
 
 

¿CUÁLES SON Y QUÉ SIGNIFICAN LOS REQUISITOS INTRÍNSECOS PARA 
SER MAGISTRADO DEL ORGANISMO JUDICIAL? 

 
 
Los artículos 113 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
establecen como requisitos intrínsecos que deben reunir los profesionales del derecho que 
aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de las Salas de la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, los méritos de: a) capacidad; 
b) idoneidad;  c) honradez; y, d) reconocida honorabilidad.   
 
Se puede entender la capacidad como la aptitud, el talento o cualidad para el desempeño de 
una determinada actividad o función, como lo es el ejercicio de la magistratura.  
 
Por su parte, la honradez puede ser entendida como la rectitud de ánimo, integridad en el 
obrar.  
 
Para que se diga que alguien carece de honradez, se requiere el desarrollo de un proceso 
legal y preestablecido, donde se respeten todas las garantías constitucionales, que concluya 
con una sentencia firme, debidamente ejecutoriada.  
 
Se considera que alguien es idóneo cuando se le identifica como adecuado, apropiado o 
conveniente, para desempeñar determinados cargos o funciones dentro de una entidad, 
como lo puede ser el ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de 
las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.    
 
Se puede definir la honorabilidad como el conjunto de las cualidades morales, dignidad y 
méritos éticos de una persona demostrados a través de su conducta pública y privada. 
Desde luego este requisito se tiene o no. Es incorrecto atribuirle una gradación.  
 
El reconocimiento de la honorabilidad de un individuo, no depende de la existencia de una 
sentencia judicial o resolución administrativa, sino, más bien es producto de la estimación 
que hace la sociedad  respecto de si la persona es digna de ser honrada, por sus méritos, con 
la dignidad que constituye el ejercicio de un cargo público, como lo es una magistratura en 
el Organismo Judicial.  
 
La estimación de reconocer o no la honorabilidad a alguien, con base en “pruebas 
fehacientes” y “denuncias fundamentadas”, no significa que ello viole el principio de 
inocencia, el derecho de defensa y el precepto constitucional que establece que la potestad 
de juzgar corresponde a los tribunales de justicia.   
 


