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Prólogo
E

s muy valioso recuperar la historia de nuestro país, porque nos permite no solo conocer
su origen sino meditar sobre el desarrollo y formar una visión del futuro. En el caso del
Organismo Judicial, inicia su trayecto histórico con la separación de poderes, así se sientan
las bases de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad con la que debemos actuar
jueces, juezas, magistradas y magistrados en el desempeño de nuestra función pública.
El contexto histórico de estos acontecimientos en la recién formada República y los cambios en
nuestra legislación a través del tiempo, permiten visualizar ese panorama que expone los avances
alcanzados por quienes han ostentado el cargo de Presidir este Organismo del Estado.
Este documento recopila los momentos más significativos que han marcado el crecimiento y desarrollo
del Organismo Judicial, y ha sido preparado con el propósito de ser una referencia para quienes buscan
indagar en nuestra historia, ya sea por motivos académicos o investigativos, y para quienes desean
recuperar la memoria histórica que data desde inicios del Siglo XIX.
Es un honor ser parte de esa historia, y un gran compromiso hacia nuestro país, Guatemala, en el cual
aportamos nuestro esfuerzo y trabajo a fin de alcanzar una mejora continua y un legado que puedan
tomar futuras autoridades para continuar fortaleciendo la institución y, en consecuencia, al Sistema de
Justicia.
Es por ello que con mucha satisfacción se entrega este libro inédito, ya que nunca antes se había
elaborado un documento como el que ahora se presenta, el cual permanece abierto a quienes más
adelante continúen plasmando la historia del Organismo Judicial y afianzar este camino hacia la
consolidación del Sistema de Justicia y el bienestar de la población guatemalteca.
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Presentación

E

l Organismo Judicial es uno de los tres Organismo de Estado, encargado de la admi
nistración e impartición de justicia, uno de los pilares fundamentales para alcanzar la
paz social y el desarrollo de nuestro sistema democrático.

A partir de la independencia de la corona española, en 1821, en Guatemala sucedieron cambios
importantes y uno de ellos fue la división de poderes, sentando así las bases de la historia del Poder
Judicial. Posteriormente continuaron diversos cambios en la estructura del Estado y eventos políticos
y sociales que dieron paso a cambios en nuestra Carta Magna y demás leyes, siendo la justicia uno de
los factores prioritarios, a fin de lograr mayor cobertura y la consolidación de sus funciones.
En los últimos años se han alcanzado cambios importantes, logrando mayor acceso a los servicios
de la administración de justicia y fortalecer la justicia especializada. Este desarrollo ha sido posible
gracias a la visión de quienes han estado al frente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, propiciando el desarrollo institucional en beneficio de la población guatemalteca.
De tal manera que conocer la historia del Organismo Judicial es de gran interés y relevancia,
porque de esta manera se puede vislumbrar el futuro, con la visión de garantizar una justicia accesible,
imparcial, objetiva e independiente.
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Historia del

Organismo Judicial

Antecedentes:
Época colonial

E

n la época colonial el Palacio
de Los Capitanes Generales fue
sede de la Real Audiencia de
los Confines, que era el más alto tribunal en el
tiempo de la Corona española de la Capitanía
General del Reino de Guatemala. La Real
Audiencia funcionaba como instancia superior
de la administración de justicia a nivel regional,
desde 1570 cuando quedó asentada en definitiva
en la ciudad de Santiago de Guatemala, con el

nombre de Audiencia de Guatemala, que tuvo
como antecesora la Audiencia de Los Confines.
Estaba constituida por el presidentegobernador general y por cuatro Oidores; todos
eran nombrados por el Rey. La región estaba
organizada administrativamente en unidades
geográficas llamadas alcaldías mayores y
corregimientos. Las Audiencias constituían los
supremos tribunales indianos, en representación
directa del monarca en cuyo nombre actuaban,
pudiendo, incluso, corregir los abusos de los
funcionarios.

Fotografía tomada de: http://wikisabio.com/real-audiencia-de-guatemala/

7

Como organismos colegiados estaban
formados por los Oidores, y su jurisdicción
se ejercía generalmente en segunda o tercera
instancia. Pero a su vez los Oidores se
desempeñaban individualmente como jueces de
provincia, de bienes de difuntos, comisionados
de los virreyes en casos especiales, jueces de
alzada en el fuero mercantil.
A su vez, la Real Audiencia podía nombrar
a uno de sus miembros o a otra persona para
actuar como visitador, juez de comisión, juez
pesquisidor, juez de tierras, o para residencias a
funcionarios que no eran de nombramiento real.

Estos últimos eran magistrados, con poderes
definidos en cada caso, y que se limitaban al
desempeño de una determinada misión. En
cambio, los Oidores ejercían un cargo vitalicio,
eran nombrados por el rey con remuneración
fija y constituyeron durante la mayor parte de la
época colonial la única magistratura ejercida por
peritos en derecho. En el año de 1776, la capital
fue trasladada a la nueva ciudad de Guatemala de
la Asunción luego que los terremotos de Santa
Marta destruyeran la ciudad de Santiago de los
Caballeros por tercera vez.

Fotografía tomada de: http://centroculturalrealpalacio.org.gt/GuiaRealPalacio.pdf
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Cambios después de la
D

Independencia

espués de más de tres siglos
desde la creación de la institución
y derivado de los cambios
generados luego del 15 de septiembre de 1821,
cuando los países que conformaban la Capitanía
General de Guatemala se independizan de
España, se generaron cambios en el ámbito
político, social y económico del país, y para
legitimarse debió recurrirse a la transformación
de la esfera jurídica, la que a su vez necesariamente
provocó cambios considerables a la modalidad
de organización estatal.

En 1823 se crean los Juzgados de Hacienda
y se suprimen los Juzgados Especiales de
Hacienda. Asimismo, se publica en la primera
Constitución del período independiente que
corresponde a la República Federal de Centro
América, decretada el 15 de agosto de 1824
por la Asamblea Nacional Constituyente; la
división de los tres poderes públicos: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Por lo tanto, se establece que el poder
Judiciario de los Estados tendrá una Suprema
Corte de Justicia Federal, integrada con cinco o

Fotografía tomada de: https://www.timetoast.com/timelines/independencia-de-guatemala--4
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siete representantes elegidos popularmente. El 12
de noviembre de 1824 según el Acuerdo 151-84,
se le atribuye al poder Judicial plena autonomía,
se crea una Corte de Justicia, integrada por un
Presidente, un Fiscal y tres Magistrados los cuales
serían renovados por tercios cada dos años,
con potestad de juzgar; hacer que se ejecutara
lo juzgado residía solamente en los tribunales
establecidos por el Estado.

Primera Ley Orgánica
Por Decreto de la Asamblea Nacional
Constituyente número 47 de fecha 17 de junio
de 1825; se emitió la primera Ley Orgánica de la
Corte Superior de Justicia, Tribunal de Segunda
Instancia y Jueces Letrados; donde establece que
la Corte Superior de Justicia estaría compuesta
de seis a nueve Magistrados electos por todos
los pueblos del Estado, los cuales se podían
reelegir, con la modalidad que se renovaban por
mitad cada dos años.
En Cuanto a los tribunales de Segunda
Instancia, se organiza la Sala de Apelaciones en
la ciudad capital compuesta de tres Magistrados
y un Fiscal, nombrado por el poder Ejecutivo
a propuesta en terna de la Corte Superior de
Justicia. En relación a los Jueces de Primera
Instancia que también eran llamados Jueces de
Letras, esta Ley mandó que se sigan observando
las leyes de Cortes Españolas.
De ser necesario, se nombraría jueces en los
Departamentos o Tribunales de Apelación; de
lo contrario, la Corte Superior debería dividirse
en dos cámaras. Los jueces eran nombrados
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por el Presidente de la República de acuerdo a
las ternas propuestas por la Corte Superior de
Justicia. Esta Ley es la base para sus sucesoras,
las cuales fueron modificando sus artículos hasta
llegar a la actual.

Segunda Ley Orgánica
La Segunda Ley Orgánica del Supremo
Tribunal de Justicia, se emitió por Decreto
Legislativo de fecha 22 de julio de 1826. Por
primera vez se genera la división tripartita del
alto tribunal de la Corte Plena y dos Cámaras de
Segunda y Tercera Instancia, con detalle sobre la
manera de integrarse cada una de ellas y el límite
de sus respectivas competencias. Además se
faculta a la Corte Plena para que pueda conocer
de las causas de responsabilidad contra los altos
funcionarios del Gobierno.

Tercera Ley Orgánica
La Tercera Ley Orgánica del Organismo
Judicial Guatemalteco fue decretada el 22 de
marzo de 1832; siendo un compendio de las
leyes anteriores. Fue ampliada el 23 de julio de
ese mismo año, donde organiza a la Corte en
las Cámaras de Súplicas y Apelación, las que
conjuntamente formaban la Corte en Pleno,
integrada cada Cámara por cuatro Magistrados y
creando dos Salas de Apelaciones.
La Cámara de Súplica y la Cámara de
Apelaciones, son designadas con una nueva
forma de integrarlas y dividiendo la segunda
instancia en Sala de lo Civil y Sala de lo Criminal,
con división de trabajo y especialización técnica.

Cuarta Ley Orgánica
En la Cuarta Ley Orgánica del Organismo
Judicial se establece que no se otorgará recurso
de nulidad contra las sentencias de la Cámara
de Apelaciones.
Se establecieron Cortes
Inferiores de Justicia en los siete departamentos
que le quedaban a la República con motivo
de la formación del Estado de los Altos;
integrándose cada Corte Inferior de Justicia
con un Juez Letrado y un Escribano actuario y
demás personal subalterno.
Se manda que los Jueces titulares de Primera
Instancia, los Asesores y los Auditores también
titulares, así como provisionalmente y para los
casos de vacancias los magistrados de la misma
Corte de Justicia, fueran designados por el
Ejecutivo a propuesta del Tribunal Supremo.
La trascendencia de esta Cuarta Ley es
que por primera vez se le instituye con la
denominación de “Corte Suprema de Justicia”; y el
16 de diciembre de 1839, la Asamblea Nacional
Constituyente según decreto número 73, Ley
Constitutiva del Supremo Poder Judicial del
Estado de Guatemala; dispone que el Supremo
Poder Judicial resida en la Corte Suprema de
Justicia, y que debería ser integrada por un
Regente, cuatro Oidores y un Fiscal.
En 1839 la Corte Suprema de Justicia se
sitúa en el Real Palacio, mejor conocido como
Palacio de los Capitanes Generales, ubicado
al frente y al poniente de la Plaza Mayor de la
Nueva Guatemala, en el local que ocupaba la
Real Audiencia.

En 1838 el Estado de Guatemala se constituyó
en República, y por Decreto de Gobierno del 11
de agosto de ese año, se organiza nuevamente
a la Corte Superior de Justicia, suprimiendo la
Corte Plena y la Cámara de Súplica.
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Regentes del Organismo
E

Judicial

l cargo de primer regente del Organismo
Judicial de 1839 a 1841; fue encomendado
al Licenciado José Venancio López y
Requena; quien en ese momento se constituye
como una personalidad reconocida de la
República, no sólo por sus méritos y talento,

sino por sus virtudes, principios, sus cualidades
y ejecutorias, que lo hacen ocupar diferentes
cargos de significación.

Lic. José Venancio
López y Requena
1839 - 1841
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El segundo Regente fue el licenciado Marcial
Zebadúa y León, quien ocupa este cargo de 1841
hasta 1844; quien antes de llegar a ser Regente ha
ocupado varios cargos diplomáticos por lo que
gozaba de reconocido prestigio.

El tercer Regente de 1844 a 1847, fue el
Licenciado Miguel Larreinaga y Silva; quien
había ocupado el cargo de diputado a la
Asamblea en repetidos periodos, y publicó varias
obras entre ellas: el Prontuario de todas las Reales
Cédulas, el Tratado de Elocuencia y la Memoria sobre el
fuego de los Volcanes.

Lic. Marcial
Zebadúa y León
1841 - 1844

Licenciado Miguel
Larreinaga y Silva
1844 - 1847
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El Licenciado José Antonio De Larrave y
Velasco fue regente de 1848 a 1851. Antes se
desempeña como asesor de varias judicaturas en
tiempo del gobierno colonial y como conjuez o
magistrado suplente de la Real Sala del Crimen,
de 1809 a 1810 y por el cargo edilicio de Regidor
del Ayuntamiento de la nueva Guatemala que
desempeña de 1848 a 1851; estuvo presente en la
sesión del 15 de septiembre de 1821, y firmó el
Acta de Independencia.

La Asamblea constituyente de Guatemala
del 19 de octubre de 1851 promulga el Acta
Constitutiva de los guatemaltecos, sus deberes y
derechos; estableciéndose que por primera vez la
Asamblea elegirá a los Magistrados de la Corte
de Justicia.

Lic. José Antonio
De Larrave y Velasco
1848 - 1851

14

El quinto Regente fue el licenciado José
Antonio Azmitia Rendón, quien además fue
firmante del Acta de Independencia absoluta del
primero de julio de 1823 y diputado suplente por
Guatemala; la prolongada Regencia del licenciado
Azmitia y Rendón queda inscrita en las últimas
dos décadas del régimen conservador de 1851 a
1871, conocido como de los “treinta años”, bajo
los gobiernos del General Rafael Carrera y del
Mariscal Vicente Cerna.
El 4 de abril de 1855 se reforman algunos
artículos de la Ley Constitutiva de la República
de Guatemala, que faculta al Presidente vitalicio
de la República, Capitán y General Rafael
Carrera, a nombrar a los Magistrados y Jueces;

los cuales permanecían en el ejercicio de sus
cargos mientras durara su buen funcionamiento.
Con los cambios de la revolución liberal
de 1871, se suprime el Tribunal Superior de
Justicia y el 9 de noviembre de 1878 se integra la
Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala,
la cual proclama en 1879 la Ley Constitutiva de la
República, que dispone que corresponde al Poder
Legislativo nominar al Presidente del Poder
Judicial, a los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y a los Magistrados propietarios y
suplentes de la Corte de Apelaciones, se crea el
Tribunal de Casación, que sería la propia Corte,
y se prohíbe la tercera instancia. Además, se
instituye el hábeas corpus o exhibición personal.

Lic. José Antonio
Azmitia Rendón
1851 - 1871
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Quinta Ley Orgánica del
Organismo Judicial
Las modificaciones realizadas dan lugar a que
el 17 de febrero de 1880 se realice una Quinta
Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Judicial,
según Decreto Gubernativo número 257;
dentro de la cual se disponía que para conocer
el Recurso de Casación se organizarán tribunales
integrados por el Presidente del Poder Judicial,
cinco Magistrados de la Corte de Justicia y un
Fiscal que no hubiere presentado ponencia en el
asunto, materia del recurso.
Además, prescribe que el Poder Judicial se
ejercerá por su Presidente, por la Corte Suprema
de Justicia, Jueces de Primera Instancia y Jueces
Menores. Los miembros del Poder Judicial
pierden el derecho de antejuicio que anteriores
Constituciones les asignaban, y corresponde al
Poder Ejecutivo proponer la distribución de los

Magistrados propietarios, suplentes y Fiscales de
la Corte de Apelaciones entre las Salas respectivas.
Esta Quinta Ley Orgánica, organiza a los
Juzgados de instancia y ordena que exista un
Juez de Primera Instancia en cada departamento;
y se les encomienda la disciplina judicial en
toda la extensión de su departamento sujeto a
su autoridad. Además, se establece el Archivo
General de Protocolo y para su uso se designa el
Archivo de Salas de Justicia de la Capital.

Se suprime el título de
Regente
A raíz del triunfo del movimiento liberal,
el señor Presidente Provisorio General Miguel
García Granados designa como alta autoridad
de la Corte Suprema de Justicia en julio de 1872
al licenciado Manuel Joaquín Dardón y Mariscal,
hasta 1887; quien a su vez preside la Sala Primera
de Apelaciones. Además, se sustituye el título
de Regente por el de Presidente y se abre así un
nuevo espacio político institucional.

Lic.Manuel Joaquín
Dardón y Mariscal
1848 - 1851
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En 1883 se modifica la Quinta Ley Orgánica
se establece la institución de Juez Municipal
y Juez de Paz con sus respectivas atribuciones,
dispone que los Jueces Municipales los nombre
el Jefe Político y en lo judicial el Juez de Primera
Instancia y que los cargos tendrán temporalidad
de dos años.
En las reformas a la Ley constitutiva de la
República de Guatemala del 20 de octubre
de1885, en el Artículo 52 inciso 6, se establece
que le corresponde al Poder Legislativo nombrar
al presidente del Poder Judicial, a Magistrados y
Fiscales de los tribunales de justicia.
Posteriormente, en la reforma a la
Constitución de la República de Guatemala
del 5 de noviembre de 1887 se dictamina que
el Poder Legislativo hará el escrutinio de votos
para Presidente, Magistrados y Fiscales de los
Tribunales de Justicia, electos popularmente;
admitirá o no la renuncia de dichos funcionarios
y designará a las personas que completarán el
período.

Primer Presidente del
Organismo Judicial
El primer presidente como tal, fue el
licenciado José Salazar y Cárdenas, de 1887 a
1892; contó con el apoyo para establecer las bases
de codificación, y contribuye a la promulgación
de la Sexta Ley Orgánica y reglamentación
específica del Poder Judicial.
Se le autoriza la publicación de un periódico,
y el primero de abril de 1875 aparece el primer
número de la revista “El Foro” , desde sus primeros
artículos, el licenciado Salazar y Cárdenas clama
por la formación de nuevos y propios códigos.

Lic. José
Salazar y Cárdenas
1887 - 1892
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Sexta Ley Orgánica del
Organismo Judicial
La Sexta Ley Orgánica fue promulgada el
29 de abril de 1889, por Decreto Legislativo y
establece que Presidencia estará a cargo de la
estadística judicial. En lo disciplinario dentro
del distrito jurisdiccional establece la facultad de
oír agravios y formar juicio con las quejas de la
parte agraviada.

Segundo Presidente y
sucesores
El licenciado Mariano Cruz fue presidente
de la Corte Suprema de Justicia de 1892 a 1893
y Presidente de la Asamblea de 1895 a 1896;
Diputado Presidente en 1897 y firmante de

la reforma a la Constitución que prorroga el
período presidencial del general José María
Reyna Barrios

Lic. Mariano
Cruz
1892 - 1893
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El licenciado Antonio Batres Jáuregui ocupa
la Presidencia por primera vez de 1893 a 1898.
En su carrera judicial ocupa entre otros cargos,
el de abogado de pobres, el Juzgado mercantil o
juez de comercio durante cuatro años, magistrado
suplente de la Sala Primera de la Corte de
Apelaciones, magistrado en la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones y fue electo popularmente
magistrado fiscal de la Sala de Apelaciones.

En 1898, el licenciado José Pinto acepta la
designación de Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, cargo que desempeña hasta 1908.
Durante su gestión, en 1901 comisiona que
se elaboren las Biografías de los Presidentes del
Poder Judicial 1839 a 1892, que se publica al año
siguiente, y en 1903 ordena la compilación del
catálogo de los Protocolos existentes y que
proceden de notarios y juzgados de Primera
Instancia y municipalidades.

Lic. Antonio
Batres Jáuregui
1893 – 1898 y 1916 - 1920

Lic. José Pinto
1898 - 1908
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En el año de 1908 asume la Presidencia el
licenciado Manuel Cabral, quien además fue
diputado de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1879 y 1882, magistrado de la Sala Cuarta de
la Corte de Justicia y es electo Presidente del
Poder Judicial el 15 de marzo de 1908 hasta el
año 1912.

El licenciado Antonio González Saravia
ocupa la presidencia de 1912 a 1916; él fue
reconocido en su tiempo como una de las
personalidades jurídicas más brillantes y mejor
informadas, y autor de la Reseña de los Trabajos del
Congreso Jurídico.
De 1916 a 1920 asume la Presidencia
nuevamente el licenciado Antonio Batres
Jáuregui, siendo el primer presidente reelecto.

Lic. Manuel Cabral
1908 - 1912

Lic. Antonio
González Saravia
1912 - 1916
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El licenciado José Beteta ocupa la Presidencia
de 1920 a 1921; se le recuerda por su labor
como orador parlamentario en los debates de
la legislativa y en los discursos oficiales en actos
conmemorativos.
Seguidamente y por corto tiempo el
licenciado Federico Castañeda Godoy sirvió en
la Presidencia del Poder Judicial; asumiendo el 31
de mayo de 1921.

En la reforma a la Constitución de la
República de Guatemala del 11 de marzo de 1921,
se establece que el poder legislativo, además de
nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y de la Corte de Apelaciones, designará
a los vocales militares de la Corte Suprema y de
la Corte Marcial.

Lic. José Beteta
1920 - 1921

Lic. Federico
Castañeda Godoy
1921
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El licenciado José Agustín Medrano, es el
segundo presidente que ocupa dicho cargo en
dos periodos diferentes. En 1921 es Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, cuyo período
concluye en 1924. En 1926 se desempeña como
alcalde de la Ciudad Capital de Guatemala.
En el intervalo de 1924 a 1928 ocupa la
Presidencia el licenciado Rodolfo E. Sandoval.
Durante su mandato y después del terremoto de
1927, la Corte Suprema de Justicia se traslada a
las instalaciones del antiguo hotel Iberia; situado
en la 8ª. avenida y 11 calle de la zona 1 capitalina.

Por Decreto el 27 de diciembre de 1927,
se establece que el Presidente y Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia gozarán del
Derecho de Antejuicio, y en una nueva reforma
a la Constitución. En 1935, la Asamblea
Legislativa dispuso otorgar al Poder Legislativo
la facultad de nombrar y remover al Presidente
y a los Magistrados de la Cortes de Apelaciones
por ineptitud o negligencia debidamente
comprobada.

Lic. José Agustín Medrano
1921 – 1924 y
1928 - 1931

Lic. Rodolfo E. Sandoval
1924 - 1928
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En 1928, por sufragio popular es designado
nuevamente Presidente del Poder Judicial, José
Agustín Medrano, hasta que renuncia en 1931.
Durante su presidencia se remodela y acomoda
la estructura del antiguo hotel Iberia, para las
funciones de la Corte Suprema de Justicia; se
crea el salón para vistas públicas y se crean las
Salas de Apelaciones y los juzgados de lo civil.

Séptima Ley Orgánica del
Organismo Judicial
En 1931 por Decreto Legislativo número
1729 se hacen nuevamente modificaciones y se
crea así la Séptima Ley Orgánica del Organismo
Judicial. Se establece la actividad de los archiveros
de Salas y sus obligaciones, de igual manera
con los escribientes y porteros. Estipula que el
nombramiento de los Jueces de Paz lo realice la
Corte Suprema de Justicia y que sean por cuatro
años.

Fotografía: Tomada del libro
Bosquejos bibliográficos del
Organismo Judicial. Hotel Iberia
sede del Organismo Judicial
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Fotografía: Cortesía del Museo Nacional de Historia de Guatemala y
remodelaciones a lasinstalaciones del
Organismo Judicial
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Presidentes consecutivos
Seguidamente, el licenciado Manuel Franco
Rosales, quien además fue Juez, Magistrado,
Legislador y político asume como Presidente del
Poder Judicial de 1931 a 1932.

El licenciado Guillermo Sáenz de Tejada es
nombrado Magistrado Suplente y Magistrado
Propietario de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones, posterior a ello, ocupa el cargo de
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en
1932 es designado Presidente del Organismo
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia durante
un año.

Lic. Manuel
Franco Rosales
1931 - 1932

Lic. Guillermo
Sáenz de Tejada
1932 - 1933

25

De 1933 a 1936 se desempeña como
Presidente del Poder Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, el licenciado José María
Reyna Andrade; entre las actividades más
relevantes de su período está la Octava Ley del
Organismo Judicial.

•
		

Octava Ley Orgánica del
Organismo Judicial.

• Jueces Municipales en donde no haya 		
		municipalidad.

Fue creada por el Decreto Legislativo
número 1928, en el año 1933 y se presenta como
una Ley más técnica y acabada que las anteriores,
en ella aparece por primera vez la división de
la jurisdicción en Ordinaria y Privativa de la
siguiente manera:

Jurisdicción Ordinaria:
•

Corte Suprema de Justicia

•

Corte de Apelaciones

•

Jueces de Primera Instancia del Ramo 		
Civil y Criminal
Jueces de Paz

• Alcaldes Municipales y Regidores en su
		caso

Jurisdicción Privativa:
•

Tribunal de Amparo

•

Tribunal de Conflictos de Jurisdicción

• Tribunal de lo Contencioso 			
		Administrativo
•

Tribunal Militar

•

Tribunal de Cuentas y Hacienda

Además organiza la Corte de Apelaciones
en seis Salas, estableciendo en la ciudad capital
las Salas Primera, Segunda y Tercera, en
Quetzaltenango las Salas Cuarta y Sexta y en
Jalapa, la Sala Quinta.

Lic. José María
Reyna Andrade
1933 - 1936
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Presidencia y Novena
Ley Orgánica del
Organismo Judicial

Durante su mandato, en 1939, el Estado de
Guatemala adquiere el edificio construido por la
Sociedad de Auxilios Mutuos en 1933 como un
hotel, ubicado en la 9ª Avenida 14-25 de la zona
1. Y posteriormente fue otorgado para albergar
a la Corte Suprema de Justicia.

El licenciado Rafael Ordóñez Solís asume por
primera vez la Presidencia del Organismo Judicial
en 1936 y concluye en 1940. Posteriormente, es
reelecto para un nuevo período de 1940 a 1944.

Con motivo de la revolución del 20 de octubre
de 1944 el licenciado Ordoñez, entrega el cargo al
Magistrado Vocal Primero de la Corte Suprema
de Justicia, licenciado José Serrano Muñoz, quien
funge interinamente como Presidente del Poder
Judicial.

Lic. Rafael Ordóñez Solís
1936 - 1940 y
1940 - 1944

Fotografía: Cortesía del Museo Nacional
de Historia de Guatemala,
instalaciones del Organismo Judicial,
9ª Avenida 14-25 de la zona 1
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Fotografías: Tomadas de
https://www.rgp.org.gt/
web/registro/historia.
Antiguas instalaciones del
Organismo Judicial

La Novena Ley Orgánica, fue promulgada el
3 de agosto de 1936, haciendo algunas variantes
o aclaraciones como: “Alcaldes, Regidores y Jueces
Municipales donde no haya Municipalidad, es un precepto
incongruente, ya que si no hay Municipalidad, no podía
existir un Juez Municipal; por lo que se implementó el
cargo de Intendentes Municipales y Regidores”.
Organiza nuevamente la Corte de Apelaciones
en cinco Salas, eliminando la Sala Sexta de
Quetzaltenango. Y quizás por la dictadura del
momento, mantiene el sistema de nombramiento
de los Jueces menores por el Ejecutivo. Los
cambios de esta Ley son el precedente inmediato
a las normas del Decreto del Congreso número
1762, que da vida a la Ley del Organismo Judicial.
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Cambios derivados de la
revolución de 1944
A raíz de la revolución del 20 de octubre
de 1944, el gobierno convoca a la Asamblea
Nacional Constituyente para la promulgación
de una nueva Constitución, decretada el 15
de marzo de 1945, en la que se estipula que el
período para el Presidente y Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, será de cuatro años.
Asimismo, que los miembros del Organismo
Judicial serán nombrados por el Organismo
Legislativo.

Presidentes consecutivos a la
revolución de 1944
Posterior a este cambio, el licenciado Miguel
Prado Solares fue Presidente del Poder Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia de 1945 a
1949. Entre las publicaciones de la gestión de
su período, se puede citar: La Ley Fuga, volumen
primero (1947) y segundo (1949), con la inserción
de 68 documentos.

En 1949, es electo Presidente del Organismo
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el
licenciado Arturo Herbruger Asturias; posición
que abandona en 1953 al ser destituido por
el Congreso de la República, como resultado
del Amparo que la Corte Suprema de Justicia
admite para su trámite, interpuesto a raíz de la
publicación del Decreto número 900, Ley de
Reforma Agraria por la que votó a favor.

Lic. Miguel
Prado Solares
1945 – 1949

Lic. Arturo
Herbruger Asturias
1949 – 1953
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El abogado Marcial Méndez Montenegro
ocupa la Presidencia del Organismo Judicial
por muy breve tiempo, entre 1953 y 1954, y es
relevado por el licenciado Federico Carbonell
Rodas, quien desempeña cargos como presidente
del Congreso de La República, presidente del
Colegio de Abogados y presidente del Organismo
Judicial el 16 de julio de 1954 a 1956.
En 1954 se convoca a la Asamblea
Constituyente que promulga la Constitución y
que entra en vigor el 2 de febrero de 1956. En el
Artículo número 188 del Título VII se establece
que el Presidente del Organismo Judicial a su vez
fungirá como Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, quien junto con los Magistrados de
dicha Corte, serán nombrados por el Organismo
Legislativo para un período de cuatro años.

Asimismo, los Magistrados que fueran reelectos
por dos períodos sucesivos, gozarían de
inamovilidad hasta la edad de 70 años.
De igual manera, los jueces de Primera
Instancia y de Paz serán nombrados por la Corte
Suprema de Justicia. Y establece que para ser
electo Presidente de la Corte Suprema de Justicia
se requiere ser mayor de 40 años de edad y para
magistrado mayor de 35, así como haber ejercido
cargos judiciales por seis años u ocho años como
abogado y notario.

Lic. Marcial
Méndez Montenegro
1953 - 1954

Lic. Federico
Carbonell Rodas
1954 - 1956

30

El licenciado Miguel Ortíz Passarelli fue
Presidente del Organismo Judicial en dos
períodos, el primero de 1956 a 1958 y el segundo,
de 1970 a 1974.

En el intervalo 1958 a 1960, asume la
Presidencia el licenciado Luis Valladares y
Aycinena, quien continúa, junto con los demás
Magistrados que integran la Corte Suprema
de Justicia, los trabajos de actualización
administrativos.

Lic. Miguel Ortíz Passarelli
1956 – 1958 y
1974 -1978

Lic. Luis Valladares y Aycinena
1958 – 1960
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El licenciado Hernán Morales Dardón fungió
como presidente del Organismo Judicial, de
1960 a 1963, antes de asumir el cargo prestó sus
servicios en diferentes judicaturas y magistraturas.

Su sucesor fue el licenciado Romeo Augusto
De León Roldán, quien asumió la Presidencia del
Organismo Judicial en 1963; durante su gestión
le presta atención a los cambios institucionales
que se necesitaban en esta época, dentro de los
cuales se realiza la reingeniería en forma técnica
y funcional del Organismo Judicial.

Lic. Hernán
Morales Dardón
1960 - 1963

Lic. Romeo Augusto
De León Roldán
1963 - 1966
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El 15 de septiembre de 1965 es decretada por
Asamblea Constituyente una nueva Constitución
de la República y en la misma se regula que la
justicia se debe impartir de conformidad con la
Constitución y las Leyes de la República. Además,
establece que la Corte Suprema de Justicia
podrá organizarse en Cámaras según lo exija la
administración de justicia. Modifica el requisito
para ser electo presidente, a 10 años de ejercicio
como abogado; y en su artículo 262 establece
que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
presidirá la Corte de Constitucionalidad.
A su vez, se estipula que la Corte de
Constitucionalidad se integrará por doce
miembros incluyendo al presidente y cuatro
magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
los demás se designarán por sorteo entre los
magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo
Contencioso y Administrativo.

Antes de entregar el cargo en 1966, De León
Roldán elabora junto a su equipo de trabajo el
anteproyecto de un nuevo Código Procesal
Penal, para agilizar la aplicación de justicia, el
cual queda suspendido ya que siendo presidente
del Organismo Judicial fue objeto de secuestro,
permanece en cautiverio por cuatro meses hasta
lograrse su liberación.
Durante la ausencia del licenciado De León
Roldán, ocupa la Presidencia interinamente
el vocal primero, licenciado Gregorio Aguilar
Fuentes, quien hace entrega del cargo al
licenciado Justo Rufino Morales Merlos, cuyo
período abarca de 1966 a 1970. Durante su gestión
se integra por primera vez la Corte Suprema de
Justicia con nueve magistrados, divididos en dos
Cámaras.

Lic. Justo Rufino
Morales Merlos
1966 - 1970
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Además, logra que se adscriba a la institución
el predio anexo al Palacio de Justicia, ubicado
entre la novena y décima avenida y entre la 14
y 14 calle “A” de la zona 1. Asimismo, redacta
la primera memoria de Trabajo del Organismo
Judicial.
El licenciado Miguel Ortíz Passarelli funge
como presidente en un segundo período de 1970
a 1974. Bajo esta gestión y con el propósito de
centralizar los juzgados y la administración del
Organismo Judicial, se inicia la construcción del
edificio del nuevo Palacio de Justicia y Torre de
Tribunales en el terreno que ocupaba la antigua
Penitenciaría, ubicada en el Centro Cívico de la
Ciudad de Guatemala.
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Hasta ese momento la Corte Suprema de
Justicia estaba ubicada en la 9ª avenida y 14 calle
“A” de la zona 1, en el edificio que actualmente
ocupa el Registro General de la Propiedad. Los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
en consenso, solicitan que el nuevo Palacio de
Justicia tuviera una construcción distintiva y
representativa para este alto Organismo de
Estado.
De igual manera, solicitaron realizar una
doble escalinata similar a la escalinata del antiguo
edificio.

Fotografías proporcionadas por: Lic. Rodolfo Colmenares, Sub Secretario
de Presidencia del Organismo Judicial quien estuvo a cargo de la construcción.
Colocando la primera piedra del edificio del Palacio de Justicia, año 1974
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Proyecto de construcción del Palacio de Justicia y Torre de Tribunales

Palacio de Justicia y Torre de Tribunales a finales de los años 70
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Estas construcciones se inauguran el 13 de
diciembre de 1974. Para este año el Organismo
Judicial ya contaba con su propia biblioteca, la
cual posee una variedad de joyas bibliográficas.

La Torre de Tribunales es el primer edificio
en Latinoamérica en contar con elevadores
amigables para no videntes, utilizando sistema
braille.

Joyas bibliográficas de
la Biblioteca del
Organismo Judicial

Elevadores con sistema braille
ubicados en Torre de Tribunales
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Palacio de Justicia y
Torre de Tribunales
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En 1974, el licenciado Hernán Hurtado
Aguilar es nombrado como titular del Organismo
Judicial, desempeñando el cargo hasta 1978.
Dedica gran parte de su administración a resolver
la problemática de edificios para tribunales,

especialmente en cabeceras departamentales
y municipios del interior de la República,
instruyendo que las nuevas edificaciones
arquitectónicas de justicia, tuvieran similitud al
Palacio de Justicia.

Lic. Hernán
Hurtado Aguilar
1974 - 1978

Centro de Justicia del departamento de Jalapa
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Centro de Justicia del departamento de Zacapa

Posteriormente, asume la Presidencia el
licenciado Carlos Enrique Ovando Barillas,
quien ocupa el cargo de 1978 a 1982.

Lic. Carlos Enrique
Ovando Barillas
1978 - 1982
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De 1982 a 1984 funge como presidente el
licenciado Ricardo Sagastume Vidaurre, durante
su administración se crea el Instituto Judicial.
El proyecto del juicio oral en materia penal,
y fortalece el Código de Notariado. En 1983
estuvo a cargo de la elección de los integrantes
del Tribunal Supremo Electoral.

De 1984 a 1986, el doctor Tomás Baudilio
Navarro Batres ocupa el cargo de Magistrado
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia. Durante su Presidencia y
mediante el Acuerdo número 151-84 emitido el
12 de octubre de 1984, se declara oficialmente
Día del Organismo Judicial el 12 de noviembre
de cada año, haciendo referencia a la fecha en
el año de 1824, en que se emitió el Acuerdo que
establece la independencia del Poder Judicial.

Lic. Ricardo
Sagastume Vidaurre
1982 - 1984

Dr. Tomás Baudilio
Navarro Batres
1984 - 1986
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En su gestión se inicia la construcción del
Servicio Médico Forense, que en ese entonces
estaba a cargo del Organismo Judicial, y que
funcionó en la Avenida del Cementerio y 19
calle zona 1, con el nombre del Doctor Arturo
Carrillo, como un homenaje al doctor por su
conocimiento y aportes de la ciencia Médico
Forense en Guatemala.

En estos períodos se establece la
Marimba de Concierto de la Corte Suprema
de Justicia, siendo interpretada inicialmente
por funcionarios y trabajadores de diferentes
dependencias jurisdiccionales y administrativas
que tenían conocimientos sobre la ejecución del
instrumento.

Marimba de
Concierto de
la Corte Suprema
de Justicia

Constitución Política de la
República de 1985
En 1985, se decreta una nueva Constitución
Política de la República de Guatemala, la cual
entra en vigor el 14 de enero de 1986; en los
artículos del 203 al 222 se regula lo concerniente
al Organismo Judicial,
“ARTICULO 203. Independencia del
Organismo Judicial y potestad de 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.
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La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad
absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la
administración de justicia.
ARTICULO 204. Condiciones esenciales
de la administración de justicia. Los tribunales
de justicia en toda resolución o sentencia observarán
obligadamente el principio de que la Constitución de la
República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
ARTICULO
205.
Garantías
del
Organismo Judicial. Se instituyen como
garantías del Organismo Judicial, las siguientes:
a. La independencia funcional;
b. La independencia económica;

c.
		
		

La no remoción de los magistrados y jueces de
primera instancia, salvo los casos establecidos
por la ley; y

d. La selección del personal”….
En el artículo 214 al 216 establece lo relativo
a la Corte Suprema de Justicia, y en la sección
tercera que corresponde de los Artículos 217
al 222 lo de la Corte de Apelaciones y otros
Tribunales.

Siguientes presidentes
El Doctor Edmundo Vásquez Martínez, fue
presidente de la Corte Suprema de Justicia y del
Organismo Judicial de 1986 a 1992, y Presidente
de la Corte de Constitucionalidad en 1995. Su
legado se manifiesta tanto en el ejercicio de la
magistratura, como en su variada obra impresa
en los ramos de lo Mercantil, Constitucional y
Penal.

Dr. Edmundo
Vásquez Martínez
1986 - 1992
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En 1992, toma posesión como presidente
del Organismo Judicial el licenciado Juan José
Rodil Peralta hasta el 13 de octubre 1994. En
su Presidencia se impulsó la puesta en vigencia
del nuevo Código Procesal Penal, se modificó
la infraestructura legal y real de la Supervisión
General de Tribunales pasando de 2 a 28

abogados supervisores. Asimismo, se crearon
114 nuevos Juzgados de Paz a nivel República.
Se establece un pacto colectivo de trabajo con el
Sindicato del Organismo Judicial. Se procede a
la creación de la Escuela de Estudios Judiciales.

Lic. Juan José
Rodil Peralta
1992 - 1994

Juzgado de Paz
del municipio
de Amatitlán,
Guatemala
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Se establece un sistema de Seguridad en
todas las instalaciones centrales del Organismo
Judicial, se firma el Tratado de Cooperación
e intercambio entre Organismos Judiciales
Hispanoamericanos y se reforma la Ley del
Organismo Judicial. Además, por primera vez
se extienden las Carencias de Antecedentes
Penales en las cabeceras departamentales.
En el Decreto Legislativo de la reforma a
la Constitución de la República de Guatemala
del 17 de noviembre de 1993, se establece en el
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Artículo 214 que la Corte Suprema de Justicia
estará conformada por 13 magistrados y se
organizará en Cámaras que la misma determine.
En el Artículo 207 enumera los requisitos para
ser magistrado y/o juez y en el Artículo 208
indica que los Magistrados pueden ser reelectos
y durarán en sus funciones cinco años; de igual
forma se estipula que los Jueces de Primera
Instancia deben ser nombrados.

Por lo tanto, en la Presidencia del Licenciado
Oscar Barrios Castillo, que corresponde de 1994
a 1995, las Cámaras Civil, Penal y de Amparo y
Antejuicio se integraron de conformidad con la
especialidad de cada Magistrado y el presidente
presidió todas las Cámaras, paralelamente atiende
la totalidad de la administración institucional.
Concluida su gestión, entrega el cargo al
nuevo presidente, doctor Mario Aguirre Godoy,
quien preside de 1995 a 1996. En este período
se inicia una serie de remodelaciones en la Torre
de Tribunales para instalar las salas de juicios
orales y se modernizan oficinas administrativas.

Con la Alcaldía Municipal de Chiquimula se
logra legalizar la donación del terreno en donde
hoy funciona el Complejo de Tribunales de esa
ciudad. Asimismo, inicia la planificación para
la construcción del Centro de Administración
de Justicia del área Ixil. Además, la Presidencia
aplica sanciones sin goce de sueldo al personal
administrativo, impone multas y apercibimientos
por escrito.

Lic. Oscar
Barrios Castillo
1994 - 1995

Dr. Mario
Aguirre Godoy
1995 - 1996
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Complejo de Tribunales del departamento de Chiquimula

Mobiliario

48

Durante la gestión como Presidente del
Organismo Judicial del licenciado Ricardo
Alfonso Umaña Aragón, de1996 a 1997, se
amplía el Centro de Servicios Auxiliares de la
Administración de Justicia, con el cual se cambia
por completo el sistema de notificaciones. Se crea
la Escuela de Verano del Organismo Judicial,
llamada “Juan Carlos I”, la cual funcionó varios
años capacitando a los jueces en varios temas,
y se remodela la Unidad de Capacitación en
Informática.

Dota a Jueces y Magistrados de las primeras
computadoras. Se inicia la instalación de
computadoras para el control de pagos de
pensiones alimenticias, impulsa el programa de
consultas por computadoras y en igual forma
establece el sistema de consulta de jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia.

Lic. Ricardo Alfonso
Umaña Aragón
1996 - 1997

Modernización de equipo
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En el período de 1997 a 1998, ejerce la
presidencia el Licenciado Ángel Alfredo Figueroa;
durante su mandato se crean 43 Juzgados de
Paz en distintos departamentos de la República,
especialmente en los lugares en donde el conflicto
armado interno fue factor determinante para
que los habitantes no acudieran a tribunales a
solventar sus trámites pendientes en los juzgados.

En la ciudad capital, se crean y ponen en
funcionamiento tres nuevos juzgados de Primera
Instancia, se crea la Sala Cuarta de Trabajo y
Previsión Social, en Mazatenango, departamento
de Suchitepéquez; y la sala Décimo Cuarta se
establece en Cobán, Alta Verapaz.

Lic. Ángel Alfredo
Figueroa
1997 - 1998

Juzgados del municipio de
Mazatenango, Suchitepéquez
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En previsión de la entrada en vigencia del
nuevo Código de la Niñez y la Juventud, son
creados ocho Juzgados de Menores, en diferentes
departamentos de la República.
En cumplimiento al artículo 552 del Código
Procesal Penal, son puestos en funcionamiento
cinco Juzgados Comunitarios y para el efecto se
crea una comisión especial. Para estos Tribunales
se hace una selección especial del personal,
puesto que en muchos de ellos predominan los
idiomas mayas.

Presidencia se dio continuidad a los programas de
modernización del Organismo Judicial, tanto en
el plano jurisdiccional como en lo administrativo.
De esta cuenta, son creados 31 nuevos
Juzgados de Primera Instancia y 360 Juzgados de
Paz en el país. Se crea el Centro de Administración
de Justicia en Santa Eulalia, Huehuetenango; se
diseña el modelo para edificios de Juzgados de
Paz, el Centro Piloto de Mediación y Conciliación,
talleres de “Mediadores y Conciliadores” con
docentes del Colegio de Escribanos de Argentina.

El licenciado Oscar Najarro Ponce es electo
a la Presidencia del Organismo Judicial del 13 de
octubre de 1998 al 12 de octubre de 1999. En su

Lic. Oscar Najarro Ponce
1998 - 1999

Centro de Administración
de Justicia del municipio
de Santa Eulalia,
Huehuetenango
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El licenciado José Rolando Quesada
Fernández, asume la presidencia de 1999 a 2000,
durante su mandato se plantea como objetivo
cumplir con los programas establecidos en el
marco de los compromisos de los Acuerdos de
Paz. En su gestión, se inicia la adecuación de
servicios, atendiendo la identidad cultural de las
comunidades, lo que determina que el Banco

Mundial otorgue premio y mención honorífica
a este período por el proyecto “Sensibilización
cultural de los jueces”.
Se inicia el sistema de la Corte Móvil, se
fortalece la Escuela de Estudios Judiciales, se
implanta un proceso de depuración de jueces,
en atención al reclamo por operadores de
justicia, honestos y de credibilidad, se abre la
puerta a la prensa y se logra la consonancia de
la comunicación social, uno de los principales
objetivos de la modernización.

Lic. José Rolando
Quesada Fernández
1999 - 2000

Juzgado Móvil
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Se concluye la construcción física de Torre
Marfil, a donde se trasladan Salas de Apelaciones
y otros juzgados. Se emite el Reglamento de la
Ley de la Carrera Judicial y dentro del Consejo de
la Carrera Judicial, principia a funcionar la Junta
Disciplinaria. Se implementa la Ley del Servicio
Civil del Organismo Judicial y su Reglamento.
Se generan condiciones para los juicios orales y
con especial interés, se promueve el sistema de
Arbitraje, la Conciliación y la Mediación, sistema
que favorece a la población.

En su gestión como Presidente, del 2000 al
2001, el licenciado Hugo Leonel Maúl Figueroa,
desarrolla varios proyectos entre los que sobresale
la implementación de la Carrera Judicial y de
Auxiliares Judiciales, se reconstruye y amplía la
instalación de la Escuela de Estudios Judiciales, y
se implementa el método de Aula Virtual.

Torre Marfil

Lic. Hugo Leonel
Maúl Figueroa 2000-2001
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Asimismo, se emiten las normas éticas del
Organismo Judicial, se mejora y remodela la
infraestructura de: Tribunal de Sentencia de
Chiquimula, Centro de Mediación de Santa
Eulalia, Huehuetenango, Centro de Mediación
de Poptún, Petén y¨Torre de Tribunales en la
Ciudad Capital, asimismo se inicia con la dotación
de equipo electrónico a todos los tribunales del
país.

El doctor Carlos Alfonso Álvarez-Lobos
Villatoro es electo Presidente del Organismo
Justicia y de la Corte Suprema de Justicia para
el período 2001-2002, en su gestión se continúa
con la dotación de equipo computarizado a
nivel nacional, con el debido soporte técnico.
Se concluyó el proyecto piloto de capacitación
y sensibilización a operadores judiciales en el
tema multicultural, estando ya en funciones la
Comisión de Asuntos Indígenas. Nombrando
asimismo, a jueces y auxiliares de justicia
bilingües, así como intérpretes en las zonas de
mayor población indígena.
Se apoyó a los juzgados penales que conocen
delitos de alto impacto, especializados en el
combate al crimen organizado; así como a los
cinco juzgados comunitarios que aplican el
derecho consuetudiario.
Dr. Carlos Alfonso
Álvarez-Lobos Villatoro
2001 - 2002

Complejo de Justicia
del departamento de Huehuetenango,
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Posteriormente, el doctor Carlos Esteban
Larios Ochaita en el período del 13 de octubre
de 2002 al 13 de octubre de 2003. Durante su
mandato la administración del Organismo
Judicial se enfoca en dar seguimiento y conclusión
a los proyectos ya establecidos; apoyando y
fortaleciendo la medi ación y conciliación, la
prevención de linchamientos, el combate a la
corrupción, servicio regionalizado de intérpretes,
mejoramiento de Tribunales, la expansión de la
agilización de los procesos al interior del país. El

mejoramiento de la infraestructura informática
para los juzgados, así como la infraestructura
tribunalicia.
Se remodelaron 24 Juzgados de Paz, y se
construyeron seis más a nivel nacional. Y para
este año el Organismo Judicial ya cuenta con
dos Juzgados de Paz Móvil, el primero se rota y
presta servicio en diferentes zonas y municipios
del departamento de Guatemala y el Segundo
de igual manera lo hace en el departamento de
Quetzaltenango.

Dr. Carlos Esteban
Larios Ochaita
2002 - 2003

Juzgado de Paz del
Municipio de Santa María Chiquimula,
Totonicapán
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El licenciado Alfonso Carrillo Castillo ocupa
la Presidencia del Organismo Judicial y Corte
Suprema de Justicia para el período del 2003 al
2004.

infraestructura renovada y con herramientas
necesarias para la administración de justicia en
beneficio de un mejor y mayor acceso de los
pobladores.

Como lo pronunció en el mensaje de toma
de posesión, en el contexto de los Acuerdos de
Paz, su Presidencia se enfocó en mantener al
Organismo Judicial encaminado en el proceso
de modernización de la justicia, dotando de

Asimismo, se descentralizó la Unidad de
Antecedentes Penales y en febrero del 2003
inicia su funcionamiento el Centro Nacional de
Análisis y Documentación Judicial –CENADOJ-;
promoviendo la mejora de la recopilación de
leyes y jurisprudencia.

Lic. Alfonso
Carrillo Castillo
2003 - 2004
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Modernización y equipamiento de Salas de Audiencias
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Complejo Judicial
de Quetzaltenango
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Hace entrega del cargo de Presidente del
Organismo Judicial al licenciado Rodolfo de
León Molina, el 13 de octubre de 2004, quien
ejerce la presidencia hasta octubre del 2005;
durante su presidencia de desarrolla la iniciativa
de Ley para la creación del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-.
Se trabaja en el Plan de Regionalización,
que permitió que los Magistrados pudieran
conocer asuntos administrativos, concernientes a
funcionarios judiciales del país, y a la vez, escuchar
a abogados litigantes y líderes comunitarios de
cada región.

En noviembre del 2004 se inauguró
el Centro de Mediación de Conflictos
Agrarios de Cobán, Alta Verapaz; haciendo un
total de 25 Centros de Mediación en toda la
República.
Para el año 2004, el Organismo Judicial
ya contaba con página web y se implementa a
través de este medio el acceso a la información
presupuestaria
(sicoindes.minfin.gob.gt)
utilizando la clave “prensa”. Además, se creó
y puso en funcionamiento una delegación
de Antecedentes Penales en el municipio de
Villa Nueva, Guatemala. Y se inaugura una
filial de CENADOJ en el departamento de
Quetzaltenango.

Lic. Rodolfo de
León Molina
2004 - 2005

Centro de Mediación de
Conflictos
Agrarios del municipio
de Cobán, Alta
Verapaz
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En Marzo del 2005 el Pleno de la Corte
inicia en el ámbito nacional la oralización de los
procesos en materia Penal; llegando ese año a la
implementación de este sistema a 49 juzgados.
La primera mujer en ocupar cargo como
Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia es la licenciada Beatriz
Ofelia de León de Barreda, para el período
comprendido del 13 de octubre de 2005 al
13 de octubre de 2006. Durante su gestión y

con el apoyo de los Magistrados, se promueve
la descentralización de operaciones tanto
administrativas como financieras del Organismo
Judicial y se concluye la construcción del Centro
Regional de Justicia de Quetzaltenango. Además,
se crearon nuevos Juzgados de Primera Instancia
y Paz en todo el país, y surge la Unidad de Género
del Organismo Judicial.

Licda. Beatriz Ofelia
de León Barrera
2005 - 2006

Juzgado de Paz del
municipio de Cuilapa,
Santa Rosa
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Posteriormente, el licenciado Rubén Eliú
Higueros Girón, fue Presidente en dos períodos
distintos. Asumió por primera vez el 17 de
octubre de 2006, a octubre de 2007. Durante
su gestión se publica la revista del Consejo de la
Carrera Judicial y los Códigos de Ética Judicial.
Se inauguran tres nuevos juzgados en los
departamentos de Alta Verapaz y Suchitepéquez;

el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; el
Juzgado de la Niñez y Adolescencia en Conflicto
con la Ley Penal y de Familia, y el Juzgado de
Primera Instancia de Familia.

Lic. Rubén Eliú
Higueros Girón
2006 - 2007
2008

Revista del Consejo de la Carrera Judicial
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Seguidamente, el licenciado Oscar Humberto
Vásquez Oliva ocupó la presidencia del 2007
al 2008, además fue parte de la Comisión
de Modernización del Organismo Judicial
(2005-2006) y presidente del Consejo de la
Carrera Judicial, apoyó el tema de prevención
de linchamientos, y durante su mandato se

entregaron los bienes muebles del Servicio
Médico Forense al Instituto Nacional de Ciencias
Forenses -INACIF- recién creado.
En octubre de 2008, quedó nuevamente
como presidente el licenciado Rubén Eliú
Higueros Girón, esta vez de manera interina
correspondiéndole por ser Vocal Primero de la
Corte Suprema de Justicia.

Lic. Oscar Humberto
Vásquez Oliva
2007 - 2008

Cámara Gessel ubicada en Torre de Tribunales
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Complejo Judicial
de Escuintla
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Entregó la presidencia a Lic. Carlos Gilberto
Chacón Torrebiarte el 17 de Julio de 2009, esta
Presidencia finalizó su período el 13 de octubre
de 2009. En este periodo surgieron los Juzgados

Penales de Turno, además fueron creadas un total
de 63 judicaturas, de diversos ramos e instancias
y se inauguró el Complejo Judicial de Escuintla,
formalmente terminado.

Lic. Carlos Gilberto
Chacón Torrebiarte
2009

Juzgado Penal de Turno
Ciudad de Guatemala
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Durante la gestión del doctor Erick
Alfonso Álvarez Mancilla del 2009 al 2010; se
implementaron los Juzgados y Tribunales en
materia de Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer, se inauguró el Complejo Judicial

de Mixco, departamento de Guatemala, y se
dio inicio a los programas de postgrado con la
Maestría en Gestión jurisdiccional.

Dr. Erick Alfonso
Álvarez Mancilla
2009 - 2010 y
2014

Juzgados y Tribunales en
materia de Femicidio y otras
formas de Violencia contra
la Mujer, Ciudad Capital
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El licenciado Luis Arturo Archila Lerayees,
fue electo de forma unánime por el pleno de
la Corte Suprema de Justicia, para ejercer la
Presidencia del periodo correspondiente del
2010 al 2011. En su gestión se impulsaron las

reformas al Código Procesal Penal, las cuales
fueron aprobadas por medio de los Decretos 182010 y 7-2011 del Congreso de la República.

Dr. Luis Arturo
Archila Lerayees
2010 - 2011
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La segunda mujer en presidir del Organismo
Judicial fue la licenciada Thelma Esperanza
Aldana Hernández en el periodo del 2011 al 2012,
en su gestión se publicó la Guía de Audiencia

Ordinaria Laboral. Se instituyó la Unidad de
Pueblos Indígenas y fue la primera presidenta que
visitó a nivel nacional todas las sedes y juzgados
del Organismo Judicial.

Licda. Thelma Esperanza
Aldana Hernández
2011 - 2012
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El doctor Gabriel Antonio Medrano
Valenzuela, ejerce la Presidencia del 2012 al
2013; enfoca el trabajo de su gestión en darle
continuidad a los planes y proyectos de las tres
últimas presidencias pertenecientes a la misma
Corte Suprema de Justicia, especialmente en los
proyectos de tecnología y del fortalecimiento
del trabajo interinstitucional del sector justicia,
por medio de la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia.
En el 2012 se cambia la imagen institucional
del Organismo Judicial, por el logotipo que se
utiliza hasta la fecha.
Se fortalecen los Centros de Mediación,
sumando a nivel nacional 79. En el mes de abril de
2013 inició el funcionamiento de la Sala Segunda

de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia,
creada por medio del Acuerdo Número 61-2012
de la Corte Suprema de Justicia, con la cual se
buscaba contribuir a la agilización de procesos,
atendiendo a cuatro de los ocho juzgados de
Primera Instancia de Familia del departamento
de Guatemala, así como los ubicados en los
municipios de Villa Nueva y Mixco.
Asimismo, el mes de abril de 2013 inició el
funcionamiento de la Sala Quinta de la Corte
de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, y se
creó la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, con competencia para conocer
asuntos de la administración pública y de las
entidades descentralizadas y autónomas del
Estado cuya materia no sea de carácter tributario.

Dr. Gabriel Antonio
Medrano Valenzuela
2012 - 2013
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Centro de Mediación edificio Jade zona 9, Ciudad Capital

Logotipo institucional del Organismo Judicial año 2012
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El doctor José Arturo Sierra González estuvo
a cargo de la Presidencia por 10 meses durante
el período del 2013 al 2014. En presidencia se
desarrolla el proyecto de Ley de Comisiones
de Postulación del Organismo Judicial que está
vigente actualmente.

Además, durante su gestión fueron creados
un Juzgado de Paz Penal en San Marcos, una
Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones y
cuatro juzgados en Chiquimula; cuatro tribunales
de Femicidio y otras formas de violencia contra
la mujer en los departamentos de Petén, Quiché,
San Marcos y Sololá. También fueron creados
cuatro juzgados de Niñez y Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal.

Dr. José Arturo
Sierra González
2013 - 2014

Tribunal de Femicidio y otras Formas
de Violencia contra la Mujer,
departamento de San Marcos
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En el 2014, nuevamente el doctor Erick
Alfonso Álvarez Mancilla ocupó la Presidencia
por un corto tiempo, esta vez de forma interina
correspondiéndole por ser Vocal I de la Corte
Suprema de Justicia. Quien hizo entrega de la
Presidencia al doctor Josué Felipe Baquiax.
Durante la gestión del Doctor Baquiax de
2014 al 2015, se trabajó en el eje de credibilidad y
legitimidad, en la formación de líderes, buscando
la humanización de la justicia. En el eje de

cooperación interinstitucional e internacional,
se destaca la importancia y la trascendencia
del apoyo de la cooperación internacional y la
colaboración interinstitucional a nivel nacional.
Asimismo, para la optimización de los
recursos en el diligenciamiento de despachos,
exhortos, oficios, suplicatorios, citaciones, cartas
rogatorias y asistencias judiciales que los órganos
jurisdiccionales soliciten a otros de igual, superior
o inferior categoría, se implementa el Sistema de
Diligencias Judiciales Electrónicas. Conforme al
Acuerdo Número 16-2015 de la Corte Suprema
de Justicia, de fecha 8 de julio de 2015.
Para coadyuvar a la agilización de los
procesos judiciales se fortalece el uso del sistema
de videoconferencias.
Dr. Josué Felipe
Baquiax
2014 - 2015

Sala de Videoconferencias
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El doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina
fue presidente del periodo correspondiente
del 2015 al 2016; impulsó la creación de
distintos órganos jurisdiccionales que por su
competencia fortalecieron el sistema de justicia;
y se impulsaron capacitaciones a lo interno de
la institución en las distintas áreas del derecho
y en temas específicos como género, niñez y
adolescencia y pertinencia cultural, los que se
constituyen en ejes transversales de capacitación

con el fin de contar con un Organismo Judicial
más incluyente.
Durante su gestión se crea el Juzgado de
Primera Instancia y un Tribunal de Sentencia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente de Mayor Riesgo “C”, así como un
Órgano Jurisdiccional de Mayor Riesgo “D”
con el objetivo de apoyar la carga de trabajo del
Juzgado de Mayor Riesgo “B”.

Dr. Ranulfo Rafael Rojas Cetina
2015 - 2016

Juzgado de Mayor Riesgo
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La tercera mujer en ejercer la presidencia del
Organismo Judicial es la Doctora Silvia Patricia
Valdés Quezada en el período de octubre de 2016
a febrero de 2017. Durante su gestión se inició con
la Socialización e implementación del Protocolo
de Atención a Víctimas y Sobrevivientes en
el Sistema de Atención Integral, así como

elaboración de la guía para la organización
interna del despacho judicial bajo el Sistema de
Gestión Penal por audiencias en los Órganos de
Justicia Especializada.

Dra. Silvia Patricia
Valdés Quezada
2016 - 2017

Presentación y entrega oficial
del Protocolo de Atención a
Víctimas y Sobrevivientes
contra la Mujer y
Violencia Sexual
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A los proyectos iniciados, les dio seguimiento
su sucesor el doctor Nery Osvaldo Medina
Méndez, quien entregó el cargo en octubre del
mismo año; bajo su gestión se inició a trabajar
el “Modelo de Justicia Abierta”, con el cual se
buscó un acercamiento del Organismo Judicial
hacia la población guatemalteca, mediante la

prestación de un servicio eficiente de justicia,
instituyendo así mecanismos de participación
ciudadana y rendición de cuentas.
Durante su gestión se inauguraron seis
Juzgados de Paz en distintos puntos, así como
10 Juzgados Pluripersonales, y se crearon 11
juzgados de Primera Instancia a nivel nacional.
Asimismo, se instauraron Mesas de Coordinación
Interinstitucionales, mediante Talleres de
Fortalecimiento y Coordinación “Justicia Penal
Juvenil”, en el eje de ampliación de cobertura de
Órganos Especializados en delitos de Femicidio
y otras formas de Violencia contra la Mujer
y Violencia Sexual en el Departamento de
Suchitepéquez

Dr. Nery Osvaldo
Medina Méndez
2017

Sala de Audiencias
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La siguiente Presidencia corresponde
al Doctor José Antonio Pineda Barales, del
2017 al 2018. Su trabajo se concentró en el
fortalecimiento del área jurisdiccional creando
más Juzgados, Salas, Centros de Justicia e
implementando herramientas de la tecnología
y de la comunicación para brindar mejores
condiciones de servicio, ampliar la cobertura
y acceso a la justicia, y fortalecer las relaciones
interinstitucionales e internacionales.

Por medio del Acuerdo número 231-2017,
transformó la Unidad de Asuntos Indígenas a
Secretaría de Pueblos Indígenas del Organismo
Judicial. Asimismo se realizó la suscripción del
Convenio de Cooperación entre El Organismo
Judicial y el Ministerio de Gobernación a través
de la Dirección General de Migración para la
implementación del proceso electrónico de
órdenes y levantamiento de arraigo.

Dr. José Antonio
Pineda Barales
2017 - 2018

Secretaría de los Pueblos Indígenas
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El actual presidente, Doctor Nester
Mauricio Vásquez Pimentel es electo para
el período del 2018 al 2019. En su gestión se
ha trabajado en centralizar los esfuerzos en
el fortalecimiento del área jurisdiccional y
administrativa, en busca de una justicia eficiente,
eficaz, transparente y confiable: de esta cuenta, se
ha trabajado en el fortalecimiento de la Dirección
de Resolución Alternativa de Conflictos.

Trabajó en la creación del Modelo de
Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia
-MAINA- juntamente con otras instituciones del
Estado.
Asimismo, se implementaron en todo
el país los módulos de consulta de saldo de
pensión alimenticia, se trabajó en la conversión
de juzgados de Primera Instancia de Trabajo y
Previsión Social Pluripersonales, para reducir la
mora judicial.

Dr. Nester Mauricio
Vásquez Pimentel
2018 - 2019
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Se brindó cobertura total de sedes del Archivo
General de Protocolo a nivel nacional y de igual
manera, se logró gestionar en un cien por ciento

de cobertura en los 22 departamentos del país
con Centros de Mediación.

Cobertura a Archivo General de Protocolo

Cobertura a Centros de Mediación
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Se ha dado cobertura judicial a los 340
municipios de la República y se realizaron mesas
de trabajo en los 22 departamentos de Guatemala;
para escuchar y gestionar las necesidades de los
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jueces en las diferentes salas y juzgados de forma
directa, para el fortalecimiento y mejoramiento
del acceso a la justicia.

El Organismo Judicial se integra por la Corte
Suprema de Justicia, la cual está dividida en tres
Cámaras: Penal, Civil y de Amparo y Antejuicio;
así como en Salas de la Corte de Apelaciones
y otros órganos colegiados de igual categoría,

Tribunales y Juzgados de Primera Instancia y
Juzgados de Paz. Su marco legal se encuentra
en la Constitución Política de la República de
Guatemala (artículos del 203 al 222), Ley del
Organismo Judicial y las Leyes Ordinarias del
Estado.

Evolución del logotipo del Organismo Judicial

Logotipo utilizado después de la inauguración de los edificios en 1978 hasta 2004

Logotipos utilizados del 2004 al 2011
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Logotipos del Organismo Judicial y de la
Corte Suprema de Justicia utilizados desde el 2012 a la fecha
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