
 
 

 

Candidatos a dirigir Asociación de Jueces y Magistrados presentan 
planes de trabajo 

 
En foro público los dos candidatos ofrecen buscar mejoras salariales, seguridad, capacitaciones y 
defender la independencia judicial. 

Los jueces Verónica Galicia y Jorge Haroldo Vásquez encabezan las planillas en contienda que 

buscan dirigir la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) para el 

período 2012-2013. 

El miércoles 25 de enero, ambos juristas 
participaron en el foro público “El 
compromiso de los jueces y magistrados 
en promover la integridad institucional”, 
el cual fue organizado por la AJMOJ, el 
Movimiento Pro Justicia y la presidencia 
del Organismo Judicial. 
 
El evento constituyó una oportunidad 
para hacer públicas las propuestas de 
los candidatos, animar la participación 
del gremio e informar a la población en 

general.  
 
En sus exposiciones, los dos candidatos coincidieron en la necesidad de lograr una 
jubilación adecuada a la labor que desempeñan los jueces y magistrados, buscar 
incrementos salariales, seguridad, un bono de riesgo, capacitaciones y hacer valer sus 
opiniones respecto a las propuestas de reformas constitucionales en lo referente a la 
Carrera Judicial.    
 
La jueza Galicia detalló su plan de trabajo, el cual tiene como primer punto la defensa de 
la independencia judicial. Ampliando este aspecto dijo: “no aceptamos la critica 
generalizada porque perjudica y debilita”.    
 
En agosto de 2011 la jueza dejó de conocer casos de alto impacto y fue asignada como 
suplente, luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala criticó 
sus resoluciones en el proceso que se lleva en tribunales, por la estafa en la remodelación 
de la cárcel Fraijanes II.    

El foro fue transmitido vía internet a través del canal 

de Guatemala Visible www.guatemalavisible.org 



 
 

 

 
Como resultado de estos acontecimientos, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver 
una petición del Ministerio Público para que se le retire el derecho de antejuicio.  
 
La candidata concluyó su presentación, afirmando que su deseo es estar abierta a la 
auditoría social y buscar el mejoramiento de la normativa que les rige.   
 
El juez Jorge Haroldo Vásquez, afirmó que, de ganar las elecciones, buscaría acuerdos para 
incrementar el monto del retiro, ya que actualmente la cuota de jubilación es de Q5, 000 y 
esto es insuficiente. 
  
En relación a las capacitaciones y becas, Vásquez propone que se designen por 
meritocracia y que se acerque la Escuela de Estudios Judiciales al interior del país.  
Además subrayó la necesidad de participar en las reformas que puedan hacerse a la Ley 
de la Carrera Judicial.  
  
Ambos candidatos coincidieron en señalar que, para lograr sus objetivos, requieren de la 
participación de todos los agremiados.  
 
 La elección está programada para el viernes 27 de enero en la Sala de Vistas de la Corte 
Suprema de Justicia. Si en esa ocasión no se logra el quorum requerido, de 70% de 
agremiados, volverán a sesionar el sábado 28. Según el estatuto de la Asociación, si una 
hora después de la hora fijada no se reúne el quorum, entonces se hará la elección con los 
presentes.  

 
 
 

 

La Asociación fue creada 
el 29 de julio de 1,992. 
Entre sus fines y objetivos 
se encuentra: velar por el 
respeto a la Carrera 
Judicial y proteger, 
mantener y defender la 
independencia de la 
función judicial. 

  
Verónica Galicia 

Juez suplente CSJ 
Planilla 1 

Jorge Haroldo Vásquez 
Juez de Amatitlán 

Planilla 2 


