las cuestiones de 

seguridad interna. Se puso especial énfasis en la 

academia de policía, el reclutamiento y 

entrenamiento de la nueva fuerza y salarios justos.  

 

Así, en 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, 

se pretendió iniciar un proceso de transformación 

de la Policía, de un modelo autoritario, 

contrainsurgente y militarizado, hacia uno 

respetuoso de los derechos humanos, de naturaleza 

civil y especializada
22

. Al respecto, se establece 

que “es necesario e impostergable la 

reestructuración de las fuerzas policiales existentes 

en el país en una sola Policía Nacional Civil que 

                                            
18

 Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (1999), Guatemala Nunca Más, páginas 142 y 143. 
19

 Ibid, página 161. 
20

 Ibid, página 108. 
21

 El plan de reestructuración debía cumplir, como un compromiso específico, fortalecer las capacidades en materia de 

información e investigación criminal, con énfasis en la coordinación interinstitucional. 
22

El Acuerdo [Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática] 

establece las funciones y características de la nueva Policía: actuar bajo la dirección de las autoridades civiles del 

Ministerio de Gobernación, estructurarse de manera jerárquica, respetar los derechos humanos, reflejar el carácter 

multiétnico y pluricultural del país en la institución, y organizarse a través de unidades especializadas que cuenten con 

recursos suficientes para combatir la criminalidad…En el plan de reestructuración que el gobierno se comprometió a 

impulsar figuraba como compromiso específico el fortalecer las capacidades en materia de información e investigación 

criminal, con énfasis en la coordinación interinstitucional con el MP y el OJ. Martínez, Denis (2007). Rol de la cooperación 

europea en la promoción de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Reforma Judicial y Reestructuración de la Policía. 

Guatemala, Guatemala: CIDSE, CIFCA, Grupo Sur, página 18.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Página 15 

 

Propuesta de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

tendrá a su cargo el orden público y la seguridad 

interna. Esta nueva policía deberá ser profesional y  

estar bajo la responsabilidad del ministerio de 

Gobernación”
23

. 

 

De lo expuesto, El Movimiento Pro Justicia colige 

que el rol que la Policía debiera desempeñar en un 

Estado Democrático de Derecho, incluye como una 

de sus funciones la investigación criminal, la cual 

le es atribuida por el modelo procesal acusatorio y 

lo propugnado en los Acuerdos de Paz. 

 

El Movimiento Pro Justicia confía en que el 

modelo de policía única es el idóneo para llevar a 

cabo la investigación criminal, y por ello rechaza la 

asignación de funciones de investigación criminal a 

otros entes. Esta convicción se genera de la 

premisa que el elemento medular de la actividad de 

policía, en general, es la coacción como medio para 

lograr sus fines. Desde esa perspectiva, la policía 

que ejecuta la investigación criminal, es policía por 

cuanto desarrolla actividades de coacción para la 

investigación de delitos, la preservación de los 

elementos probatorios relacionados con aquéllos y 

la aprehensión de los delincuentes
24

.  

 

 

 

Ministerio Público 
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Artículo 251. Ministerio Público. El 

Ministerio Público es una institución auxiliar 

de la administración pública y de los 

tribunales, con independencia funcional y 

económica, cuyos fines principales son velar 

por el estricto cumplimiento de las leyes del 

país y el ejercicio de la acción penal pública. 

Formulará su presupuesto y, para el efecto, se 

le asigna una cantidad no menor del dos por 

En relación a esta propuesta de reforma, el 

Movimiento Pro Justicia reitera los argumentos 

esgrimidos sobre la integración de la Comisión de 

Postulación para la elección de Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia; e indica que estos son 

aplicables al caso de la elección de Fiscal General 

de la República. 

 

Por otro lado, manifiesta que es necesario que se 

                                            
23

Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, numeral 22. 
24

 Garrido Falla, Fernando (1983), Tratado de derecho administrativo, Tomo II, Madrid, España: Centro de Estudios 

Constitucionales, páginas 159 a la 161. 
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ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios 

del Estado. Su organización y funcionamiento 

se regirá por su ley orgánica. 

El Jefe del Ministerio Público será el Fiscal 

General de la República. Deberá ser abogado 

colegiado y tener las mismas calidades que los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 

será nombrado por el Presidente de la 

República de una nómina de seis candidatos 

elaborada por una comisión de postulación 

integrada por el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, quien la preside, el Rector 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

dos representantes de los rectores de las 

universidades privadas del país, el Decano de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, dos representantes de los 

Decanos de Derecho o Ciencias Jurídicas de 

las universidades privadas del país y el 

Presidente de la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados y Notarios de Guatemala. 

Para la elección  de candidatos se requiere del 

voto de por lo menos las dos terceras partes de 

los miembros de la comisión. 

En las votaciones, tanto para integrar la 

Comisión de Postulación como la integración 

de la nómina de candidatos, no se aceptará  

ninguna representación. 

El Fiscal General de la República durará cuatro 

años en el ejercicio de sus funciones  y tendrá 

las mismas preeminencias  e inmunidades que 

los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia.  El Presidente de la República podrá 

removerlo justificando su decisión con la 

aprobación del Congreso de la República 

mediante el voto favorable de la mayoría 

absoluta del número  de diputados. 

La ley orgánica del Ministerio Público regulará 

los requisitos  y la forma de ingreso a la carrera 

fiscal, promociones, ascensos, traslados, 

sanciones disciplinarias y demás cuestiones 

inherentes a su organización y funcionamiento. 

incluya el reconocimiento de la carrera fiscal, para 

asegurar la independencia de la institución. 
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Artículo 269. Integración de la Corte de 

Constitucionalidad. La Corte de 

Constitucionalidad se integra con nueve 

magistrados y se organizará en las cámaras que la 

misma determine. Cada cámara tendrá su 

presidente. 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

serán electos por la Corte Suprema de Justicia, con 

el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras 

partes de los magistrados de ésta, para un período 

de funciones de nueve años, de una nómina de 

candidatos elaborada por una comisión de 

postulación integrada de la misma forma que la 

que elabora la nómina de candidatos a magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia 

 La elección de candidatos requiere del voto de, 

por lo menos, las dos terceras partes de los 

miembros de la comisión de postulación. En las 

votaciones no se aceptará ninguna representación. 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

se renovarán cada tres años, a razón de tres 

magistrados cada vez. Podrán ser reelectos, en 

tanto no hubieren cumplido los setenta y cinco 

años de edad. 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

elegirán entre sus miembros, con el voto favorable 

de la mayoría absoluta, al Presidente de la misma, 

quien fungirá como tal por un periodo de tres años, 

pudiendo ser reelecto. 

Cuando conozca de las acciones de 

inconstitucionalidad previstas en los artículos 266 

y 267 de esta Constitución o acciones de amparo 

contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso 

de la República, el Presidente o Vicepresidente de 

la República y el Tribunal Supremo Electoral se 

integrará con siete magistrados designados por 

sorteo. 

Sobre este tema, el Movimiento Pro Justicia 

considera importante destacar que no es solo la 

judicatura, per se, como una rama del Estado, la 

que debe ser independiente del Ejecutivo y del 

Legislativo, sino que cada juez en lo individual 

también tiene el derecho a gozar de independencia 

al llevar a cabo sus obligaciones profesionales.  

 

Los jueces tienen tanto el derecho como la 

obligación de decidir los casos presentados ante 

ellos de conformidad con el derecho, libres de 

temor a la crítica personal o a represalias de 

cualquier tipo, incluso en situaciones en las que 

estén obligados a proferir resoluciones en casos 

difíciles o delicados.  Ello es aplicable al caso de la 

Corte de Constitucionalidad. 

 

De ese derecho y obligación de los jueces y 

magistrados, se desprende la necesidad de adoptar 

medidas para permitir que los jueces desempeñen 

sus funciones libremente. En ese sentido, la extinta 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

exhortó a todos los gobiernos a que “respeten y 

defiendan la independencia de los magistrados y 

abogados y, con este fin, adopten las medidas 

legislativas, para el cumplimiento de la ley u otras 

medidas eficaces apropiadas que les permitan 

desempeñar sus funciones profesionales sin ningún 

tipo de hostigamiento o intimidación”
25

. 

 

Una de esas medidas la constituye un proceso de 

designación de jueces que incluya estrictos 

criterios de selección y se lleve a cabo de un modo 

transparente.  

 

Al respecto, cabe mencionar que los estándares 

internacionales en materia de independencia 

judicial preceptúan la obligación de llevar a cabo 

                                            
25

 Resolución 2004/33 de la Comisión de Derechos Humanos, párrafo dispositivo 7. 
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procedimientos de nombramiento de jueces 

transparentes y objetivos. Así, de acuerdo con el 

Principio 10 de los Principios Básicos relativos a la 

Independencia de la Judicatura, todo método 

utilizado para la selección de personal judicial 

garantizará que éste no sea nombrado por motivos 

indebidos.  

 

Al contrastar la propuesta de reforma 

constitucional con los estándares internacionales, 

se percibe que aquella no se adecúa a estos, pues 

no se garantiza un procedimiento transparente y 

puede propiciar la dependencia de los magistrados 

de la Corte de Constitucionalidad hacia la Corte 

Suprema de Justicia, en desmedro de la 

independencia y la horizontalidad que deben regir.  

 

 

 

 

Procuraduría de los Derechos Humanos 
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Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y 

Procurador de Derechos Humanos. El Congreso 

de la República designará una Comisión de 

Derechos Humanos formada por un diputado por 

cada partido político representado en el 

correspondiente período.  

Esta Comisión propondrá al Congreso tres 

candidatos para la elección de un Procurador, 

quien deberá ser guatemalteco, profesional 

universitario de las ciencias jurídicas, sociales o 

humanísticas, mayor de cuarenta años y de 

reconocida honorabilidad, y gozará de las mismas 

inmunidades y prerrogativas que los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia.  

La ley regulará las atribuciones de la Comisión y 

del Procurador de los Derechos Humanos a que se 

refiere este Artículo.  

El Movimiento Pro Justicia hace un recordatorio en 

cuanto a que los Principios de París
26

 representan la 

principal fuente de estándares normativos 

internacionales para las instituciones nacionales de 

derechos humanos. En el caso guatemalteco, al 

tenor del artículo 273 de la Constitución Política de 

la República, se trata de la figura del Procurador de 

los Derechos Humanos.  

 

Estos principios consisten en un conjunto de 

condiciones mínimas o estándares básicos que 

todas las instituciones nacionales deben de cubrir 

para poder desempeñar sus tareas de manera 

eficiente, que se concentran en tres ámbitos: la 

competencia y responsabilidades de las 

instituciones nacionales de derechos humanos; su 

composición y las garantías de independencia y 

                                            
26

 Aprobados por la Resolución 48/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 1993. Para ver el 

texto completo en español, consúltese el sitio web 

http://www.nhri.net/pdf/ParisPrinciples.spanish.pdf. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Página 19 

 

Propuestas de reforma Comentarios del Movimiento Pro Justicia 

Artículo 274. Procurador de los Derechos 

Humanos. El Procurador de Derechos Humanos 

tendrá a su cargo la defensa de los derechos 

humanos que la Constitución garantiza. Gozará de 

independencia funcional y tendrá las facultades de 

supervisar y fiscalizar a órganos, entidades e 

instituciones estatales y funcionarios y empleados 

públicos en materia de derechos humanos. 

Ejercerá su cargo por un período de cinco años, y 

rendirá informe anual al Congreso de la República 

a  través de la Comisión de Derechos Humanos de 

éste. El funcionamiento y la estructura 

organizacional del Procurador deberán regularse 

en la ley. 

pluralidad que requieren para desempeñar sus 

tareas, los métodos de operación y su relación con 

otros actores.  

 

Dentro de la dimensión relativa a su competencia y 

responsabilidad, los Principios de París establecen 

un conjunto importante de estándares; tales como: 

que el mandato que se les otorga sea lo más amplio 

posible y abarque tanto la protección como la 

promoción de los derechos humanos, que su 

fundamento jurídico sea la Constitución o, al 

menos, una ley general emanada del Poder 

Legislativo y que tengan la facultad de elaborar 

informes sobre la situación nacional en materia de 

derecho humanos en general o sobre cuestiones 

más específicas. 

 

Finalmente, en lo referente a los métodos de 

operación se contemplan un conjunto de facultades 

que las Instituciones Nacionales deben poder 

ejercer. Algunas de ellas son: examinar libremente 

todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de 

su competencia; acceder a toda la información y 

documentos necesarios para el examen de la 

situación de los derechos humanos en el país; 

dirigirse a la opinión pública directamente para dar 

a conocer sus opiniones y recomendaciones y 

mantener relaciones de coordinación con otros 

órganos, jurisdiccionales o de otra índole, 

encargados de la promoción y protección de los 

derechos humanos. 

 

Atendiendo a esos estándares internacionales, el 

Movimiento Pro Justicia considera que la reforma 

de la institución de ombudsman en Guatemala, 

debe ir orientada a la inserción de mecanismos 

directos de participación ciudadana en su 

designación, y en la no remoción de las facultades 

de supervisar la administración pública. 

 


