
 

 

 

 

 

INICIATIVA 5179 

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA EN MATERIA DEL SECTOR JUSTICIA 

(Discusión por artículos y redacción final) 



  

Artículo 1. Se reforma el artículo 154, el cual queda así: 

“Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley y garantía de antejuicio. Los 
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su 
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.  

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido 
político alguno.  

La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no 
podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.  

El antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y 
funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni 
sometidos a procedimiento penal, salvo en caso de flagrancia, sin que previamente 
exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.  

Esta garantía no es impedimento para realizar investigación penal. 

Los dignatarios y funcionarios públicos, serán suspendidos del cargo en caso se 
les dicte auto de procesamiento  en el que se les vincule a proceso penal. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el ámbito de la materia que regula, 
determinará a quienes se otorgará esta garantía y en lo referente a los candidatos 
a elección popular solo podrán gozar de ella a partir del momento en que se 
encuentren inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral.” 
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Artículo 2. Se reforma el artículo 161, el cual queda así: 

“Artículo 161. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son 
representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el 
ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las 
siguientes prerrogativas:  

a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de 
Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después 
de conocer el informe del juez pesquisidor nombrado para elefecto. Se 
exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser 
puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión 
Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente.  

b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar 
los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.  

Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados 
las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no 
autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o maniobra alguna para 
vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la 
República. Sólo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido 
arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes.  

Hecha la declaratoria a que se refiere el inciso a) de este artículo, los acusados 
quedan sujetos a la jurisdicción de juez competente. Serán suspendidos del cargo 
en caso se les dicte auto de procesamiento en el que se les vincule a proceso 
penal. 

En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante.” 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 203, el cual queda así: 

“Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad para juzgar. 
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y 
promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán 
prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus 
resoluciones.  

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y 
únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A 
quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de 
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer 
cualquier cargo público.  

La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los 
demás tribunales que la ley establezca.  

Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de 
conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres 
siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la 
Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Las 
decisiones de las autoridades indígenas ancestrales están sujetas al control de 
constitucionalidad.  

Deben desarrollarse las coordinaciones y cooperaciones necesarias entre el 
sistema jurídico ordinario y el sistema jurídico de los pueblos indígenas o en caso 
de existir conflictos de competencia, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
resolverá lo pertinente, conforme a la ley.” 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

-ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL-

DEL ARTÍCULO 7

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR
SUSTITUCIÓN TOTAL DEL ARTÍCULO 7, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 209 DEL
PROYECTO QUE APRUEBA REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE REGISTRO 5179
DE DIRECCIÓN LEGISLATIVA, PARA QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA
SIGUIENTE:

“Artículo 7. Se reforma el artículo 209, el cual queda así:

“Artículo 209. Consejo de Administración Judicial. El Consejo de Administración
Judicial es el órgano de administración y dirección financiera del Organismo Judicial,
encargado del fortalecimiento del sistema de justicia y de la formulación, gestión y
ejecución de las políticas de modernización. Asimismo, cumple funciones de consulta
de la Corte Suprema de Justicia y las demás que establezcan la Ley del Organismo
Judicial, la Ley de la Carrera Judicial y otras leyes de la materia, dividiéndose para el
efecto en dos direcciones especializadas:

A. La Dirección de la Carrera Judicial se integra con siete miembros, de la siguiente
manera:

a) Un Juez de Paz, un Juez de Primera Instancia y un Magistrado de la Corte de
Apelaciones y demás tribunales de igual categoría nombrados por sorteo por el
Congreso de la República, entre quienes cumpliendo el perfil se postulen para
el efecto, de conformidad con la ley de la materia;

b) Un Consejero electo por dos tercios del pleno de la Corte Suprema de Justicia,
que no ejerza el cargo de juez o magistrado, entre abogados en ejercicio, que
cumplan con el perfil definido en la ley de la materia, por concurso público de
oposición, transparente y basado en méritos; y,

c) Tres profesionales de distintas disciplinas, electos mediante concurso público
de oposición, transparente y basado en méritos, por los miembros indicados en
los incisos a) y b) de esta literal, de acuerdo al perfil y procedimientos
establecidos en la ley de la materia.

Es competencia de la Dirección de la Carrera Judicial:

i. Lo relacionado a la carrera judicial, de conformidad con la ley de la materia;
ii. El desarrollo del concurso público de oposición de candidatos a
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magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para integrar la lista que
deberá presentarse al Congreso de la República, de conformidad con la ley;
y,

iii. Las demás establecidas por la ley de la materia.

Para conocer y resolver, la Dirección de la Carrera Judicial se integrará con un
mínimo de cinco miembros, salvo en los casos en que la ley de la materia exija
mayoría calificada.

La Dirección de la Carrera Judicial presentará a la Corte Suprema de Justicia, en
forma semestral y cuando ésta lo requiera, un informe de su gestión.

B. La Dirección Administrativa se integra con tres miembros, electos por concurso
público de oposición, transparente y basado en méritos, de acuerdo al perfil y
procedimientos establecidos en la ley de la materia, de la siguiente manera:

a) Un profesional electo por dos tercios del pleno de la Corte Suprema de Justicia,
que no ejerza el cargo de juez o magistrado; y,

b) Dos profesionales electos por los miembros indicados en los incisos a) y b) de
la literal A. del presente artículo.

Es competencia de la Dirección Administrativa del Organismo Judicial:

i. Elaborar el anteproyecto de presupuesto;
ii. Administrar el servicio civil;
iii. Administrar los recursos financieros y administrativos; y,
iv. Las demás que señale la ley de la materia.

La Dirección Administrativa informará a la Corte Suprema de Justicia semestralmente
y cuando ésta lo requiera, sobre:

a) La ejecución presupuestaria y la inversión de fondos privativos, de
conformidad con lo que establece el artículo 213 de esta Constitución;

b) Mecanismos para la efectiva administración de los recursos; y,
c) Las demás que señale la ley de la materia.

El pleno del Consejo de Administración Judicial se integra con los Consejeros de la
Dirección de la Carrera Judicial y de la Dirección Administrativa y se reunirá
periódicamente para la aprobación de las políticas administrativas, financieras y de
modernización y fortalecimiento del sistema de justicia, así como para las demás
atribuciones que establezca la ley de la materia.

Quienes integren las Direcciones, tendrán la calidad de Consejeros y gozarán de
las mismas prerrogativas, inmunidades, responsabilidades e incompatibilidades
que los Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales
de igual categoría, en lo que fuere aplicable.



Para optar al cargo de Consejero se requiere ser guatemalteco de origen, de
reconocida honorabilidad, estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos, ser
profesional colegiado activo y tener como mínimo, diez años de ejercicio como
juez o magistrado o experiencia profesional en la materia.

El período de funciones de quienes integren el Consejo de Administración Judicial
es de seis años, pudiendo ser reelectos una sola vez. El cargo de Consejero es
incompatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Las causas y procedimientos de sanción, suspensión, retiro y separación de los
Consejeros quedarán previstas en la Ley del Organismo Judicial.

La Coordinación del Consejo se ejercerá por dos años, correspondiendo de
manera alterna a cada Dirección. La elección de la persona que fungirá como
Coordinador se realizará mediante sorteo celebrado entre los miembros de la
Dirección a la que le corresponda asumir en cada período. Corresponderá el
primer periodo de coordinación a la Dirección de la Carrera Judicial.

La ley desarrollará lo relativo a los órganos técnicos del Consejo y a sus
Direcciones, así como a la publicidad y periodicidad de todas sus sesiones.”

Guatemala, 9 de febrero de 2017.

DIPUTADO (S) PONENTE (S):
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Artículo 11. Se reforma el artículo 216, el cual queda así: 

“Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. Para optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se 
requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta 
Constitución, a) ser mayor de cuarenta años de edad; b)ser magistrado titular de la 
Corte de Apelaciones u otros tribunales de la misma categoría; tener nueve años 
de experiencia en el cargo, para quienes aspiran dentro del sistema de la carrera 
judicial, o haber ejercido la profesión de abogado por más de quince años, para los 
aspirantes externos al sistema de la carrera judicial.” 
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Artículo 13. Se reforma el artículo 219, el cual queda así: 

“Artículo 219. Tribunales Militares. Los tribunales militares conocerán de delitos 
y faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden 
militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo. 

Ninguna persona civil puede ser juzgada por tribunales militares.” 
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Artículo 14. Se reforma el artículo 222, el cual queda así:  

“Artículo 222. Suplencias. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo 217 
de esta Constitución, conforme lo disponga la ley, siempre que reúnan los mismos 
requisitos de aquellos.  

Los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones serán suplidos por otros 
jueces o magistrados de igual categoría y de la misma especialización cumpliendo 
los mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la carrera 
judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en esta Constitución y la ley.” 
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Artículo 25.Se adiciona el artículo 34, el cual queda así: 

“Artículo 34. La persona que ejerza el cargo de Fiscal General y Jefe del 
Ministerio Público, continuará ejerciendo su función hasta que concluya el período 
constitucional para el que fue nombrado.” 

- - - 
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