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REGLAMENTO DE AUDIENCIAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN TIEMPO REAL 

 

El 7 de septiembre recién pasado, la Corte Suprema de Justicia publicó 

este reglamento, contenido en al Acuerdo Número 35-2020 y consta de 

diez y seis (16) artículos, con el objeto de: “regular la implementación, 

desarrollo y resguardo de audiencias por medios electrónicos de 

comunicación audiovisual en tiempo real.”1 

La audiencia por medios electrónicos de comunicación audiovisual en 

tiempo real, está definida como aquella que para su desarrollo se sirva 

de cualquier medio tecnológico que permita a las partes procesales y sus 

abogados -no importando que se encuentren ubicados en cualquier 

parte geográfica de Guatemala- comparecer ante el juez y puedan verse 

y oírse a través de una red de internet o de otro recurso tecnológico de 

transmisión, que asegure a las partes el acceso a la justicia y el pleno 

ejercicio de sus derechos.2 

Dentro del ámbito de su aplicación se exceptúa el ramo penal.3 

Se basa en los principios generales del Derecho y en las siguientes reglas 

de aplicación4: 

a) Fidelidad, 

b) Buena fe y lealtad procesal 

c) Cooperación. 

Asimismo, establece con carácter obligatorio, los requisitos para la 

celebración de la audiencia que se enumeran a continuación5: 

a) Consentimiento, 

b) Casillero electrónico, a través de éste se notificará a las partes el 

día y hora señalado por el juez, así como la forma para acceder al 

sitio web dispuesto para este fin por el Organismo Judicial6; para 

que las partes puedan conectarse a la plataforma en la que se 

desarrollará la audiencia, recibirán una contraseña y el enlace al 

 
1 Artículo 1 del Acuerdo No. 35-2020. 
2 Artículo 2 del Acuerdo No. 35-2020. 
3 Artículo 3 del Acuerdo No.35-2020. 
4 Artículo 4 del Acuerdo No.35-2020. 
5 Artículo 5 del Acuerdo No.35-2020. 
6 Artículo 6 del Acuerdo No.35-2020. 
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sitio web, proporcionados por el Centro de Informática y 

Telecomunicaciones (CIT) del Organismo Judicial7. Además, 

cuando una audiencia fuera interrumpida por cualquier falla 

atribuible al Tribunal, las partes recibirán una notificación en caso 

el juez fije una nueva audiencia8. 

c) Dispositivo electrónico, 

d) Capacidad de internet, 

e) Lugar para la transmisión, 

f) Documentos. 

El presente reglamento se aplicará en concordancia con lo regulado en9: 

a) Constitución Política de la república de Guatemala. 

b) Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la 

República de Guatemala y 

c) La demás legislación ordinaria del país. 

Este reglamento entró en vigor a partir del 8 de septiembre de 2020.10 

(16) 

 

 

 

 

 

 
7 Literal a) del artículo 7 del Decreto No.35-2020. 
8 Artículo 8 del Decreto No.35-2020. 
9 Artículo 12 del Decreto No.35-2020. 
10 Artículo 16 del Decreto No.35-2020. 


