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DICTAMEN INICIATIVA NÚMERO 5577, QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 32-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

HONORABLE PLENO 

Con fecha 21 de agosto de 2019, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y 

remitió a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, para su estudio y dictamen, la iniciativa 

identificada con el Registro Número 5577 de Dirección Legislativa, 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, que dispone aprobar reformas al Decreto Número 32-2016 del Congreso de la 

1 \ República, Ley de la Carrera Judicial, para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia. 

~+----
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l 1 ', La Ley de la Carrera Judicial fue publicada el 26 de julio de 2016 y entró en vigencia el 26 de 

. .::lJ-.J'/;oviembre del mismo año. Posteriormente por medio del Decreto Número 17-2017 el Congreso 

~
I \. de la República reformó los artículos 5, 30, 31, 51, 56, 58, 68 y 71 y derogó los artículos 67 y 78 de 

........ ,._/a misma ley. 
1 . 

\ 
El mismo año 2016, el decreto número 32-2016 fue objeto de varias acciones de 

inconstitucionalidad general parcial a las que les corresponden los números de expedientes 6003-

2016, 6004-2016, 62-2016 y 6456-2016 de la Corte de Constitucionalidad, que fueron acumulados. 

Por medio de ellas se pretendía expulsar del ordenamiento jurídico los artículos: 1, 1, 4, i, §, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 16, ~ 31, 32, 41, 42, 43, 47, 52, 59, 62, 64, 67, 71 y 79 o partes de estos. 

Finalmente con fecha 12 de septiembre de 2019 la Corte de Constitucionalidad resolvió expulsar 

del ordenamiento jurídico las normas siguientes: la literal a) del artículo 26; las frases "impedir u 

obstaculizar" y "el libre ejercicio de sus derechos en cualquier procedimiento, o bien" de la literal s) 

del artículo 42; y, la palabra "grave" del artículo 52, todos de la Ley de la Carrera Judicial, mismos 

que dejarán de surtir efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Esta 

resolución ya fue aprobada por mayoría de los magistrados que integran la Corte, pero cobrará sus 

efectos al ser publicada en el Diario Oficial. 

Asi mismo, el 18 de septiembre de 2019, fue publicada la Opinión Consultiva emitida por la Corte 

de Constitucionalidad, el 12 de septiembre del año curso, en relación a la misma norma, ante la 
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consulta hecha por la. Corte Suprema de Justicia -CSJ-, a través de su Presidente, el 11 de mayo de 

2018. En la cual en cuanto a la consulta formulada en los siguientes términos: "¿Debe la Corte 

Suprema de Justicia nombrar a los jueces, promover y ascender a los mismos", esta Corte responde 

que la Corte Suprema de Justicia es la única autoridad que posee la responsabilidad de nombrar a 

los jueces, en cuanto conferirles esa investidura a los ciudadanos, y de ascenderlos, en cuanto 

adjudicarles un cargo de competencia diferente y superior por razón de categoría o instancia, en el 

plano de las judicaturas de paz y de primera instancia". 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Los antecedentes anteriores son importantes, porque los artículos que se pretenden reformar por 

medio de la presente iniciativa son los siguientes: 3, 5, 6, 25, 26, 36, 45 y 46. Para hacerlo los 

J
~-'-/ponentes argumentan; en la exposición de motivos que acompaña el proyecto de decreto de 

·~érito, lo siguiente: "Tomando en consideración que el Congreso de la República de Guatemala, 

-t-t-·mediante Decreto 32-2016, promulgó una nueva Ley de la Carrero Judicial el veintinueve de junio 

!\ .· \ de mil novecientos dieciséis, que de alguna manera guardaba congruencia con las reformas 

~b-.canstitucionales que se pretendfan en el momento, cuya aprobación no fue aprobada, generando 

j' , como consecuencia una discordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala 

7\---- vigente, que la hacen incongruente con el referido texto e incurrir en algunas 
. 

1 
---?constitucionalidades que han provocado la imposibilidad de hacerla efectiva como corresponde". 

Motivación que, a raíz del estudio hecho de la norma por la Corte de Constitucionalidad, ya fue 

superada. 

La reforma propuesta pretende hacer las modificaciones siguientes (para efectos ilustrativos se 

resalta con negrilla y subrayado lo que se pretende agregar a la redacción actual y se sobrepone 

una línea a lo que se pretende eliminar): 

Artículo 1, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 3. PERIODO DE SERVICIO Y GARANTÍA DE ESTABILIDAD. 

Los jueces y magistrados ejercerán sus funciones de forma permanente y eJEEl~siva ~ 

inamovible, hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que dispone la Constitución 

Política de la República y esta ley. 

V JI¡ /f~-· ""f--
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La nómina que elabore la Comisión de Postulación con la propuesta de candidatos al 

cargo de magistrados de Apelaciones y de tribunales de igual categoría, se integrará 

preferentemente con miembros de la carrera judicial y con quienes hayan ejercido la 

judicatura y la magistratura, teniendo en cuenta la especialidad de quienes se postulen. 

La nómina que elabore la Comisión de Postulación con la propuesta de candidatos al 

cargo de magistrados de Corte Suprema de Justicia, se integrará equitativamente con 

quienes hayan ejercido la magistratura y con abogados que se postule y que reúnan los 

requisitos constitucionales y legales para el cargo. En ambos casos se deberá aplicar el 

procedimiento y los principios establecidos en la Ley de Comisiones de Postulación. 

Les jueees y magistraEles, euale¡uiera e¡ue sea su eategería, séle 13eElráA ser removiElos e 

sus13eAEiiEles eA el ejerdeie ele sus fuAeieAes eA los eases y meEliaAte el 13reeeElimieAte e¡ue 

EletermiAa la 13reseAte Ley. 

Les jueees y magistraelos estáA ellligaeles a 13rornrar UA FeAelimieAto satisfaEteFio eA el 

ejereieie ele sus fuAeieAes, Ele maAera e¡ue eeAtrieuyaA a UAa f!FeAta y efieaz 

aElmiAistraeiéA Ele justieia. 

Pretensión y efectos: La inclusión repite textualmente lo establecido en el artículo 77 de la 

misma ley, lo cual no es técnicamente correcto. Además, pretende eliminar dos párrafos, 

uno referente a la estabilidad de los jueces y el otro referido a la obligación de tener un 

rendimiento satisfactorio. En ambos casos esta eliminación en última instancia debilita la 

independencia judicial que, como más adelante se apunta, es medular tanto para el 

sistema judicial como para un sistema que pretenda garantizar efectiva y eficientemente 

los derechos humanos que reconoce. 

Artículo 2, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 4. Órgano responsable. 

El órgano rector de la carrera judicial es el Consejo de la Carrera Judicial, el mal gezará Ele 

iAEie13eAEieAeia fuAeieAal eA el áesem13eí'ie Ele sus atri13ueioAes. ~I CeAseje ele la Carrera 

JuElieial será de carácter permanente y en sus funciones podrá auxiliarse por la Junta de 

Disciplina Judicial, la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, la Supervisión General de 

Tribunales, la Escuela de Estudios Judiciales y la Unidad de Evaluación del Desempeño 

Profesional. El ConseJ·o de la Carrera Judicial podrá auxiliarse por otras unidades 

administrativas que estime convenientes. . ,// . / 
e. 11..A ,i"· 
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El Consejo de la Carrera Judicial y sus órganos deberán fundamentar cualquier informe, 

concepto o decisión respecto a ingreso, permanenEia, asEensos, traslados, 

recomendaciones, sanciones, destituciones y demás situaciones que afecten a los 

miembros de la carrera judicial, cuya decisión final será determinada por la Presidencia y 

en su caso por el pleno de la Corte Suprema de Justicia conforme lo establecido en los 

artículos 205 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala. J2ai'a 

asegHrar la transparenEia y la renEliEién Ele mentas, tTodas sus actuaciones, incluyendo la 

celebración de audiencias y sesiones, serán públicas. 

El Organismo Judicial debe incluir en el presupuesto anual el monto necesario y adecuado 

para fortalecer y garantizar el efectivo funcionamiento efectivo del Consejo de la Carrera 

Judicial y de sus órganos auxiliares. 

)\ f 
\ !.__, ·. 

,,------,.!' ~---.: ) . Pretensión y efectos: La propuesta pretende eliminar la independencia funcional del 

'¡'------" Consejo y lo vuelve nuevamente a colocar como una dependencia de la CSJ. Elimina como 

. lJ,¡_ __ funciones del Consejo las relacionadas a la permanencia, ascensos y traslados de quienes ¡· - conforman la carrera judicial, que más adelante vuelve a delegar en la CSJ. Esta reforma en 

, __ la misma linea de la antenor constituye un retroceso en matena de independencia JUd1c1al, 

-~ como más adelante se apunta. 
' 

Artículo 3, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.* 

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la manera 

siguiente: 

a) El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien la 

presidirá, durará en el cargo el tiempo que desempeñe la presidencia y podrá ser 

sustituido por quien corresponda hacerlo, conforme el artículo 214 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; Un representante titHlar y Hn SHplente, electos por 

el Pleno Ele la Corte SHprema Ele J~sticia, ~He no integren la misma; 

b) Un magistrado titular y un suplente, electos por la Asamblea General de Magistrados de 

la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría; 

c) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera 

Instancia; 
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d) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz; 

e) Un titular y un suplente EeA licenciatura o pAstgraElo experto en administración pública; 

f) Un titular y un suplente coA liceAciatura o postgrado experto en recursos humanos; y, 

g) Un titular y un suplente con licenciatura en psicología. 

El represeAtante titular y supleAte, electos por el PleAo Ele la Corte Suprema de Justicia, 

de!Jer;3A coA!ar coA los mismos re1¡>Jisitos 13ara ser magistFado de la Corte Su13rema de 

Justicia. El 13recedimieAto 13ara elegir a los iAtegraAtes pre;·istos eA las literales a), !J), c) y 

d) será desarrsllado eA el reglameA!o, coA 9ase eA criterios de 13u91icidad y traAs13areAcia. 

CoAformaElo el CoAsejo 13or los iAtegraAtes previstos eA las literales a), 9), c) y d), 

coAvocará deA!ro de los 1¡uiAce (1§) sías siguieAtes, al coAcurso pY91irn 13or oposicióR ·-1
1 

ir, 
1 
~ \, ... ), correspoRdieRte 13ara elegir a los represe Ata Ates titulares y suple Ates resta Ates. El CoAsejo 

l:'=V de9erá 1¡uedar iRtegrado deRtro del plazo má>Eimo de tres (3) meses coRtaElos ElesEle la T-: fec"1a áe coAvocatoria . 

. Y~-:;1--- Los integrantes previstos en las literales e), f) y g), deberán contar con un mínimo de diez 

. /_(10) años de experiencia profesional en instituciones del sistema de justicia del Estado, en 

-- funciones relacionadas a las del perfil requerido y_para el desarrollo Ele las fuAcioAes Elel 

CoRsejo Ele la Carrera JuElicial. Serán seleccionados por los iAtegraAtes El el Consejo de la 

Carrera Judicial Elescritos eA las literales a), 9), c) y El), mediante un proceso de 

convocatoria pública, que establezca los requisitos y perfil del cargo respectivo, con base 

en criterios de publicidad y transparencia. 

Los aspirantes a integrar el Consejo de la Carrera Judicial deberán cumplir con méritos de 

capacidad, idoneidad y honradez, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. Para tal efecto, Ele9eráA acreElitar, 

eAtre otros aspectos: la careAcia Ele aAteceEleAtes peAales, careAcia Ele saRcioAes 

aElmiRis!rativas impuestas por los órgaAos EliscipliAarios Ele las iRstitucioRes áel estaáo eA 

1¡ue RayaA la9oraáo, las E¡ue correspoA8aA al ejercicio Ele la profesióA li!Jeral y, eR su caso, 

coRs!aAcia e><leAEliEla por la CoAtraloría GeReral Ele CueAtas 1¡ue Ao tieAe reclamacióA o 

juicio peRElieAte como coRsecueAcia Elel cargo o cargos Elesempefíaaos aAteriormeAte, así 

como los Elemás re1¡uisitos 1¡ue de9eA cumplir toElos los empleases y fuAcioAarios Elel 

QrgaRismo Juáicial. 
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Los integrantes previstos en las literales aj, b), y c) y-4} durarán en sus funciones dos años 

y medio; y los previstos en las literales e), f) y g) durarán en sus funciones cinco años, 

pudiendo ser electos nuevamente reeleete5. 

El Pre5iáente áel Organisrne JHEiieial y áe la Certe SHflrerna Ele JHstieia jHrarnentará y áará 

flSSesián áel earge a eaEia HAS Ele le5 €9nsejere5, Elentre Ele les einee áías sigHiente5 a 

haeer siEle eleetes e nerneraáes. 

Para la f)resiáeneia áel Censeje Ele la Carrera JHEiieial 5erá áefiniáe HA titHlar \'HA SHfllente, 

fler sertee flHBliee, entre les integrantes flrevi5tes en la5 literales a), 13), ej y áj, áentre áel 

fllazo rnái!irne áe ein€9 (S) áías rnntaEles a flartir qHe el Censeje qHeáe Eleeiáarnente 

eenferrnaáe en SH tetaliáaá. Qisha flresiáeneia será ejereiáa fler el tiernfle qHe les 

integrantes eleetes flSr sertee ElHren en SHS fHncienes. En ease Ele falta ternf)eral e 

\ ,J flerrnanente Elel flre5iElente titHlar, el flre5iáente 5Hfllente le 5H5titHirá en 5HS fHneienes; en 1 ~\ . 
~ case Ele falta ternfleral e flerrnanente Ele arnees, titHlar '•' SHfllente, se realizará 

1 ¡ AHevarnente el sertee flHBliee f)ara áefinir a qHienes les SHStitHirán. En este ¡¡1tirne ease, el 

.. :.__~--· fllaze será ¡¡nisarnente fler el tiernfle restante áe la flresiáencia eriginal. 

I\ La función como miembro del Consejo de la Carrera Judicial se ejerce de manera exclusiva 

·-.{¡:.\ ~---v·permanente por el tiempo que dure su nombramiento y para el caso de los jueces y 

magistrados, este tiempo se computa como parte de la carrera judicial. 

Las decisiones deberán tomarse por mayoría absoluta del total de los integrantes del 

Consejo de la Carrera Judicial. Los integrantes electos que tengan la calidad de suplentes, 

únicamente podrán asistir a las sesiones en ausencia de los titulares. 

El Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del 

Organismo Judicial para asegurar la incorporación del enfoque étnico y de género en todos 

los procesos relativos a la carrera judicial. 

Todos los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, quedan sujetos al régimen de 

prohibiciones, impedimentos, excusas y recusaciones contemplados en la Ley del 

Organismo Judicial. En rnateria áiseif)linaria, se estará a le flFeserite en esta ley. 

En las elecciones de los integrantes previstos en las literales bl, el y di no se admitirán 

representaciones. 
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Pretensión y efectos: En seguimiento a la propuesta de reforma al artículo 4, ya citado, 

éste artículo vuelve a colocar como presidente del Consejo al Presidente de la CSJ. 

También busca eliminar la necesidad de ser profesional a la mayoría de expertos que 

formen parte del Consejo, sin justificar dicho extremo. Además, establece que todos los 

miembros votarán para elegir a los miembros no pertenecientes a la carrera, con lo que, 

quienes busquen reelegirse podrán votar por sí mismos. Al proponer que sea el Presidente 

del OJ quien presida el Consejo de la Carrera Judicial, no se propone una adecuación al 

mismo artículo en relación a la exclusividad de sus funciones, con lo que el Presidente del 

OJ sólo podrá ser parte del mismo y nada más, lo cual no corresponde con la Constitución 

Política de la República de Guatemala. En la nueva redacción no se establece cuánto 

durará como miembro del Consejo de la Carrera Judicial el juez de paz electo para el 

efecto. Por último, se pretender eliminar la obligación del Presidente del OJ de juramentar 

a los demás miembros, lo que fue un avance en la reforma del año 2017 que permitió 

operar al Consejo. 

- ·. Articulo 4, pretende reformar lo siguiente: 
~-

' \'-..F 
\ , · .. _ - ¡ ARTICULO 6. Atribuciones del Consejo. 

~~ 
\ Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: 

l ' ._,,--y·-·· fit&Dar aviso al Congreso de la República, con al menos seis meses ~A año de anticipación ·-1 -. ~el vencimiento del período constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de 

~------ ·Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, a fin K : . 
de que convoque a las comisiones de postulación respectivas; 

Bhl Dar aviso al Congreso de la República respecto de las vacantes definitivas que se 

produzcan en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones y otros tribunales 

colegiados de igual categoría, el aviso se dará dentro de un plazo de diez días de haberse 

producido la vacante definitiva; 

ajfl Efectuar la convocatoria relacionada con los concursos de oposición para el ingreso a 

la carrera judicial y asee Ases; 

bfd_J_Convocar a concurso por oposición para elegir y con base a sus resultados, nombrar a: 

los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de 

Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, Secretario 
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cargos de dirección de estas unidades, de acuerdo a su función. El reglamento de esta Ley 

regulará el procedimiento de concursos por oposición y requisitos para optar a estos 

cargos; 

€}fil Remover a los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de 

la Junta de Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, Supervisor General de Tribunales y 

Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. Para tal efecto, se 

requiere el voto de cinco de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, mediante un 

procedimiento que asegure el derecho de defensa y el debido proceso y conforme a una 

decisión debidamente fundamentada; 

G}fLEvaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos 

auxiliares de la carrera judicial; 

ejgl_Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas 

anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley; 

1 '\ __ i ~ flhLAprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación judicial y 

1 • : administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales; 
1 ! 1 

1 ; ! 

.1JJ,_µ_ ... } ·······.fljj}_Realizar las entrevistas personales a los aspirantes a cargos de jueces de paz y primera 

·, instancia, auxiliándose del equipo multidisciplinario; 
' . / . ' \; __.,..,..,. 

!i 
' \i g) oFAitir las dispesiEieAes iARereAtes a su e13jete y Aaturale<a; 

\ 
i) <lallerar y reFAitir epertuAaFAeAte a las ESFAisieAes de pestulaEiéA, la AéFAiAa ESA les 

respeEtives expedieAtes e iAferFAe de deseFApeñe de jueEes y FAagistrades para les efeEtes 

legales rnrrespeAdieAtes; 

I<) 9efiAir las pelítiEas de la <srnela de <stuaies JudiEiales y revisarlas aAualFAeAte, de 

arnerde ESA les fiAes y prepésites de esta ley; 

m}hl_Emitir los acuerdos y regla FA e Ates inherentes a su objeto y naturaleza; 

e) CeA 13ase eA el listada de la Certe de ApelaEieAes eleEtes per el CeAgrese de la 

Rep~sliEa, iAtegrar las Salas rnrrespeAsieAtes, asigAaAse a las FAisFAas, a les FAagistraaes 

FAás idóAees, se aEuerse a su espeEialidad y EeAsiderarnle su experieAEia y FAérites. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LAREPÚBLICA 

Asiff!isffle, Ele8erá realizar el sertee A'leEliaAte el Eual se ElefiAirá la ¡¡resiEleAEia Ele EaEla 

~y, 

p) Las demás que determine la ley. 

Pretensión y efectos: Se pretende reducir el plazo para la obligación de informar al 

Congreso de la República del vencimiento del plazo de quienes ocupan una Magistratura 

para los efectos correspondientes, de un año, como está actualmente, a seis meses. En 

correspondencia con artículos anteriores también se pretende eliminar como atribución 

del Consejo de la Carrera Judicial lo relacionado a los ascensos de jueces. También se 

busca eliminar la obligación que la disposición de la Presidencia de las salas sea sorteada, 

por lo que se entiende que regresa a cómo era antes en donde la CSJ determinaba este 

extremo. 

Se busca, así mismo, eliminar la obligación del Congreso de remitir las nóminas con los 

resultados de las evaluaciones de desempeño a las Comisiones de Postulación 

correspondientes, lo cual, si finalmente se quitase de este artículo, sigue vigente, pues 

también está regulado en el artículo 76 de una forma más detallada. 

Y finalmente se pretende quitar al Consejo de la Carrera Judicial la facultad de emitir los 

reglamentos correspondientes, por lo que se entendería que dicha facultad quedaría 

también en manos de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 6, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 26. Traslados y permutas. 

Los jueces y magistrados 5ele podrán ser trasladados por la Corte Suprema de Justicia en 

los casos perlas Ea usas siguientes: 

a) Previa auElieAEia, Por razones de servicio calificadas mediante resolución motivada del 

Consejo de la Carrera Judicial, previa audiencia y compensación económica de los gastos 

de traslados; 

b) Por solicitarlo así el interesado y si a juicio del Consejo de la Carrera JuEliEial ha~ 

acumulado méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no 

sea inconveniente para el servicio de la administración de justicia. 
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E'A teées les Eases éebeFá gaFaAfüaFse ~FeviameAte la rnm~eAsaEiéA eEeAémiEa ée les 

gastes ée tFaslaée y tamaF eA ESAsiéeFaEión el ~larn AeEesaFis ~aFa FealizaF el tFaslaés eA 

f<meiéA ée la éistanEia. 

Se prohíbe expresamente el traslado de jueces y magistrados como medida disciplinaria. 

Mediante la permuta los jueces y magistrados de igual categoría y salario pueden 

voluntariamente solicitar el intercambio de sus respectivos puestos al Consejo de la 

, . Carrera Judicial, el cual calificará la solicitud siempre que no afecte las necesidades del 

_ 1 \ servicio y, la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución motivada, decidirá sobre la 
+-++ ---

11

. t~- _ permuta solicitada. 

__ ,.J.~} En todos les Ea ses ele tFaslaelss y ~eFFAutas, se atenderá preferentemente a-la especialidad 

/ \ : '· en el ramo en que se desempeñen . 

.. ___ J_µ. Pretensión y efectos: Al igual que con los ascensos y otros aspectos, antes mencionados, 

\ 
·\ con la propuesta de reforma se pretende retornar la facultad de decidir sobre los traslados 

l ___..y-las permutas a la CSJ. rr La propuesta pretende así mismo reformar la literal a), sin embargo, de acuerdo a la 

sentencia de la acción de inconstitucionalidad antes relacionada, ésta ya fue declarada 

inconstitucional. 

Artículo 7, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 36. Magistrados Suplentes. 

El Congreso de la República elegirá, en la misma forma que a los titulares y de la misma 

nómina que presente la respectiva comisión de postulación, el número de magistrados 

suplentes que el Consejo de la Carrera Judicial recomiende como necesario para atender 

las necesidades del despacho judicial en la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual 

categoría, los que permanecerán en disponibilidad en la forma, condición y lugar que la 

Corte Sunrema de Justicia el Censejs ele la CaFFeFa JuéiEiaf determine. 

Pretensión y efectos: se pretende que sea la CSJ la que decida sobre los suplentes y no el 

Consejo de la Carrera Judicial como sucede actualmente. 
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Artículo 8, pretende reformar lo siguiente: 

ARTICULO 45. Suspensión. 

La suspensión sin goce de salario consiste en la separación temporal del juez o magistrado 

del ejercicio del cargo, podrá acordarse por la Corte Suprema de Justicia hasta por un 

máximo de veinte (20) días para las faltas graves y noventa (90) días por faltas gravísimas. 

Dejando Eleae sejarse constancia en el registro personal respectivo. 

Pretensión y efectos: Establece que, de aprobarse la reforma, será la CSJ la que decidirá 

sobre la suspensión de determinado juez o magistrado y no el Consejo de la Carrera 

Judicial. 

\ Artículo 9, pretende reformar lo siguiente: 

~ 
\
. j.A - ARTICULO 46. Destituciones . 

. · 1 La destitución consiste en la separación definitiva del juez o magistrado del cargo que 

.---¡t\
1

i ¡'¡·-) desempeña por la Corte Suprema de Justicia, y como consecuencia de su pertenencia a la 

_\
1 \'y Carrera Judicial. Esta procederá en lugar de la suspensión, cuando la gravedad del acto así 

-~--- . _lo recomiende. 

~ ;

1 

~/ Pretensión y efectos: Establece claramente que destituir es facultad de la CSJ. Este 

~ agregado refuerza lo ya regulado por la Ley de la Carrera Judicial que delega esta 

\ responsabilidad en la misma CSJ en su artículo 49. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Como ya se anotó en el aparatado de Antecedentes, sobre las reformas propuestas a los artículos 

3, 5, 6, 26, 36, ya se pronunció la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha 12 de 

septiembre de 2019 e hizo referencia a algunas de los aspectos que se pretenden reformar en la 

Opinión Consultiva de la misma fecha. 

Atendiendo a lo antes expuesto, esta Comisión considera necesario resaltar inicialmente que la 

reforma pretendida al artículo 3 de la Ley de la Carrera Judicial, por medio del artículo 1 de la 

Iniciativa de mérito, carece de técnica legislativa, puesto que, como ya se apuntó en el apartado 

anterior, repite lo ya regulado en el artículo 77 de la misma Ley y en consecuencia es redundante. 

Por lo que ese artículo debe ser dictaminado desfavorablemente. 
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En relación a la literal a) del artículo 26 de la Ley de la Carrera Judicial, por medio de la cual se 

dispone agregar la frase "previo audiencia y compensación económico de los gastos de traslados", 

debe ser dictaminada de forma desfavorable y dejarse dicha regulación tal y como está 

actualmente en el segundo párrafo que se pretende eliminar; en virtud que, la misma Corte de 

Constitucionalidad declaró la regulación actual inconstitucional y la reforma pretendida 

únicamente la complementa. 

Así mismo, sobre la reforma pretendida por medio del artículo 9 que busca agregar la frase "por la 

Corte Suprema de Justicia" al artículo 46 de la Ley de la Carrera Judicial, se trata de una cuestión 

de forma, que refuerza la regulación actual del artículo 49, por lo que no merece mayor análisis y 

se debe dictaminar favorablemente. 

Hechas las consideraciones preliminares que anteceden, esta Comisión identifica que la iniciativa 

en análisis tiene dos grandes objetivos. El primero, quitarle la independencia funcional que la ley 

~j·=· otorga al Consejo de la Carrera Judicial. El segundo, como apunta la exposición de motivos, antes 

\ : .- \ citada, y recoge el tercer considerando del proyecto de ley que se propone, que textualmente 

·--:--"c__w¿e: "Que es conveniente emitir las reformas a la Ley de la Carrera Judicial propuesta, ya que la 

\ i .· misma armoniza las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del Organismo 

.Y:.._/ Judicial con el ordenamiento constitucional vigente dando mayor eficacia y funcionalidad a la 

! ~ administración de justicia, constituyendo un cuerpo legal técnico al que se han introducido 

t--+---fmportantes modificaciones", consiste en devolver algunas de las facultades administrativas que el 
'J Congreso de la República, a través del Decreto Número 32-2016, delegó en el Consejo de la 

Carrera Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, porque, a juicio de los ponentes, estas le son 

exclusivas por mandato constitucional y no pueden cedérsele por ley a otro órgano. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONALY DE DERECHO COMPARADO 

Para determinar si los objetivos perseguidos se ajustan a la Constitución, se hace necesario 

analizarlos a la luz de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad sobre la materia, en donde ella 

misma también cita a autores internacionales y hace referencia a las tendencias sobre la materia a 

nivel mundial. 

En la sentencia que resuelve las acciones de inconstitucionalidad antes referidas, la Corte de 

Constitucionalidad textualmente dice: "Es necesario precisar que cuando en el Artículo 4 de la ley 

bajo examen se atribuye independencia funcional al Consejo de la Carrero Judicial, esto solamente E L 

"""" "' ;""'""''· "'Í~' '/p ,,,,,,,e;,, MiU<P ,, /p ••pdbN<O ,, Gpp,,mPIP ' /p ··w~ U 41' O(SI 

/ "' ,,,.. 

w///[_ IL- r/ )- ~~~00 ~,~Jf :.;- j7 / "'•.,, ... , .. ~~-
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considerado en este fallo, en el sentido que el mencionado Consejo, como parte del Organismo 

Judicial, está protegido por esa garantía, cuya cobertura abarca por igual a toda dependencia y 

funcionario que forme parte de aquel Organismo y, además, que en fas materias de su 

competencia no está sujeto a subordinación o relación jerárquica respecto de fa Corte Suprema de 

Justicia. En congruencia con fo anterior, no debe ser entendida esa previsión en el sentido, 

equivocado, de considerarlo separado e independiente del Organismo Judicial ni, menos aún, 

superior a este. Como ya se indicó, el Consejo de fa Carrera Judicial formo parte de él" (Corte de 

Constitucionalidad, sentencia de fecha 12-09-2019, expedientes acumulados: 6003-2016, 6004-

2016, 6274-2016 y 6456-2016, página 137). 

Lo anteriormente expuesto por la Corte en sus consideraciones, se ve reforzado por las tendencias 

a nivel internacional cuyos antecedentes se remontan a inicios del siglo XX, como apunta el autor 

Héctor Fix-Fierro que expone: "El consejo de fa judicatura es un órgano especial establecido 

inicialmente en España e Italia a comienzos del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial se 

--,----'--.... extendió o otros países de tradición romanista, tanto en Europa, incluyendo algunas países ex 

\ '<:; socialistas, como en América Latina. Su objetivo explícito es el de aumentar la independencia y 

, ' . .. autonomía de los jueces y los tribunales y, por tanto, de su función e identidad profesionales 

~-¡~qropias" (Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 12-09-2019, expedientes acumulados: 

¡: 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016, página 128) . 
. _...:.::.-*:t-:/_,,-

1 ' ¡' Más adelante la misma Corte cita al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al que 

~--c--ie-afribuye haber señalado que: "en función de garantizar fa plena independencia e imparcialidad 

del poder judicial, debe establecerse un órgano independiente que se encargue del nombramiento, 

los ascensos y las medidas disciplinarias de los jueces en todos los niveles" (Corte de 

Constitucionalidad, sentencia de fecha 12-09-2019, expedientes acumulados: 6003-2016, 6004-

2016, 6274-2016 y 6456-2016, página 130). 

Y concluye anotando sobre la constitucionalidad de la actual Ley de la Carrera Judicial que: "No 

obstante fo anterior, fa Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, el Instituto de 

Magistrados de fa Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y Francisco Coloj Mozate, sostienen 

que con la normativo bajo análisis se sustraen al Organismo Judicial atribuciones que, según fa 

Constitución Político de la República de Guatemofo, le corresponden; con fo cual se produce 

vulneración a su independencia. Esta Corte no considera fundada esa postura, debido a fas razones 

que se explican a continuación" (Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 12-09-2019, 

expedientes acumulados: 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016, página 133). 

/t.J/1-
. [' / 

\_./ / 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Con el afán de determinar el alcance de las facultades que corresponden exclusivamente a la Corte 

Suprema de Justicia por mandato constitucional, también es atinente citar a la Corte de 

Constitucionalidad, pero en este caso, lo opinado en fecha 12 de septiembre del año en curso, 

antes referido, que textualmente dice: "A tenor de lo preceptivo citada, otorgar a los profesionales 

del Derecha la calidad de titulares de las judicaturas de paz o de primera instancia, o bien, decidir 

motivadamente su destitución como consecuencia de un procedimiento disciplinario, son 

potestades que corresponden únicamente al máximo tribunal de la justicia ordinaria. 

En adición, debe inferirse que también es solo suya la capacidad de disponer los ascensos de los 

togados, (. .. ) 

En abono de esas conclusiones conviene puntualizar que, si bien el Congreso de la República ha 

~--····· · establecido que el Consejo de la Carrera Judicial también tenga a su cargo algunas competencias 

i\ ,; administrativas del Organismo Judicial -relacionadas exclusivamente can la carrera judicial-, entre 

. ..---':-+::::::: __ _!)las no está incluido el poder de tomar las decisiones indicadas en el párrafo precedente; como se ¡ \ evidenciará a continuación. 

-~"-·• j En el Artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial figuran las funciones de esa naturaleza que atañe 
i·· 

~---- ~e_a!izar a aquel Consejo. ( .. .) 
/(1 

Como puede apreciarse, esas atribuciones están orientadas a contribuir en la adecuada marcha de 

los Tribunales de la República, mediante la gestión de contingencias que pueden sobrevenir en el 

contexto de la carrera judicial. En algunos supuestos conllevan asumir determinaciones sobre 

asuntos tales como sustituciones provisionales, traslados o permutas; pera es importante resaltar 

que se trata de movimientos horizontales -siguiendo la terminología propuesta antes-, porque en 

ningún caso implican decidir si los ciudadanos adquieren la investidura de jueces o si deben 

perderla por algún motivo justificado, ni conceder ascensos a los funcionarios mencionados, según 

la definición regulada en la Ley de la Carrera Judicial (. .. )" (Corte de Constitucionalidad, Opinión 

Consultiva, 12-09-2019, exp. 2136-2018). 

Por lo que se puede concluir que, la actual Ley de la Carrera Judicial no contraviene la Constitución 

Política de la República de Guatemala, sino que refuerza una de las garantías consagrada en ella ~ · 
como lo es la independencia judicial. En consecuencia, devolver las facultades referentes a: i 

traslados, permutas, suspensiones a la Corte Suprema de Justicia, que la Constitución no le 

atribuye, es decisión del Congreso de la República mediante la aprobación de la Ley 

correspondiente. Sin embargo, fue el mismo Congreso, en la misma legislatura el que, 
oE l~ 

*"ºt-"' ... s ,.,, .::~'° 
,'!""~ºW"~G.~ u Q:" ;D .... 
Zx .._ -
00 c:;O 
... Ji c.,~ 
V~ ~ o ....,,') 
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reconociendo la necesidad de fortalecer la independencia judicial, delegó la rectoría y funciones 

no regladas en el Consejo de la Carrera Judicial, por lo que quitar dichas facultades, como se 

pretende, resulta un retroceso en materia de justici~. 

Mientras que lo correspondiente a los ascensos sí es función de la Corte Suprema de Justicia, por 

lo que, en todo caso, la legislación puede ser fortalecida para aclarar este aspecto, reconociendo 

que, como ya lo apunto la misma Corte de Constitucionalidad, la actual norma no lo violenta. 

CONSIDERACIONESRESPECTO A LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

·--~--·En relación a las modificaciones propuestas en el artículo 2 que busca reformar el artículo 4, el 

1-~5. artículo 7 que busca reformar el artículo 36 y el artículo 8 que busca reformar el artículo 45, de la 

: \ ···'· Jriiciativa y de la Ley respectivamente, esta Comisión considera que, atendiendo a las 

.---~onsideraciones expuestas en los apartados que anteceden al presente, deben ser dictaminados 
' ' 1 \, , de forma negativa en virtud que retroceden en relación a lo avanzado en el fortalecimiento de la 

·--·\-Jf~I-- independencia judicial, y porque, como bien lo anota la Corte de Constitucionalidad en la J ...... -. sentencia y la opinión consultiva ya relacionadas, no adolecen de vicios de inconstitucionalidad. 

En relación a la modificación propuesta por medio del artículo 3 que busca reformar el artículo 5 

referente a la Integración del Consejo de la Carrera Judicial, esta Comisión considera correcto, 

tomando en cuenta lo ya expuesto por la Corte de Constitucionalidad, 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 y en consecuencia emite 

dictamen favorable con modificaciones. Estas últimas, obedecen a que, en la propuesta hay 

pasajes que a criterio de esta Comisión son susceptibles de mejora, otros que deben adecuarse a 

dicha inclusión y otros que deben eliminarse, como la eliminación de requisitos académicos para 

los miembros del Consejo de la Carrera Judicial que no son jueces o magistrados, ya que 

representan retrocesos en torno a la calidad de las personas que deben integrar dicho Consejo. 

En relación al artículo 4 que pretende reformar el artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial, a '.:! 
través de reorganizar las literales y eliminar frases o completamente algunas de ellas, esta 

Comisión considera que: 0..-o-:E-l~..,~ 
~* ~~-..s ... l -'?~ 

... ~Wº ~"~~ "Q;" 0(11 
Zx ~r-
Oo '- -
0-;p C::-0 
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Debe dictaminar favorablemente la literal a) que modifica la literal h) de la actual ley y 

reduce el plazo en que el Consejo de la Carrera Judicial debe dar aviso al Congreso de la 

República. 

Debe dictaminar favorablemente la eliminación de la literal k) de la actual Ley de la 

Carrera Judicial en virtud que dicha función es redundante con la regulada en las literales 

e) y f) de la Ley actual que con la reforma pasarían a ocupar las literales g) y h). 

En la línea de lo antes expuesto, en relación a la independencia judicial y lo considerado 

por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de la inconstitucionalidad antes 

referida, que textualmente dice: "De esa cuenta, no se aprecia vicio de 

inconstitucionalidad en la decisión del legislador de conferir al Consejo de la Carrera 

Judicial, como lo hizo respecto de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia del 

--=-,-+< Organismo Judicial, la facultad de d;sponer normas reglamentarias para el adecuado ¡ <J, ! cumplimiento de sus fines" (Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 12-09-2019, 

__ :.-~ expedientes acumulados: 6003-2016, 6004-2016, 6274-2016 y 6456-2016, página 178), 

¡ ·, : esta Comisión estima que, quitarle la facultad al Consejo de la Carrera Judicial para 

: i elaborar los reglamentos que manda la ley resultaría en un retroceso; ya que, mediante 

_:~\"~:f·--- esta eliminación, la Corte Suprema de Justicia podría restarle alcance a las funciones que 

-.J,: _J: ··-·. ya le delega la Ley de la Carrera Judicial a dicho ente. De allí que, esta Comisión estima 

, necesario dejarle esta facultad al Consejo, lo cual se complementa con el hecho que ya se 

incorporó al mismo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de 

Presidente del Organismo Judicial y, por ende, debe dictaminar en sentido negativo la 

eliminación de la frase "y reglamentos" contenida en la literal m) de la Ley actual, ahora k) 

según la nueva numeración propuesta. 

No puede incluir en el proyecto de decreto que se adjunta al presente dictamen favorable 

con modificaciones la eliminación de la literal i) de la actual Ley que establece la obligación 

de remitir las nóminas con los resultados de las evaluaciones del desempeño a las 

Comisiones de Postulación, en virtud que dicha función complementa lo regulado en el 

artículo 76 que no se pretende modificar y tampoco se justifica en la propuesta su 

eliminación. 

No puede incluir en el proyecto de decreto que se adjunta al presente dictamen favorable 

con modificaciones la eliminación de la literal o) de la actual Ley que establece la forma de 

integrar las Cortes de Apelaciones y tribunales de igual categoría, en virtud que los 

ponentes no justifican su eliminación y la Corte de Constitucionalidad no consideró que 

fuera inconstitucional. 
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En relación al artículo 5 que busca reformar el artículo 25 que regula lo concerniente a los 

ascensos, esta Comisión, atendiendo a lo opinado por la Corte de Constitucionalidad, considera 

que debe emitir dictamen favorable por ajustarse a lo que con este artículo se pretende modificar. 

Por lo que, con fundamento en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 40 y 112 de la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo, la Comisión de Reformas al Sector Justicia emite el siguiente dictamen. 

DICTAMEN: 

': Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político-legales vertidas ,_ ! : 

------++----aí\··. 
1 
:, añteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la Iniciativa 

. f \ Número 5577 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 32-2016 del Congreso de la 

~4~-~ública, Ley de la Carrera Judicial, por ser un proyecto viable, oportuno, conveniente y 

... \ ~nstitucional, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo. 

~-~ 
\ . 

J~ 
'' 
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DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, El VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

DIP. C 

PRESIDE TE 

DIP. FIDEL 

SECRETARIO 

i 

REYES 

·~·DmlP~.~~~~i'Íi.i __ ~"';~NNAA.NN __ ~D~EZ~ÉREZ 
\ 

' , 

LE 

DIP. VIVIAN BRATRIZ PRECIADO NAVARIJO 

DIP. HÉCTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO 

VICEPRESIDENTE 

/ 
/ 

I 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados y convenios 

internacionales ratificados por Guatemala promulgan los principios básicos en que se sustenta la 

administración de justicia y que por lo mismo deben incorporarse adecuadamente en el marco del 

ordenamiento jurídico interno con el fin de asegurar su observancia atendiendo a las necesidades 

y posibilidades del Estado de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que la consolidación del Estado democrático y constitucional de derecho requiere el 

fortalecimiento de las instituciones que conforman el sector justicia a efecto que guarde 

----~-----·congruencia con las condiciones de estabilidad, credibilidad, transparencia y confianza que la 

' ·v sociedad demanda de las mismas. i í 
_;_~-···7 l -~ CONSIDERANDO: 

__ · _J,.,-::7 Qüe es conveniente emitir las reformas a la Ley de la Carrera Judicial propuestas, ya que las 

j mismas armonizan las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del 

_J._ .. Grganismo Judicial con el ordenamiento constitucional vigente, dando mayor eficacia y 
':. 

funcionalidad a la administración de justicia, constituyendo un cuerpo legal técnico al que se han 

introducido importantes modificaciones. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) y el artículo 209 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 32-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE LA 

CARRERA JUDICIAL 

~-· 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto Número 32-2016 

del Congreso de la f1epública, el cual queda así: 

"Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. 

La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la manera 
siguiente: 

a) El Presidente del Organismo Judicial, quien la presidirá, durará en el cargo el tiempo que 
desempeñe la presidencia y podrá ser sustituido por quien corresponda hacerlo, 
conforme el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 

b) Un magistrado titular y un suplente, electos por la Asamblea General de Magistrados de la 
Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría; 

c) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera 
Instancia; 

d) Un juez titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz; 
e) Un titular y un suplente con licenciatura o postgrado en administración pública; 
f) Un ti cu/ar y un suplente con licenciatura o postgrado en recursos humanos; y, 

; V\ . g) Un :·:~lar y un suplente con licenciatura en psicología. 

' il \ ) 
----¡----~rprocedimiento para elegir a los integrantes previstos en las literales b), c) y d) será desarrollado 

¡l ! en el reglamento, con base en criterios de publicidad y transparencia. 
,:_:_J:=}---conformado el Consejo por los integrantes previstos en las literales a), b), c) y d), convocará 

\ dentro de los quince (15) días siguientes, al concurso público por oposición correspondiente para 
J--~~ir a los representantes titulares y suplentes restantes. El Consejo deberá quedar integrado 
· -· : dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de convocatoria. 

' Los integrantes previstos en las literales e), f) y g), deberán contar con un mínimo de diez (10) años 
de experiencia profesional, en funciones relacionadas a las del perfil requerido para el desarrollo 
de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial. Serán seleccionados por los miembros del 
Consejo de la Carrera Judicial descritos en las literales a), b), c) y d), mediante un proceso de 
convocatoria pública, que establezca los requisitos y perfil del cargo respectivo, con base en 
criterios de publicidad y transparencia. 
Los aspirantes a integrar el Consejo de la Carrera Judicial deberán cumplir con méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. Para tal efecto, deberán acreditar, entre otros aspectos: la 
carencia de antecedentes penales, carencia de sanciones administrativas impuestas por los 
órganos disciplinarios de las instituciones del Estado en que hayan laborado, las que correspondan 
al ejercicio de la profesión liberal y, en su caso, constancia extendida por la Contraloría General de 
Cuentas que no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o cargos 
desempeñados anteriormente, así como los demás requisitos que deben cumplir todos los 
empleados y funcionarios del Organismo Judicial. 
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Los integrantes previstos en las literales b), c) y d) durarán en sus funciones dos años y medio; y 
los previstos en las literales e), f) y g) durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser electos 
nuevamente. 
El Presidente del Organismo Judicial juramentará y dará posesión del cargo a cada uno de los 
consejeros, dentro de los cinco días siguientes a haber sido electos o nombrados. 
La función como miembro del Consejo de la Carrera Judicial se ejerce de manera exclusiva y 
permanente, exceptuando al Presidente del Organismo Judicial, por el tiempo que dure su 
nombramiento y para el caso de los jueces y magistrados, este tiempo se computa como parte de 
la carrera judicial. 
Las decisiones deberán tomarse por mayoría absoluta del total de los integrantes del Consejo de la 
Carrera Judicial. Los integrantes electos que tengan la calidad de suplentes, únicamente podrán 
asistir a las sesiones en ausencia de los titulares. 
El Consejo de la Carrera Judicial deberá asesorarse de los órganos y unidades técnicas del 
Organismo Judicial para asegurar la incorporación del enfoque étnico y de género en todos los 
procesos relativos a la carrera judicial. 
Todos los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, quedan sujetos al régimen de 

: prohibiciones, impedimentos, excusas y recusaciones contemplados en la Ley del Organismo 
, Judicial. En materia disciplinaria, se estará a lo prescrito en esta Ley. 

Cuando el Consejo de la Carrera Judicial deba conocer algún asunto de la carrera judicial 
-···· ··frelacionado con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a su Presidente, 

' ' {~éste último deberá inhibirse de conocer. Para definir la presidencia del Consejo de la Carrera 
\ Judicial en este caso, se deberá realizar un sorteo entre los integrantes previstos en las literales 

-'· c:.b),'c) y d) como primer punto de agenda de la sesión correspondiente. Dicha presidencia será 
\• ejercida mientras se traten los temas que ocasionaron la inhibitoria. En este caso, las decisiones 

, . _) .. : 9e1 Consejo de la Carrera Judicial deberán tomarse con una mayoría igual o mayor a cuatro 
- _.,votos." 

L
1
' . rtículo 2. Se reforma el articulo 6 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto Número 32-2016 

' ' 
del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 6. Atribuciones del Consejo. 
Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: 

a) Dar aviso al Congreso de la República, con al menos seis meses de anticipación del 
vencimiento del período constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, a fin de que 
convoque a las comisiones de postulación respectivas; 

b) Dar aviso al Congreso de la República respecto de las vacantes definitivas que se 
produzcan en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones y otros tribunales 
colegiados de igual categoría, el aviso se dará dentro de un plazo de diez días de haberse 
producido la vacante definitiva; 

c) Efectuar la convocatoria relacionada con los concursos de oposición para el ingreso a la 
carrera judicial y ascensos; 

d) Convocar a concurso por oposición para elegir y con base a sus resultados, nombrar a: los o• L,. 

integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la Junta de ,.,.,º .. ~·• « .::,,,,,, 

"'·ºW""''" //,... ~~ ~~ 

, / ( / / / +· Zx <-() .w· __ ¡:___ 1!L:~ 1:,/--~ . . ~%~º ~. ,~J ~ // ií? o :::> c.,. . 
.._..../ /' U1frEM~~Jt.,, 

' -
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e) Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, Secretario 
Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, Supervisor General de Tribunales y 
Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional; así como los demás 
cargos de dirección de estas unidades, de acuerdo a su función. El reglamento de esta Ley 
regulará el procedimiento de concursos por oposición y requisitos para optar a estos 
cargos; 

f) Remover a los integrantes titulares y suplentes de las Juntas de Disciplina Judicial y de la 
Junta de Disciplina Judicial de Apelación; Director de la Escuela de Estudios Judiciales, 
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, Supervisor General de Tribunales y 
Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional. Para tal efecto, se 
requiere el voto de cinco de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, mediante un 
procedimiento que asegure el derecho de defensa y el debido proceso y conforme a una 
decisión debidamente fundamentada; 

g) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de los órganos 
auxiliares de la carrera judicial; 

h) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y revisarlas 
anualmente, de acuerdo con los fines y propósitos de esta Ley; 

i) 

j) 

Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación judicial y 
administrativa, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales; 
Realizar las entrevistas personales a los aspirantes a cargos de jueces de paz y primera 
instancia, auxiliándose del equipo multidisciplinario; 
Elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de postulación, la nómina con los 
respectivos expedientes e informe de desempeño de jueces y magistrados para los efectos 
legales correspondientes; 
Emitir los acuerdos y reglamentos inherentes a su objeto y naturaleza; 
Con base en el listado de la Corte de Apelaciones electos por el Congreso de la República, 
integrar las Salas correspondientes, asignando a las mismas, a los magistrados más 
idóneos, de acuerdo a su especialidad y considerando su experiencia y méritos. Asimismo, 
deberá realizar el sorteo mediante el cual se definirá la presidencia de cada Sala; y, 

n) Las demás que determine la ley." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 25 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto Número 32-2016 

del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 25. Ascensos. Se considera ascenso el acto por el cual un juez o magistrado pasa a 
desempeñar un cargo judicial de competencia diferente por razón de categoría o instancia según 
lo establecido en esta Ley. El Consejo de la Carrera Judicial, convocará a concursos por oposición 
para los ascensos indicando los requisitos que correspondan y considerará criterios preferentes 
para la selección: la evaluación del desempeño profesional satisfactoria, la especialidad y los 
méritos. 
La Corte Suprema de Justicia procederá a ascender en su orden a los de mejor calificación en la 
evaluación; de tener la misma, quien hubiere ingresado con anterioridad a la carrera judicial; y, · oE L" 
aún así resultaré en empate, quien hubiere aplicado para el puesto en primer lugar. <J':f""' •1 :::~., 

~~~~ 

,fll/./ /¡)·. 1.L0/!~(_-T· ' __ = ~i\ ~;i \V //~;__., / /--- o;) ,.,,... 
_// / {141'EMAL"· C· 
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El reglamento de esta Ley regulará expresamente esta materia." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 46 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto Número 32-2016 

del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 46. Destituciones. La destitución consiste en la separación definitiva del juez o 
magistrado del cargo que desempeña por la Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia, de 
su pertenencia a la Carrera Judicial. Esta procederá en lugar de la suspensión, cuando la gravedad 
del acto así lo recomiende." 

Artículo 5. Emisión y actualización del Consejo y sus reglamentos. El Consejo de la Carrera 

Judicial y el Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial deberán ser actualizados, en el 

plazo de tres meses, a efecto de que guarden congruencia con las reformas contenidas en el 

presente decreto. El Reglamento deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, en 

concordancia con la-Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 6. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia inmediatamente después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS ______ _ 

DEL MES DEL AÑO ----- -----

*- / i =.~-==---r=\.:-.:-.:--;;-/;--~== 
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