DISPOSICIÓN ESPECÍFICA
NÚMERO 1-2019

DISPOSICIÓN ESPECÍFICA
DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
NÚMERO 1-2019

CONSIDERANDO:
En acatamiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, en resolución
emitida dentro de los expedientes acumulados cuatro mil doscientos cincuenta
y uno guión dos mil diecinueve y cuatro mil ochocientos sesenta y dos guión
dos mil diecinueve (4251-2019 y 4862-2019), de fecha dieciséis de septiembre
de dos mil diecinueve, este Consejo con fundamento en el artículo 6 literales d),
g) y m ) de la Ley de la Carrera Judicial, y lo acordado en el Acta 201-2019, de
fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, debe emitir de urgencia
nacional, la disposición pertinente para dar cumplimiento en forma inmediata y
realizar las evaluaciones del desempeño profesional de jueces y magistrados.
CONSIDERANDO:
Que ante la imperante necesidad de dar paso al nuevo período constitucional
que ejercerán los magistrados y la observancia de la primacía constitucional
que prevé el plazo para ejercer los altos cargos del Organismo Judicial como lo
son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de
Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría; para garantizar el trato
preferente del que podrán gozar jueces y magistrados, miembros de la Carrera
Judicial, en la tabla de gradación que para el efecto determinen las respectivas
Comisiones de Postulación, se hace necesario emitir una

disposición

específica que permita al Consejo de la Carrera Judicial garantizar el principio
de legalidad de sus funciones y además permitirie al pueblo de Guatemala
cumplir con los objetivos constitucionales previstos, y permitir que se produzca
un nuevo período constitucional de magistrados, previo el trabajo que realice la
Comisión de Postulación para la integración de la nómina de aspirantes a
Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría.
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periodo 2019-2024 y la Comisión de Postulación para integrar la nómina de
aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,, periodo 2019-2024,
para remitirlas al Congreso de la República de Guatemala.
CONSIDERANDO:
Este Consejo, consciente de la URGENCIA NACIONAL y de la imperiosa
necesidad de mantener el Estado de Derecho que'permita la elección de
magistrados por los procedimientos regulados en la Constitución Política de la
República de Guatemala, Ley de Comisiones de Postulación y Ley de la
Carrera Judicial; por esta única vez y ponderando el orden constitucional, emite
la disposición pertinente que permita dar cumplimiento de forma inmediata para
realizar

las evaluaciones

del desempeño y comportamiento

profesional

atendiendo con prioridad a jueces y magistrados que;manifestaron interés en
participar en los procesos de elección de magistrados de Corte Suprema de
Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros Tribunaleside igual categoría.

POR TANTO:
ACUERDA:

APROBAR LA DISPOSICIÓN PERTINENTE, ESPECÍFICA Y TEMPORAL
QUE REGULE E L PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
COMPORTAMIENTO PROFESIONAL DE J U E C E S Y MAGISTRADOS QUE

:

I

PARTICIPEN COMO ASPIRANTES A MAGISTRADOS DE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA Y DE LA CORTE DE APELACIONES Y OTROS

:

I

TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ARTÍCULO 76 DE LA L E Y DE LA CARRERA JUDICIAL
Título I
Disposición específica
Artículo 1. Objeto. La presente disposición pertinente, específica y temporal
tiene por objeto regular el procedimiento de evaluación del desempeño y
comportamiento profesional de jueces y magistrados que participen como
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aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de la
Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, para dar
cumplimiento al artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial.
Título II
Sistema de Evaluación
Normas y procedimientos específicos y temporales,
por esta única vez, para la implementación del sistema de evaluación del
desempeño y comportamiento profesional de jueces y magistrados,
miembros de la Carrera Judicial

Capítulo I
Artículo 2.

Integración de aspectos de evaluación del desempeño y

ponderación correspondiente para jueces: El sistema de evaluación de
jueces titulares se fundamenta en el artículo 32 de la Ley de la Carrera Judicial,
cuyos aspectos se ponderan de la forma siguiente:
Factor
Evaluación Disciplinaria y Ética

Ponderación
Veinte (20) puntos

Gestión del Despacho

Quince (15) puntos

Calidad

Treinta (30) puntos

Evaluación Académica

Quince (15) puntos

Evaluación Directa

Diez (10) puntos

Evaluación Interna y Externa

Diez (10) puntos

TOTAL

. CIEN (100) PUNTOS

A jueces suplentes que durante su período de evaluación conste en los
registros haber sido nombrados para atender las necesidades del despacho de
las judicaturas en el país, conforme el artículo 35 de la Ley de la Carrera
Judicial, tomando en consideración la naturaleza temporal de su designación y
lo establecido en el artículo 37, serán evaluados con los aspectos contenidos
en el artículo 32 y las ponderaciones serán las siguientes:
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Factor

Ponderación

Evaluación Disciplinaria y Ética

Veinticinco (25) puntos

Gestión del Despacho

Quince (15) puntos

Calidad

Treinta |(30) puntos

Evaluación Académica

Diez (10) puntos

Evaluación Directa

Quince |(15) puntos

Evaluación Interna y externa

Cinco (5) puntos

TOTAL

CIEN (100) PUNTOS

Para la aplicación del proceso de evaluación se contempla el procedimiento
siguiente:
1.

Evaluación Disciplinaria y Ética: Para calificar el desempeño de jueces

se tendrá en cuenta la integración de este aspecto en dos sub-factores:
a)

Disciplinaria: Se computa a través del informe rendido por las Juntas de

Disciplina Judicial y de Apelaciones, en el cual constan las sanciones impuestas
que se encuentren firmes, que hayan sido emitidas al juez sujeto de evaluación,
sobre las cuales se descontarán puntos, en la forma como se describen en los
instrumentos

que

aprobará

este

Consejo.

Tendrán

las

siguientes

ponderaciones:
Para jueces titulares, quince (15) puntos, y para jueces suplentes que durante
su período de evaluación han sido nombrados para atender las diferentes
judicaturas del país, veinte (20) puntos.
b)

Méritos extracurriculares: Contemplará los méritos obtenidos durante el

período de evaluación, los cuales serán acreditados por el juez que obtendrá al
acumular tres méritos, conforme se describen en los instrumentos que aprobará
este Consejo, o bien, un solo mérito, acreditando haber sido instructor, tutor,
docente o facilitador en la Escuela de Estudios Judiciales curante el período de
evaluación, el cual tendrá las siguientes ponderaciones:!
Para jueces titulares, cinco (5) puntos y para jueces suplentes que durante su
período de evaluación han sido nombrados para cubrir las distintas judicaturas
del país, cinco (5) puntos.
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2.

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, en la que se compute el total
de casos ingresados al órgano jurisdiccional y casos resueltos por el juez sujeto
a evaluación. Los jueces titulares enviarán su informe de gestión del despacho,
el cual podrán obtener del Sistema de Gestión de Tribunales o de los registros
que en el juzgado existan, certificados por el Secretario. Para el caso de jueces
suplentes se instruye a los secretarios de los órganos jurisdiccionales en los
que haya cubierto por determinado período o fechas, que compute el total de
casos ingresados y casos resueltos por el juez sujeto a evaluación, y en caso
de acceder al Sistema de Gestión de Tribunales, será responsabilidad del
Centro de Información y Desarrollo de Estadística Judicial -CIDEJ- o la
dependencia que los administre, emitir el informe correspondiente al juez
suplente, quien con su firma lo avalará de conformidad y trasladará
directamente a la Unidad de Evaluación.

La nota total de este factor es de

quince (15) puntos.
Considerando que una proporción de tiempo el juez se encuentra atendiendo
audiencias, que no generan en su totalidad productos que sean susceptibles de
medirse, se les concederá el beneficio siguiente:
a) A jueces del ramo penal, incluye juzgados de turno, adolescentes en
conflicto con la ley penal, femicidio, niñez y adolescencia, trabajo y familia con
competencia específica para la protección en materia de violencia intrafamiliar,
se incrementará el ochenta por ciento (80%) del punteo obtenido al total de la
nota, tomando en cuenta que la mayoría de actuaciones son realizadas de
forma oral.
b) A los jueces del ramo de familia se incrementará el sesenta por ciento (60%)
del punteo obtenido al total de la nota.
c) A los jueces de primera instancia del ramo mixto se incrementará el cuarenta
por ciento (40%) del punteo obtenido al total de la nota, toda vez que en sus
registros consten audiencias celebradas.
d) A los jueces de paz del ramo mixto se incrementará el cuarenta por ciento
(40%) del punteo obtenido al total de la nota, toda vez que en sus registros.
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manuales

o

digitales,

aparezcan

audiencias

documentadas.

in

voice

I

debidamente

j

e) A los jueces del ramo de paz civil, jueces de primera instancia civil, jueces de
cuentas y jueces de económico coactivo, que en sus registros consten
audiencias celebradas, se incrementará el veinte por ciento (20%) del punteo
obtenido al total de la nota.

'

;

En ningún caso la nota total será mayor de quince puntos.
Se aplicará el mismo procedimiento para jueces de primera instancia y de paz,
titulares y suplentes, que han sido nombrados para cubrir distintas judicaturas
del país, computando el tiempo por el que han sido designados.
Para los jueces de paz y de primera instancia suplentes que hubieran cubierto
juzgados de diferentes materias, se le aplicará la evaluación de este factor en el
ramo donde ejercieron por mayor tiempo en el periodo evaluado.
I

•!

3.- Calidad: Se calificará la calidad y motivación de los autos y sentencias, así
como las remitidas en audiencias orales y públicas que jueces dicten en el
período de evaluación. Para el efecto se contemplarán dos sub-factores:
1

I

a) El primero se refiere a la evaluación de la sentencia o auto que deberán ser
proporcionados tanto por el evaluado como seleccionadas al azar por la Unidad
de Evaluación. Las mismas serán calificadas por un experto en Derecho y la
ponderación máxima será la siguiente:

^ ^

A jueces titulares, veinte (20) puntos, y a jueces suplentes de ambas categorías
que cubren judicaturas, dada la naturaleza del puesto, treinta (30) puntos
b) Observación de audiencias: Este sub-factor será sujeto de calificación
únicamente para jueces titulares de ambas categorías y contemplará

la

observación de las audiencias, el que tendrá una ponderación de diez (10)
puntos. Los que por su naturaleza no las celebren en el período evaluado; se
aplicarán esta ponderación al rubro anterior.

i

6
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a)

Para jueces de primera instancia titulares se computará la preparación

universitaria a nivel de postgrados (especializaciones, maestrías y doctorados),
los cuales tendrán una calificación permanente cuando se trate de títulos
obtenidos. A este sub-factor le corresponderá diez (10) puntos en total y será
aplicado de conformidad con el cuadro siguiente:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Ponderación

Descripción
Título(s) de postgrados (que no son
maestrías)
Materias cursadas en programas de
maestría sin haber obtenido el título
(pensum cerrado)
Título(s) de maestría
Estudios de doctorado sin concluir (al
menos seis cursos aprobados)
Título de doctorado

Dos (2) puntos
Cuatro (4) puntos
Seis (6) puntos
Ocho (8) puntos
Diez (10) puntos

En caso que un juez acredite más de una de las categorías descritas con
antelación, se ponderará la que cuente con mayor puntaje.

Para el caso de jueces de paz titulares se ponderará de la manera siguiente:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descripción

Ponderación

Diplomado en áreas jurídicas

Un (1) punto

Título(s) de postgrados (que no sea
maestría)
Materias cursadas en programas de
maestría, sin haber obtenido el título (al
menos seis cursos aprobados)
Título(s) de maestría
Estudios de doctorado sin concluir (al
menos cinco cursos aprobados)
Título de doctorado

Uno punto cinco
(1.5) punto
Dos (2) puntos
Tres (3) puntos
Cuatro (4) puntos
Cinco (5) puntos

En caso que un juez acredite más de una de las categorías descritas con
antelación, se ponderará que cuente con mayor puntaje.
Para jueces de primera instancia y de paz suplentes que cubren despacho
judicial en el país, este factor será calificado mediante los criterios siguientes:
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No.

Descripción

Ponderación

Diplomado en áreas jurídicas

Uno (1) punto

2.

Título(s) de postgrados

Dos (2) puntos

3.

Materias cursadas en programas de
maestría sin haber obtenido el título
(al menos seis cursos aprobados)

Dos punto cinco
(2.5^ puntos

4.

Título(s) de maestría

Tres (3) puntos

5.

Estudios de doctorado sin concluir (al
menos seis cursos aprobados)

Tres punto cinco
(3.5) puntos

6.

Título de doctorado

Cuatro (4) puntos

1.

En caso que un juez acredite más de una de las categorías descritas con
antelación, se ponderará la mayor.

b. Se calificará a jueces de primera instancia titulares lía preparación otorgada
por la Escuela de Estudios Judiciales y otros estudios que el juez acredite haber
realizado, nacional e internacionalmente con los pases de ley, durante su
período de evaluación, correspondiéndole una nota total de cinco (5) puntos, la
cual quedará de la manera siguiente:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicador
Ponderación
Mínimo veinte (20) horas acumuladas
Un 1(1) punto
De veintiuna (21) a treinta (30) horas
Doí5 (2) puntos
acumuladas
De treinta y una (31) a cuarenta (40) horas Tres (3) puntos
De cuarenta y una (41) a cincuenta (50)
Cucatro (4) puntos
horas acumuladas
Más de cincuenta (50) horas
Cinco (5) puntos

Para los jueces de primera instancia titulares, en caso que acredite más de una
de las categorías descritas con antelación, se ponderará la mayor.
j

Se calificará a jueces de paz titulares la preparación otorgada por la Escuela
de Estudios Judiciales y otros estudios que el juez acredite haber realizado,
nacional

e

internacionalmente,

durante

su

período

de

evaluación.
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correspondiéndole una nota total de diez (10) puntos, la cual quedará de la
manera siguiente:
Indicador
No.
Mínimo veinte (20) horas acumuladas
1.
2.
De veintiuna (21) a treinta (30) horas
acumuladas
De treinta y una (31) a cuarenta (40) horas
3.
4.
De cuarenta y una (41) a cincuenta (50)
horas acumuladas
5.
Más de cincuenta (50) horas

Ponderación
Dos (2) puntos
Cuatro (4) puntos
Seis (6) puntos
Ocho (8) puntos
Diez (10) puntos

Para los jueces de paz titulares, en caso que acrediten más de una de las
categorías descritas con antelación, se ponderará la mayor.
A jueces de primera instancia y de paz suplentes, que sean nombrados para
cubrir despachos judiciales en los distintos municipios y departamentos del
país, se les aplicará la siguiente ponderación, correspondiéndole una nota total
de seis (6) puntos, la cual quedará de la manera siguiente:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicador
Mínimo diez (10) horas acumuladas
De once (11) a veinte (20) horas
acumuladas
De veintiuna (21) a treinta (30) horas
De treinta y una (31) a cuarenta (40)
horas acumuladas
Más de cuarenta (40) horas

Ponderación
Un (1) punto
Dos (2) puntos
Tres (3) puntos
Cuatro (4) puntos
Seis (6) puntos

En caso que un juez acredite más de una de las categorías descritas con
antelación, se ponderará la mayor.

5.- Evaluación directa: Comprende la evaluación que se practique mediante
entrevista personal realizada por el Consejo,

previamente programada, y

tendrán una ponderación de diez (10) puntos para jueces titulares, conforme
instrumento que aprobará este Consejo. En este aspecto se valorará las
competencias demostradas por el juez, donde evidencie

conocimientos,

aptitudes y actitudes asumidas ante el planteamiento de diversos escenarios a
los que se encuentran expuestos en el cumplimiento de sus funciones, así
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como la calidad de habilidades de comunicación y destrezas de dominio
personal mostradas durante la entrevista.
Para jueces suplentes de ambas categorías, nombrados para cubrir despacho
judicial, será tenida en cuenta la metodología descrita en e párrafo anterior, con
una ponderación de quince (15) puntos.
6.- Evaluación Interna y Externa: Se integrará por dos sub-factores:

a) Evaluación Interna: Este aspecto es aplicable para jueces de primera
instancia y de paz (titulares y suplentes). Esta es una evaluación que efectúa el
personal auxiliar judicial del órgano jurisdiccional donde presta sus servicios el
evaluado, la cual se practicará por medio de entrevista ejecutada por personal
designado, conforme instrumento aprobado por este Consejo y de la forma más
expedita posible, la que está orientada a evaluar las competencias observadas
dentro del ambiente laboral, las relaciones interpersonales, así como aspectos
que se aprecian durante la ejecución de la función que el juez realiza dentro de
la judicatura. Este sub-factor tendrá una ponderación de tres (3) puntos.

b) Evaluación Externa: Se aplicará a los jueces de primera instancia y de paz
titulares, mediante entrevista con los usuarios del servicio de administración de
justicia, y será practicada por el personal designado para el efecto, conforme
instrumento aprobado
posible.

por este Consejo y de la forma

más

expedita

Para el efecto se procederá a recopilar información de los sujetos

procesales, usuarios y abogados, quienes serán entrevistados por personal
designado para que emitan una calificación en la calidad del servicio que otorga
el juez que se evalúa. La recopilación de la referida información se realiza
por medio del Sistema de Gestión de Tribunales para aquellos juzgados que
administren el mismo, o mediante libros de registro o controles que se
dispongan en el juzgado y que permitan extraer la información relacionada, con
objeto de seleccionar a quienes hayan tenido contacto directo durante las
audiencias con los evaluados, correspondiéndole una ponderación de siete
puntos (7) puntos.
10
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De igual manera serán evaluados los jueces de primera instancia y de paz
suplentes que sean nombrados para cubrir distintas judicaturas, para ellos la
ponderación de este sub-factor queda con dos (2) puntos.
Los casos en que los usuarios hablen únicamente un idioma maya, el personal
técnico designado podrá solicitar apoyo de la municipalidad, delegación del
Procurador de los Derechos Humanos, IVIinisterio Público, Organizaciones No
Gubernamentales u otras dependencias, quienes, por lo general, cuentan con
traductores que puedan brindar el apoyo de interpretación correspondiente.

Los instrumentos recopilados y los procesos de tabulación serán realizados por
personal asignado por la Unidad de Evaluación. Toda información que haya
sido obtenida durante el trabajo de campo debe ser cuidadosamente guardada
por los responsables de obtenerla.

Para el caso de los jueces titulares que desempeñen sus funciones en
tribunales colegiados, la Evaluación Interna y Externa se integrará por tres subfactores para las cuales se aplicará la ponderación siguiente:

a)

Evaluación del personal auxiliar judicial: Corresponde la valoración que

otorgue el personal auxiliar judicial que tiene relación directa con el juez sobre
las actitudes, relaciones interpersonales, de organización y liderazgo, entre
otras, que sean apreciadas durante su desarrollo como funcionario del
tribunal, la cual se practicará por medio de entrevista ejecutada por personal
técnico designado, conforme instrumento aprobado por este Consejo y de la
forma más expedita posible. Tendrá una valoración de uno punto cinco (1.5)
puntos.

b)

Evaluación de pares:

Corresponde al criterio y valoración que otorguen

los funcionarios integrantes de tribunales, en la que externen su opinión
respecto a la responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y diversas
características inherentes al cargo. Esta valoración se hará mediante entrevista
con los jueces del tribunal por personal técnico especializado para el efecto.
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designado por la Unidad de Evaluación, conforme instrumento aprobado por
este Consejo y de la forma más expedita posible. Tendrá una ponderación de
uno punto cinco (1.5) puntos.

c)

Evaluación externa: Se practicará por el personal designado para el efecto,

mediante entrevista con los usuarios del servicio de administración de justicia,
conforme instrumento aprobado por este Consejo y de la forma más expedita
posible. Para el efecto se procederá a recopilar información de los sujetos
procesales, usuarios y abogados, quienes serán entrevistados por personal
técnico designado, para que emitan una calificación en la calidad del servicio
que otorga el juez que se evalúa. La recopilación de la referida información se
realiza por

medio del Sistema de Gestión de Tribúnaes (SGT), para las

judicaturas que administren el mismo, o mediante libros de registro y controles
que se dispongan y que permitan extraer la información relacionada, con objeto
de seleccionar a quienes hayan tenido contacto directo durante las audiencias
que celebren los jueces que se evalúan, correspondiéndole una ponderación de
siete (07) puntos. Los sub-factores sumarán diez (10) puntos.
Los instrumentos recopilados y los procesos de tabulación serán realizados por
personal asignado por la Unidad de Evaluación. Toda información que haya
sido obtenida durante el trabajo de campo debe ser cuidadosamente guardada
por los responsables de obtenerla.
Capítulo II
Artículo 3. Integración de aspectos de evaluación del desempeño y
ponderación correspondiente para magistrados: El sistema de evaluación
de magistrados titulares se fundamentará en el artículo 32 de la Ley de la
Carrera Judicial, y estará comprendida por los factores que se integran de la
forma siguiente:
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Factor

Ponderación

Evaluación Disciplinaria y Ética

Veinte (20) puntos

Gestión del Despacho

Veinte (20) puntos

Calidad

Treinta (30) puntos

Evaluación Académica
Evaluación Directa

Quince (15) puntos
Diez (10) puntos

Evaluación Interna y Externa

Cinco (05) puntos

TOTAL

CIEN (100) PUNTOS

A los Magistrados Suplentes que durante su período de evaluación conste en
los registros haber sido nombrados para atender las necesidades del despacho
de las magistraturas en el país, conforme el artículo 36 de la Ley de la Carrera
Judicial, tomando en consideración la naturaleza temporal de su designación y
lo establecido en el artículo 37 de dicha ley de la Carrera Judicial, serán
evaluados con los aspectos contenidos en el artículo 32 de dicha ley y las
ponderaciones serán las siguientes:

Factor

Ponderación

Evaluación Disciplinaria y Ética

Veinticinco (25) puntos

Gestión del Despacho

Quince (15) puntos

Calidad

Treinta (30) puntos

Evaluación Académica

Diez (10) puntos

Evaluación Directa

Quince (15) puntos

Evaluación Interna y externa

Cinco (5) puntos

TOTAL

CIEN (100) PUNTOS

Para la aplicación del proceso de evaluación se contempla el procedimiento
siguiente:
1.

Evaluación Disciplinaria y Ética: Se integra por dos sub-factores:

a)

Disciplinaria: Se computa a través del informe rendido por las Juntas de

Disciplina Judicial y de Apelaciones, en el cual constan las sanciones que se
encuentren firmes y que hayan sido impuestas al magistrado sujeto de
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evaluación, sobre las cuales se descontarán puntos en la forma como se
describen en los instrumentos que aprobará este Consejo. Tendrá una
ponderación de quince (15) puntos, y para los magistrados suplentes que
durante su periodo de evaluación integren el órgano jurisdiccional, tendrá una
ponderación de veinte (20) puntos.
b)

Méritos extracurriculares: Contemplará los nriéri os obtenidos en el

período de evaluación los cuales serán acreditados por el magistrado con una
ponderación máxima de cinco (5) puntos que obtendrán al acumular tres
méritos conforme se describen en los instrumentos que aprobará este Consejo,
o bien, un solo mérito, presentando: a) un documento que demuestre o avale la
autoría o compilación de libros publicados o artículos ncluidos en revistas
indexadas. Ambos pueden ser en formato físico o electrónico, versados sobre
temas relacionados con el Derecho; b) demostrar haber sido instructor, docente
o facilitador en la Escuela durante el período de evaluación; c) acreditar
actuaciones como

ponente o conferencista a nivel nacional o internacional

acerca de temas jurídicos relacionados con el cargoi

Ambos sub-factores

sumarán veinte (20) puntos para el caso de magistrados titulares, y
veinticinco (25) puntos para los magistrados suplentes
2. 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. Los magistrados enviarán
su informe de gestión del despacho, el cual podrán obtener del Sistema de
Gestión de Tribunales o de los registros que en la Sala existan certificados por
el Secretario.

La nota total de este factor es de veinte (20) puntos.

Considerando que una proporción de tiempo el magistrado se encuentra
atendiendo audiencias que no generan en su totalidad productos que sean
susceptibles de medirse, se les concederá el beneficio sigu ente:
a) A magistrados de los ramos penal, especializados, trabajo, niñez en riesgo y
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se incrementará el sesenta por
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ciento (60%) del punteo obtenido al total de la nota, tomando en cuenta la
oralidad.
b) En los ramos familia, civil, contencioso administrativo y mixto, se
incrementará el cuarenta por ciento (40%) del punteo obtenido al total de la
nota.
c) A los ramos de cuentas y económico coactivo que en sus registros consten
audiencias celebradas, se incrementará el veinte por ciento (20%) del punteo
obtenido al total de la nota.
En ningún caso la nota total será mayor de veinte (20) puntos.
Para el caso de magistrados suplentes, se instruye a los secretarios de los
órganos jurisdiccionales en los que haya integrado por determinado periodo o
fechas, que compute el total de casos ingresados y casos resueltos por el
magistrado sujeto a evaluación. La nota total de este factor es de quince (15)
puntos.
3. Calidad: Se calificará la calidad y motivación de autos y sentencias así como
las emitidas en audiencias orales y públicas, en las que el magistrado titular o
suplente sea ponente, para lo cual el Secretario de la Sala enviará un informe
en el que desglose los números de procesos asignados al evaluado. Los autos
y sentencias deberán ser proporcionadas tanto por el evaluado
seleccionadas al azar por la Unidad de Evaluación.

como

Las mismas serán

ponderadas por un experto en Derecho y la nota máxima será de treinta (30)
puntos.

4. Evaluación Académica: Se dividirá en dos sub-factores:
a)

Preparación

universitaria

a nivel de postgrados

(especializaciones,

maestrías y doctorados), los cuales tendrán una calificación permanente
cuando se trate de títulos obtenidos.
A este sub-factor le corresponderán diez (10) puntos y será aplicado a
magistrados titulares y magistrados suplentes, de conformidad con el cuadro
siguiente:

i
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No.

Descripción

1

Título(s) de postgrados (que no sea
maestría)
Materias cursadas en programas de
maestría sin haber obtenido el título (como
mínimo seis cursos aprobados)

2

Ponderación
Dos (2) puntos
Cüatr D (4) puntos

3

Título(s) de maestría

Seis (6) puntos

4

Estudios de doctorado sin concluir (como
mínimo seis cursos aprobados)

Ocho (8) puntos

5

Título de doctorado

Diez (10) puntos

b) Se calificará la preparación otorgada por otros estudios que el magistrado
titular acredite haber realizado durante su período dei evaluación, nacional e
internacionalmente con pases de ley o apostillados, correspondiéndole una nota
de cinco (5) puntos, la cual quedará de la manera siguiente;

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicador
Mínimo de veinte (20) horas acumuladas
De veintiuna (21) a treinta (30) horas
acumuladas
De treinta y una (31) a cuarenta (40) horas
De cuarenta y una (41) a cincuenta (50)
horas acumuladas
Más de cincuenta (50) horas

i Ponderación
Un (1) punto
:

Dos (2) puntos
Tres (3) puntos

\'

Cuatro (4) puntos
Cihco (5) puntos

Ambos sub-factores sumarán quince (15) puntos.

5)

Evaluación Directa: Comprende la evaluación que se practique mediante

entrevista personal realizada por el Consejo, previamente programada, la que
tendrá una ponderación de diez (10) puntos, conforme instrumento que
aprobará este Consejo.

En este aspecto se valorarán las competencias

demostradas por el magistrado, donde evidencie conocimientos, aptitudes y
actitudes asumidas ante el planteamiento de diversos escenarios al que se
encuentran expuestos en el cumplimiento de sus funciones, así como la calidad
de habilidades de comunicación y destrezas de dominio
durante la entrevista.

Para los magistrados suplentes! la ponderación será de

quince (15) puntos.
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6)

Evaluación Interna y Externa:

a) Evaluación Interna: La evaluación interna para magistrados titulares y
suplentes, estará integrada por dos sub-factores:
i) Evaluación del personal auxiliar judicial: Corresponde la valoración que
otorgue el personal auxiliar judicial que tiene relación directa con el magistrado,
sobre las actitudes, relaciones interpersonales, de organización y liderazgo,
entre otras, que sean apreciadas durante su desarrollo como funcionario de
sala, la cual se practicará por medio de entrevista ejecutada por personal
técnico asignado por la Unidad de Evaluación, conforme instrumento que
aprobará este Consejo y de la forma más expedita posible. Tendrá una
valoración de dos (02) puntos.
ii) Evaluación de pares: Corresponde al criterio y valoración que otorguen los
funcionarios integrantes de salas, en la que externen su opinión respecto a la
responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y diversas características
inherentes al cargo.

Esta valoración se hará mediante entrevista con los

magistrados de sala por parte del personal técnico especializado para el efecto,
designado por la Unidad de Evaluación, conforme instrumento que aprobará
este Consejo y de la forma más expedita posible. Tendrá una ponderación de
dos (02) puntos.
b) Evaluación Externa: Se practicará por el personal designado para el efecto,
mediante entrevista con los usuarios del servicio de administración de justicia,
conforme instrumento que aprobará este Consejo y de la forma más expedita
posible. Para el efecto se procederá a recopilar información de los sujetos
procesales que sean usuarios y abogados, quienes serán entrevistados por
personal técnico asignado por la Unidad de Evaluación para que emitan una
calificación en la calidad del servicio que otorga el magistrado que se
evalúa. La recopilación de la referida información se realiza por medio del
Sistema General de Tribunales para las salas que administren el mismo, o
mediante libros de registro o controles que se dispongan y que permitan extraer
la información relacionada, con objeto de seleccionar a quienes hayan tenido
contacto directo durante las audiencias que celebren los magistrados que se
evalúan, correspondiéndole una ponderación de un (01) punto.
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Los sub-factores sumarán cinco (05) puntos.
Los instrumentos recopilados y los procesos de tabulación serán realizados por
personal asignado por la Unidad de Evaluación. Toda información que haya
sido obtenida durante el trabajo de campo debe ser cuidadosamente guardada
por los responsables de obtenerla.

Artículo 5. Evaluación a jueces y magistrados que integren el Consejo. En
el caso que corresponda practicar la evaluación a consejeros representantes de
asambleas de magistrados y de asambleas de jueces ante el Consejo, se
tendrá en cuenta la calificación obtenida en la evaluación anterior, por lo que la
nota será equiparada como evaluación del período, según corresponda.

La

Unidad de Evaluación deberá realizar la conversión a un período completo, en
el que se califiquen las credenciales académicas, cargos por elección, así como
diplomas y constancias acumuladas durante el período en el que ejerzan el
cargo

como

representantes

ante

el

Consejo,

sumando

la

calificación

correspondiente al factor de evaluación académica y, específicamente, en
méritos extracurriculares, que está incluido en el: factor de Evaluación
Disciplinaria y Ética, siempre que la calificación obtenida en el período anterior
j

no supere la nota completa del factor.

Al Consejero representante titular de la asamblea de magistrados que tome
posesión para un nuevo período constitucional, será evaluado hasta que
entregue el cargo como miembro del Consejo, es decir, se evaluará hasta que
cumpla un año de ejercer su función jurisdiccional como; magistrado.

Por esta única vez,
a) La Unidad de Evaluación del Desempeño para los efectos de la evaluación
del desempeño profesional de los magistrados que integran el actual Consejo
de la Carrera Judicial, para la ponderación de los aspectos:

a) Gestión del

despacho; b) Calidad; c) Evaluación directa y d) Evaluación interna y externa,
contenidos en el artículo 32 de la Ley de la Carrera! Judicial, se utilizará el
último periodo de ejercicio jurisdiccional en la magistratura y será tenido en
cuenta como evaluación del periodo completo, incluyendo el periodo de
18
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funciones en el Consejo de la Carrera Judicial que se connputa como parte de la
carrera judicial.
b) Para cumplir con el factor de Evaluación Directa, en el caso de los
Consejeros que no cuenten con su respectivo suplente, tal ponderación se
prorrateará de la suma total de la nota obtenida de los demás factores.
Título III
Escalas de rendimiento y notificación
Artículo 6. Escala de rendimiento. La escala de rendimiento de jueces y
magistrados es pública y se ordena de la manera siguiente:
a)

Satisfactorio
Sobresaliente

De noventa a cien (90 a 100) puntos.

ii.

Muy bueno

De ochenta a ochenta y nueve (80 a 89) puntos.

iii.

Bueno

De setenta a setenta y nueve (70 a 79) puntos.

b)

Insatisfactorioo calificación negativa

i.

Deficiente

Menos de setenta (70) puntos.

El total de la nota obtenida se presentará en números enteros, siendo aplicable
la regla aritmética de aproximación.

Artículo

7.

Consolidación

de

los expedientes

de

evaluación

del

desempeño. Concluido el procedimiento de evaluación del desempeño se
integra el expediente del evaluado con los documentos que avalen los factores
que conforman el sistema y con las ponderaciones respectivas que integre el
resultado de la evaluación del desempeño, debiendo tomar en consideración
como elementos primordiales, los años de experiencia en el ejercicio de la
judicatura o magistratura, la especialización y el desempeño profesional
satisfactorio o sobresaliente. Será la Unidad de Evaluación del Desempeño
Profesional, a través de la Coordinación, la responsable de analizar, proceder,
emitir y firmar el informe final para concluir el referido proceso.
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Artículo 8. Notificación a los evaluados. La Unidad de Evaluación debe
notificar a los jueces y magistrados sobre los resultados obtenidos en la
evaluación por medio del sistema informático correspondiente.
Artículo 9. Remisión de resultados al Consejo. Cuando se encuentre firme
el resultado de la evaluación practicada a jueces y magistrados será remitido al
Consejo para su conocimiento e informe al pleno de la Corte Suprema de
Justicia para los efectos correspondientes.

Título IV
Medios de Impugnación
Artículo 10. Reconsideración. De conformidad con el art'culo 32 de la Ley de
la Carrera Judicial, procede la reconsideración ante el Coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Profesional, en contra del resultado de la
evaluación de desempeño, en los términos señalados en dicho artículo.

Artículo 11.

Recurso de revisión. Contra la resolución del recurso de

reconsideración, procede el recurso de revisión ante el Consejo, el que debe
ser

interpuesto

al

tercer

día

después

de

haber

sido

notificada

la

reconsideración en los casos en los que el juez o magistrado evaluado estime
que

la

evaluación

se

realizó

con

base

en

aspectos,

parámetros

o

procedimientos distintos o contradictorios a los contemplados en la Ley de la
Carrera Judicial o la presente disposición.

El interponente debe indicar

concretamente el error que considera fue cometido en la evaluación.

Artículo 12.

Notificación al interesado. El Consejo debe resolver el recurso

identificado en el artículo anterior en un plazo de diez (10) días hábiles y
notificar al interesado el resultado del recurso en un plazo de cinco (5) días
hábiles. Contra lo resuelto por el Consejo no cabe recurso administrativo
alguno.

I
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Título V
Aplicabilidad temporal de la Ley de la Carrera Judicial,
Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala,
Conforme lo establecido en el artículo 74 de la
Ley de la Carrera Judicial vigente
Artículo 13. Temporalidad de evaluación del desempeño antes de la
vigencia de la Ley de la Carrera Judicial. Para efectos de determinar las
reglas de evaluación del desempeño de los jueces evaluados y no evaluados
antes de la vigencia de la Ley de la Carrera Judicial, que íiayan manifestado
interés de ser incluidos en la nómina que este Consejo remitirá a las
Comisiones de Postulación, serán aplicados los criterios siguientes:
a) Culminar los procesos de evaluación del desempeño profesional de los
jueces de primera instancia y de paz, iniciados durante la vigencia de la Ley de
la Carrera Judicial y su Reglamento, Decreto 41-99 del Congreso de la
República de Guatemala.
b) Los jueces de primera instancia y de paz que hubiesen acumulado un
primer ciclo de evaluación, deberán ser evaluados del segundo ciclo conforme a
la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento, Decreto 41-99 del Congreso de
la República de Guatemala, lo que permitirá consolidar la nota.
c) Bajo el amparo de las reglas de evaluación detalladas anteriormente se
establece que los jueces de primera instancia y de paz que se encuentren
inconformes con los resultados de evaluación obtenidos, utilizarán los medios
de impugnación que se encuentran contenidos en la norma bajo la cual se
realizó el proceso de evaluación.
d) Se ordena a la Unidad

de Evaluación del Desempeño Profesional dar

prioridad a los procedimientos de evaluación de los jueces de primera instancia
que están próximos a vencer su período constitucional.
e) Los informes del resultado del desempeño profesional serán firmados por el
Consejo de la Carrera Judicial como lo prescribe la normativa aplicable a esos
casos.
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f) Se ordena a la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional validar para
la integración de los expedientes toda la documentación que los jueces
hubiesen presentado para su evaluación, así como itodos los instrumentos
recopilados de todos los factores que conforman el proceso de evaluación.
g) En virtud de lo anterior deberá socializarse con los jueces que se encuentran
con procesos pendientes de evaluación del desempeño

profesional lo

anteriormente acordado.
i

h) Se procedan a firmar los informes del resultado deli desempeño profesional
de las evaluaciones ordenadas por el Consejo anterior que a la fecha se
¡

encuentran en proceso de evaluación.

I
i) Cualquier circunstancia no prevista relacionada con la evaluación del
desempeño profesional será analizada y resuelta por el Consejo de la Carrera
Judicial, con base en las normativasTítulo
legales
VI correspondientes.
Aplicabilidad temporal de esta disposición específica en materia de
Evaluación del Desempeño regulada en el
Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala y su reforma
Decreto 17-2017 del Congreso de la República de Guatemala
Artículo 14. Temporalidad de evaluación del desempeño después de la
vigencia de la Ley de la Carrera Judicial. Para dar cumplimiento inmediato a
lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en auto de fecha dieciséis de
septiembre

de

dos

mil

diecinueve,

que

ordena i realizar
!

sin

tardanza

i

evaluaciones del desempeño de conformidad con lo preceptuado en los
i

I

artículos 6 literal d), g) y m) y 32 de la Ley de la Carrera Judicial, y cumplir con
lo establecido en el artículo 76 de la Ley referida, a fin! de remitir la nómina de
aspirantes con los expedientes completos en copia certificada y digital y las
evaluaciones del desempeño efectuadas, se emite las disposiciones pertinentes
que establecen las normas y procedimientos para la implementación del
sistema
de evaluación
jueces yque
magistrados,
que
manifiesten
interés de del
serdesempeño
incluidos de
en los
la nómina
este Consejo
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remitirá a las Comisiones de Postulación, y serán evaluados respecto del
periodo anual dos mil diecinueve (2019).
Artículo 15. Casos no previstos. Los casos no previstos en este reglamento
serán resueltos por el Consejo de la Carrera Judicial cuando sean atribuciones
de su competencia.

Título Vil
Disposición final
Artículo 16. Vigencia de esta Disposición. La presente disposición entrará
en vigencia de forma inmediata, debiendo notificarse a jueces y magistrados
mediante correo electrónico interno oficial del Organismo Judicial, con la
circular emitida por el Consejo de la Carrera Judicial.

DADO EN LA SEDE DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, EN LA

REPRESENTANTE TITULAR D^bA ASAMBLEA GENERAL DE MAGISTRADOS DE CORTE
DE APELACIONES Y OTROS^RIBUNALES COLEGIADOS DE IGUAL CATEGORÍA ANTE EL
C O N S E J O L E LA CARRERA JUDICIAL

I
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SECRETARIA EJECyilVA A. I. DEL CONSEJO DE LA CARREJA JUDICIAL

