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A. Requisitos constitucionales

Los artículos 207 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establecen 
que los Magistrados deben ser:

• Guatemalteco de origen.
• De reconocida honorabilidad.
• Estar en el goce de sus derechos de ciudadanos.
• Ser abogado colegiado.
• Ser mayor de cuarenta años.
• 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.

• No tener parentesco con ningún miembro de la Comisión.
• La función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos 

directivos en sindicatos y partidos políticos y con la calidad de ministro de cualquier 
religión.

B. Aspectos Éticos

Los aspirantes a quienes se les encomiende la función jurisdiccional, deben de ser honora-
bles, rectos, independientes, imparciales, probos e idóneos, para actuar conforme a derecho 
sujetos solamente a la Constitución y las leyes. 

Para ello deben ser:

• Honestos: Expresada en la actitud de “educar” con el ejemplo, tanto en el accionar 
personal como en el ejercicio de la función pública. 

• Íntegros: Su conducta debe ser consistente en todos los ámbitos de su vida, eso es, en 
lo institucional, profesional, familiar y personal.

• Independientes: Supeditado únicamente a la Constitución y a las leyes, no sujeto en 
el ejercicio de sus funciones a las autoridades y demás organismos del Estado.

• Imparciales: Su autoridad debe ser neutral frente a los intereses en contradicción. La 
emisión de sus resoluciones debe atender a criterios objetivos y sin sesgos, prejuicios o 
tratos diferenciados.

• Con espíritu de servicio: No puede considerarse dueño de su función, sino servidor 
de la misma.

Debe cumplir con lo siguiente:

• Ser colegiado activo;
• Haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años o haber desempeñado un 

período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales cole-
giados que tengan la misma calidad;

• Carente de antecedentes policiales;
• Carente de antecedentes penales;
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• No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional respectivo, 
Juntas Disciplinarias u órganos equivalentes de las instituciones públicas en donde se 
encuentre laborando o de la última en donde hubiere laborado;

• Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber sido inhabilitado 
para ejercer cargos públicos.

C. Aspectos académicos

Se refieren a los títulos académicos, docencia universitaria, estudios, ensayos, publicacio-
nes, participación en eventos académicos y méritos obtenidos. Por lo que los aspirantes 
deben:

• Poseer formación académica, de preferencia con estudios de post grado en las Ciencias 
Jurídicas y otros estudios de Postgrado debidamente acreditados. (Graduados de Diplo-
mados, Postgrados, Maestría o Doctorado relacionados con el Derecho). 

• Con experiencia docente.
• Haber realizado estudios, ensayos, publicaciones y participación en eventos académicos 

(Trabajos propios sobre materias de Derecho).
• Poseer capacidad para el desempeño del cargo.
• Otras capacitaciones o especialidades con titulación universitaria y otros estudios ter-

minados.
• Méritos obtenidos.

D. Aspectos Profesionales

Comprende lo relativo a la experiencia profesional del aspirante, quien tiene que cumplir los 
requisitos establecidos en la Constitución Política de la República y las leyes aplicables. Para 
ello debe acreditar:

• Conocimiento y experiencia profesional demostrados en el campo del Derecho.
• Conocimiento y experiencia en las funciones del sector justicia.
• Preferentemente que haya desempeñado la función de Magistrado.
• Desempeño de funciones en el ejercicio de la profesión liberal de abogado.
• Desempeño de cargo de asesor o consultor.
• Independencia e imparcialidad, además de otras competencias personales y profesiona-

les para el ejercicio del cargo.
• Reconocida trayectoria profesional.

E. Aspectos de proyección humana

Son aspectos relacionados con la vocación de servicio y el liderazgo, por ejemplo:

• Servicio voluntario en organizaciones que trabajen en pro del Estado Constitucional de 
Derecho, gobernabilidad democrática, promoción y defensa de derechos humanos.

• Comprometido con la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales, así 
como con el Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática.

• Ser miembro de una organización de proyección social y sin fines de lucro.

Guatemala, 09 de diciembre de 2019.
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