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Introducción
La carrera judicial es un elemento central de la administración de justicia. Es el sistema
que regula y dirige el ingreso, formación, permanencia y asensos de los funcionarios
judiciales. La carrera judicial la integran todas y todos los jueces y magistrados de los
distintos niveles del escalafón judicial. Su fin es garantizar la excelencia profesional y la
dignidad de los funcionarios judiciales, de tal manera que puedan ejercer su función con
estabilidad en el cargo y con independencia, libres de injerencias y presiones indebidas
por parte de poderes externos.
En Guatemala el sistema de carrera judicial está regulado en la Constitución Política de
la Republica y la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016). En los artículos 203 y 205
de la Constitución se garantiza la estabilidad en el cargo de los jueces y la independencia
judicial, principios fundamentales de la función jurisdiccional, y en el artículo 209 se
indica que se debe emitir una ley específica para regular los ingresos, promociones y
asensos de los funcionarios judiciales. Sin embargo, la Constitución también faculta al
Congreso de la Republica para elegir a los magistrados de las Salas de Apelaciones y
la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) cada cinco años, lo cual interrumpe la carrera
judicial y permite la injerencia del poder político en el Organismo Judicial. Además, la
Constitución le atribuye a la Corte Suprema de Justicia una fuerte carga de funciones
administrativas que afectan su función jurisdiccional.
En 1998 la Comisión Nacional de Justicia, que se creó como parte de los Acuerdo de
Paz, propuso reformar la Constitución para corregir estas debilidades y crear el Consejo
General de la Judicatura, como órgano de gobierno interno para separar las funciones
administrativas de las jurisdiccionales, sin embargo, las reformas fueron rechazadas en
la consulta popular de 1999. En el 2016, los presidentes de los tres poderes del Estado
y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron
al Congreso una nueva propuesta de reforma constitucional para fortalecer la carrera
y separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, pero estar reformas
tampoco fueron aprobadas debido a fuertes presiones de sectores conservadores.
En junio de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Carrera Judicial (Decreto 32-2016), la
cual contienen importantes cambios para fortalecer el sistema de carrera judicial. La
ley delega al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) la responsabilidad de administrar
la carrera judicial. El CCJ está integrado por siete miembros, cuatro representantes
de los jueces y magistrados y tres profesionales externos expertos en administración
pública, recursos humanos y psicología. El CCJ también debe elaborar el reglamento
de la ley y otras disposiciones normativas necesarias para su implementación; elegir
a los encargados de los órganos auxiliares del CCJ: la Secretaría Ejecutiva, la Escuela
de Estudios Judiciales, la Supervisión General de Tribunales, la Unidad de Evaluación
de Desempeño Profesional y las Juntas de Disciplina Judicial; y debe velar por el pleno
cumplimiento de la ley.
La ley dota al Consejo de la Carrera Judicial de mayor autonomía y responsabilidad,
y establece un sistema más adecuado para que los funcionarios judiciales ingresen al
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Organismo Judicial por concursos públicos de oposición, permanezcan en el cargo de
acuerdo con su desempeño, asciendan por méritos y sean sancionados cuando incurran
en mala conducta.
Sin embargo, después de casi tres años de la aprobación de la ley, ha habido pocos
avances en la implementación. Hasta la fecha el Consejo no ha elaborado el reglamento
de la ley, no se han integrado los órganos auxiliares, ni se han realizado las evaluaciones
de desempeño profesional de jueces y magistrados. Esto ha tenido un impacto negativo
en el funcionamiento interno del Organismo Judicial porque continúan funcionando los
antiguos órganos de la carrera judicial y se ha retrasado el proceso de elección de las
Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024.
En este informe se analizan las causas del retraso en la implementación de la ley, tales
como los errores en la formulación de la ley, las dificultades para integrar el CCJ, y la
negligencia del Consejo para elaborar el reglamento de la ley y elegir a los encargados de
los órganos auxiliares, incluyendo la Unidad de Evaluación de Desempeño Profesional.
En el informe también se examina la iniciativa de ley 5577, con la cual el Congreso de la
República pretende modificar nuevamente la Ley de la Carrera Judicial para devolverle
funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia; y también se analiza la reciente
resolución de la Corte de Constitucionalidad donde se confirma la constitucionalidad
de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016) y la obligatoriedad de aplicar las
evaluaciones a todos los jueces y magistrados.
En la última parte del informe se analiza el estancamiento en el proceso de elección
de cortes y se presenta una propuesta de la ruta legal que se debe seguir para realizar
las evaluaciones de desempeño profesional de los jueces y magistrados. Con este
informe Impunity Watch busca contribuir al debate nacional sobre la independencia del
poder judicial y ofrecer a la ciudanía información actualizada sobre el funcionamiento del
sistema de justicia en Guatemala.
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1. Principales cambios
de la nueva Ley de la
Carrera Judicial
La nueva Ley de la Carrera Judicial (LCJ)
introdujo importantes cambios para fortalecer la
horizontalidad en el poder judicial, fomentar la
profesionalización de los jueces y magistrados,
y establecer un sistema de evaluación y
disciplina más efectivos. Entre los cambios
más importantes de la ley se encuentran la
reconfiguración en la integración del Consejo
de la Carrera Judicial y su autonomía, la
inclusión de los magistrados como parte de la
carrera judicial y el fortalecimiento del régimen
disciplinario.

a. Reconfiguración del Consejo de
la Carrera Judicial
La LCJ define al Consejo de la Carrera
Judicial (CCJ) como el principal órgano
administrativo encargado de la carrera judicial.
Su función es regir el ingreso, permanencia,
promoción, ascenso, traslados, prestaciones,
capacitación y formación profesional inicial y
continua, evaluación del desempeño, régimen
disciplinario y mecanismos de exclusión de los
jueces y magistrados en el Organismo Judicial1.
La nueva ley reconfiguró la composición del
CCJ con el propósito fomentar la horizontalidad
en el poder judicial y garantizar la participación
de los jueces de todos los niveles del escalafón
judicial en la toma de decisiones relativas a la
carrera judicial. El CCJ debe estar integrado
por siete integrantes: cuatro representantes
de la carrera judicial y tres profesionales
externos2. Los cuatro miembros de la carrera
judicial deben representar a cada nivel del
escalafón judicial y ser electos por sus pares.

Esto significa que el CCJ debe estar integrado
por un representante de la Corte Suprema de
Justicia3, un representante de los magistrados
de Salas de Apelaciones, un representante de
los jueces de primera instancia, y uno de los
jueces de paz. Además, cada representante
debe contar con un suplente.
Los profesionales externos deben ser expertos
en administración pública, recursos humanos y
psicología, y deben ser electos por los cuatro
representantes de la carrera judicial a través
de un concurso público de oposición. Los
profesionales externos también deben contar
con un suplente.
Este cambio es importante porque anteriormente
el Consejo de la Carrera Judicial estaba
integrado por cinco miembros: el presidente
del Organismo Judicial, un representante de
los magistrados de Salas de Apelaciones,
un representante de todos los jueces (de
primera instancia y de paz), el Gerente de
Recursos Humanos y el director de la Escuela
de Estudios Judiciales.4 El Consejo lo presidía
el presidente del Organismo Judicial, quien
ejercía un fuerte poder administrativo e incidía
en los nombramientos, ascensos y traslados
de jueces. Los demás miembros del Consejo
tenían limitada capacidad de decisión y sus
iniciativas podían ser fácilmente neutralizadas
por el presidente del OJ.

b. Autonomía del Consejo
La nueva ley dotó al CCJ de más autonomía y
le otorgó importantes funciones administrativas
relacionadas con el sistema de carrera judicial,
tales como:
•

Emitir los reglamentos necesarios para
el funcionamiento de la Carrera Judicial,
incluyendo el Reglamento de la Ley y
otros reglamentos complementarios5.

Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 4.
²Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 5.
3
La ley específica que la Corte Suprema de Justicia debe elegir a un representante ante el CCJ, pero ningún magistrado
puede integrar el Consejo.
4
Decreto 41-99 Ley de la Carrera Judicial; Artículo 5.
5
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 6 (m)
1
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•

Seleccionar a través de concursos
públicos a los encargados de órganos
auxiliares del CCJ: Secretaría Ejecutiva,
Escuela
de
Estudios
Judiciales,
Unidad de Evaluación de Desempeño,
Supervisión General de Tribunales y las
Juntas de Disciplina Judicial6.

•

Contar y administrar
presupuesto7.

su

La ley también faculta al CCJ para elegir a los
encargados de los cinco órganos auxiliares
del Consejo de la Carrera Judicial a través
concursos públicos de oposición.

propio

Órganos auxiliares del Consejo de la Carrera Judicial

Consejo de la Carrera Judicial

Secretaría
Ejecutiva

Supervisión
General de
Tribunales

Órganos
Disciplinarios

Secretaría Ejecutiva del Consejo de la
Carrera Judicial: Es el órgano técnico
encargado de ejecutar las decisiones
del Consejo de la Carrera Judicial y
garantizar su efectividad8.

•

Juntas de Disciplina Judicial: Son los
órganos encargados de conocer de las
faltas administrativas cometidas por
jueces y magistrados9.

•

Junta de Disciplina Judicial de Apelación:
Es el órgano encargado de conocer en

Escuela de
Estudios
Judiciales

Junta de
Disciplina
Judicial de
Apelación

Juntas de
Disciplina
Judicial

•

Unidad de
Evaluación del
Desempeño

segunda instancia las resoluciones
definitivas emitidas por las Juntas de
Disciplina Judicial10.
•

Supervisión General de Tribunales:
Debe cumplir funciones de prevención
y de investigación. Las actividades
de prevención consisten en identificar
las necesidades del servicio de
administración de justicia y determinar si
existen indicios de faltas administrativas
por parte de los funcionarios de

Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 6 (b)
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 75 “la Corte Suprema de Justicia deberá incluir en el presupuesto
correspondiente, el monto necesario para fortalecer, reestructurar y garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo de la
Carrera Judicial y sus órganos auxiliares”
8
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 8
9
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 9
10
Ídem
6
7
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judiciales.
Las
actividades
de
investigación consisten en indagar las
denuncias administrativas contra jueces
y magistrados o los hechos de los que
tengan conocimiento y presentar los
resultados ante las Juntas de Disciplina
Judicial11.
•

Escuela de Estudios Judiciales: Es la
unidad encargada de planificar, ejecutar
y facilitar la capacitación y formación
técnica y profesional de jueces,
magistrados, funcionarios y empleados
del Organismo Judicial12.

•

Unidad de Evaluación del Desempeño
Profesional: Es la unidad encargada de
realizar la evaluación del desempeño
y comportamiento profesional de los
jueces y magistrados que integran
el organismo judicial mediante la
aplicación de instrumentos y técnicas
objetivamente diseñados, certificados
y de conformidad con estándares
nacionales e internacionales13.

c. Obligatoriedad de evaluar a
jueces y magistrados
La ley establece que se debe evaluar
anualmente el desempeño profesional de
todos los miembros de la carrera judicial,
lo cual incluye a jueces de paz, jueces de
primera instancia, magistrados de las Salas de
Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. La anterior ley también reconocía
a los magistrados de las Salas de Apelaciones
como parte de la carrera judicial y por lo tanto
debían ser evaluados, sin embargo, los propios
magistrados de apelaciones promovieron una
acción de inconstitucionalidad en contra de
las evaluaciones. Lamentablemente en el año
2007 la Corte de Constitucionalidad, en una

interpretación desafortunada, avaló la posición
de los magistrados y nunca fueron evaluados
en el modelo anterior14.
La nueva LCJ establece claramente que todos
los magistrados están sujetos a evaluación
de desempeño15. Lo cual es congruente con
los estándares internacionales en materia de
independencia judicial, puesto que todos los
funcionarios públicos tienen obligación de
rendir cuentas a la ciudadanía de su labor. Al
respecto, el Estatuto del Juez Iberoamericano
dispone la necesidad de una evaluación de
desempeño que permita determinar el grado de
calidad en el servicio, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las labores judiciales16.
La LCJ también establece que los jueces y
magistrados con un desempeño satisfactorio
tienen derecho a ser elegidos “preferentemente”
en el proceso de elección de magistrados de las
Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de
Justicia. El artículo 76 indica que el Consejo de
la Carrera Judicial debe enviar a las comisiones
de postulación encargadas de dicho proceso
una nómina con los expedientes de los jueces
y magistrados interesados en participar en el
proceso. La nómina se debe elaborar con base
en un proceso previo de evaluación que tome
en consideración los años de experiencia en
el ejercicio de la judicatura, la especialización
y el desempeño profesional satisfactorio o
sobresaliente de los jueces y magistrados.
La LCJ establece que los miembros de la
carrera judicial con un destacado desempeño
deberían ser elegidos “preferentemente”
para ocupar las Salas de Apelaciones y la
Corte Suprema de Justicia17.
Por ello es
importante que las evaluaciones de jueces y
magistrados se realicen con instrumentos y
técnicas objetivamente diseñadas, certificadas

Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 11
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 13
13
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículos 12 y 32
14
Corte de Constitucionalidad; expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003
15
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 32
16
Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas Y
Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de
2001; Artículo 22
17
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 77
11

12
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y de conformidad con estándares nacionales e
internacionales, tal como lo establece el artículo
32 de la misma ley.

•

Sustraer, destruir, alterar o extraviar
evidencias o documentos oficiales;

•

Faltar a la verdad en un proceso de
ingreso a la carrera judicial, evaluación
de desempeño, o ascenso, señalando
tener
calidades,
calificaciones
académicas, experiencia profesional,
condiciones o conocimientos que no se
poseen.

•

Extraer fuera de los casos en que la ley lo
autoriza, los expedientes y documentos
fuera de la oficina en que deban estar, o
de las del Organismo Judicial;

•

Tener conducta y trato discriminatorio,
incluyendo el insultar o proferir frases
discriminatorias, basado en motivos de
raza, etnia, prácticas culturales, religión,
género, sexo, edad, idioma o de otra
índole en el ejercicio del cargo en contra
del personal de la institución, partes
procesales, sus abogados o público en
general;

•

Alterar
indebidamente
registros
electrónicos o de cualquier tipo que se
encuentren en los despachos judiciales,
o tolerar que el personal a su cargo
realice tal alteración;

•

Sostener reuniones privadas
una de las partes procesales o
representantes, sin presencia de la
parte o demás sujetos procesales
sean requeridos;

•

Omitir la denuncia de actos que pudieren
ser constitutivos de falta cometidos por
funcionarios y auxiliares judiciales.

d. Fortalecimiento del sistema
disciplinario
La ley introdujo reformas importantes para el
régimen disciplinario, el cual estará integrado
por dos órganos de carácter permanente: las
Juntas de Disciplina Judicial (JDJ) y la Junta de
Disciplina Judicial de Apelación. Los integrantes
de dichos órganos deben seleccionados
por el CCJ a través de concursos públicos
de oposición. La creación de las juntas de
apelación de disciplina judicial garantiza un
proceso judicial más imparcial y transparente,
ya que en el pasado las apelaciones eran
conocidas por los miembros del CCJ y no
existía un procedimiento claramente definido.
Otro avance importante es la ampliación del
plazo de prescripción de las faltas porque
anteriormente el plazo era de apenas tres
meses, lo cual era insuficiente para realizar la
investigación y prácticamente todos los casos
quedaban en la impunidad. En el artículo
47 de la nueva ley se amplía el plazo para la
prescripción y extinción de la responsabilidad
administrativa de la siguiente manera: un año
para faltas leves, tres años para faltas graves,
y cinco años para faltas muy graves. Esto
permite realizar la investigación en un plazo
más razonable de conformidad a la gravedad
de los hechos.
La ley también amplió el catálogo de faltas y
sanciones administrativas en las que pueden
incurrir jueces y magistrados, entre otras:
•

Aceptar influencias en los procesos
que tramitan en el marco de sus
competencias cuando estas provengan
de jueces, magistrados o empleados
del Organismo Judicial;

con
sus
otra
que

Esto es un avance importante porque
anteriormente la Junta de Disciplina Judicial
(JDJ) estaba conformada por tres miembros, dos
magistrados y un juez, que eran seleccionados
por sorteo; y las apelaciones eran conocidas por
el Consejo de la Carrera Judicial. Estos órganos
eran de carácter temporal y prácticamente eran
deficientes18.

El anterior sistema disciplinario fue criticado por organismos nacionales e internacionales porque no garantizaba una investigación y resolución imparcial. Al respeto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló
que la conformación de las juntas de disciplina por sorteo provocó que estas carecieran de la formación adecuada en
materia disciplinaria o particular motivación para conocer denuncias promovidas en contra de sus pares o aún jueces de
mayor jerarquía. CICIG, marzo de 2010, Informe Régimen Disciplinario en la Justicia Penal. Guatemala.
18
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En un estudio de Impunity Watch de 2017
se encontró que únicamente el 5.9% de las
denuncias conocidas por la JDJ eran resueltas19.
Por otro lado, el hecho que la apelación de las
sanciones fuera conocida por el propio CCJ
(integrado por la presidencia del Organismo
Judicial) favorecía el control jerarquizado y
vertical del sistema disciplinario, lo que restaba
discusión real y legitimidad a las decisiones
tomadas sobre los jueces.
En términos generales se puede afirmar que
la nueva LCJ introdujo cambios positivos
para el fortalecimiento de la carrera judicial
y la autonomía de la organización interna
del organismo judicial, sin embargo, estos
cambios no son suficientes para garantizar una
verdadera independencia del poder judicial,
ya que el nombramiento de magistrados de
las Corte Suprema de Justicia y las Salas de
Apelaciones y el presupuesto del Organismo
Judicial continúa dependiendo del Congreso de
la Republica, lo cual se presta para la injerencia
del poder político en las resoluciones judiciales.
Esto solo se puede cambiar a través de una
reforma constitucional.

2. Retrasos en la
implementación de la
ley
Después de tres años de la aprobación
de la LCJ ha habido pocos avances en su
implementación. Los retrasos se han debido
principalmente a los errores del Congreso
de la Republica en la formulación de la ley, la
negligencia del Consejo de la Carrera Judicial y
la resistencia de la Corte Suprema de Justicia
a dejar de ejercer funciones administrativas del
Organismo Judicial.

a. Errores en la formulación de la
ley
Como se indicó antes, el Congreso de la
República aprobó la LCJ en julio de 2016,
y ésta debía entrar en vigor cuatro meses
después de su publicación. Sin embargo, esto
no fue posible debido a que el Congreso no
especificó en la ley el procedimiento para elegir
a los tres profesionales externos del Consejo
de la Carrera Judicial. El Congreso se tardó
casi un año para enmendar este error. El 23 de
octubre de 2017 se publicó el Decreto 17-2017,
que contenía reformas a la LCJ, en el cual se
estableció el procedimiento para elegir a los
tres profesionales externos del CCJ y también
se corrigieron otros pequeños errores que
contenía la ley original20.
En las modificaciones al artículo 5, se reguló que
los tres profesionales externos del CCJ debían
ser electos por los cuatro integrantes judiciales
del CCJ a través de un concurso de oposición
público. Los miembros externos deben contar
con un mínimo de diez años de experiencia
profesional en su área de especialización
(recursos humanos, administración pública
o psicología). Además, se estableció que en
el concurso público se debía especificar el
perfil de profesional del cargo, los requisitos,
y se debían seguir los criterios de publicidad y
transparencia.

b. Dificultades para la integración
del Consejo
Los errores normativos del Congreso
provocaron vacíos legales y retrasos en la
integración del Consejo de la Carrera Judicial
y los órganos auxiliares. Por esta razón, en
el 2017 la presidenta de la Corte Suprema
de Justicia y los integrantes del anterior CCJ
solicitaron una opinión consultiva a la Corte
de Constitucionalidad sobre su permanencia

Impunity Watch; Informe Justicia en Riesgo. Guatemala, 2017. Pág. 49
Fueron reformados: Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial; Artículo 30. Exclusión de la carrera judicial
y pérdida de calidad; Artículo 31. Situación de servicio; Artículo 51. Procedimiento ante las Juntas de Disciplina Judicial;
Artículo 56. Conclusión de la audiencia y citación ante las Juntas de Disciplina Judicial; Artículo 58. Recomendación de
Destitución; Artículo 67 Supletoriedad del Código Procesal Penal; Artículo 68. Normas supletorias y complementarias; Artículo 71. Integración transitoria del Consejo de la Carrera Judicial; Artículo 78. Emisión y actualización de reglamentos.
19
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en el cargo debido a que la ley preveía que, al
momento de entrar en vigor, los funcionarios
que componían el anterior CCJ y sus órganos
auxiliares cesarían en sus cargos21.
La CC indicó que los integrantes del CCJ y los
encargados de los órganos auxiliares debían
continuar en sus funciones hasta que se nombre
a los nuevos funcionarios, esto para garantizar
el funcionamiento del sistema de justicia. La
CC se fundamentó en el artículo 71 de la Ley
del Organismo Judicial, en donde se establece
que “ningún magistrado o juez, propietario o
suplente en funciones y ningún funcionario o
empleado del Organismo Judicial, dejará su
cargo, aunque se le haya admitido la renuncia
o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta
que se presente su sucesor”22.
La CC aclaró que, aunque dichos funcionarios
no ejercen la judicatura, “el correcto y continuo
desempeño de las atribuciones que les
atañen, también comporta significación con
relación al adecuado desarrollo de la función
jurisdiccional”23.
Estos problemas han afectado el funcionamiento
del Organismo Judicial debido a que el CCJ y
los órganos auxiliares anteriores continuaron
funcionando bajo una nueva normativa sin
adaptar la institucionalidad. El CCJ anterior
siguió funcionando hasta febrero 2018, cuando
tomaron posesión todos los integrantes del
nuevo Consejo, y los encargados de los
órganos auxiliares continúan en sus cargos
hasta la fecha debido a que no se ha elegido a
los nuevos funcionarios.

que se han realizado durante este período y
las sanciones administrativas. Los procesos
de apelación de las sanciones disciplinarias
siguen siendo conocidos por el CCJ, debido
a que no se han creado la Junta de Disciplina
Judicial de Apelación.
El proceso de elección del nuevo CCJ inició
en febrero de 2017 con la elección de los
representantes titulares y suplentes de la carrera
judicial, es decir los representantes de Corte
Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones,
jueces de primera instancia y jueces de paz
quienes fueron juramentados finalmente en
octubre de ese año.
La CSJ eligió a sus representantes a través
de una votación por mayoría. Mientras que
los representantes de magistrados de las
Salas de Apelaciones, jueces de primera
instancia y los jueces de paz se reunieron en
asambleas, formaron planillas y eligieron a sus
representantes titulares y suplentes ante el CCJ.
La segunda etapa del proceso, la elección de
los profesionales externos, se realizó después
de que entraron en vigor las reformas a la LCJ
en octubre de 2017. El proceso de elección
se realizó a través de un concurso público de
oposición entre el noviembre 2017 y febrero de
2018. En total se postularon 21 profesionales y
fueron elegidos los tres titulares y suplementes
externos.

Esto ha provocado dudas sobre la legalidad y
legitimidad de las decisiones y actuaciones que
han adoptado los órganos anteriores durante
este tiempo. Los temas más cuestionados
están relacionados con el nombramiento de
nuevos jueces, las evaluaciones de desempeño

Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; “Artículo 73. Cesación. Las personas que actualmente integren la Junta de
Disciplina Judicial y aquellas que ocupen los cargos de Secretario del Consejo de la Carrera Judicial, Director de la Escuela de Estudios Judiciales, Coordinador de la Unidad de Desempeño Profesional y el Supervisor General de Tribunales cesarán en sus funciones al tomar posesión las personas designadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior,
sin perjuicio de que puedan participar en el concurso por oposición correspondiente.”
22
Corte de Constitucionalidad; Expediente 5911-2016, Resolución de fecha 9 de enero de 2017; Pág. 21
23
Corte de Constitucionalidad; Expediente 5911-2016, Resolución de fecha 9 de enero de 2017; Pág. 17
21
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Integración del Consejo de la Carrera Judicial
Representante de la Corte Suprema de Justicia Titular: Amando Guzmán (+)
Suplente: Carolina Paniagua
Representante de Magistrados de la Corte de Titular: Gilma Valladares
Apelaciones
Suplente: Víctor Hugo Salguero
Representante de Jueces de Primera Instancia Titular: Carlos Guerra
Suplente: Blanca González
Representante de Jueces de Paz

Titular: Martha Valdés
Suplente: Leonora Cordón

Expoerto (a) en Administración Pública

Titular: Yesika Chiapas
Suplente: Edgar García

Experto (a) en Recursos Humanos

Titular: Henry Ramos
Suplente: Evelyn Natareno

Experto (a) en Licenciatura en Psicología

Titular: Liza González
Suplente: Josefina Drummond

Sin embargo, en el proceso de elección de
los profesionales externos se identificaron
varias deficiencias: hubo poca publicidad de
la convocatoria, la ciudadanía no pudo realizar
una adecuada fiscalización del proceso debido
a que el período para presentar tachas fue
entre el 24 y el 31 de diciembre, las entrevistas
a los candidatos no fueron estandarizadas
y no evaluó adecuadamente la idoneidad
de los aspirantes. Finalmente, el CCJ quedó
completamente integrado el 9 de febrero de
2018.

c. Falta de reglamento
La LCJ estableció el plazo de un año para
que se emita el reglamento de la ley,24 y se
proceda a la elección de los encargados de los
órganos auxiliares, y se implementen los otros
componentes de la ley25. Este plazo comenzó

a correr a partir del 24 de octubre de 2017,
cuando cobraron vigencia las reformas a la ley
(Decreto 17-2017)26.
Sin embargo, después de dos años, el CCJ
sigue sin emitir el reglamento requerido para
aplicar la ley. Esto ha impedido la definición
clara de las atribuciones y funciones propias del
CCJ y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
de la Carrera Judicial, así como la elección de
los encargados de la Unidad de Evaluación
del Desempeño Profesional, la Supervisión de
Tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales
y la integración de los órganos disciplinarios.
Además, ha impedido realizar las evaluaciones
de jueces y magistrados.
El CCJ ha presentado tres propuestas de
reglamento a la Corte Suprema de Justicia,
sin embargo, la Corte los ha rechazado por
supuestos “errores” en la formulación27.

Ley de la Carrera Judicial; Decreto 32-2016; “Artículo 70. Reglamentación. La adecuación reglamentaria de esta Ley deberá ser emitida a más tardar en el plazo de un (1) año contado a partir de su vigencia.”
25
Artículos: 5,6, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 25, 27, 28, 31, 32, 37.
26
En las reformas del decreto 17-2017 fue derogado el artículo 78 incluido en la ley original el cual generaba confusión en
cuanto a los plazos establecidos en la LCJ para la emisión del reglamento.
27
Comunicado difundido a través de la cuenta oficial del Organismo Judicial en Twitter; Disponible en: https://twitter.com/
OJGuatemala/status/1176982176824532992
24

10

•

En enero 2019: La CSJ rechazó el
proyecto argumentando que existían
falencias e ilegalidades tales como
la interferencia en la competencia
administrativa de la CSJ y de la
presidencia del OJ, así como la creación
de unidades y puestos administrativos
sin contar con estudios técnicos que
avalaran su creación y sin consideración
del impacto presupuestario y financiero
que dichos puestos tendrían para el OJ.

•

En junio 2019: La CSJ rechazó el
segundo proyecto argumentando que no
se habían realizado cambios, ni atendido
las recomendaciones realizadas en el
mes de enero.

•

En septiembre 2019: la CSJ rechazó
el tercer proyecto de reglamento
señalando que el proyecto contenía
errores de forma, falta de objetividad,
e imparcialidad en su elaboración.
Con relación a la evaluación del
desempeño, la CSJ indicó que el
proyecto no cumplía con el artículo 32
de la LCJ referente a los instrumentos
y técnicas objetivamente diseñados
conforme a estándares internacionales.
La CSJ también indicó que el proyecto
contravenía la normativa vigente lo que
podría dar lugar a hallazgos por parte
de la entidad fiscalizadora del Estado
y contenía 41 artículos menos que el
proyecto inicial y no desarrolla aspectos
ordenados por la LCJ.

Es importante destacar que, de acuerdo con
la LCJ, el Consejo tiene la facultad de emitir
los acuerdos y reglamentos inherentes a su
objeto y naturaleza28, y por lo tanto no necesita
la aprobación de la CSJ. Sin embargo, la
CSJ se resiste a reconocer la autonomía del

Consejo como órgano rector de la carrera
judicial y aprobar el reglamento. Esta disputa
continúa causando grandes retrasos en la
implementación de la LCJ e incluso ha incidido
en el proceso de elección de la próxima CSJ y
las Salas de Apelaciones para el periodo 20192024.

d. Anomalías en la elección de los
órganos auxiliares
En mayo de 2018 el Consejo de la Carrera
Judicial intentó integrar los órganos auxiliares
de la carrea judicial y convocó a siete concursos
públicos para ocupar 30 cargo29. Sin embargo,
el proceso estuvo lleno de irregularidades. En
primer lugar, el proceso se realizó sin haberse
emitido el reglamento de la LCJ, tal como lo
establece la norma30.
En segundo lugar, durante el proceso se
detectaron serias anomalías: las convocatorias
fueron poco publicitadas y esto incidió para
que pocos profesionales se postularan a los
cargos,31 el período para presentar tachas
contra los aspirantes no idóneos fue muy
breve y únicamente se presentados dos
tachas,32 y ambas fueron declaradas sin
lugar por el CCJ. Además, se identificaron
errores en la metodología, por ejemplo, no se
aplicaron entrevistas estandarizadas a todos
los aspirantes, claro ejemplo fueron algunos
miembros del CCJ en lugar de plantear
preguntas sobre los conocimientos técnicos y
experiencia profesional de los aspirantes, se
dedicaron a elogiar su trayectoria, demostrando
sesgo en la elección.
El proceso de elección llegó hasta la fase de
votación por parte del CCJ para la selección de
los profesionales que habrían de integrar los
órganos auxiliares, el CCJ eligió de la siguiente
manera:

Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 6(n)
Bases CCJ-01-2018 Secretario Ejecutivo; Bases CCJ-02-2018 Junta De Disciplina Judicial; Bases CCJ-03-2018 Junta De
Disciplina Judicial De Apelación Bases CCJ-04-2018 Supervisor General De Tribunales, Bases CCJ-05-2018 Supervisores
Regionales De Tribunales; Bases CCJ-06-2018 Coordinador Evaluación Del Desempeño; Bases CCJ-07-2018 Escuela De
Estudios Judiciales.
30
Decreto 32-2016; Ley de la Carrera Judicial; Artículo 6 (b)
31
Al final del proceso quedaron 8 puestos sin ocuparse.
32
Contra las candidatas Cynthia Samayoa López y Silvia Patricia Valdés Quezada
28
29
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Resultados de la Elección de los Órganos Auxiliares en 2018

Órgano Auxiliar

Titular

Secretaría Ejecutiva del CCJ

Evelyn Jeannette Hernández

Supervisor General de Tribunales

*Desierta*

Supervisor Regional Quetzaltenango

Bethzabé Chinchilla Escobar

Supervisor Regional Quetzaltenango Chiquimula

Verónica Lucrecia Ajxup
Zárate

Coordinador (a) de la Unidad de Evaluación de Desempeño

Noelia Figueroa Duarte

Dirección de la Escuela de Estudios Judiciales

Ana Mariana Pimentel
Piedrasanta

Órgano Auxiliar

Titulares

Junta de Disciplina Judicial Augusto Eleázar López
de Apelación
Rodríguez
Irma Jeannette Valdés Rodas
Esmeralda Judith Orozco
Navarro
Junta de Disciplina Judicial Thelma Noemí del Cid
con sede en Guatemala
Palencia
Yuri David Búcaro Chicas
Gabriel Estuardo García Luna
Junta de Disciplina Judicial Zully Eugenia Cantoral
con sede en Quetzaltenango Campos
Perla Ninette Nowell
Maldonado
Frank Adalberto Gonzalez
Juárez
Junta de Disciplina Judicial Rosa María Quiñones
con sede en Chiquimula
Hernández
María Elena Orellana Morales
Gustavo Adolfo Castillo
Rodríguez

Suplentes
María Cristina Cáceres López
Sara Griselda Yoc Yoc
Ligia Aracely Pérez Veliz
*Desierta*
*Desierta*
*Desierta*
María Eugencia Castellanos
Cruz
*Desierta*
*Desierta*
Sandra Bárcenas Maldonado
*Desierta*
*Desierta*

Fuente: Elaboración propia.
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En agosto de 2018, organizaciones de la
sociedad civil impugnaron el proceso de
elección y presentaron ante la CSJ un amparo
en contra del Consejo de la Carrera Judicial por
haber realizado el proceso sin haber emitido
previamente el reglamento de la ley33. La
Corte Suprema de Justicia otorgó el amparo
provisional a la sociedad civil y el proceso
quedo suspendido. La resolución del amparo
definitivo se ha retrasado debido a que se
incluyó a todos los aspirantes a los cargos
como terceros interesados en el amparo y la
CSJ cometió errores en el trámite del proceso.
Actualmente, el expediente se encuentra en la
Corte de Constitucionalidad a la espera de que
la CSJ enmiende el error procedimental.

e. Falta de evaluación
desempeño profesional

de

La LCJ impone al CCJ la obligación de evaluar el
desempeño profesional de jueces, magistrados
y demás integrantes de los órganos auxiliares
de la carrera judicial34, para tal efecto la
LCJ ordena la creación de una Unidad de
Evaluación del Desempeño Profesional, la cual
se debe conformar con un coordinador y con
personal técnico y especializado para realizar
las funciones de evaluación.35 La ley establece
que la las evaluaciones se deben realizar cada
año, y especifica los aspectos que se deben
evaluar:
•

•

Gestión de despacho: Se refiere a
la cantidad de resoluciones dictadas
durante el período de evaluación de
la administración y gerencia de los
despachos, en forma directamente
proporcional a la cantidad de casos que
han ingresado al órgano jurisdiccional
correspondiente;
Calidad: En esta se calificará la calidad
y motivación de los autos y sentencias

tanto escritas como orales
•

Evaluación académica: En esta se
puntuarán los créditos obtenidos en los
cursos teóricos y prácticos impartidos
por la Escuela de Estudios Judiciales
y otras entidades nacionales o
internacionales.

•

Evaluación directa: Comprende una
entrevista personal que realizará el CCJ;

•

Evaluación interna y externa: Será la
calificación otorgada por los usuarios del
servicio (externa), así como auxiliares
del juez o magistrado evaluado (interna).

•

Evaluación disciplinaria y ética: Se deben
tomar en cuenta los méritos obtenidos
durante el periodo de evaluación y las
sanciones firmes emitidas por las Juntas
de Disciplina Judicial.

La LCJ no especifica el puntaje que debe
asignarse a cada rubro ni la metodología
para aplicar las evaluaciones, esto se debe
establecer en el reglamento de la ley36. En el
2017 y 2018 el CCJ emitió las actas 29-2017
y 116-2018 para realizar evaluaciones a jueces
de paz y primera instancia, pero el proceso
fue impugnado por la Asociación Guatemalteca
de Jueces por la Integridad a través de una
acción de amparo debido a que se pretendía
realizar las evaluaciones sin haber emitido el
reglamento de la ley.37 La CSJ otorgó amparo
provisional y dejó sin efecto el acta 116-2018 y
ordenó al CCJ emitir el reglamento de la ley.
Sin embargo, en sentencia definitiva la CSJ
declaró el amparo sin lugar argumentando que
el CCJ dejó sin efecto el acta 116-2018 y por
lo tanto el amparo quedaba sin materia. Con
relación al reglamento, la CSJ indicó que el CCJ
se encontraba elaborando el reglamento por lo
que tampoco era necesaria la protección del

Corte Suprema de Justicia; Expediente 2097-2018
Ley de la Carrera Judicial; Decreto 32-2016; Artículo 6 (d)
35
Ley de la Carrera Judicial; Decreto 32-2016; Artículo 12
36
Ley de la Carrera Judicial Decreto 32-2016; Artículo 32 “[…] El reglamento de esta Ley desarrollará las normas y procedimientos para la implementación del sistema de evaluación del desempeño y comportamiento profesional.”
37
Corte Suprema de Justicia; Expediente 3281-2018
33
34
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amparo. Actualmente el proceso se encuentra en
apelación ante la Corte de Constitucionalidad38.

3. Intento del Congreso
para modificar
nuevamente la ley
Recientemente en el Congreso de la República
se presentó la iniciativa de ley 5577 para
modificar nuevamente la Ley de la Carrera
Judicial. Con esta iniciativa se busca restarle
poder al Consejo de la Carrera Judicial y
devolverle funciones administrativas a la Corte
Suprema de Justicia, lo cual representa un
retroceso para la administración de justicia.

a. La iniciativa de ley 5577
La iniciativa 5577 fue presentada por los
diputados Edna Azucely Soto Juárez De
Kestler, Juan Ramón Lau Quan, José Arturo
Martínez Dell, Álvaro Enrique Arzú Escobar,
José Rodrigo Valladares Guillén, Flor De María
Chajón Aguilar y Felipe Alejes Lorenzana.
La iniciativa busca dos objetivos: i) quitarle
independencia funcional y atribuciones al
Consejo de la Carrera Judicial; y ii) devolverle
a la CSJ algunas funciones administrativas.
Los ponentes argumentan que la Constitución
le atribuye a la CSJ funciones administrativas
que no pueden cederse al CCJ ni a ningún otro
órgano. Entre las principales modificaciones que
se plantean en la iniciativa 5577 se encuentran
las siguientes:
Independencia funcional del CCJ: La reforma
propone eliminar la independencia funcional
del CCJ y le quita atribuciones relacionadas
con la permanencia, ascensos y traslados de
jueces, y confiere la decisión final a la CSJ y al
presidente del Organismo Judicial. La propuesta
obtuvo dictamen desfavorable por considerar

que retrocede con relación a lo avanzado en el
fortalecimiento de la independencia judicial, y
porque la autonomía funcional del CCJ no es
inconstitucional según lo resuelto por la CC.
Integración del CCJ: La reforma propone
incluir
nuevamente
al
presidente
del
Organismo Judicial en el CCJ y le delega la
presidencia de dicho órgano. La Comisión
dictaminó favorablemente sobre este punto,
argumentando lo siguiente: “[…] tomando en
cuenta lo ya expuesto por la CC que establece
que el Consejo de la Carrera Judicial puede
gozar de independencia funcional de la Corte
Suprema de Justicia, pero no así del Organismo
Judicial, del cual forma parte. En ese sentido
esta Comisión considera que, la inclusión
del presidente del Organismo Judicial en su
calidad administrativa, no jurisdiccional, en el
Consejo de la Carrera judicial sí es procedente
[…]”
Esta es una interpretación equivocada, puesto
que CC claramente resolvió que el impedimento
de los magistrados de la CSJ para formar
parte del CCJ es congruente y proporcional
con el propósito de “descongestionar
a
los
magistrados
mencionados
de
responsabilidades
administrativas,
para
que puedan concentrarse en las funciones
jurisdiccionales”39. La CC también advirtió que
siendo la CSJ el órgano superior del poder
judicial, la presencia de uno de sus miembros
como integrante del CCJ “podría comprometer
o hacer sentir comprometidos a otros miembros
de este, en cuanto a su criterio para la toma
de las decisiones que corresponden a ese
ente colegiado.”40 Por lo que la no inclusión de
un magistrado de la CSJ en el Consejo busca
“apuntalar la independencia del Consejo de
la Carrera Judicial en el desempeño de sus
tareas”41.

Corte de Constitucionalidad; Expediente 4485-2019
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 149.
40
Ídem
41
Ídem
38
39
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Atribuciones del CCJ: En la iniciativa se
propone eliminar varias funciones del CCJ,
como la facultad para convocar concursos
de oposición para ascensos, la facultad del
de emitir disposiciones y reglamentos, la
obligación de remitir nómina de interesados
con expediente y evaluación de desempeño a
las comisiones de postulación, y la facultad de
asignar magistrados a las Salas de Apelaciones.

b. Dictamen de la Comisión de
Reformas al Sector Justicia
En septiembre de 2019, la Comisión de
Reformas al Sector Justicia del Congreso le dio
dictamen favorable a dicha iniciativa con algunas
modificaciones42. Aunque la Comisión rechazó
la mayoría de estas modificaciones emitió un
dictamen favorable con modificaciones a la
iniciativa en su conjunto. Es importante señalar
que el dictamen fue firmado únicamente por
cinco de los ocho diputados que integran la
Comisión43.
El 24 de septiembre de este año, el pleno
del Congreso conoció en primer debate la
iniciativa 5577. En la discusión, dos diputados
se opusieron a la iniciativa argumentando
que la CSJ no debe “desgastar su tiempo
en cuestiones de carácter administrativo” y
que con la iniciativa se estaría rompiendo el
principio de fortalecimiento democrático ya que
se pretende modificar la LCJ a circunstancias
particulares.44
Mientras que los diputados Juan Ramón Lau
y Fernando Linares Beltranena defendieron
las modificaciones. Lau indicó que se está
reparando lo que se hizo al haber reformado la
Ley de la Carrera Judicial, mientras que LinaresBeltranena argumentó que con la reforma se
buscaba congruencia entre la Constitución y la

LCJ, “para que la Corte Suprema de Justicia
sea verdaderamente suprema”45.
En síntesis, los cambios que se proponen en
la iniciativa 5577 ya fueron analizados por la
Corte de Constitucionalidad en la sentencia de
12 de septiembre de 2019, en los expedientes
acumulados 6003-2016, 6004-2016, 62742016 y 6456-2016. En dicha sentencia, la CC
claramente establece que la independencia
funcional CCJ y sus atribuciones, así como la
inhabilitación de los magistrados de la CSJ para
integrar el Consejo no violan la constitución; por
el contrario, contribuyen al fortalecimiento de la
administración de justicia.

4. Resolución
de la CC sobre la
constitucionalidad de la
LCJ
En septiembre de este año, la Corte de
Constitucionalidad resolvió cuatro acciones de
institucionalidad planteadas en contra de la Ley
de la Carrera Judicial, dentro de los expedientes
acumulados 6003-2016, 6004-2016, 62742016 y 6456-2016. En dicha resolución, la CC
confirmó la constitucionalidad de los siguientes
aspectos de la ley:

a. Traslado de funciones
administrativas al Consejo
La CC estableció que el traslado de competencias
administrativas de la carrera judicial al CCJ es
constitucional y no vulnera la independencia del
Organismo Judicial puesto que el CCJ es parte
de dicho organismo y no un ente separado e
independiente del mismo. Evidencia de ello se

La Comisión se encuentra conformada por los diputados: Cornelio Gonzalo García García (presidente 2019-2020); Héctor
Leonel Lira Montenegro (vicepresidente); Fidel Reyes Lee (secretario); Juan Ramón Lau Quan; Ana Victoria Hernández
Pérez; Vivian Beatriz Preciado Navarijo; Estuardo Ernesto Galdámez y Ronald Estuardo Arango Ordóñez.
43
El Dictamen no fue firmado por: Héctor Leonel Lira Montenegro; Fidel Reyes Lee y Ana Victoria Hernández Pérez
44
i) Erwin Enrique Álvarez Domínguez : “[…] no es aconsejable que la Corte Suprema de Justicia desgaste su tiempo en
cuestiones de carácter administrativo y reitera la necesidad de promover esa separación de funciones […]” ii) Carlos Enrique Chavarría Pérez con este proyecto de decreto se está rompiendo el principio de fortalecimiento de una democracia y
van a modificar la Ley de la Carrera Judicial para adaptarla a las circunstancias que están sucediendo
45
Ídem
42
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encuentra en que el CCJ debe ser incluido en
el presupuesto del OJ, cumplir con requisitos
que todos los empleados y funcionarios del
OJ, sus integrantes están sujetos al régimen
de prohibiciones, impedimentos, excusas y
recusaciones contemplados en la Ley del
Organismo Judicial se encuentra obligados a
cumplir con las normas éticas del Organismo
Judicial46.
La CC reiteró que la CSJ es el órgano superior
del Organismo Judicial indicando que esta “[…]
es la principal responsable del andamiaje
administrativo del Organismo Judicial […]”
pero que esta es coadyuvada en labores
administrativas tanto por la presidencia de la
Corte cómo órgano de ejecución presupuestaria
y por el CCJ en lo relativo al sistema de
Carrera Judicial, concluyendo que no existe
subordinación entre el CCJ y la CSJ47.
En igual sentido la CC recordó que la CSJ y
su presidencia continúan ejerciendo funciones
administrativas de vital importancia para el
funcionamiento del Organismo Judicial, como
la elaboración y ejecución presupuestaria,
nombramiento de personal judicial, auxiliar y
técnico, determinación de la cantidad de salas
que integran la Corte de Apelaciones, entre
otras48.

b. No integración de los
magistrados de la CSJ en el
Consejo
La CC validó el impedimento de los magistrados
de la CCJ para integrar el CCJ argumentando
que los magistrados de la CSJ cuentan con
una carga administrativa mayor a la de los
magistrados de la Corte de Apelaciones y
de los jueces de instancia o de paz. Por ello
el impedimento de formar parte del CCJ es
congruente y proporcional con el propósito
de “descongestionar a los magistrados
mencionados
de
responsabilidades
administrativas, para que puedan concentrarse
en las funciones jurisdiccionales”49.
Adicionalmente la CC advirtió al ser la CSJ el
órgano superior del poder judicial la presencia
de uno de sus miembros como integrante del
CCJ “podría comprometer o hacer sentir
comprometidos a otros miembros de este,
en cuanto a su criterio para la toma de las
decisiones que corresponden a ese ente
colegiado”50 Por lo que la no inclusión de un
magistrado de la CSJ en el Consejo busca
“apuntalar la independencia del Consejo de
la Carrera Judicial en el desempeño de sus
tareas”51.

Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Págs. 135 y 136. “La decisión legislativa de encomendar determinadas atribuciones de naturaleza
administrativa al Consejo de la Carrera Judicial y no a la Corte Suprema de Justicia, no implica que dejen de enmarcarse
en la competencia del Organismo Judicial, porque ambos forman parte de este último, no solamente la citada Corte”
47
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Págs. 141 y 142
“[…] si bien el Consejo de la Carrera Judicial no está subordinado a la Presidencia del Organismo Judicial ni a la Corte
Suprema de Justicia, no debe perderse de vista que esta última constituye el órgano superior del citado poder del Estado
de Guatemala”. “[…] el Consejo de la Carrera Judicial es más bien un órgano de carácter técnico al cual le ha sido específicamente encargado el diseño y la ejecución de políticas y medidas atinentes a la carrera de los funcionarios judiciales;
pero esto no puede interpretarse en el sentido que el Organismo Judicial o la Corte Suprema de Justicia están supeditados
al citado Consejo.”
48
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Págs. 138 y 142.
49
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 149.
50
Ídem
51
Ídem
46
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c. Facultad reglamentaria del
Consejo
En cuanto al cuestionamiento sobre la facultad
reglamentaria del CCJ la CC recordó que
“[…] las leyes rectoras de las instituciones
especifican los órganos que cuentan con
potestad reglamentaria dentro de cada
una.”52 De esa cuenta no es inconstitucional
la decisión legislativa de otorgar al CCJ la
facultad de reglamentar dispuesta en la LCJ.
La CC también advirtió que dicha facultad
reglamentaria debe “[…] guardar congruencia
con los principios y derechos protegidos en
el bloque de constitucionalidad, observar la
jerarquía normativa, [y] orientarse a las materias
que estén dentro de su esfera de funciones
[…]”53

d. Evaluación del desempeño
profesional
En cuanto a la evaluación del desempeño
profesional, la CC estableció que “[…] el
Estado tiene la obligación de verificar que los
ciudadanos que administran justicia [es decir
jueces y magistrados] demuestren ser idóneos
para ello, no solo cuando son designados, sino
durante todo el tiempo que sean responsables
de prestar ese servicio esencial a la población.”54
Por ello, los jueces y magistrados “[…] deben
estar sujetos a sistemas institucionales de
formación, evaluación y régimen disciplinario
que, concatenados, aseguren que dichos
funcionarios desempeñen la función judicial de
manera eficaz, fundada, imparcial y proba”55.

La CC estableció la importancia de la
evaluación del desempeño profesional en
dos dimensiones: i) Como garantía de los
ciudadanos la evaluación del desempeño busca
que los usuarios del sistema de justicia puedan
recibir adecuadamente protección judicial al
acudir ante los órganos de justicia. En otras
palabras “[…] velar por el desenvolvimiento
correcto de la función jurisdiccional equivale
a defender el derecho de los ciudadanos
a obtener tutela judicial efectiva […]”56 ii) la
evaluación del desempeño profesional de los
jueces y magistrados permite que estos “[…]
rindan cuentas acerca del cumplimiento de las
atribuciones que les han sido conferidas […]”57.
De acuerdo con la CC la evaluación del
desempeño profesional de jueces y magistrados
tiene como propósitos principales58:
a.

Asegurar que quienes están investidos de
potestad jurisdiccional acrediten poseer
aptitudes, conocimientos y actitudes
congruentes con la trascendencia de
su cargo; mediante la prestación eficaz,
eficiente y proba del servicio esencial de
administración de justicia;

b.

Observar el deber que poseen los
juzgadores, en tanto funcionarios públicos
e integrantes del Organismo Judicial, de
hacerse responsables y rendir cuentas
ante la ciudadanía, acerca del debido
cumplimiento de las atribuciones que les
han sido conferidas.

c.

Proporcionar información actualizada
para que situaciones tales como
vacancias, ascensos, traslados, permutas

Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 177.
53
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 179.
54
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 189.
55
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 190.
56
Ídem
57
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 191
58
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 199
52
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y continuidad de la carrera judicial
-incluyendo la reelección-, sean resueltas
de modo acorde a los méritos y a la
idoneidad de los juzgadores.
d.

Fomentar
la
profesionalización
y
determinar necesidades en cuanto a
la formación, de quienes ejercen la
judicatura.

e.

Contribuir a la toma de decisiones
fundadas y justas, así como del diseño
de políticas y programas, atinentes al
gobierno judicial.

f.

Proteger la estabilidad y favorecer la
continuidad de los juzgadores cuyo
proceder denote cualidades valiosas
para el correcto desarrollo de la función
jurisdiccional.

Otro elemento importante de la sentencia es el
cambio de postura con relación a la evaluación
de magistrados de salas apelaciones y de la
CSJ. Anteriormente, la CC había resuelto que
la evaluación del desempeño solo era aplicable
a los jueces debido a que el fin primordial de
la evaluación era determinar la procedencia de
asensos y si el nombramiento de estos debía
ser renovado o no. En aquella ocasión, la CC
determinó que la evaluación del desempeño no
era aplicable los magistrados en virtud de que
la elección o reelección de éstos dependía de
las comisiones de postulación y el Congreso de
la Republica sin tomar en cuenta la evaluación
del desempeño profesional59.

informes que constituyen un “valioso elemento
de juicio”60 en el proceso de elección de
magistrados. En palabras de la CC“aunque son
autoridades diferentes las responsables de la
continuidad en el cargo de unos y otros [jueces
y magistrados], en ambos casos los resultados
obtenidos en la evaluación del desempeño
y comportamiento profesional inciden en su
permanencia en el ejercicio de la judicatura”61.
El tribunal constitucional indicó que si bien
la LCJ no contempla a detalle todas las
disposiciones necesarias para la realización
de la evaluación del desempeño profesional
es necesaria la emisión del reglamento de la
LCJ para “[…] para articular íntegramente
el estatuto jurídico que rige la evaluación del
desempeño de jueces y magistrados;”62
Finalmente,
la
CC
resolvió
otros
cuestionamientos sobre la ley, relacionados
con la gran cantidad de faltas administrativas
contenidas en la LCJ, la determinación de la
presidencia del CCJ por sorteo, la suspensión de
ejercicio del cargo como medida precautoria en
un proceso disciplinario, la separación del cargo
por la declaratoria con lugar de un antejuicio,
entre otros. Casi todos los cuestionamientos
fueron rechazados por la CC. Únicamente
fueron declarados como inconstitucionales de
forma parcial los artículos 26 (a) 42 (s)63 y 5264
en cuanto a algunas frases o palabras.

Sin embargo, la CC advirtió que la nueva
LCJ impone la obligación al CCJ de enviar a
las comisiones de postulación expedientes e

Corte de Constitucionalidad; expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003.
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 206
61
Ídem.
62
Corte de Constitucionalidad; Expedientes acumulados 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016. Resolución de 12
de septiembre de 2019. Pág. 217
63
En las frases “Impedir u obstaculizar” y “el libre ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento, o bien”, articulo 42
literal s) de la Ley de la Carrera Judicial.
64
Faltas Graves.
59
60
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5. Importancia de la LCJ
para la elección de las
nuevas cortes

interés, de quedar incluidos en las listas que
elabore el Consejo de la Carrera Judicial para
su presentación a las respectivas comisiones
de postulación y a gozar, en la gradación que
dichas comisiones determinen.

La nueva LCJ introduce importantes cambios
en el proceso de elección de magistrados para
las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de
Justicia65. El artículo 76 establece que el CCJ
debe enviar a las comisiones de postulación
encargadas del proceso de elección de cortes
una nómina con los nombres y los expedientes
de los jueces y magistrados interesados en
participar en dicho proceso. El CCJ debe
elaborar la nómina con base en un proceso
previo de evaluación que tome en consideración
los años de experiencia en el ejercicio de la
judicatura, la especialización y el desempeño
profesional satisfactorio o sobresaliente de los
jueces y magistrados.

El Consejo de la Carrera Judicial debe elaborar
y remitir oportunamente a las comisiones de
postulación, la nómina con los respectivos
expedientes de jueces y magistrados para los
efectos legales correspondientes, habiendo
desarrollado previamente el proceso de
evaluación que tome en consideración
como elementos primordiales, los años de
experiencia en el ejercicio de la judicatura, la
especialización y el desempeño profesional
satisfactorio o sobresaliente.

a. La nómina de jueces
y magistrados con buen
desempeño
Anteriormente todos los aspirantes a las
cortes, sin importar si eran jueces, magistrados
o abogados privados, debían presentar su
documentación a la comisión de postulación.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la
LCJ se instauro un nuevo elemento para la
participación de jueces y magistrados en el
proceso de Comisiones de Postulación. De
acuerdo con el artículo 76 de la LCJ:
Para los efectos de la elección de magistrados,
por el solo hecho de su desempeño profesional
satisfactorio, los jueces de primera instancia,
magistrados de Corte de Apelaciones y
otros tribunales de igual categoría, así como
magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
tienen derecho, previa manifestación de

La LCJ plantea una forma de participación
para jueces y magistrados distinta de a la de
los abogados particulares que se pretendan
postular: i) los jueces y magistrados, deben
postularse exclusivamente a través de la nómina
que elabore el Consejo de la Carrera Judicial
y no mediante la presentación individual de
expedientes ante la comisión de postulación
de que se trate; y ii) Los abogados particulares
deben hacerlo directamente ante la Comisión
de Postulación correspondiente.
De esa cuenta, los jueces y magistrados que
hayan demostrado un desempeño profesional
satisfactorio o sobresaliente deben presentar al
CCJ una “manifestación de interés” de participar
en el proceso de comisiones de postulación.
Con ello los jueces y magistrados tienen
derecho a quedar incluidos en los listados que
envíe el CCJ a las Comisiones de Postulación y
a ser calificados por éstas últimas.
El CCJ no puede limitarse a elaborar simples
listados con los nombres de los interesados en
participar en el proceso, porque la ley impone
características especiales para elaborar la

Los magistrados de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia son elegidos cada cinco años a través de
sistema de comisiones de postulación. Este sistema se compone de dos grandes fases, en la primera fase los integrantes
de las comisiones de postulación reciben los expedientes de los aspirantes y los evalúan de acuerdo con una tabla de
gradación que ellos mismo elaboran y preparan una lista de los mejores candidatos, la cual envían al Congreso de la
Republica. En la segunda fase, el Congreso debe seleccionar entre los candidatos del listado enviado por las comisiones
de postulación.
65
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nómina que se debe enviar a las comisiones de
postulación:
•

Previo a elaborar la nómina se debe
realizar la evaluación del desempeño
profesional de jueces y magistrados con
base en los requisitos que exige la ley.

•

En la nómina únicamente puede
incluirse a los integrantes de la carrera
judicial con un desempeño profesional
destacado o satisfactorio.

•

La nómina debe ir acompañada con los
expedientes de los jueces y magistrados
que cumplan con los requisitos legales.
En tal sentido el expediente debe
contener:

a.

Procesos administrativos disciplinarlos
con recomendaciones y sanciones firmes.

b.

Antejuicios declarados con lugar.

c.

Autos de procesamiento y condenas
penales.

d.

Resultado de las evaluaciones
desempeño profesional.

e.

Cursos de formación inicial y continuada
recibidos en la Escuela de Estudios
Judiciales.

f.

Méritos, reconocimientos, ascensos y
grados académicos obtenidos.

de

El CSJ debe presentar la nómina de manera
oportuna a las comisiones de postulación, esto
implica el periodo que las mismas determinen
para la recepción de expedientes de candidatos.

b. Suspensión del proceso de
elección de cortes
El 20 de agosto de este año inició formalmente
el trabajo de las comisiones de postulación

para elegir a los magistrados de las Salas de
Apelaciones y CSJ para el periodo 2019-2024,
sin embargo, el proceso quedó suspendido
el 16 de septiembre por una resolución de la
Corte de Constitucionalidad debido a que no se
cumplió con todos los requisitos que establece
la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley de
la Carrera Judicial con relación a la integración
de las comisiones y la evaluación de los jueces
y magistrados.
El 23 de agosto las comisiones de postulación
publicaron las convocatorias para que los
aspirantes presentaran la documentación
requerida para participar en el proceso. Para
las aspirantes a la CSJ el periodo fue abierto del
26 y 30 de agosto y para Corte de Apelaciones
entre el 24 y 30 de agosto. Sin embargo, hasta
el 29 de agosto, un día antes de que venciera
el plazo para presentar la documentación a las
comisiones de postulación, el CCJ emitió una
circular convocando a jueces y magistrados
que desearan participar en el proceso para que
presentaran sus manifestaciones de interés66.
Al día siguiente, el CCJ remitió un “listado
parcial” de jueces y magistrados que habían
manifestado interés de ser incluidos en dicha
nómina. El CCJ indicó también que el “listado
definitivo” sería enviado a las comisiones a “la
mayor brevedad posible”.
El 5 de septiembre el CCJ envió una serie de
documentos a las comisiones de postulación,
sin embargo, entre ellos no se encontraban
los expedientes ni las evaluaciones requeridas
por el artículo 76 de la LCJ, sino únicamente
constaban permisos y licencias laborales
otorgadas a los integrantes de la nómina. Las
comisiones de postulación rechazaron las
nóminas y la documentación remitida por el
CCJ argumentando que la nómina había sido
presentada de forma extemporánea y que la
papelería anexa a la nómina se encontraba
incompleta por no incluir los expedientes y
evaluaciones requeridas en el artículo 76 de la
Ley de la Carrera Judicial67.

Consejo de la Carrera Judicial; circular 144-2019 “El Consejo de la Carrera Judicial, en atención a los artículos 76 y 77 de
la Ley de la Carrera Judicial, ACUERDA: (…) II. Hacer del conocimiento de los Jueces y Magistrados de cualquier categoría su derecho de presentar a este consejo manifestación de interés de ser incluidos en los listados respectivos para
remitirlos oportunamente, a requerimiento de cada una de las Comisiones de Postulación para los efectos legales correspondientes (…).”
67
Documentado en las sesiones públicas de las Comisiones de Postulación.
66
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Durante el período de trabajo de las comisiones
de postulación se presentaron varias acciones
de amparo por las distintas anomalías en el
proceso, dos de ellas fueron conocidas por
la Corte de Constitucionalidad en apelación
de amparo provisional y resueltas el 16 de
septiembre de 201968. La primera fue una
acción de amparo promovida por el Magistrado
Noé Adalberto Ventura Loyo en la que señaló
una serie de vicios ocurridos en la elección de
los magistrados de Sala de Apelaciones que
conformarían la Comisión de Postulación que
seleccionará a los posibles magistrados de la
CSJ. La segunda fue una acción promovida por
la Fundación Myrna Mack en la cual se señalaba
el incumplimiento del artículo 76 de la LCJ sobre
la evaluación de jueces y magistrados.
La CC estableció que las comisiones
de postulación debieron evidenciar el
incumplimiento del artículo 76 de la LCJ por
parte del CCJ, y que, aun habiendo advertido tal
incumplimiento, dichas comisiones continuaron
con el proceso de verificación de requisitos sin
considerar lo establecido en la LCJ69. Por lo que
para subsanar el proceso la CC ordenó:
•

Anular lo actuado por las Comisiones de
Postulación con relación a la verificación
del cumplimiento de requisitos de los
jueces y magistrados aspirantes a
cargos, en cuanto a la evaluación de
sus expedientes y todo lo actuado con
posterioridad;70

•

A las Comisiones de Postulación
les ordenó requerir al CCJ que
“inmediatamente, es decir, sin tardanza”
de cumplimiento al artículo 76 de la
LCJ debiendo para el efecto realizar las
evaluaciones de desempeño y remitir

a las Comisiones de postulación los
expedientes completos de los jueces
y magistrados que deseen y puedan
participar.71
•

Una vez recibida la documentación por
parte del CCJ las comisiones deberán
efectuar revisión de la ponderación
que conferirán a los postulantes que
pertenezcan al sistema de la Carrera
Judicial y que hayan obtenido resultado
satisfactorio en su evaluación de
desempeño.72

La CC claramente dispuso que “no se podrá
continuar con el proceso de elaboración de
nóminas de candidatos, en tanto no se observe
lo ordenado en este fallo.”73 De tal manera que el
trabajo de las comisiones de postulación quedó
suspendido hasta que el Consejo de la Carrera
Judicial cumpla con realizar las evaluaciones.

c. Ruta para realizar las
evaluaciones y continuar el
proceso de elección de cortes
La suspensión del proceso de elección de
cortes generó dudas sobre el cumplimiento del
plazo constitucional para que tomen posesión
los nuevos magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y las Salas de Apelaciones, ya que
la Constitución establece que deben tomar
posesión el 13 de octubre. Por esta razón, los
magistrados de la CSJ solicitaron una opinión
consultiva a la CC sobre su permanencia en el
cargo después de dicho plazo. El 8 de octubre
la CC señaló que los magistrados debían
continuar ejerciendo sus funciones hasta que se
nombrará de manera legítima a sus sucesores,
tal como lo establece el artículo 71 de la Ley del
Organismo Judicial, la cual señala que:

Corte de Constitucionalidad; Expedientes Acumulados, 4251-2019 y 4862-2019 Resolución de 19 de septiembre de 2009.
Corte de Constitucionalidad; Expedientes Acumulados, 4251-2019 y 4862-2019 Resolución de 19 de septiembre de 2009.
Pág. 26
70
Corte de Constitucionalidad; Expedientes Acumulados, 4251-2019 y 4862-2019 Resolución de 19 de septiembre de 2009.
Pág. 28
71
ídem
72
Ídem
73
Corte de Constitucionalidad; Expedientes Acumulados, 4251-2019 y 4862-2019 Pág. Resolución de 19 de septiembre de
2009. 29
68
69
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“Ningún magistrado o juez, propietario o
suplente en funciones y ningún funcionario o
empleado del Organismo Judicial, dejará su
cargo aunque se le haya admitido la renuncia
o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta
que se presente su sucesor.”
Con esta disposición la CC garantizó el
funcionamiento del sistema de justicia hasta que
se elija a los nuevos magistrados. Esto significa
que todas las actuaciones y resoluciones
que efectúen los actuales magistrados serán
válidas, tal como ocurrió en la elección de
cortes del 2014, la cual se retrasó por más de
un mes debido a las anomalías en el proceso
de comisiones de postulación.
Sin embargo, existe incertidumbre sobre la
ruta que se debe seguir para cumplir con las

evaluaciones que estable la LCJ y el tiempo que
puede prolongarse el proceso de elección de
cortes. En tal sentido, es importante recordar
que la propia LCJ establece el procedimiento
que se deben seguir para la implementación
de la ley. En términos generales el proceso se
puede sintetizar en cinco pasos: a) la integración
del Consejo de la Carrera Judicial, b) la emisión
del reglamento de la ley, c) la conformación
de los órganos auxiliares, d) la elaboración
de las evaluaciones de desempeño de jueces
y magistrados, y e) la implementación de los
otros componentes de la ley.
Esto significa que para cumplir con los
requisitos que establece la LCJ para realizar
las evaluaciones de desempeño profesional
de jueces y magistrados se debería seguir la
siguiente ruta:

Ruta Legal para Implementar la Ley

1. Emitir el
reglamento de
la Ley de la
Carrera Judicial

2. Integrar
los Órganos
Auxiliares del
Consejo de la
Carrera Judicial

3. Nombrar a
la Unidad de
Evaluación del
Desempeño

Para implementar este proceso de manera
rápida y eficiente se requiere de la voluntad
política de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de la Carrera Judicial para aprobar
el reglamento e integrar los órganos auxiliares
a la mayor brevedad. Una vez que se integre
la Unidad de Evaluación de Desempeño
profesional se deben establecer los criterios
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4. Evaluar
a jueces y
magistrados

5. Enviar la
nómina de
aspirantes a las
Comisiones de
Postulación

de evaluación, la metodología y cumplir con
los estándares internacionales, tal como lo
establece el artículo 32 de la LCJ. Estos
pasos son necesario para cumplir con la ley
y el propósito de elegir a los mejores jueces y
magistrados para ocupar las cortes.

Conclusiones
La Ley de la Carrera Judicial (Decreto 32-2016) constituye un valioso instrumento para el
fortalecimiento de la administración de justicia y la independencia del poder judicial en
Guatemala. La nueva ley introdujo importantes cambios para fomentar la horizontalidad
en el poder judicial, fortalecer la profesionalización de los jueces y magistrados, y
establecer un sistema de evaluación y de disciplina interna más adecuado.
Entre los principales cambios que plantea la ley destacan: el reconocimiento de que
todos los jueces y magistrados son parte de la carrera judicial y por lo tanto están
sujetos a la evaluación de desempeño profesional y el régimen disciplinario interno. La
reconfiguración de la composición del Consejo de la Carrera, en donde deben estar
representados de manera igualitaria los jueces de paz, jueces de primera instancia,
magistrados de las Salas de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La autonomía funcional del Consejo de la Carrera Judicial y sus órganos auxiliares; y la
creación de los nuevos órganos de disciplina judicial: las juntas de disciplina judicial y la
junta de disciplina de apelación.
Sin embargo, después de casi tres años de la aprobación de la ley, se observan pocos
avances en la implementación, lo cual ha incidido negativamente en el funcionamiento
interno del Organismo Judicial. El retraso en la implementación se debe principalmente
a las siguientes razones:
a.

El Congreso cometió errores en la formulación de la ley. En el Decreto 32-2016 no
se especifica el procedimiento para elegir a los tres profesionales externos del CCJ
y los diputados se tardaron más de un año para enmendar el error, lo cual provocó
que se retrasara la integración del CCJ y que los miembros anterior Consejo
continuaran en sus funciones bajo una normativa nueva.

b.

Anomalías en la integración del Consejo de la Carrera Judicial. El proceso de
elección de los tres profesionales externos del CCJ se realizó de manera apresurada
y se observaron varias a irregularidades: poca publicidad de la convocatoria, la
ciudadanía no pudo realizar una adecuada fiscalización del proceso debido a que
el período para presentar tachas fue entre el 24 y el 31 de diciembre, las entrevistas
a los candidatos no fueron estandarizadas y no se evaluó adecuadamente la
idoneidad de los aspirantes. Adicionalmente, se ha observado una indebida
jerarquización dentro del CCJ, los cuatro integrantes de la carrera judicial ven a los
profesionales externos como sus subalternos, a pesar de que se trata de un órgano
colegiado.

c.

Negligencia del CCJ para emitir el reglamento. El CCJ sigue sin emitir el reglamento
para implementar la ley, a pesar de que las reformas a la ley se aprobaron hace
más de dos años. El CCJ ha presentado tres propuestas de reglamento a la Corte
Suprema de Justicia, pero han sido rechazadas por errores normativos. Esto ha
impedido la integración de los órganos auxiliares del CCJ y la realización de las
evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados.
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d.

Intento fallido para integrar los órganos auxiliares. Entre mayo y agosto de 2018,
el CCJ realizó un concurso público de oposición para elegir a los encargados de
los órganos auxiliares: la Escuela de Estudios Judicial, la Unidad de Evaluación
de Desempeño, la Supervisión de Tribunales y los órganos disciplinarios. Sin
embargo, el proceso fue impugnado porque se realizó sin previamente haber
emitido el reglamento, tal como lo establece la ley. Esto es preocupante porque
muestra el actuar sin apego a la ley por parte de los miembros del CCJ.

e.

Falta de evaluación de desempeño profesional de jueces y magistrados. Hasta la
fecha no ha sido posible integrar la Unidad de Evaluación de Desempeño profesional
ni establecer los criterios y metodología de evaluación que establece el artículo 32
de la LCJ, debido a la falta de reglamentación. Además, es preocupante que los
jueces continúen siendo evaluados bajo el sistema anterior y que los magistrados
se resistan a ser evaluados. Recientemente la Corte de Constitucionalidad rechazó
las quejas de inconstitucionalidad que presentaron los magistrados y en su
sentencia del 12 de septiembre de 2019 declaró que todos los jueces y magistrados
de cualquier categoría deben ser evaluados.

f.

Resistencia de la CSJ para dejar las funciones administrativas. Es preocupante
que los magistrados de la CSJ se resistan a reconocer la autonomía funcional del
Consejo de la Carrera Judicial y que quieran seguir manteniendo sus anteriores
funciones administrativas. La CC y los estándares internacionales establecen
claramente los magistrados de la CSJ deben desconcentrarse de las funciones
administrativa para enfocarse en su misión jurisdiccional.

En términos generales, se advierte que no ha habido suficiente voluntad política
ni disposición de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Carrera Judicial
para implementación la ley. Por el contrario, los constantes inconvenientes sobre
el nombramiento de jueces, la negativa de aprobar el reglamento, y de asignación
presupuestaria al Consejo, evidencian una disputa entre la CSJ y el CCJ por obtener o
mantener el control de las funciones administrativas relativas carrera judicial.
Esta situación afectó el proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia
y las Salas de Apelaciones. El proceso quedó suspendido el 16 de septiembre debido
a que Consejo de la Carrera Judicial no cumplió con la obligación de enviar a las
comisiones de postulación los expedientes y los resultados de las evaluaciones de los
jueces y magistrados interesados en participar en dicho proceso. Para cumplir con
este requisito y desentrampar el proceso de elección de cortes, el CCJ debe seguir la
secuencia procedimental que establece la propia Ley de la Carrera Judicial: elaborar el
reglamento, integrar los órganos auxiliares, crear la Unidad de Evaluación de Desempeño
Profesional y realizar las evaluaciones a los jueces y magistrados, con base en criterios
y metodologías adecuadas, como lo establecen los estándares internacionales. El CCJ
debe cumplir con esto en un tiempo breve para no seguir retrasando el proceso de
elección de las próximas cortes.
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Recomendaciones
Para avanzar en la implementación de la Ley de la Carrera Judicial presentamos las
siguientes recomendaciones:
•

El Consejo de la Carrera Judicial debe emitir a la brevedad posible el reglamento
de la ley e integrar los órganos auxiliares, particularmente la Unidad de Evaluación
de Desempeño Profesional, tal como lo establece la ley.

•

El proceso de selección y nombramiento de los encargados de los órganos
auxiliares del Consejo de la Carrera Judicial: la Escuela de Estudios Judiciales, la
Unidad de Evaluación de Desempeño, Juntas de Disciplina Judicial y Juntas de
Apelación y la Supervisión de Tribunales, debe realizarse a través de un concurso
público de oposición y se debe evaluar de manera objetiva las competencias,
idoneidad y la independencia necesaria de los aspirantes a los cargos.

•

El proceso de evaluación de desempeño profesional de jueces o magistrados
debe realizarse con criterios e instrumentos y técnicas certificadas conforme los
estándares internacionales en la materia, tal como lo establecer el artículo 32 de
la Ley de la Carrera Judicial.

•

La Corte Suprema de Justicia debe mostrar mayor voluntad política y disposición
para la implementación de la Ley de la Carrera Judicial, aprobar el reglamento
de la LCJ y dotar al Consejo del presupuesto necesario para la implementación
de la ley.

•

El Congreso de la Republica debe contribuir a la implementación de la Ley de
la Carrera Judicial en lugar de impulsar iniciativas como la 5577 que debilitan el
sistema de carrera y devuelven funciones administrativas a la Corte Suprema de
Justicia.

•

Las comisiones de postulación deben acatar la resolución de la Corte de
Constitucionalidad y exigir que el Consejo de la Carrera Judicial cumpla con lo
que establece el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial en cuanto a la nómina
y los expedientes con las evaluaciones de los jueces y magistrados interesados
en participar en el proceso de elección de cortes.
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países que emergen de un pasado violento, y trabaja junto a las
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y las mujeres, en la construcción de la democracia y la paz.
En este informe se examina la relevancia de la Ley de la Carrera
Judicial para el fortalecimiento de la independencia judicial
en Guatemala. Se analizan las causas de los retrasos en la
implementación de la ley y la ruta legal que se debe seguir para
realizar las evaluaciones del desempeño profesional de los jueces
y magistrados. El propósito de este informe es contribuir al debate
nacional sobre la importancia de la carrera judicial en proceso de
elección de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones
para el período 2019-2024.
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