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PERFIL IDÓNEO PARA MAGISTRADOS 

 
Necesidad de establecer enfoques diferenciados en los perfiles magistrados de  

Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones  
 

Las Comisiones de Postulación conformadas para la elección de las nóminas de candidatos a los 
cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones para el período 
2014-2019 diseñaron perfiles idóneos idénticos para ambos procesos. 
 
El Movimiento Pro Justicia considera que ello ignora las diferencias profundas en la naturaleza de 
los cargos y funciones de cada una de esas altas cortes; y de esa cuenta se pone en riesgo la 
nominación de los aspirantes que reúnan los méritos y las aptitudes más acordes a las 
magistraturas. 
 
Por lo anterior, hacemos un llamado a las Comisiones de Postulación a reflexionar sobre los 
requisitos profesionales idóneos que debe exigirse a los aspirantes a los cargos de magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Corte de Apelaciones, atendiendo a los requisitos 
sustantivos formales, pero también a los roles que deberán desempeñar dentro del sistema de 
justicia. 
 
Requisitos sustantivos formales 
Una verificación superficial de los requisitos para el ejercicio de ambos cargos permitiría concluir 
que la única diferencia radica en 5 años más requeridos para el cargo de magistrado de la Corte 
Suprema, en relación con lo que se pide para ser magistrado de Apelaciones. 
 
Para los dos cargos se requiere ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar 
en el goce de sus derechos ciudadanos, ser abogado colegiado activo. En cuanto a la edad, para 
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser mayor de 40 años, mientras que 
para serlo de la Corte de Apelaciones, mayor de 35 años. 
 
Respecto al ejercicio de la profesión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben haber 
desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por 
más de diez años; mientras que para el caso de magistrado de la Corte de Apelaciones, haber sido 
juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado1. 

                                                             
1 Artículos 207, 216 y 217 de la Constitución Política de la República, que en sus partes conducentes indican: 
Artículo 207.- Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de 
reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados […] 
Artículo 216.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor 
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Requisitos idóneos comunes a ambos cargos 
A estos requisitos sustantivos formales, habría que agregar otros que también son comunes a 
ambos cargos, en atención al ejercicio de la función jurisdiccional y la resolución de casos 
sometidos a su decisión, tales como: la independencia e imparcialidad; la honorabilidad y una 
historia de conducta intachable; el conocimiento legal profundo; la habilidad analítica y capacidad 
de expresión, oral y escrita; el compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores 
democráticos y la transparencia; la capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas 
de las decisiones tomadas; la capacidad para mantener un balance adecuado entre alcanzar un 
alto ritmo de productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración 
del caso2. 
 
Requisitos específicos para cada uno de los cargos 
Un análisis profundo de la naturaleza de los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia 
y magistrado de la Corte de Apelaciones permite afirmar que, si bien los requisitos sustantivos 
formales que enumera la Constitución Política República y los requisitos idóneos en atención a la 
función jurisdiccional que ambos cargos motiva la elaboración de un perfil idóneo con una base 
común, existen diferencias que también demandan requisitos adicionales específicos. 
 
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene funciones de dirección de política judicial, 
iniciativa de ley ante el Congreso de la República, administración de fondos públicos y 
modernización de la judicatura3, que no tienen competencias equivalentes a nivel de Corte de 
Apelaciones. 
 
En similar sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene funciones de representación 
de este poder del Estado y de diseño institucional, que tampoco tienen similitud con atribución 
alguna de los magistrados de Corte de Apelaciones4. 

                                                                                                                                                                                          
de cuarenta años, y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o de los 
tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años. […] 
Artículo 217.- (Reformado) 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. […] 
2 Fundación para el Debido Proceso Legal (2013), Lineamientos para la selección de los jueces de las más altas cortes, 
disponible en www.dplf.org  
3 Artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial, numerales 6, 7, 10, 15 y 16. 
[…] 6. Emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas que le corresponden conforme a la ley, en materia de las 
funciones jurisdiccionales confiadas al Organismo Judicial, así como en cuanto al desarrollo de las actividades que le 
confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y esta Ley. Los reglamentos y acuerdos deben ser 
publicados en el diario oficial.  7. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial, treinta días antes 
del inicio de su vigencia, debiendo informar de ello al Congreso de la República, será anual, coincidiendo con el año 
fiscal. Podrá modificar el Presupuesto originalmente aprobado por razones de conveniencia al servicio de administración 
de justicia, a que está obligado prestar. Podrá  establecer mecanismos que permitan la agilización de la ejecución 
presupuestaria, para la pronta y cumplida administración de justicia.  […] 10. Ejercer la iniciativa de ley, formulando los 
proyectos. […] 15. Establecer   sistemas   dinámicos   de   notificación  en  los  ramos  y territorios  que señale el  acuerdo 
respectivo,  a  efecto  de  agilizar procedimientos  y  efectuar  las  notificaciones  en el plazo señalado en  la  ley.  16. 
Organizar sistemas de recepción de demandas para los ramos y territorios que se señalen en el acuerdo 
correspondiente, con el objeto de garantizar una equitativa distribución de trabajo entre los tribunales respectivos. La 
distribución deberá hacerse dentro de las 24 horas de recibida la demanda. […] 
4 Artículo 55 de la Ley del Organismo Judicial, numerales 2, 5, 8, 11 y 18. 
[…] 2. Emitir acuerdos, circulares, instructivos y órdenes. Toda disposición de observancia general del Organismo Judicial 
deberá ser publicada en el diario oficial. […] 5. Ser el órgano de ejecución del presupuesto del Organismo Judicial; cuidar 
de la adecuada programación y realización de la inversión de sus recursos financieros; aprobar todo contrato civil, 

http://www.dplf.org/
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Naturalmente, para desempeñar estas funciones, se requieren habilidades específicas, incluyendo 
competencias gerenciales para la administración de recursos humanos y financieros, incluyendo la 
conducción de equipos multidisciplinarios de trabajo; comprensión del relacionamiento con 
diversos actores de las instituciones que conforman el sector justicia para el establecimiento de 
espacios de coordinación; conocimientos en materia de administración pública, con énfasis en la 
formulación de políticas y el rediseño institucional. 
 
Implicaciones de la elaboración de perfiles inidóneos, vagos y ambiguos 
Uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática respetuosa del Estado de Derecho 
y de la protección efectiva de los derechos humanos es la independencia e imparcialidad de la 
judicatura. 
 
Todos los instrumentos generales de derechos humanos universales y regionales garantizan el 
derecho a un juicio justo en los procedimientos de todas las ramas del Derecho, ante una corte o 
tribunal independiente e imparcial5. El Comité de Derechos Humanos ha sostenido 
inequívocamente que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial” es un 
“derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”6. Es por lo tanto, un derecho 
que es aplicable en todas las circunstancias7 y a todos los tribunales, ya sean ordinarios o 
especiales. 
 
En atención a esos estándares y con miras a garantizar esa independencia, las comisiones de 
postulación deben diseñar perfiles que señalen las características profesionales y personales que 
se consideren  imprescindibles para ser miembro de las diferentes cortes. Los perfiles deben ser 
detallados, específicos y diferenciados, para así convertirse en guías importantes para el trabajo 
de estos órganos seleccionadores y, por ende, un factor importante para limitar posibles 
arbitrariedades en las decisiones de esas entidades. 
 
Por ello, el Movimiento Pro Justicia demanda que se rectifiquen las falencias en los perfiles 
idóneos publicados, de tal modo que puedan ser utilizados para que los guatemaltecos cotejen las 
calidades de quien postula con los criterios establecidos. 
 

                                                                                                                                                                                          
mercantil o administrativo, independiente de su cuantía o duración, podrá firmar o designar el funcionario que ha de 
firmar el o los contratos respectivos. […] 8. Ejercer, otorgar o delegar la representación del Organismo Judicial en las 
compras y contrataciones en que éste participe, de acuerdo con las formalidades que para tales negociaciones establece 
la ley. […] 11. Ser el órgano de comunicación con los otros Organismos del Estado. […] 18. Crear  las dependencias 
administrativas que demande la prestación del servicio de administración de justicia, de igual manera podrá disponerse 
la estructura organizativa de la administración del Organismo. […] 
5 De los tratados más importantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 14(1) que 
“todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia” y añade, que “toda persona tendrá derecho a ser 
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil” . 
El artículo 8(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que “toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
6 Comunicación No. 263/1987, M. González del Río c. Perú (observación adoptada el 28 de Octubre de 1992), en UN doc. 
GAOR, A/48/40 (vol.II), Pág. 17, Párr. 5.2; énfasis añadido. 
7 “Sólo un tribunal de derecho puede enjuiciar y condenar a una persona por un delito.” (Comité de Derechos Humanos, 
Observación General No. 29 – Estados de Emergencia (artículo 4), Documento de la ONU CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 11, 31 
de agosto de 2001. Párr. 16) 


