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Sub Director 
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Señor Sub Director: 
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Por medio de la presente entrego a esa dirección la INICIATIVA QUE 
PRETENDE APROBAR REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL, 
DECRETO No. 32-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Sin otro particular, en espera del trámite relacionado, me suscribo con 
muestras de consideración, 

Atentamente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

HONORABLE PLENO: 

La consolidación del estado democrático y constitucional de derecho hace 

necesario el fortalecimiento de las instituciones que conforman el sector justicia, a 

efecto de que guarde congruencia con las condiciones de estabilidad, credibilidad, 

transparencia y confianza que la sociedad guatemalteca demanda. 

La Ley de la Carrera Judicial contiene un sistema para regular el ingreso, 

permanencia, promoción, ascenso, traslado, capacitación disciplina y otras 

actividades de los jueces y magistrados, con el fin de garantizar su independencia, 

estabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus cargos, para ello tiene corno 

órganos de la carrera Judicial al Consejo de la Carrera Judicial, las Junta de Disciplina 

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

Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional, así corno la Escuela de Estudios 

Judiciales. 

Tornando en consideración que el Congreso de la República de Guatemala, 

mediante Decreto 32-2016, promulgó una nueva Ley de la Carrera Judicial el 

veintinueve de junio de mil novecientos dieciséis, que de alguna manera guardaba 

congruencia con las reformas constitucionales que se pretendían en el momento, 

cuya aprobación no fue aprobada, generando corno consecuencia una discordancia 

con la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, que la hacen 
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incongruente con el referido texto e incurrir en algunas inconstitucionalidades que han 

provocado la imposibilidad de hacerla efectiva como corresponde. 

CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL: 

1. Carrera Judicial: Se propone la reforma del artículo 3, relacionado con la 

elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y otros 

tribunales de igual categoría, que persigue que la Comisión de Postulación tome en 

cuenta preferentemente candidatos provenientes de la carrera judicial, con lo que se 

busca su fortalecimiento dadas las limitaciones constitucionales existentes. 

Con relación a lo establecido en el artículo 31 relativo a la situación en el servicio, se 

propone que los jueces que hayan sido nombrados como magistrados no estén en 

situación de excedencia durante el período del ejercicio de la magistratura, buscando 

con ello que al no ser reelectos, puedan volver a ocupar un cargo en la judicatura 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos siguientes: 

a) haber ejercido como mínimo cinco años, en los cuales no hubiesen sido 

sancionados por falta grave o gravísima; 

b) hayan aprobado satisfactoriamente las evaluaciones de desempeño practicadas, si 

fuera el caso y 

c) que exista disponibilidad de plazas; para lo que se aumenta la duración de la 

excedencia al período constitucional con el propósito de fortalecer la carrera 

judicial. 
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2. Órgano responsable de la carrera judicial: La ley que está vigente contempla 

cuatro órganos responsables de la carrera judicial, habiéndose considerado pertinente 

suprimir la regulación de las comisiones de postulación por estar actualmente reguladas 

por una ley específica. Para asegurar políticas uniformes de dirección y gestión de la 

• carrera judicial, la reforma designa como único órgano responsable al Consejo de la 

Carrera Judicial, el que será coadyuvado en su función por las Juntas de Disciplina 

Judicial y las unidades administrativas que se estimen convenientes. También se prevé 

que en segunda instancia de los procesos administrativos disciplinarios conozca la Junta 

de Disciplina Judicial de Apelación. 

3. Integración del Consejo de la Carrera Judicial: En vista de las notas que 

caracterizan la conformación del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, 

establecidas constitucionalmente y debido a la divergencia en la forma en que jueces y 

magistrados ingresan al sistema, se estimó conveniente reestructurar la integración del 

Consejo de la Carrera Judicial, de suerte que se incluyera la participación del Presidente 

del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en turno, quien además debe 

• presidirlo por ser la máxima autoridad judicial establecida en la carta magna. Igualmente 

se establece expresamente que los miembros suplentes únicamente pueden asistir a las 

sesiones en ausencia del titular. 

4. Atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial: En la reforma propuesta 

también se ha estimado que en armonía con los estándares internacionales en materia 

de independencia judicial y en atención a las recomendaciones formuladas 

oportunamente por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, se incluyen dentro de las atribuciones del Consejo de la Carrera 

Judicial, la de convocar a concurso público por oposición a los integrantes de las Juntas 

de Disciplina Judicial, la de convocar a concurso público por oposición a los integrantes 
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de las Juntas de Disciplina Judicial y Junta de Disciplina Judicial de Apelación, al 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, al Director de la Escuela de 

Estudios Judiciales y al Supervisor General de Tribunales. 

5. Ascensos, traslados y pennutas: En tomo a los ascensos, traslados y 

• permutas de un juez o magistrado para desempeñar un cargo judicial de competencia 

diferente o por razón de categoría o instancia, en congruencia con lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Guatemala se estimó que corresponden 

hacerlos a la Corte Suprema de Justicia, ya que es inconstitucional que los mismos sean 

realizados por el Consejo de la Carrera Judicial, habiéndose establecido el orden 

correspondiente para efectuar los referidos ascensos como se expresa en la propuesta. 

• 

6. Suspensión y destitución: En relación a las suspensiones y destituciones de 

jueces y magistrados, de la misma manera que los ascensos, traslados y permutas, 

también se estableció que en consonancia con el texto constitucional, es a la Corte 

Suprema de Justicia a quién corresponde realizarlas, dejarlas como está establecido 

tualmimte en la ley resulta violatorio a la Constitución Política de la República de 

PONENTE: 
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DECRETO NÚMERO ---

DEL 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 del 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 sociedad demanda de las 
mismas . 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente emitir las reformas a la Ley de la Carrera Judicial 
propuesta, ya que la misma armoniza las disposiciones fundamentales de 
organización y funcionamiento del Organismo 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) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA .JUDICIAL, DECRETO NÚMERO 

32-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 3, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 3. Período de servicio y garantía de estabilidad. Los jueces 

y magistrados ejercerán sus funciones de forma permanente e inamovible 

hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que disponen la Constitución 

Política de la República de Guatemala y esta ley. 

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 postulen 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." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 4, el cual queda así: 
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"ARTÍCULO 4. Órgano responsable. El órgano responsable de la carrera 

judicial es el Consejo de la Carrera Judicial será de carácter permanente y en 

sus funciones podrá auxiliarse por las Juntas 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 Consejo de la Carrera Judicial podrá auxiliarse por otras 

unidades administrativas que estime convenientes. 

• 

El Consejo de la Carrera Judicial y sus órganos deberán fundamentar 

cualquier informe, concepto o decisión respecto al ingreso, recomendaciones, 

sanciones, 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 Cortes Suprema de Justicia conforme lo establecido en los 

artículos 205 y 207 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Todas 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 funcionamiento 

efectivo del Consejo de la Carrera Judicial y de sus órganos auxiliares." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 5, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 5. Integración del Consejo de la Carrera Judicial. La 

Carrera Judicial será 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, 

quién la presidirá, durará en el cargo el tiempo que desempeñe la presidencia y 
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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; 

• 

e) Un juez titular y un suplente electos por Ja 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 experto en administración pública; 

f) Un titular y un suplente experto en recursos humanos; 

g) Un titular y un suplente con Licenciatura en Psicología. 

Los integrantes previstos en las literales e), f) y g) deberán tener 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 serán 

seleccionados por el Consejo de Ja Carrera Judicial, mediante un proceso de 

convocatoria pública, que establezca Jos requisitos y perfil del cargo respectivo, 

con base en criterios de publicidad y transparencia. 

Los aspirantes a integrar el Consejo de Ja Carrera Judicial deberán cumplir 

con méritos de capacidad, idoneidad y honradez, conforme lo dispuesto en el 

artículo 113 de Ja Constitución Política de la República de Guatemala. 
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Los integrantes previstos en las literales b) y c) 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. 

La función como miembro del Consejo de la Carrera Judicial se ejerce de 

manera exclusiva y 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 abso.luta del total de los 

integrantes del Consejo de la Carrera. 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 las elecciones de los integrantes previstos en las literales b), c) y d) no se 

admitirán representaciones." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 6, el cual queda así: 
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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 y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales 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; 

e) Efectuar la convocatoria relacionada con los concursos de oposición 

para el ingreso a la carrera judicial; 

d) 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 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; 

e) 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 

10 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



DIPUTADO PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 
"REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL" 

nnnn13 

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; 

8 f) Evaluar el desempeño de jueces, magistrados y demás integrantes de 

los órganos auxiliares de la carrera judicial; 

• 

g) Aprobar las políticas y programas de la Escuela de Estudios Judiciales y 

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

h) Aprobar en el mes de noviembre de cada año el programa de formación 

judicial y administrativo, a propuesta de la Escuela de Estudios Judiciales; 

i) Realizar las entrevistas personales a los aspirantes a cargos de jueces 

de paz y primera instancia, auxiliándose del equipo multidisciplinario; 

j) Emitir los acuerdos inherentes a su objeto y naturaleza; 

k) Las demás que determine la ley." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 25, 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 determine la Corte 

Suprema de Justicia. El Consejo de la Carrera Judicial, convocará a concursos 

por oposición para dichos ascensos indicando los requisitos que correspondan 

y considerando criterios como la evaluación del desempeño profesional 

satisfactoria, la especialidad y méritos. 

r 
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La Corte Suprema de Justicia procederá a ascender en su orden a los de 

mejor calificación en la evaluación; de tener la misma, quién hubiere ingresado 

con anterioridad a la carrera judicial; y, si aún así resultare en empate, quien 

hubiere aplicado para el puesto en primer lugar . 

El reglamento de esta Ley regulará expresamente esta materia." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 26, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 26. Traslados y permutas. Los jueces y magistrados podrán 

ser trasladados por la Corte Suprema de Justicias en los casos siguientes: 

a) 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 

Judicial haya 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; 

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, que la calificará siempre que no afecte las 
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necesidades del servicio y, la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 

motivada, decidirá sobre la permuta solicitada. 

Entados los casos se atenderá preferentemente la especialidad en el ramo 

en que se desempeñen." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 36, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 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 Suprema de Justicia determine." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 45, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 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 

constancia en el registro personal respectivo." 

Artículo 9. Se reforma el Artículo 46, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 46. Destitución. La destitución consiste en la separación 

definitiva del juez o magistrado del cargo que desempeña por la Corte 
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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 10 .. 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 Cortes Suprema de Justicia, en 

concordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia treinta días 

después de su publicación en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN . 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LACIUDAD DE GUATEMALA 

A LOS 

DIECINUEVE. 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
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