A C U E R D O NÚMERO

LA C O R T E SUPREMA DE JUSTICIA

CONSIDERANDO:
1
Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 322016
delesCongreso
de ladeRepública
de Judicial,
Guatemala,
el órgano
de la Carrera
de independencia
Judicial
el Consejo
la Carrera
el cual
gozarárector
funcional en el desempeñó de sus atribuciones.
CONSIDERANDO:

Que la reglamentación de la Ley de la Carrera Judicial deberá em tirsé por el Corisejo
de la Carrera Judicial en atención a su objeto y naturaleza, con'íel fin de desarrollar
aquellos

aspectos

del

servicio

que

sean

necesanos'..para

su

-adecuado

,.-..1'

desenvolvimiento.

CONSIDERANDO:

Que las presentes normas reglamentarias de-la'^Ley dé la.-Carrera Judicial persiguen
hacer efectivos
idoneidad,

los principios

capacidad,;

rectores 'dé^ lá^vCarréjá Judicial,

objetividadr'-'-irhparcialiclád,

independencia,

integridad,

estabilidad,

transparencia, publicidad, especialidad, meritopracia y ética, para implementar un
sistema que garantice en el ejercicio dé^sus funciones, la excelencia profesional de
jueces y magistrados, en benefíció.de la población guatemalteca.

En cumplimiento déLartículo'Zp y en ejercicio de la facultad que le confiere la literal m)
del artículo 6^ ambos d e í a Léy-de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso
de la República de^Guatemala,

ACUERDA:
El siguiente:

i
REGLAMENTO DE LA L E Y DE LA C A R R E R A JUDICIAL

Título I

•

^

Disposiciones generales
Articulo 1.

Obieto.

El presente reglamento tiene ^ por ^objeto desarrollar los

prinoipios, normas y procedimientos necesarios para la in,plamentaci6n de la Ley de
la Carrera Judicial.
Artículo 2.

\

Definiciones.

Para

efectos

de

interpretación

reglamento deberá entenderse por:

del

presente

r

a)

Consejo: el Consejo de la Carrera Judicial;

;

|

b)

Concurso: el concurso público por oposición;

:

'

c)

Corte: la Corte Suprema de Justicia;

d)

Escuela: la Escuela de Estudios Judiciales;

e)

Jueces: los jueces y juezas de primera instancia y ios jueces y júezas de paz;

f)

:

La Ley: la Ley de la Carrera Judicial, Decreto.Núrneró 3 2 - 2 o é del Congreso de

la República y SUS reformas;
g)

: /

Magistrados: los magistrados y magistradas,delaCorte dé Apelaciones y otros

tribunales colegiados de igual categoría;
h)

i t

\ y

;

;

Magistrados de la Corte Suprema:dé Justicia: los magistrados y magistrados

de la Corte Suprema de Justicia;
i)

"•••"'x^

.' /

^ .

Órganos auxiliares: al conjuhto""de/'órganos que i forman: parte y auxilian al

Consejo de la Carrera JudiciaL/si^ndo^-estps: Supervisión General de Tribunales,
Unidad de Evaluación del Desempeño.Profesional, Escuela de Estudios Judiciales y
los órganos disciplinarios;';/"^;^
j)

Órganos disciplinarios: lá^ junta de Disciplina Judicial, Juntas de Disciplina

Judicial Regionales y la Junta de''Discipl¡na Judicial de Apelación;
k)

Reglamento:.el-presente Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial;

1}

Secretaría:-la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia;

m)

Secretaría Ejecutiva: la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial-

n)

Supervisión: al conjunto.de órganos conformado por Supervisión General de

Tnbunales,y< Supervisión
Tribunales;
- /
o)

Regionales

adscritas

a la Supervisión
: i

Supervisión General: Supervisión General de Tribunales;

General

de

1

P)
Supervisión Regional: Supervisiones Regionales adscritas la la Supervisión
General de Tribunales;
q)

Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional: Uhidad de Evaluación.

Artículo 3.

Publicidad de los actos. En cumplimiento del artículo 4 de la Ley,

todas las actuaciones del Consejo son públicas, así como las audiencias y sesiones
que el mismo realice, para lo cual velará por el libre acceso al público, garantizando
las medidas de solemnidad, orden y seguridad.

Titulo II
Organización y administración
Capitulo I
¡i
Artículo 4.

I

Órganos de la Carrera Judicial

Estructura de la Carrera Judicial. Éf órgano! rector de la. Carrera

Judicial es el Corisejo y para é/cumplimiento de sUs funciones/sé auxilia de los
órganos y unidades siguientes:

A}

V\,

y'/

<

a) Órganos Disciplinarios;
b) Supervisión Généraíde Tribunales;

X,

c) Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional; /
d) Escuela de Estudips'Judiciales.

v \

Artículo 5. Auxilio de otras dependencias. En^cúmplimiento del artículo 4 de la Ley,
el Consejo podrá auxiliarse para él cumpÍimjento^de,sus funciones de otras unidades
•• ' ! . . . . . . . . . . .
\ \
\.. /'
I
administrativas del Organismo Jüdlcialqueiestime convenientesj
/ ' 7 .i-Capítulo lí
I
'lntegración;ideÍCoiisejo de la Carrera Judicial
\^
Sección I
, ; _ i b i s p o s i c i o n e s generales
i
Artículo 6. lntegracióri.,ÉI .Cfóhséjb se integra de conformidadjcon el artículo 5 de la
Ley de la Carrera.Judicla!:'Pára tal efecto, los integrantes descrié

las literales a),

b), c) y d) concluirán el periodo para el cual fueron electos, salvo los casos de
remoción y renuncia, qufe regula la Ley.

I

Sección II
j
De la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial
Artículo 7. Naturaleza de láSécí-etaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el
órgano técnico del Consejo encargado de ejecutar sus decisiones y garantizar la
efectividad de estas. Estará integrada por personal administrativo a cargo de un
Secretario Ejecutivo qué deberá llenar los requisitos establecidos en la ley y en :el
presente reglañiento.

i

i

Artículo 8. Funcioneside la Secretaría Ejecutiva y sus unidades.

Secretaría Ejecutiva: ejercer las funciones que establece el artículo 8 de la Ley y las
siguientes:
a)

i

Ejecutar las decisiones emanadas por el Consejo de la: Cancera Judicial;

b) Apoyar a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, en las sesiones
ordinarias y extraordinarias que se realicen;

j

c) Elaborar actas de las actividades del Consejo de la CarreraiJudicial y emitir las
certificaciones necesarias;
d) Coordinar las actividades

i

;

y acciones necesarias para él desarrollo de la

Carrera Judicial;

¡

,

e) Coordinar las funciones administrativas de la Secretaria Ejecutiva del ^Consejo
de la Carrera Judicial;

.

,

. ^ v.i\

] ;

f) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de'' la Carrera Judicial, su
Reglamento y los reglamentos internos del Consejó de. láNCarrera Judicial en
Guatemala;

''

/

'

g) Presentar al Consejo de la Carrera Judicial,iprppuestas de planes de trabajo de
la dependencia así como nuevos proyectos.de..,mejoramiento de la Carrera
Judicial en Guatemala;

/<

/ /

'

'J

h) Desarrollar otras atribuciones y actividades'que le sean asignadas por el
inmediato superior o por la ndrrhativa^^vigente, que = se'relacionen con el
• -i

propósito del puestox

Articulo 9. Calidades para ser secretario ejecutivo. Para ser nombrado Secretario
Ejecutivo del ConsejoJ|é\debé-cumplir con los requisitos previstos en la Ley, así
como en la Ley de ^Seryjcio-Civil, del Organismo Judicial y Reglarhento de la Ley del
Sen/icio Civil del Orgafiisfno Jüclicial.
}
Título III
\ '^.Órganos auxiliares del Consejo de la Carrera Judicial
X " /
Capítulo I
i
Supervisión General de Tribunales
Artículo 10. Naturaleza. La Supervisión es el órgano auxiliar del Consejo, integrado
por personal técnico y especializado para realizar las funciones establecidas en el
artículo 11 de la Ley, sin interi'erir o menoscabar la independencia judicial. Se integra
por las delegaciones que sean necesarias acordes con la conveniencia del servicio,
atendiendo a criterios de carácter geográfico, carga de trabajo, materia u otros que se
estimen convenientes.

x

En observancia del artículo 4 del presente reglamento', la Supervisión goza de
independencia en el cumplimiento de sus funciones de investigación.

Artículo 11. Principios éticos esenciales. Cumplir y hacer pue se cumplan las
disposiciones contenidas en las normas de comportamiento ético del Organismo
Judicial emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Articulo 12. Funciones generales. La Supervisión como órgano auxiliar del Consejo
cumplirá con las funciones que le determinan las literales a) y b) del artículo 11 de la
Ley de la Carrera Judici^al.

Artículo 13. Calidades para ser Supervisor General de Tribunales, Para ser
nombrado como Supervisor General de Tribunales se debe cun^plipcoh íosv^
previstos en la Ley, así como en la Ley de Servició Civil deI,jOrgánismo Judicial y
Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. <]

v

"—

Artículo 14. Atribuciohes del Supervisor General^.de-Tribun'ales. Además de las
que regula la Ley y este Reglamento, las atribuciohes del Supervisor General de
Tribunales estarán definidas en el Manual de Clasificación de^Rüestos del Organismo
i

Judicialrespectivo.

/ <

/ ' /

Articulo 15. Funciones de las Delegaciones de Ja Supervisión. Las delegaciones
de la Supervisión serárijestablecidaVpórel--Consejo en las regiones del país que sean
necesarias y estarán sujetas',,.en'lo. concerniente al servicio, a las directrices del
Supervisor General deTribünales. Cada|delegación estará a cargo de un Supervisor
de Tribunales nombradp.cónforme-erjnciso b) del artículo 6 de la Ley de la Carrera
Judicial.

<

Artículo 16.' Unidades d a l a Supervisión. Las atribuciones y funciones específicas
de las Unidades de lá Supervisión General de Tribunales se regulan en la Ley de
Servicio Civil del Organismo Judicial y el Manual de Procedimientos respectivo.

Capítulo II
Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional
X
Sección I
'
Estructura V funciones de la Unidad de Evaluación
Articulo 17. Naturaleza de ía Unidad de Evaluación; La Unidad dé Evaluad
Órgano- auxiliar

del. jC'pnsejó¡

integrada

por^personal

jprofesional

y

técnico,

ii

especializado en metodologías, técnicas y sistemas de evaluación del desempeño,
acordes con áreas específicas para magistrados, jueces de primera instancia y jueces
de paz. Es la encargada del diseño objetivo y consecuente aplicación de instrumentos
de

evaluación

certificados

de

conformidad

con

Wándarjes

nacionales

e

internacionales. Está a cargo de un coordinador, quien 'deberá leñar los requisitos
establecidos en las leyes, el presente reglamento y en el Manual de Clasificación de
I

Puestos del Organismo Judicial.
El

personal

que

integra

esta

unidad

es

i

i

responsable íde-j mantener

estricta

confidencialidad en los diferentes procesos de evaluación que tiene a su cargo.

Artículo 18. Estructura de la Unidad de Evaluación. LáUnidád'dé Evaluación está
organizada conforme lo establecido en el Manual de clasificación de ¡Puestos del
Organismo Judicial respectivo, debidamente aprobado.-"' * I

ix.:p '

La organización, funciones y atribuciones de cadá,sección de la Unidad de Evaluación
f
• ••• • '
se desarrollarán en el Manual de procedimientos correspondiente. •
'»

'\

.-'

f

En toda actuación de las distintas unidades deberán,: observarse Jas particularidades
propias de cada rama del derecho,..la/complejidad de los procpsos, así como, la
X ""V' ''''
'
'
^
i
•
categoría o instancia que se esté evaluando:'
/ /
:i

Articulo

19. Función

Evaluación

g e n e r a l - d e „ la Unidad de Evaluación. La Unidad de

coordinará/'los--procesos'

de

evaluación! del

desempeño

y

de

comportamiento profesional de magistrados, jueces de primera instancia y jueces de
paz, a través de la-metodología.establecida.

i

i

'

Artículo 20. Funciones específicas de la Unidad de Evaluación. Son funciones
específicás'cie\la Unidad de Evaluación:

i

a) Planificap'y.desarrollar el proceso de evaluación del desempeño y comportamiento
profesionalvde. jueces y magistrados del Organismo Judicial de forma técnica,
objetiva e imparcial, de conformidad con la Ley atendiendo a Ids principios que la
inspiran el presente reglamento y otras normas de comportamient) ético establecidas
por el Organismo Judicial, a través de los instrumentos aprobados por el Consejo;
b) Proponer al Consejo la actualización de los procesos

ie

evaluación del

desempeño profesional, con el objeto de mejorar el sistema de evaluación de
acuerdo a las nuevas tendencias en la materia, sugiriendo láser miendas y mejoras
que sean pertinentes, como fruto de la experiencia I al mcpmento de
determinado factor o instrumento de evaluación;

aplicar

. .c) Proponer y revisar periódicamente los instrumentos de evaluación del desempeño
profesional;

|

i

d) Programar y proporér la calendaj-ización de las actividades a realizar dentro del
proceso de evaluacioníís de los magistrados, jueces de primera instancia y jueces de
paz, de acuerdo con k que establece la Ley, supervisar su cumplifnieñtó e informar
al Consejo el progreso de las mismas;
e) Elaborar y presentar las nóminas de jueces y magistrados para ser sometidos a
procesos de evaluación del desempeño profesional, para la aprobación del Consejo;
f) Gestionar ante los d stintos órganos de la Carrera Judicial la información que sea
necesaria y pertinente ncorpqrar al proceso de evaluación de cada uño de los jueces
y magistrados a evaluar, de acuerdo con los criterios establecidos en laLey;"
g) Programar y monitorear el ti^abajo de campo, de acuerdo corí los criterios
establecidos para la evaluación interna y externa;

i/y

\

v

/'/

h) Calendarizar y realizar la observación técnica y objetiva déiatidienciás'judiciales,
garantizando la independencia Judicial;
i) Re9opilar informacióh sobre la calidad del servicio qüe'''ofrecen Jos evaluados a los
usuarios del sistema dé justicia, así como practicar la evaluación!intei-na;
j) Presentar al Conseo las nómirias de los juecés: y magistrados én proceso de
evaluación para que sean progi^ámadas las,entrevistas directas;
k) Ingresar los datos obtenidos en cada aspecto de evaluación ál sistema electrónico;
I) Emitir las constancias de los resultados obtenidos por jueces y magist^^^
evaluación del desemfjeño, profesional-practicada;;

la

i

m) Notificar a los Jueces y/níagistrados el resultado de Jas evaluaciones del
desempeño profesional;
^ \
/'/
i
k /\.^ 'x V.
-'V''^
I
n) Conocer y resolverilosrécuVsosde'reconsideración que se planteen en contra de
los resultados de las evaluaciones del desempeño profesional; I
ñ) Presentar al. Consejo los resultados de evaluación del desempeño profesional de
Jueces y magis'tradosípostei'iormente a haber sido notificados, para' que luego de
transcurrido el plazb.jiara las impugnaciones, si las hubiera, sirvan como fuente de
información para el p'roceso de renovación de nombramiento de los primeros y el
proceso de reelección[,de los segundos;
o) Elaborar las estadísticas de los resultados de: la evalúa

desempeño

acompañadas por el correspondiente informe anual al Consejo
p) Redactar inforrnes|ide diagnóstico de necesidades de capacitación de jueces y
magistrados anualmente;
q) Elaborar el informe''de los resultados de la evaluación de desempeño profesional
con los respectivos expedientes.

Artículo 21. Calidades para ser Coordinador de la Unidad de Evaluación. La
Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional estaráíacargojde un coordinador
que cumpla con el perfil aprobado vigente, quien será el encargado de dirigir las
funciones específicas de dicha Unidad; asimismo, de administrar el control de la
evaluación del desempeño de jueces y magistrados, debiendo planificar, organizar,
dirigir y controlar la evaluación del desempeño profesionalia fin de:,llevar el registro de
las fechas de vencimiento del período constitucional de magistpdos y jueces de
primera instancia, o de toma de posesión de jueces de paz.

Artículo

22. Funciones

del Coordinador

de la Unidad de Evaluación. El

Coordinador de la Unidad de Evaluación tendrá las siguientes funciones:
a)

Planificar la realización de los procesos de evaluación] de conformidad con la Ley

de la Carrera Judicial, su Reglamento General y demás disposiciones emitidas para el
• •

••••

i/

efecto por el Consejo de la Carrera Judicial;
b)

•

" - •,

\ " - ' \

Proponer el cronograma de actividades de cada-iuho; dej ios- procesos de

evaluación del desempeño y comportamiento profesional i de jueces y magistrados y
supervisando su cumplimiento e informando al-Secretario-Ejecutivo del Consejo del
progreso de las mismas;

/

.i

•

!

c)

Proponer y revisar periódicamente los instrúmehtosdeevaluación;

d)

Supervisar al personal de la Unidad en el desenripeño desús funciones;

e)

Revisar y autorizar cada uno de Jos informes finales de evaluación;

f)

Informar al Consejo de la Carrera-Judicial de los resultados finales del proceso de

evaluación, especificando en cada caso, las fortalezas y limitaciones, tanto del
proceso, como de los funcionarios judiciales sometidos a evaluación;

/'A

""v ^

•

•

i

^

••

g)

Programary dirigirlas reuniones de coordinación de la Unidad;;

h)

Brindar asesoría eh-la'redacción de informes de evaluación que se elaboren;

i)

Superv¡sár/álpersonál¿e la Unidad;

j)

Participárvy colaborar con los profesionales, técnicos y funcionarios de todo el

Organismo

Judicialven

la planificación y ejecución ide proyectos globales o

especiales;
k)

i

i

i

Desarrollar otras funciones y.actividades que se relacionen con el puesto y que le

requiera el inmediato superior.

i
Sección II
Sistema de evaluación

i

!

Normas y procedimientos para la implementación del sistema de evaluación del
desempeño y comportamiento profesional de jueces y magistrados
8

Artículo 23.

Integración de aspectos de evaluación del desempeño y

ponderación correspondiente para jueces: El sistema de evaluación de jueces
titulares se fundamepta en el artículo 32 de la Ley, cuyos aspectos se ponderan de
la forma siguiente:
i
Factor
Evaluación Dis ;iplinaria y Etica

Ponderación
Quince puntos (15)

Gestión del De, jpacho

Quince ¡Duntos (15)

Calidad

Treinta puntos (30)

Evaluación Acá démica

Quince puntos (15)

Evaluación Diréícta

Quince puntos (15)
Diez puritos (.10) - ~.

Evaluación Interna y externa
i:

Cien puntos :(100)

TOTAL

A jueces suplentes que durante su período de evaluación,conste en*los.registros
haber sido nombrados para atender las necesidades' déPdespacho de las
.i: ..
. .
i
. \ ^' -v , ,
judicaturas en el país, conforme el artículo 35 de la Léy^tomando én'cónsideración
• • ' !;•
' '
/
la naturaleza temporal de su designación y lo establecido eniel artículo 37, serán
evaluados con los aspectos contenidos en efa^rtículo"32y-las'ponderaciones serán
las s i g u i e n t e s : —

1

Factor

-

Evaluación Disciplinaria y Ética
Gestión del Despacho- / /
Calidad

i

.X \

Ponderación
Veinticinco puntos (25)
Quince puntos (15)
Veinticinco puntos (25)

"-

Evaluación Directa

--•'
/

Evaluación'lntérha.y externa
/'J'

• /"

•

Evaluación Académicas

\

-TOTAL

Diez puntos (10)
Veinte puntos (20)
Cinco puntos (5)
Cien puntos (100)

Para la aplicacióñj-del procesó de evaluación se contempla el procedimiento
siguiente:
1.

I

i

Evaluación disciplinaria y ética: Para calificar el desempeño de jueces se

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

Disciplinaria: jSe cpmputa a través del informe rendido JDor las Juntas de

Disciplina Judicial ^' de Apelaciones, en el cual constan las sanciones impuestas
que se encuentren Ifirmes, qué hayan sido emitidas al juez sujeto de evaluación,
sobre las cuales seidescontái-án puntos. Tendrán las siguientes ponderaciones:

Para jueces titulares, diez (10) puntos, y para jueces suplenjes que durante su
período de evaluación han sido nombrados para atender las diferentes judicaturas
del país, veinte (20) puntos.
b)

i

:

i'

Méritos extracurriculares: Contemplará los méritos obtenidos durante el

período de evaluación, los cuales serán acreditados por el juez que obtendrá al
acumular tres méritos de los contenidos en el Reglamento de Evaluación
Profesional, o bien, un solo mérito, acreditando haber sido instructor, tutor,
docente o facilitador en la Escuela de Estudios Judiciales durante el periodo de
evaluación, el cual tendrá las siguientes ponderaciones:

.

Para jueces titulares, cinco (5) puntos, y para jueces suplentes que. durante su
período de evaluación hansido nombrados para cubrir las distintas judicaturas del
país, cinco (5 puntos).
2.

Gestión de despacho:

!

:,.¡i V

'¡ '

Se refiere a la cantidad\de<i-esolUciones dictadas

durante el período de evaluación de la administración- y .gerencia de los
despachos, en forma directamente proporcional, eríjaj 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 jnforme de gestión del despacho, el
cual podrán obtener del Sistema de Gestión de Tribunales o de los registros que
en el juzgado existan. Para el casó; de. jueces suplentes| se instruye a los
secretarios

de los órganos jurisdiccionales sen

los que ¡haya cubierto

por

determinado período o fechas, que compute el total de casosilingresados y casos
resueltos por el juez sujeto .a evaluación, y en caso de acceder al Sistema de
Gestión de Tribunales, í 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 siguiente beneficio:

i

a) A jueces de! 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.

I
10

I

c) A los jueces del amo 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 jDaz del ramo mixto se increnientará el i cuarenta por ciento
(40%) del punteo obtenido al total de la nota, toda vez que en sus registros,
manuales o digitales I aparezcan audiencias /nvo/ce debidamente documentadas.
e) A los jueces del amo dé paz civil, jueces de primera instancia civil, jueces de
cuentas y jueces de'económico coactivo, que en sus registros consten audiencias
celebradas, se increpientará el veinte por ciento (20%) del punteo obtenido al total
de la nota.
En ningún caso la nota total será mayor de quince puntos;

|.

Los porcentajes de los ramos laboral, contencioso administrativo^ecóhóniico
i
• •
.
i í.
~\ \
coactivo, civil y familia, P9drá variar mediante acuerdo del Consejo, si la jley
procesal que regula dichas materias fuera modificada.

i 'V

\

_/

Se aplicará el misrno procedimiento para jueces de primera-instancia y de paz,
titulares y suplentes^que hári sido nombrados paral cübripdistintas judicaturas del
país, computando elíitiempo porél.que han sido designa

t

\\

Para los jueces dej'paz y de primera instancia/suplentes..^que'h^
juzgados de diferentes materias, se le aplicará,'la evaluación'ae este factor en el
ramo donde ejercieron por máyortiempo en e^penodo evaluado.
3. - Calidad: Se calificará la calidad y motivación de^autds y sentencias que el juez
en periodo de evaluación dicte eh^forma.,oral y pública. Para el efecto se
contemplarán dos sub-factorés;-

--.^

a) El primero se refiere a lá 'evaluación de la sentencia o auto que el juez
proporcione o bieni'haya ^seleccionado,al azar la- Unidad de Evaluación.

Las

mismas serán calificadas pófeun..equipo experto en derecho y la ponderación
máxima será la siguiente:

i

A jueces titulares,' veinte (20)'puntos, y a jueces suplentes de ambas categorías
que cubren judicaturas, dada la naturaleza del puesto, veinticinco (25) puntos
b) 'Observación de^audienciás: Este sub-factór será ¡sujeto de calificación
únicamente

para jueces

titulares de

ambas

categorías

y

contemplará

la

observación de la éjecucjón de las audiencias, la que tendi-á una ponderación de
diez- (10) puntps, exceptuando los juzgados de instancia d e l ramo civil y los
juzgados de paz, que por su naturaleza no las celebran.

i

4. Evaluación acáíiémica: Se dividirá por dos sub-factorés:
a)

Para jueces dé pnmérá instancia titulares se computará la preparación

universitaria a nivel de pósgrados (simples o especiaiizaciones, maestrías y

doctorados), los cuales tendrán una calificación yitallcla cuando se trate de
títulos obtenidos, no así cierres de pénsum, que acreditará el juez durante el
período de evaluación con las certificaciones o títulos corres'pondientes. A este
sub-factor le corresponderá diez (10)

puntos en total y será aplicado de

conformidad con el cuadro siguiente:

!

;

No.

Descripción

; Calificación

1.

Materias cursadas en posgrados sin haber obtenido
el título correspondiente (al menos tres cursos i
aprobados)

:j un (1) punto

2.

Título(s) de posgrados

;:dos (2)puntos

3.

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

4.

Título(s) de maestría

5.

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

6.

Título de doctorado

cuatro (4),puntosJseis (6) puntos /

¡.

'•'_ocho (8) puntos
- •;Diez (lO)-puntos

í: f • \
- X •

'. :

/
/

/
/

• i\

\

•\
/•

';

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

;

Para el caso de jueces de paz.titulares'se'ponderará de la siguiente manera:
No.

.Descripción

/

Ponderación

1.

Diplomado eriareasijurídicas

•

un (1) punto

2.

Materias cursadás-posgrados sin haber
obtenido éhtítulo'correspondiente (al menos'
tres...cursos;. aprobados)

l

un (1) punto

3.

Título(s)'de''posgrados

uno punto cinco
; (1.5) punto

4.

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

: dos (2) puntos

5.

Título(s) de maestría

; tres (3) puntos

6.
7.

'.

i

Estudios de doctorado sin concluir (al menos
cinco cursos aprobados)
Título de doctorado

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.
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Para jueces de primera instancia y de paz suplentes que cubren despacho judicial
•

i .

ji

en el país, este factor será calificado mediante los siguientes criterios:

No.

\

Ponderación

Descripción

uno (1) puntos

1. Diplomado en áreas jurídicas
2.

Materias cursadas posgrados sin haber
obtenido ej título correspondiente (al menos
tres cursos aprobados)

Uno punto cinco
(1.5) puntos

3.

Título(s) de posgrados

i dos (2) punto

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

Dos punto cinco (2.5)
i
puntos

5.

Título(s) de maestría

i tres (3) puntos

6.

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

Tres punto.,cinco>^
1 (3.5) puhtós

7.

Título de doctorado

Cuatro/(4)'puritos

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

/ " ' ' I I ••'

b. Se calificará a jueces de primera instancia titulares lá.préparacion otorgada por
la Escuela y otros!; estudios que el juez acredite -habefi realizado, nacional e
internacionalmente,:'durante su período de evalüaciopfcorréspondiéndole una nota
total de cinco (5) puntos, la cual quedará de la manera sigíjíente:

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

Ponderación
un (1) punto
• dos (2) puntos
tres (3) puntos
cuatro (4) puntos

Indicador ^
Mínimo veinte (20) horas acumulabas
De veintiuna(21) a treinta'(30) horas-'acumuladas
De treinta yíuriá (31) a cuáreñtaf(40) horas '
De cuarenta y ,uha-(41') a cincuenta (50) horas
acumuladas"
'-y
Más de cincuenta (50) horas
'

• f

!

..' •

•

•

•

y

, ,,

cinco (5)puntos
• !• •

•

.... ,.

Para los jueces deviprimera instancia titulares, en caso qué;acredite más de una
de las categorías descritas con antelación, se ponderará la mayor.
Se calificará a jueces de ¡Daz titulares la preparación otorgada por la Escuela y
otros estudios que el juez acredite haber realizado, nacional.e internácionalmente,
durante su período^de evaluación, correspondiéndple una nota total de diez (10)
puntos, la cual quedará de la manera siguiente:
Indicador
No.
Mínimo •veiñteX20) horas acumuladas
i
1.
2.
De veintiuna (21) a treinta (30) horas acumuladas I

Ponderación
dos (2) puntos
cuatro (4)'puntos

3.
4.

De treinta y una (31) a cuarenta (40) horas
De cuarenta y una (41) a cincuenta (50) horas I
acumuladas
Más de cincuenta (50) horas
1

5.

•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, de paz, suplentes, que sean nombrados para cubrir
despachos judiciales en los distintos municipios y departamentos del país, se les
aplicará la siguienteiponderación, correspondiéndole una nota total de seis (6)
puntos,
No.
1.
2.
3.
4.
5.

la cual quedará de la manera siguiente:
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

i
;
i
-Ponderación
i/ f
un(1) punto
! ,
dos.(2) píuntos
|
L*tresy(3) puntos
, cuatro (4) puntos
k, •
; • ' seis (6) puntos

En caso que un juez acredite más de. una de lascategbrías descritas con
antelación, se ponderará la mayor; /

/ /

j

^

j

5. - Evaluación directa: Comprende lá.evaluación que se practique mediante
entrevista personal realizada por el Consejo,' previamente programada, y tendrán
una ponderación:dequince(-15) puntos para jueces titulares. En este aspecto se
valorará las competehciasdemostradas por eljuez, donde evidencie
conocimientos, aptitudes y actitudes asumidas ante el píanteamientode diversos
escenarios a los que.se.encuentran expuestos en el cuniplimiento de sus
funciones, así como Ja calidad de habilidades de comunicación y destrezas de
dominio, personalmóstradas durante la entrevista.
Para Jueces suplentes de ambas categorías, nombrados ¡para cubrir despacho
judicial,,,será tenida en cuenta la metodología descrita en el párrafo anterior, con
una ponderación de veinte (20) puntos.

i

;

6. - Evaluación interna y externa: Se integrará por dos sub-factores:
a)

Evaluación Interna: Este aspecto es aplicable para ' ueces 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, la que está orientada a evaluar las competencias; observadas dentro
del ambiente laboral, las relaciones interpersonales, así como aspectos que se
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aprecian durante la i ejecución de la función que el juez realiza dentro de la
judicatura. Este subi-factor tendrá una ponderación de tres (3) puntos,
b) Evaluación externa: Se aplicará a los jueces de primera instancia y de paz
titulares

y será practicada por el personal designado para el efecto mediante

entrevista

con

losl

usuarios

del

servicio

de

administración

correspondiéndole una ponderación de siete puntos (7) puntos.

de

justicia,

Para el efecto se

procederá a recopilar información de los sujetos procesales, usuarios y abogados,
quienes serán entiévistados por personal designado para que emitan una
calificación en la calidad del servicio que otorga el juez i qué se evalúa.
recopilación de la referida información se realiza, por

La

medió del Sistema de

Gestión de Tribunales para aquellos juzgados que admiñistren,,.el rnismo, o
mediante libros de registro p, controles que se dispongan en el/juzgadp'y que
permitan extraer la información relacionada, con objeto de seleccionar a quienes
hayan tenido contacto directo durante las audiencias con los evaluados."',x
De igual manera serán evaluados los jueces de priméraXinstancia y de paz
suplentes que sean nombrados para cubrir distintas-judic'áturásvípara ellos la
ponderación de esté sub-factor queda con dos (2jipüntós). y ^'i
Los casos en que os usuarios del lugar visitado^háblen'unicamente un idioma
maya, el personal técnico designado podrá solicitar apoyo de lá municipalidad,
delegación

de

Derechos

Hunnanos, \ Ministerio/Publico,

Oenegés

u

otras

dependencias, quienes, por •lógeneral,\ cuentan con traductores que puedan
brindar el apoyo de intéfÍDfetacipn,.}:ór^^^
Lá tabulación de los reactivos d e j o s instrumentos qué hayan sido recopilados
será realizada exclüsivaniente por personal de la U
información que háya-.sidd-q^^

Evaluación. Toda

eí trabajo de campó deberá ser

cuidadosamente;guárdada-por los responsables de obtenerla.
Para el caso/delosí'jueces titulares que desempeñen sus funciones en tribunales
Colegiados,/

la evaíqación

interna y externa

se integrará

por tres sub-

factores para las'cúales se aplicará la ponderación siguiente: .
a)

Evaluación del personal auxiliar judicial: Corresponde la valoración que

otorgue el personall'auxiliar judicial queltiene relación directa con el juez sobre las
actitudes, relaciones interpersonales, de organización y liderazgo, entre otras, que
sean apreciadas durante su desarrollo como fundo
practicará

por

niedio

de

entrevista

ejecutada

la cual se
por

personal

técnico

designado. Tendrá!una valoración de uno punto cinco (1.5) puntos.
b)

Evaluadón deí'pares:

Corresponde al criterio y váloradón qué otorguen los

funcionarios intégi^añtés de tnbunales, en la que externen su opinión respecto a la

responsabilidad,

compromiso,

trabajo

en equipo i y diversas

características

inherentes al cargo, que estarán contemplados en el instrumento diseñado para el
efecto. Esta valoración se hará mediante entrevista con los Jueces del tribunal por
personal técnico especializado para el efecto, nornbrado por la Unidad de
Evaluación. Tendrá una ponderación de uno punto cinco (1.5) puntos,
c)

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

mediante entrevista con los usuarios del servicio dé administración de Justicia,
correspondiéndole una ponderación de siete (07) puntos. ¡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.
recopilación de la referida información se realiza por

La

medio<del Sistema de

Gestión de Tribunales (SGT), para las judicaturas que adniinistreneh mismo, o
mediante libros de registro y controles que se dispongan y qué permitan extraer la
información relacionada, con objeto de seleccionar "a quiénes hayan tenido
contacto

directo

durante

las audiencias

que'celebren^^^b^^^^^

evalúan. Los sub-factores sumarán diez (10) puntos, j

que

se

|'

Los instrumentos recopilados y los procesos de tabulación serán realizados
exclusivamente por personal de 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

24. Integración ,de aspectos

ponderación

correspondiente

para

i

; i-

de evaluación
magistrados:

del desempeño
La

evaluación

y
de

magistrados estará comprendida,por los siguientes factores los-cuales se integran
de la siguiente forma:! .i

i

Factor

Ponderación

'Evaluación Disciplinaria y Ética

Quince puntos (15)

Gestión del Despacho

Veinte puntos (20)

Calidad

Treinta puntos (30)

Evaluación Académica
Evaluación Directa

Quince puntos (15)
Quince puntos (15)

Evaluación Interna y Externa
TOTAL

Cinco|puntos¡(05)
Cien puntos (í100)
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Para

la aplicación

procedimiento:

del

proceso de evaluación

l

se

contempla

el

siguiente

i

1.

Evaluación disciplinaria y ética: Se integra por dos sub-factores:

a)

Disciplinaria: iSe 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 evaluación,
sobre las cuales sdidescontarán puntos. Tendrá una ponderación de diez (10).
b)
de

Méritos extracurriculares: Contemplará los rhéfitos obtenidos en el período
evaluación

los cuáles

serán acreditados

por el magistrado

con

una

ponderación máxima de cinco (5) puntos que obtendrán al acumular tres méritos
contenidos
mérito,

en e l ; Régíárríeritó "de Evaluación

Profesional, o bien,., un solo

presentando: a) un documento que demuestre b avale'la autoría o

compilación de libros publicados o artículos incluidos en/revistas indéxádas.
Ambos

pueden

ser

en

formato

físico

o'

electrónico, v e r s a d o s x s o b r

temas relacionados con el derecho; b) demostrar haber sído'iristructor, docente o
facilitador en la Escuela durante el período' de--evaluacióri; c)

acreditar

actuaciones como ponente ó conferencista a nivel nacional p internacional acerca
de temas jurídicos' relacionados con el cargo. Ambos, sub-factores sumarán
quince (15) puntos.

/ ,

2. Gestión de Despacho: "Se refiere ,a'la cantidad de resoluciones dictadas
durante el período de evaluación_de\la

administracióni 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 despachó, el cual podrán obtener del SGT o de los registros
que; en la sala existan. Lá nota total de este factor es de veinte (20) puntos.
Considerando

q u é / u n a ' -proporción de tiempo el magistrado se

encuentra

atendiendo audiencias<,gue no generan en su totalidad productos que sean
susceptibles,de medirse,'se les concederá el siguiente beneficio:
a) A magistradqs'de los ramos penal, especializados, trabajo, niñez en riesgo y
adolescentes en conflicto con lá Ley Penal, se incrementará el sesenta por ciento
(60%) del punteo obtenido al total de la nota, tomando en cuenta la oralidad.
b) En los ramos ifamilia, civil, laboral? contencioso administrativo y mixto, se
incrementará el veinte ppr ciento (20%) del punteo obtenido al total de la nota.
c) A los ramos dé cuentas y económico coactivó que en sus registros consten
audiencias celebradas, se incrementará el diez por ciento (10%) del punteo
obtenido al tptal dei la nota.
En ningún casó'la nota total será mayor de veinte (20) puntos.

Este último porcentaje de las ramas laborales, contenciosas administrativas,
económicas coactivas, civiles y familia, podrá variarse mediante acuerdo del
Consejo, si la ley procesal que regula dichas materias fuera modificada.
3. Calidad: Se calificará la calidad y motivación de lasjresoluciones en las que el
magistrado sea ponente, para lo cual el secretario de laisala enviará un informe en
el que desglose los números de procesos asignados al evaluado, para que éste
seleccione una resolución para someterla al proceso de calificación. Las mismas
serán ponderadas por un profesional experto en Derecho y la nota máxima será
de treinta (30) puntos.

•

4. Evaluación académica: Se dividirá en dos sub-factores:

i;

a)

Preparación universitaria a nivel de posgrados (simples ojjespecializaciones,

maestrías y doctorados), los cuales tendrán una calificación [vitalicia cuando se
trate de títulos obtenidos, no así cierres de pénsum, que acreditará el magistrado
durante

el

período

de

evaluación

con

las ; certificaciones

o

títulos

correspondientes. A este sub-factor le corresponderán diez^ puntos (10) y será
aplicado de conformidad con el cuadro siguiente:

Calificación

Descripción

No.

Materias cursadas posgrados sin háber'obtenido el título
1 punto

correspondiente (como niíriimo al menos tres cursos
aprobados)
2
3

'-

.\ •..

Título(s) de posgradosv

2 puntos

Materias cursadas en programas de maestría sin hab.er
obtenido el4íturoi(conrid mínimo seis cursos aprobados)

4
5

Títuló(s) de maestría

6 puntos

Estudios de^dóctorado sin concluir (como mínimo cinco
8 puntos

.cursos aprobados)
6

4 puntos

Xítulo de doctorado

10 puntos

'i
b) Se calificará la preparación otorgada por la Escuela ¡y otros estudios que el
magistrado acredite haber realizado durante su periodo dé eva uación, nacional e
internácionalmente, correspondiéndole -una nota, de cinco (:)) puntos, la cual
quedará de la manera siguiente:
No.
1.
2.
3.

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

1
j
il

Ponderación
Un (1) punto
Dos (2) puntos
Tres (3) puntos
18

4,
5.

De cuarenta yjuna (41) a cincuenta (50) horas acumuladas
IVlás de cincuenta (50) horas

Cuatro (4) puntos
Cinco (5) puntos

A m b o s sub-factores sumarán quince (15) puntos.
5)

Evaluación directa: Comprende la evaluación que sé practique mediante

entrevista personal realizada por el Consejo, previamente programada, la que
tendrá una ponderación de quince (15) puntos. En este aspecto se valorarán las
competencias demostradas por el magistrado, donde evidencie conocimientos,
aptitudes y actitudes asuitiiclas 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

mostradas durahte la entrevista.
6)
a)

dominio--personal

i

Evaluación interna y externa:

, /'

\X

\

/ /

Evaluación interna: La evaluación interna estará integrada por.dós-sub-

factores:

'-y

;

X

Evaluación del personal auxiliar judicial: Corresponde la valoracióri-que otorgue
el personal auxiliar judicial qué tiene relación dir'ebtá con el magistrado, sobre las
actitudes, relaciones interpersóñáfés, de organización y liderazgo, entre otras, que
sean apreciadas durante su, desarrollo corno'furi'cionaripi de sala, la cual se
practicará

por

medio

de

e n t r e v i s t a e j e c l i t a d a / ' p o r personal

designado. Tendrá Una váloradón de dos;(02) puntos.
Evaluación de pares:

técnico

¡

Corresponde al'.criterio.^y valoración qué otorguen los

funcionarios integrantes de salase en' la que externen su opinión respecto a la
responsabilidad,

compromiso,

trabajo -en

equipo

inherente^ al cargo,^'que estará^ c^^^

y

diversas

características

instrumento diseñado para el

efecto. Esta valoradónse/ha'rá mediante entrevista con los m
por parte del personalntéénico especializado para el efecto

sala
por la

Unidad de Evaluación. .Tehdrá'una^p
b) Evaluación"exief na: Sé practicará por el pers
mediante entrevistál con los usuarios del servicio de administración de justicia,
correspondiéndole Lina ponderación de un (01) püh'to. Rara el efecto sé procederá,
a recopilar información de, Jos sujetos procesales que sean;usuarios y abogados,
quienes serán entrevistados por personal técnico designado para que emitan una
calificadón en la calidad del servicio que otorga el magistrado que se evalúa. La
recopiladón de la referida información se realiza por medio del SGT para las salas
que administren el. rhistlhó, ó 'mediante libros de registro o controles que se
dispongan y qué pertTi¡tan.e)¿tráer la información relacionada, ,cón objeto de

seleccionar a quienes hayan tenido contacto directo durante i.las audiencias que
celebren los magistrados que se evalúan.

Los sub-factores sumarán cinco (05)

puntos.
Los

instrumentos recopilados y los procesos de tabulación serán realizados

exclusivamente por personal de la Unidad de EvaluaciónhiTq^
haya sido obtenida durante el trabajo de campo debe ser cuidadosamente
guardada por los responsables de obtenerla.

La

Unidad

de

Evaluación

del

i

Desempeño

Profesional, deberá

evaluar

el

desempeño profesional de los magistrados suplentes con base en. los factores
aplicables a los Magistrados Titulares, que le sean i atendibles i conforme B SU
desempeño.
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Artículo 25. 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! anteíei-Consejo, se tendrá
en cuenta la calificación obtenida en la evaluación anterior,*por lo que la nota será
equiparada como evaluación del período,xsegún

Unidad de

Evaluación deberá realizar la conversión a uri 'período completo, en el que se
califiquen las credenciales académicasrcargos 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,xespecíficamente, en méritos extracurriculares, que
está incluido en el factor\deEvaluac^

Disciplinaria y Ética, toda vez que la

calificación obtenida en el período anterior no supere la nota completa del factor.
Al magistrado quevtorné.posesión para un nuevo período constitucional y que
resultare electo/como representante de la Asamblea de Magistrados ante el
Consejo, será.evaluado hasta que entregue el cargo como miembro del éste, es
decir, se evaluará' hasta que cumpla un año de í ejercerisu función como
magistrado.
Los instrumentos de medición de los diferentes aspectos de evaluación de jueces
y magistrados, al igual que el catálogo de méritos extracurriculares, serán
desarrollados en el Reglamento de Evaluación Profesional, i

1

. ••-Sección Jll'"'
.'X' - i i v
E s c a l a s de rendimiento y notificación !Í
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Artículo 26.

Escala de rendimiento. La escala de rendimiento de jueces y

magistrados es pública y se ordena de la manera siguiente: í
a)

Satisfactorio
Sobresaliente i

De noventa a cien (90 a 100) puntos.

ii.

Muybueno

I

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

iii.

Bueno

i

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

b)
i.

Insatisfactorio o calificación negativa
Deficiente

Menos de setenta (70) puntos.

El total de la nota obtenida se presentará en números enteros, siendo aplicable la
regla aritmética de ap("oxirhación.

Artículo

27.

Consolidación

de

los_ expedientes

dé/evaluación

del

desempeño. Concluido el procédimiento.de evaluación detdéserhpeño sé integra
• '

••••

y-

•..•/'•:/'-•'\

X

/

A

el expediente del evaluado con dos documentos que/áyáién los factores que
conforman er sistema y con las ponderaciones respectivas que integre el resultado
de .la evaluación del desempeño.

Será la Unidadidé Evaluációnf a través de la

Coordinación, la responsable de analizar, proceder, emitir y firmar el informe final
para concluir el referido proceso.
Artículo 28.

'

Notificación a los evaluados. Lá/Únidad de Evaluación debe

notificar a los jueces y magistradosi sobre los" resultados obtenidos en cada
evaluación por medió del sistema inforrriático correspondiente.
1

I

'•

/"'

Artículo 29. Remisión dé,resultados al Consejo. Cuando se encuentre firme
el resultado de la: eyaluación.;]^
Consejo

para . s U ; conocimiento

correspondientes.

e

informe

á

la

Corte

para

los

efectos

'

Articulo 30.' < Generación, de estadísticas

de evaluación. La Unidad de

Evaluación anualmente debe remitir al Consejo y a la Escuela el informe
estadístico sobre los factores de evaluación contenidos en el diagnóstico de
necesidades de capacitación.
I

Sección IV
Medios de impugnación

i

i

Artículo 31. Reconsideración. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de la
i
Carrera Judicial, procede la reconsideración ante el Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Profesional, en contra deijresultado de la Evaluación
de Desempeño, en los términos señalados en dicho artículo.
Artículo

32.

Recurso

de

revisión. Contra

í:

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 qíje la evaluación se
realizó

con

base

en

aspectos,

parámetros

o

procedimientos

distintos

o

contradictorios a los contemplados en la Ley o ej presente reglamento. El
interponerte debe indicar concretamente elerror que considera fue cometido en la
evaluación.

Artículo 33.

Notificación al interesado; El Consejo debe resolver el recurso

identificado en el artículo anterior en un plazo de diez (1,0) días .hábiles y notificar
al interesado el resultado del recurso en un plazo de ciín'co (5) díashábiles. Contra
lo resuelto por el Consejo no cabe recurso administrativo alguno:
.;

,X,,.,

.;x,/X:\,'

y::---^::.^^^^^^^

.•,

Capítul9 IIIEscuela de Estudios Judiciales
:

•

•

'

V

'"

X"

/

•.

f

' •/

Artículo 34. Naturaleza. La Escuela es el Órgano'auxiliar ¡del Consejo encargado de
planificar, ejecutar y facilitar la capacitación y formación técnica y profesional de
jueces, magistrados, funcionarios,- auxiliares judiciales y empleados administrativos
del Organismo Judicial y otras personas u organizaciones relacionadas o interesadas
en el sistema de justicia, con. el f i n / d e asegurar la excelencia y actualización
profesional para el eficiente^desémpéño de sus funciones. Estása cargo de un director
' X X " ' ^ - •
"X:;X'•\'>'/^/l-'-.'/xf/r:í'/v^
•
que debe llenar los requisjtos'establecidos en el presente reglamento y en el Manual
de Clasificación .de Puéstpfe.del Organismo Judicial.

Artículo 35. Organización. La organización de la Escuela de Estudios Judiciales, se
estará a lo dispuesto en el Acuerdo 50-2014 de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 36.

Funciones generales. Corresponde a la Escuela ejercerlas funciones

que establece el artículo 13 de la Ley y las siguientes:

22

a) Realizar

estudios

capacitación

para

la

para jueces

detección

de

necesidades

y magistrados, funcionarios

de

formación

y empleados

y
del

Organismo Judicial;
b) Planificar, con base en la detección de necesidades, los programas de
formación

inicial, continua

y de

especializáción,

de

manera

técnica

y

profesional para jueces, magistrados, funcionarios y empleados del Organismo
Judicial y otras personas e instituciones relacionadas ó interesadas en el
sistema de justicia; para ese

fin debe contarse con jueces docentes y

profesionales calificados, tecnología y métodos de enseñanza de vanguardia,
investigación, alianzas estratégicas con instituciones académicas y personal
comprometido; .;
c) Ejecutar

los

plañes

y .programas

de formación

inicial, continua

y

de

especializáción a que se refiere el numeral áiiteriór, en las, rnodalidades
presencial, semi-presencialy virtual;

i l

'\ ]

d) Presentar ante el Consejo, para su aprobación, las politicas.de laEscuelá,/el
••••••
•• ••
• .
•-'
x
•'x...,_^_^>x•;
programa de trabajo y los diseños curri.culares respectivos;/x^^^^^x
e) Evaluar los plañes, programas de estudio, deséñipeñóí^
académico y el irnpactó dé la formación y capacitación, eñ córicórdancia con el
•modelo educativo por competencias. El Reglarhento .Oenéral de lá Escuela
deberá desarrollar cada uno de estos aspectos;
f)

' - ""

Convocar a concurso por oposición para la selección de jueces y magistrados
que deseen apoyar corrió dócentes-investigadóré's'de tiempo ^ c

la

^Escuela, por periodos que no excedanseis (6) meses;
g)

Convocar a concurso por oposición para la selección de jueces y magistrados
-que deseen apoyar como-docentes,".disertantes y (conferencistas que no sean
de tiempo completo;.

*~...

,'

h) Definir en el Réglamentq'„.Gerierál de la Escuela el perfil, y el proceso de
selección del. cuerpo-docente externo.especializado en cada materia para su
contratación.;^' X \
i)

n

Promover el fuincionamiento del área de investigación para realizar estudios
• científicos
técnicos

sobrex aspectos jurídicos, judiciales,

y otros

de su competencia,

que

sociales,

permitan

administrativos,

coadyuvar

con

la

administracion.de justicia y .reforma judicial, El Reglamento General de la
Escuela desarrollará dichos temas;
j)

Establecer y proponer hécesidades presupuestarias para determinar costos de
formación y capacitación;

k) Publicar periódicamente la oferta académica de l o i procesos de formación y
capacitación de la Escuela;
I)

i

Diseñar, aplicar, evaluar, calificar y enviar al Consejo los resultados de la
evaluación jurídica de los candidatos a aspirantes al cargo de juez, cualquiera
que sea su categoría, así como de los demás cargos relacionados con la
Escuela, sujetos a concurso público por oposición, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Título V, Capítulo 1.1

m) Presentar ante el Consejo, un informe del rendimiento académico obtenido por
los aspirantes en los programas de formación inicial y, cuando lo requiera, de
los participantes en los programas de formación continua y de especializáción;
n) Presentar al Consejo para su aprobación los programas de formación y
capacitación que han de impartirse por la Escuela a requerimiento de
instituciones nacionales e internacionales, coordinando la'ejecución de los
I '' i"--

mismos;
ñ)

Mantener

relaciones

educativas

de

información

y

cooperación:, con

instituciones

nacionales e internacionales,' fomentando planes y

programas de intercambio;

'

,

o) Definir la política integral relacionada con la elaboración, aprobación y
ejecución de programas de formación y, capacitación académica, de acuerdo
con las nuevas tendencias y métodos,curricüiares; ;
•

1

-

p) Mantener el intercambio de.información sobre programas, metodologías y
sistemas de capacitación,, .como nriiembro de la Red Iberoamericana de
Escuelas

Judiciales

-RIAEJ-, del Centro de

Capacitación

Judicial

para

Centroamérica y el Caribe, de la, Cumbre Judicial Iberoamericana y otras
instituciones relacionadas con los procesos de formación y capacitación;
q) Velar por mantener la calidad de los programas de formación y especializáción,
con base en la legislación vigente, nacional e internacional;
r)

Publicar ^periódicamente artículos de interés jurídico, relacionados con el
sistema dé^^administración de justicia. El Reglamento General de la Escuela
desarrollará lo.relacionado con dichas publicaciones;!

s) Llevar el registro y control académico de todas las actividades realizadas,
reportándola bimensualmente al Consejo;
t)

i

J I

Otorgar certificados, diplomas y reconocimientos; correspondientes a los
participantes

de

los programas

actividades académicas;

.,

de formación, capacitación
i

i i

y de

otras

u) Emitir

dictámenes

académicos

solicitados

por

jueces,

magistrados,

funcionarios y empleados del Organismo Judicial para participar en eventos
nacionales e internacionales;
v) Llevar el inventario de los bienes a su cargo, así como tener la debida custodia
y mantenimiento (de estos; y
w) Realizar otras funciones que le sean asignadas por la ley o necesarias para el
adecuado cumplimiento dé su naturaleza;

Artículo 37. Calidades del director. Para ser nombrado Director de la Escuela se
requiere:
a. Ser guatemaltecei(aj'de origen;
b. Ser de reconocida honorabilidad y^ estar en el goce de sus
ciudadanos;

derechos
/

x~

c. Ser graduado á nivel de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y i Sociales,
Abogado y Notario, Recursos Humanos, Pedagogía, Administración Educativa;V
Psicología u otra'carrera afín a las funciones del puesto; colegiado activo, con
estudios de maestría o ppsgrádo en carrera afín al puesto:;Acreditar cirico años
de ejercicio profesional.
d. De

/'

preferencia i que tenga -conocimientos

en/procesó:^s

(\
de' /acreditación

académica;

'
.//
/>--.-.-'i
< / / •• _
e. Reunir méritos de capacidad, idoneidad y honradez;' conforme- a lo dispuesto
• ' •
y - ' t ' ' ^ ' ;
A -\'
en el Artículo 113 de la Constitución Políticaidé lá República de Guatemala.
Artículo 38. Atribuciones del director.-Además d é l a s que regula la Ley y este
Reglamento, las atribuciones /del Director d e \ l a Escuela dé Estudios Judiciales,
estarán definidas en el Manual-de^CÍásificacióíH/de Puestos del Organismo Judicial
respectivo.

I •'

/

- /'
/ í
/Capitulo IV
\ [ v ' / Órganos Disciplinarios
Artículo 39. Naturaleza.

Lb¿ órganos disciplinarios están conformados por: a) Junta

de Disciplina Judicial y b) Junta de Disciplina Judicial de Apelaciones,
a) Las Juntan de Disciplina Judicial, como órganos auxiliares del Consejo, son
equipos colegiados de! carácter permanente, administrativo y disciplinario que tienen
como función el conocimiento de las faltas cometidas por jueces y magistrados para
la

tramitación

del procedimiento

disciplinario

e

ímÍDOsición de

las

sanciones

disciplinarias correspondientes establecidas los artículos 43, 44 y 45 de la Ley.

b) La Junta de Disciplina Judicial de Apelación, como órgano auxiliar del Consejo, es
el miembro colegiado de carácter permanente y administrativo que tienen como
función tramitar, conocer y resolver en segunda instancia respecto de la impugnación
de las resoluciones de las Juntas de Disciplina Judicial.

Artículo 40. Integración. Para la integración del órgano'colegiado se definirán por
sorteos los cargos de presidente, vocal I y vocal II. De igual manera, las suplencias se
definirán por sorteo público, considerando que cada titular debe contar con un
suplente asignado.

j

Artículo 41. Comunicación. La Junta de Disciplina Judicial, deberá comunicar
mensualmente al Consejo las sanciones impuestas a cada-juez^y magistrado, así
como sus recomendaciones de destitución.

i

• _

'

TítuloIV
"
Jueces y magistrados suplentes ;
Capítulo único \
i ; V
Articulo 42. Jueces suplentes. En cumplimientp de lo establecido en la Ley y con el
ánimo de garantizar la continuidad de los servicios de,justicia, son jueces suplentes
aquellos que fueren designados de conformidad con las leyes y acuerdos respectivos,
que son revestidos de jurisdicción con 'competencia general, quienes permanecerán
en disponibilidad en las condiciones, forma .y lugar que el Consejo determine. Los
jueces suplentes se clasificán'en:
a)

Jueces de paz suplentes;'-.

b)

Jueces de primera instancia suplentes.

Artículo

43.

/

;

, i

i

; i
¡

Permanencia y disponibilidad. Los jueces

suplentes

deberán

presentarse y permanecerán el lugar indicado por el Consejo y trasladarse a cubrir la
suplencia a la qué sean designados.

I

;

Los jueces que no cuenten con designación deberán permanecerien el lugar indicado
por el Consejo, en el horario de la jornada laboral ordinaria del Organismo Judicial.
Fuera de dicho horario deberán estar en total disposición de cualquier llamado a
designación.

•

|

Los jueces suplentes que no cumplan con el horario de trabajo o que abandonen el
lugar de disponibilidad, sin autorización

del Consejo, seráh

sancionados

de

conformidad con lo establecido en la Ley. Para el efecto deberán registrar como
mínimo uno o dos números telefónicos, los cuales serán el enlace de comunicación; si
a la tercera llamada no responden, se procederá a certificar a donde corresponde; lo

anterior no impide que puedan ser notificados a través de correo electrónico, mensaje
de

texto

u

otro

medio

de

comunicación

que

asegure

su

recepción.

Los

incumplimientos a lo regulado en este artículo se entenderán como faltas leves,
contenidas en las literales a) y c) del artículo 40 de la Ley.

Artículo 44. Desplazanientos y plazos de traslado. Los jueces suplentes al recibir
la designación deberán desplazarse al lugar de forma inrriediata ó en el horario que el
Consejo le indique.

Artículo 45. Vacaciones de jueces suplentes. Los jueces suplentes podrán gozar
de su período vacacional entre los meses de marzo y octubre de cada_,año7"debiendo
solicitarlas al lo menos diez (10) días antes del período á gozar.

( {

] 1

Por razones del servicio hó se autorizarán-vacaciones en los rñéses dé.novierríbre a
febrero de cada año.

Artículo 46. Vacaciones jueces de turno. Los jueceé de turno/pódrán gozar de su
período vacacional durante el transcurso del año, de acuerdo,con'las necesidades del'
servicio y la disponibilidad dé jueces suplentes,/deb¡éndo solicitarlas al Consejo al
menos diez (10) días antes del período a g o z a r . ' ^ X /
•••••••••••••
/. /x:-./:;-'";vV;:V,\-;:/v^
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Artículo 47. Magistrados suplentesrSon-magistrados suplentes los electos por el
Congreso de la República de Guatemala, quienes atenderán las necesidades del
despacho judiciar en la-Corté cle|Apélacione&y otros Tribunales de igual categoría, en
la sala en la que fueroh'ásigñádos,mediante acuerdo del Consejo. Entendiéndose que
ejercen dicha calidad únicárheñté-cuancioson convocados.
En caso de imposibilidad material debidamente justificada del magistrado suplente
asignado a un tribunal^ésté podrá convocar a integrar a cualquiera de los otros dos
magistrados suplehtés'que fueron asignados mediante acuerdo del Consejo a ese
mismo órgano jurisdiccional.
Artículo 48. Ausencia temporal de magistrados titulares. En el caso excepcional
que una Sala de Corte de Apelaciones o Tribunal dé igual categoría queden
desintegrados, por excusas, recusaciones, separaciones del cargo, viajes con fines
académicos o personales, u otras circunstancias qué impliquen la desintegración del
órgano jurisdiccional, se atenderá a lo: regulado en el artículo- 132 de la Ley del
Organismo Judicial,

i

Artículo 49. Notificación a suplentes. Las designaciones de jueces de paz
suplentes y jueces de primera instancia suplentes deben ser; notificadas por el
Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva, de la forma más expedita, pudiendo
hacerse por vía telefónica, por correo electrónico u otro medio electrónico.

Titulo V
i
Procedimientos generales :
Capítulo I

i

í

i

1

Convocatoria a concursos públicos por oposición
Artículo 50. Concursos públicos por oposición. Todos; los concursos públicos por
oposición se regirán por lo establecido en la Ley y en esté Reglamento, conforme se
regula en este capítulo, salvo las disposiciones especiales para cada cargo definidas
en la Ley o en este Reglamento.

i

/ / ;

\. '

Artículo 51. Convocatoria a concursos públicos por bpos¡cióri.,La convocatoria
debe:

•.

a. Realizarse dentro de los plazos establecidos>en-la Ley y éste Reglamento para
•cada caso;

•

•

i \

\y J •

\\\

b. Publicarse en la página web del Organismo. Judicial y por una sola vez, en el
Diario Oficial y en otros medios que el Consejo estime convenientes; y
c. Señalar el lugar, día y hora para entregar la documentación solicitada,

los

requisitos que deberán cumplir los interesados, así como su formal de acreditación.

Artículo 52. Perfil del puesto del profesional. Previo a la selección de los
profesionales que ocuparán los cargos de los órganos auxiliares, se verificará que
cumplan con el perfil^apróbado-vigente.

!

Articulo 53. Requisitos de participación. Para participan en los concursos públicos
por oposición a que se refiere este capítulo, se solicitarán los requisitos exigidos para
optar a empleos y cargos públicos establecidos por la Constitiiición Política de la
República desGuatemala y lo dispuesto en los artículos 5,! 6, 8, 9, 11, 12 y 13 de la
Ley y los demás establecidos en este Reglamento. Asimismo, se les solicitará
declaración jurada de no encontrarse comprendido dentro de las causas de
impedimento

que

preceptúa .el

artículo

16

de

la

Ley

dé

Probidad

y

de

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, así como los requisitos
establecidos para todos los empleados y funcionarios del Organismo Judicial en la
28

Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial y su reglamento, u otras leyes que en el
futuro regulen requisitos especiales para optar a dichos cargos.
El cómputo de los plazos fijados como requisitos de participación deberán estar
cumplidos al momento de presentar el expediente.
Cuando se requiera determinada edad para optar al cargo, ésta deberá tenerse por
cumplida al momento de presentar el expediente.
I
Artículo 54. Recepción de expedientes. Durante el plazo establecido de la
convocatoria se recibirán los expedientes en el lugar y horarios indicados. Dicha
recepción estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, quien elaborará el listado de los
expedientes ingresados, debiendo informar al Consejo dentro de los siguientes tres
(3) días de concluido el plazo de recepción.

/ / ''"'n \

Artículo 55. Revisión de expedientes. El Consejo se reunirá, dentro de los-tres-(3)
días siguientes a la recepción del informe del listado de los expedientes^trasladados
por la Secretaría Ejecutiva, para el análisis correspondiente^y-excluirá del/proceso a
los aspirantes que no'cumplan con los requisitos de la convocatoria, Elaborará en los
tres (3) días siguientes el listado de los aspirantes .quexontinúán/en el concurso,
razonará su decisión respecto a los no admitido's^-y notificará"á'trávés de la página
web del Organismo Judicial, y por una sola vez,\en^e1 Diario'Oficial y en otros medios
que el Consejo estime convenientes, la publicación del listado de aspirantes admitidos
y no admitidos. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva'deberá comunicar a los aspirantes
por la vía más expedita.
Los

plazos

/""""yy.

podrán •''prorrogarse Vmediantó decisión

tomadas ^p

el

Consejo,

considerando la cantidad deaspirahtés--dentro de los respectivos concursos, siempre
que no exceda de los plazos seiialadosien la Ley.
En el Plan Operativo-Anu'aLinmediato" anterior, deberá contemplarse las erogaciones
referidas a través-de'ía:Secretaría;de Comunicación éocial y,Protocolo.

Artículo 56. Publicación.del listado de aspirantes admitidos y no admitidos. La
publicación a la que sé refiere el artículo anterior se realiza con el objeto de que la
sociedad brinde información documentada y por escrito al Consejo, sobre la
conducta

de los aspirantes

u otra información 'que estime valiosa

para

el

procedimiento, dentro del plazo que para el efecto, señale la publicación para la
recepción de señalanijentos concretos o tachas por escrito. De recibirse inforriiación
que comprometa la idoneidad de los aspirantes para el concurso, el Consejo dentro

del plazo de tres (3) días analizará y decidirá sobre la admisión o rechazo liminar de
los señalamientos o tachas presentadas, notificando al interesado'y al aspirante.
No se aceptarán señalamientos anónimos, ni se recibirán fuera de las fechas
I

establecidas en el cronograma del concurso.

En el Plan Operativo Anual inmediato anterior, deberá contemplarse las erogaciones
referidas a través de la Secretaría de Comunicación Sociaj y Protocolo.

Artículo 57. Justificaciones.

El Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva,

notificará a quienes se les haya efectuado señalamientos,¡para que en el plazo de los
ocho (8) días siguientes a la notificación, presenten las pruebas y justificaciones que
consideren pertinentes.

Artículo 58. Resolución.

|

El Consejo dentro de los cinco;(5)'días siguientes al

vencimiento del plazo indicado en el artículo anterior, resolverá si acepta los
señalamientos o si los mismos se tienen por desvanecidos; de 1o cúalnotificará dentro
del plazo de tres (3) días a los aspirantes a través de lávSecretaría Ejecutiva y lo
publicará en la página web del Organismo Judicial. ElConsejo decidirá en definitiva
sobre la continuidad del aspirante en el procedimiento/La decisión que se tome sobre
la permanencia o exclusión del aspirante será notificada y no será susceptible de
revisión o impugnación alguna.

- . '

/

-<

\

Articulo 59. Selección de candidatos. Cohripletadás las eintrevistas a los candidatos,
el Consejo seleccionará, mediante nórríiria;' a las personas que, hayan obtenido la
mejor puntuación global para el cargo, la que sedeterminalde lá manera siguiente:
Aspecto por evaluar

,• .

Ponderación

•/•S'Í!Í;:Í;X,;'-'~;;;ÍV/^;/:;':-:;;;:X;;X;:-

'YM^W^X

XKíyy::'

a. Méritos académicos

Veinticinco (25) puntos

b. Méritos profesionales X " ;,

Veinticinco (25) puntos

c.

Proyección humana

d.

Pruebas psicométricas

e. Entrevista <

••.;•..

Cinco (05);puntos
Quince (15) puntos
Treinta (30) puntos

La aprobación del concurso requiere que el aspirante acumule como, mínimo 61
puntos de la nota total de los aspectos ponderados del concurso y además:
a. Que solvente con veracidad las evaluaciones psicométricas.
b. Que desvanezca los señalamientos concretóse tachas preseintadas dentro de la
auditoría social, que menoscaben su idoneidad como aspirante para el concurso.
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c. Que en las diligencias que el Consejo realice, en su caso, no se detecten
elementos que menoscaben su idoneidad como aspirante para el concurso.
d. Que, del análisisüde antecedentes de conducta y disciplina, no se detecten
elementos que menoscaben su idoneidad como aspirante para el concurso.

Artículo 60. Evaluación de méritos académicos. Dentro del presente Concurso
Público por Oposición, se distribuirá lá ponderación de la manera siguiente:

1. Títulos universitarios afínes al cargo (máximo 16 puntos):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Título a nivel superior
/ .Profesión requerida para ehpuesto
//
Cierre de pensum de maestría'
/x \ \
Maestría
' "
/ /
\
^
Cierre de pensum de doctorado .-con cierre de,'pensum demaestría
'
• \ \
Cierre de pensum de doctorado con maestría
"X
Doctorado
r
/ /

N . Ponderación
Siete (07) puntos
IDiez (10) puntos
Doce (12) puntos
Trece (13) puntos
Catorce (14) puntos
Dieciséis (16) puntos

Salvo ;el caso de concursos relacionados con'la Escuela;,se tendrá la siguiente
ponderación:

<

Títulos uníversítarips.afines á| cargo (máximp'-13 puntos):
Título a niveLsuperior
a. Profesión requerida para el puesto- —. X,
b. Cierre de pensurti de maestría:" X
X /
c. Maestría
' V
/ / ' ' "x \
d; Cierre de pensum de doctorado'con cierre;de pensum de fñáestría
e. Cierre de perisum-de doctorado con^^maestría
f. " Doctorado
'/••XX'"'

Ponderación
Cuatro (04) puntos
L •Siete:(07) puntos
Diez (10) puntos
Once (11) puntos
Doce (12) puntos
Trece (13) puntos

II. Docencia universitaria por más de 2 años (03 puntos):
Salvo!el caso de con'cursqs.relacionados con la Escuela, tendrá uñ valor de seis (06)
puntos.

., ' /

'

III. Otros: (totar06.puntos):
3.1 Capacitaciones institucionales y otros estudios afines al cargo, 2 puntos. Estos
puntos se integran de la siguiente fnanera: La presentación de un diploma, 01 punto,
y dos o más diplomas,i02 puntos..
3.2 Los restantes 4 puntos se ponderarán de la siguiente ñianera: diplomados,
01 punto; posgrados, 02 puntos; participante, disertante ó conferencista én estudios
afinesalcargq,

01 punto:

Artículo 61. Evaluación de méritos profesionales. El ;cómputo ;de esta evaluación
tendrá como base la trayectoria profesional relacionada con el perfil requerido para el
desarrollo de las funciones del Consejo y se desglosará dé la siguiente manera:
Descripción

Ponderación

a.

Evaluación del desempeño satisfactoria en el lugar
donde labora o laboró. Si no se le practicó en el lugande
trabajo, el resto de. lospuntos se promediarán de las
literales b. c. d. y e. Si en el lugar de trabajo sí ise
realizan evaluaciones, y no son presentadas, será : Cinco (05) puntos.
motivo de rechazo del expediente. Si por cualquier
motivo no se realizó la evaluación del desempeño,
deberá acreditar con la documentación de respaldo,: la • í
negativa de dicha evaluación.
'/ \ V

b-

Tiempo de experiencia en el puesto relacionado coh
Ciri'có"(05) puntos
cargo
Tiempo como profesional colegiado
; \ Cinco (05) puntos

c.
d.
e.

Liderazgo y ascensos
Estabilidad laboral por más de un año

Artículo 62.

.. /'
V\

i- . / C i n c o (05) puntos
\
Cinco (05) puntos

Evaluación de p r o y e c c i ó n ' Ijúmariaí Se/entenderá por proyección
'. \ 'x 'x.^/ X
i

humana su participación por más de un\año en^^alguna actividad benéfica, social o de
otra índole que contribuya al mejoramiento,de la sociedad.!
Los candidatos que cumplanJ.con,éste aspecto sumarán cinco (05);puntos al resultado
de su evaluación.
-

j f

/•:••,••

\ \
x_;:.//

\
y^J...^.-//rXxXM^^^^^

Artículo 63. P r u e b a s / p s i c o m é t r i c a s . Los candidatos que ¡superen la etapa de
impedimentos deberán-'someterse a las pruebas psicométricas correspondientes al
puesto.

Las-"pruebasNdeberán

relacionarse

con

competencias,

capacidades

emocionales,,Jiderazgo y otros atributos psicológicos que énehfuturo permita evaluar
la idoneidad a juicio del Consejo.

i

•

El Consejo debe notificar a los candidatos el lugar, fecha y ;hora en que deberán
realizarse dichas pruebas.

i

;

El Consejo puede apoyarse de la Escuela, o bien, en otras instituciones expertas en
evaluaciones psicométricas para todo lo relacionado con las pruebas mencionadas en
este artículo.

I

i

Los aspirantes que no asistan a practicarse las evaluaciones referidas quedarán fuera
del concurso sin más trámite ni recurso alguno.

i
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•Los candidatos que se; sometan a las pruebas psicométricas sumarán quince (15)
puntos al resultado de su evaluación, siempre y cuando la información proporcionada
sea veraz.
En el Plan Operativo Anual inmediato anterior deberá contemplarse las erogaciones
referidas a través de la Secretaría de Comunicación Social y Protocolo.

Artículo 64. Entrevistas. Recibidos los resultados dé las pruebas psicométricas, el
Consejo citará a los aspirantes para las entrevistas, anunciándolas

a través de

la

página oficial del Organismo Judicial y por cualquier medio de comunicación social
que determine como pertinente.

r

La participación en las entrevistas será pública y se realizará en él lugar,.forma y
modalidad que el Consejo estime pertinente. El resultado obtenido rio es susceptible
de revisión o impugnación alguna. Las entrevistas realizadas quedaránVregistradas a
través de una grabación audiovisual.

i

/

<

"

'

Las fechas de las entrevistas se fijarán dependiendo del. ríúmeroyde aspirantes,
tomando en cuenta aspectos relacionados con la personá'.y el cargo que solicita. Para
ello el Consejo debe'aprobar la guía de preguntas' atinentes y la rúbrica de
evaluación.

•'

-

•

.

^-^

.y'/

Los candidatos que no asistan a la entrevista quedarán fuera del concurso sin más
tramite ni recurso alguno.

i

\ ^

\

Para completar la calificación de'la.entrevista, el .Consejo deberá caiificar los
siguientes aspectos:

.

"

•.

Aspecto por evaluar

Ho.

Presentación personal;.

Tres (3) puntos

Dominio de los ternas

Tres (3) puntos

Resolución de problemas

Tres (3) puntos

d- ... Toma'de decisiones
-

Ponderación

Tres (3) puntos

.

Tres (2) puntos

Liderazgo
iCómuriicación

Tres (2) puntos

g-.

Trabajo en equipo

Tres (2) puntos

h.

'Orientación a resultados

Dos (2) puntos

Concepto de sí mismo

Dos (2) puntos

Motivación frente al nuevo cargo

Dos (2);puntos

Discusión del Plan de Trabajo

Seis (6) puntos ;

k.-y

TOTAL

Treinta (30) puntos

Artículo 65. Decisión final. El Consejo procederá a someter a votación la
decisión de elección dentro de los candidatos que hayan aprobado.
Será seleccionado el que obtenga mayoría simple de votos. (Se entiende por mayoría
simple, la mitad más uno de los votos de la totalidad de integrantes del Consejo).
En caso de no obtener mayoría simple ninguno de los participantes, se procederá a
una segunda ronda de votación.
En caso de persistir el empate en tercera ronda de votaciones, se declarará desierta
la convocatoria.

i

;

Posterior a la elección por parte del Consejo, para efecto; de non^bramiento se debe
apegar en lo establecido en la Ley del Servicio Civil.

'

Artículo 66. Selección de integrantes. En los casos que el cargo requiera de un
titular y un suplente se procederá, en primer lugar, a .seleccionar''al titular y
posteriormente al suplente.

' - i -

•

Artículo 67. Otros criterios de selección. En c'umpiimiento del artículo 9 de la Ley,
además de los requisitos señalados, para la selecbión de integrantes de. los Órganos
Disciplinarios se dará preferencia a aquellos*candidatos que acrediten experiencia de
como mínimo de cinco (5) años en la'judicatura q magistratura, siempre y cuando
hayan quedado en la lista de finalistas para entrevista.
Capítulo 11
Procedimiento de suspensión de funciones de integrantes del Consejo e
integrantes de los Órganos Auxiliares

Articulo 67. Suspensión y sef)áración de funciones: Én caso de que cualquiera
de los miembros del Consejo'o integrantes de los órganos auxiliares del mismo fueren
sujetos de un'proceso penal, por la posible comisión de un;delito, estarán sujetos a lo
establecido.en la'Ley del.Servicio Civil del Organismo Judicial y SU reglamento.

Capítulo IV
Vacantes, traslados, permutas, ascensos y licencias
Sección I
;
Vacantes
Artículo 68. Vacantes. Existirá vacancia cuando un cargo.dejuezi'o magistrado no se
encuentre ocupado. Las vacantes podrán ser temporales o definitivas.
La vacancia será temporal cuando el juez o magistrado asignado a un órgano judicial
sea separado del cargo, suspendido, obtenga licencia o seiencuentre en situación de
. •
•
•
•• • • '
•
I', • . .: r : .

excedencia en los términos que establece la Ley. Las vacantes temporales serán
cubiertas por jueces o magistrados suplentes de conformidad con los procedimientos
establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de la
Carrera Judicial, y supletoriamente, con la Ley del Organismo Judicial.
Para la vacancia definitiva de magistrado se procederá a dar cumplimiento con lo
regulado en la Constitubión Política de la República de Guatemala y en el artículo 23
de la Ley del Consejo dé la Carrera Judicial.
La vacancia será definitiva cuando el juez asignado a un órgano jurisdiccional
fallezca, sea destituido, supei-e el plazo máximo de excedencia o concurra en
cualquiera de las causas de exclusión de la Carrera Judicial y pérdida dé calidad
contempladas en el artículo 3,0'de la Ley. Las vacantes definitivas de jueces serán
ocupadas de conformidad con los procediniientos de ingreso a la Carrera-Judicial,
asensos y traslados establecidos en la Ley,y este reglaríiento.

\ {

\\

Artículo 69. Ausencia temporal o definitiva de jueces o magistrados. Los órganos
jurisdiccionales informarán al Consejo de manera inmediata'la" ausencia temporal o
definitiva del juez o magistrado y las causas de la misma. ¡'En el caso de jueces, el
Consejo, a través denlas unidades de Secretaría/'Ejecutiva^ suplirá la vacancia
inmediatamente con un juez suplente, y, sólo en,,casó dé imposibilidad de designarlo
y en casos extraordinarios, nombrará al juez más cercano.
\ \
"X

/ /
,

El Consejo deberá velar porque el juez cercano estela" pargo de dicho tribunal el
menor tiempo posible 'y divulgar en forma inmediata, a través de convocatoria, la
existencia de la vacante, temporal p'definitjva.
Excepto el caso de lo estipulado éh el articuló 23 de lá Ley, y en caso de ausencia
temporal prolongada de magistrados-titulares de la Corte de Apelaciones u otros
Tribunales colegiados de. igual categoría, el Consejo designará: al magistrado suplente
adscrito a la sala respectiva.'^'Y/si por cualquier circunstancia el magistrado adscrito
estuviere imposibilitado? lo i hará, del -listado de magistrados suplentes electos por el
Congresode' la RepúlDlíca de Guatemala. Si la ausencia del magistrado es por un
período breve, la sala'b tribuna! de igual categoría deberá integrarse dé conformidad
con la literal h) del artículo 88 de la Ley del Organismo Judicial.
Sección II
Traslados
Articulo 70. Trasla.dos. ,De conformidad con el artículo 26' de lá Ley, es facultad
exclusiva del Consejo resolver sobre traslados de jueces y magistrados, por razones.

del servicio, o a solicitud del interesado; siendo prioridad 'en arnbos casos lo que má^
convenga a la administración de justicia.

i

;

El traslado voluntario puede darse cuando el juez participa en las convocatorias que
emanan del Consejo, sea que pretenda el cambio a plaza existente. De la nómina
final de participantes en cada una de las convocatorias, el Consejo hará la selección
basado en el articulo 24 de la Ley, velando porque prevalezcan los principios de
capacidad, transparencia, meritocracia, idoneidad, especialidad y ética, tomando en
consideración, además, la cercanía a su núcleo familiar, los resultados obtenidos en
la evaluación del desempeño profesional y/o el Programa dé Formación Inicial para
aspirantes a Jueces, el tiempo de servicio, las sanciones administrativas y los
traslados anteriores, sin que dichos criterios tengan jerarquía e n t r e / e l l o s . ' :
El traslado generado por riesgo al juez o magistrado ocurre 'cuando el Consejo tiene
conocimiento de que un funcionario judicial se encuentra ¡en "peligro ó riesgo latente.
En virtud de ello, se concederá audiencia para que manifieste su.disponibilidad de ser
trasladado a alguna de las plazas vacantes, debiendo ¡la.Dirección de Seguridad
'! í
i \ 'i
Institucional establecer y documentar tales extremos.^
j / /
t
,/ / ' "'-.
>'•' / ^ • ;
Si solo hubiere una solicitud presentada en Já convocatoria, y el solicitante cumple
y

/

/

.'

\

con los requisitos de categoría y espec¡alidad,.,así'como de causa justificada, y que no

• •(•'••\ • "•••-„

y

,/. /

i•

• •

sea inconveniente para la administración de justicia','el Consejo autorizará el traslado.

Artículo 7 1 . Plazo para soMcitarotro traslado. De aprobarse por parte del Consejo
el traslado, los jueces o magistrados, podrán solicitar otro movimiento después de un
año de haber tomado posesión del nuevo cargo. Excepto por circunstancia de peligro
o riesgo latente debidamente justificado a criterio del Consejo de la Carrera Judicial.
.-• /'
/ 1.—
i
Artículo 72. Registro dé^traslaclos. El Consejo, a travéside la Secretaría Ejecutiva,
administrará ,un_registró\de solicitudes y designaciones de traslados. Se hará del
conocimiento:ele lá Corte-las designaciones para la actualización de los mismos.
Cuando se produzca una vacante en cualquier cargo de la Carrera Judicial que pueda
llenarse con un .traslado, el Consejo deberá proceder a: su convocatoria
conformidad con el artículo 24 de la Ley.
Sección III
Permutas

de

í
: \
I

Artículo 73. Permuta. Se entiende por permuta el acto por medio del cual jueces o
magistrados de igual categoría, salario y, de preferencia, de jigual especialidad,
solicitan voluntariamente al Consejo el intercambio de sus respectivos cargos.

\.
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Artículo 74. Procedimiento de permuta. Una vez alcanzado un acuerdo voluntario
entre los jueces o magistrados que deseen permutar, deben dirigir la solicitud al
Consejo de forma conjunta. En ella expondrán la voluntad de permutar su puesto y
además consignarán: j
-

Sus nombres, números de gafete y puestos que ocupan;

-

Números de teléfonos y direcciones de correos electrónicos actualizados;

-

Certificaciones de actas suscritas por el interesado y el secretario de cada órgano

jurisdiccional que actualmente ocupan, en las que hagan constar que no tienen
procesos atrasados o en trámite pendientes de resolver;
-

Constancia de no .haber sido sancionado por falta administrativa durante los

últimos doce meses;
En la solicitud deberán

manifestar de manera

exfDresa

láaceptación

de

la

irreversibilidad de la permuta una vez aprobada por-el- Consejo,..y, la plena
disponibilidad de atender el despacho judicial con la carga^'laborál con iqüe lo reciban.
El Consejo podrá verificar la veracidad de las afirmaciones de lossolicitantes.
•

••••5, V

1

1,1 •••. •

No podrá solicitarse una nueva permuta hasta'después de cumplir un año en el
órgano jurisdiccional actual, siempre y cuando np sea deLque precede.
Artículo 75. Recepción de la solicitud. Una'vez recibida la solicitud, el Consejo
requerirá a la Supervisión la verificación'del estado de los despachos judiciales. De
encontrarse

al día, se entrará'' a conocer

la misma, debiendo

analizarse

la

conveniencia y la no afectación'éri'la prestación'del servicio. Para el efecto se
observará lo establecidoen él.artículó/26 de la Ley.

Artículo 76. Rechazo de la~solicitud. El Consejo rechazará las solicitudes que no
reúnan los requisitpsseñalados en este Reglamento o en la Ley, también aquellas
que afecteríla prestación del servicio.
No se autorizarán permutas de los participantes en el Programa de Formación Inicial
para Jueces de Primera Instancia, excepto por circunstancia de peligro o riesgo
latente debidamente justificado á criterio del Consejo de la Carrera Judicial.
Sección IV
Ascensos
Artículo 77. A s c e n s o s por vacantes. Para suplir los cargos por vacantes de juez de
primera instancia, el Consejo convocará al concurso interno por oposición para

ascensos de jueces que hayan servido como jueces de jpazidurante un mínimo de
cuatro (04) años.

I

;

i

En las convocatorias para ascensos a jueces de primera' instancia podrán participar
los jueces a quienes se refiere el artículo 16 de la Ley, siempre que hayan cumplido
con el procedimiento que para el efecto establece este Reglamento.
En la convocatoria podrá ampliarse el plazo de recepción de expediente, en caso no
concurra el número suficiente de participantes requeridos, de acuerdo con él
diagnóstico previamente realizado por este Consejo..

Artículo 78. Requisitos. Los aspirantes a cargos como jueces de primera instancia
además de los requisitos establecidos en el artículo 207 de la Coristitución Política de
la República de Guatemala deberán contar con los requisitíDS siguientes:

\

a. Manifestar total disponibilidad para ejercer como juez .dé'prirnera instancia en
cualquier lugar de la República de Guatemala;

-'

b. Guatemalteco (a) de origen;

'•.

i

c. De reconocida honorabilidad;

' '

;

d. No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del ^Colegio de Abogados y
Nótanos de Guatemala;

•

^. "j

e. Estaren el goce de sus derechos ciudadanos;,f.

•

/ •|

Tener como mínimo cuatro (04) años de servicio activó ininterrumpido como juez

de paz, salvo el caso de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, quienes
ejercen de manera exclusiva .y pernianente mientras dure su nombramiento, cuyo
tiempo se computa como parte'de la Carrera Judicial;
g. Ser egresado del Prograrna de Formación Inicial para aspirantes a Jueces de Paz
que imparte la Escuela-de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, o ser juez de
paz no egresado del Rrograma^da-Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Paz,
nombrado como juez "de paz antes de la vigencia del Decreto 41-99 del Congreso de
la República de Guatemala (Ley de la Carrera Judicial abrogada), que ya cuente con
la reclasificacióade su puesto como juez de paz V, con calidad de colegiado activo;
h. Haber

aprobado

satisfactoriamente

su

última

profesional.
i.

evaluación
j

desempeño

; s

No haber sido sancionado por la Junta de Disciplina Judicial por la comisión de

faltas durante el último año y/o durante el proceso de selección;
j.

del

i

No estar inscrito como directivo, mandatario o representante legal de partido

político alguno, así como ninguna otra organización políticaien formación.
k. No estar afiliado a partido político alguno;
1.

.

I

No tener cargos directivos en sindicatos y partidos políticos. •: ¡ .
•: !:-1x'

• ,38

m. No ser ministro de cualquier religión;
n. De preferencia, hablar un idioma maya;
o. Acreditar que tiene su mesa de trabajo al día;
p. Otros requisitos que el Consejo estime pertinente de conformidad con las leyes.

Artículo 79. Convocatoria interna. El Consejo convocará, por los medios que la Ley
señala y en la página web del Organismo Judicial, a jueces dé paz que deseen
ascender a jueces de primera instancia.
La convocatoria deberá contener como mínimo la información siguiente:
a) Los requisitos, constitucionales, legales y reglámentarioá correspondientes al
cargo;

.//'

""x/-.,

b) La documentación que acredite las carencias legalmente solicitadas y los méritos;
c) Elformulario de inscripción aprobado por,el Consejo;

/ /

- '''.-'

d) El día y hora límite para la recepción del expedieñte?eléctror\¡co y físico de los
interesados;

'i

e) Los criterios de evaluación;
f)

Otra documentacióh que el -Consejo-,estimé>peHmente^_;de;/conform¡dad con las

leyes.
La

/ ('

.'//

inscripción- en

el

/ )

"""

procedimiento .implica'

participa,

tiene

total

disponibilidad para ejercer el cargo en cualquier lugá/'de la República de Guatemala.
Esta declaración deberá quedar contenida-de forma expresa en el formulario de
inscripción, para la cuál es indispensable la aceptación y firma del aspirante. No se
aceptarán inscripciones incompletas ojextemporaneas.

Artículo 80. Procedimiento; para concurso de ascenso. En lo que no contradiga,
se observará el^procedirñienfó previsto para el ingreso de juecés a la Carrera Judicial,;
descrito en losárticuíos 18 al 21 de laLey.
=
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Artículo 81. Selección de candidatos. Cpncluidas las entrevistas a los aspirantes, el
•• • V

' X"

Consejo seleccionará,'mediante nómina, a los profesionales que hayan obtenido la
mejorpuntuacióngiobal para el ascenso la que se deterniina de la manera siguiente:
Aspectos evaluados
á. Prueba jurídica

' '

b. Méritos acadéhiicos.

Ponderación
Treinta (30) puntos
Diez.(IO) puntos

c.

Méritos profesionales

Diez (10) puntos

d.

Proyección humana-

Diez (10) puntos

e. Pruebas psicométricas
f.

Quince (15) puntos

Entrevista

'

Veinticinco (25) puntos''

La aprobación del concurso requiere que el aspirante acumule como mínimo
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puntos de la nota total de los aspectos ponderados del conbursoyadenñás:
a.

Que solvente con veracidad las evaluaciones psicomiétricas;'•

b. Desvanecer

los señalamientos concretos o tachasjprésentadas dentro de la

auditoría social, que menoscaben su idoneidad como aspirante para el concurso.
c. Que en las diligencias que el Consejo realice, e n ' S U caso, no se detecten
elementos que menoscaben su idoneidad como aspirante para el cpncurso.
d.

Que, del análisis de antecedentes de conducta y disciplina, no se detecten

elementos que menoscaben su idoneidadxbmo aspirante para el concurso.

Artículo 82. Curso de formación. El'Coñsejojemiíirá la nómina de los jueces de
paz seleccionados a que cursen'eh Programa de Formación Inicial de Aspirantes a
Jueces de Primera Instancia en la Escuela. -

i

¡

La aprobación de dicho curso con la nota mínima establecida por la Escuela es
requisito indispensable. Eli^Consejo remitirá la nómina de los elegibles a la Corte para
ser nombrados de forma provisioTíal en las plazas desiertasjo vacantes.
•y
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Artículo 83..Récurso 'de apelación. Los aspirantes que h'ubierenplanteado recurso
de revisión ante ja,Escuela, y este hubiere sido desfavorable, podrán plantear recurso
de apelación ante el Consejo dentro del plazo de tres (03)1 días luego de notificados
del recurso de revisión por parte de aquella. El recurso de apelación se resolverá de
conformidad con el artículo 20 de la Ley.

; i
•
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Artículo-84..Nombramiento. Finalizado el procedimiento! y aprobado el curso de
formación, el Consejo remitirá a la Corte la recomendación |de los candidatos,
seleccionados para ser nombrados en las plazas vacantes que deban llenarse.
Sección V
Licencias
•••I• • • ' h i • • • •

-AO-

Artículo 85. Licencias. En los casos de solicitudes de licencias, establecidas en el
artículo 3 1 , literal c), numerales 5 y 7, el interesado deberá presentarlas por escrito,
con la^ debida justificación al menos cinco días antes de la fecha en la que se
pretenda la licencia. Laj solicitud deberá ser resuelta por el Consejo dentro de los tres
días siguientes a su presentación. La resolución deberá indicar de forma motivada el
otorgamiento o denegación de la licencia.
Las solicitudes podrái hacerse llegar de forma física, o por cualquier medio
electrónico disponible al Consejo, el cual notificará por la ñiisma vía al solicitante.
Sin el respectivo acuerdo que documente la licencia otorgada, el juez o magistrado no
podrá ausentarse de su despacho. No se aceptarán solicitudes de licencia de eventos
anteriores a su solicitud.

•

Capítulo V

y

:

X /'
•/ •X

Separación y suspensión del cargo

'x, x

Artículo 86.- Separación del cargo. La autoridad que declare con lugar la for
de causa dentro de las diligencias de antejuicio en contra de jueces y magistrados,
deberá comunicar en ¡forma certificada tal circunstancia "al'Cónsejo para que éste
resuelva en forma motivada la separación del fúnciónário.sin más trámite.
El juez o magistrado-que no resulte ligado a proceso podrá solicitar que se le
incorpore en servicio activo.

•-

\

Artículo 87.- Suspensión de/íunciohesxEn caso el juez o magistrado fuere ligado a
proceso-penal por lapósiblecomisiónde un delito, el juez O tribunal que dicte auto de
procesamiento deberá''hotificar al.Cónsejo en forma certificada en un plazo no mayor
de tres (03) días para'queéste resuelva en forma motivada la separación sin goce de
salario del funcionanorsin-más trámi^^

sentencia absolutoria^

debidamente ejecutoriada, habilitará al juez o magistrado para requerir el cese de la
suspensión.

^

'

El interesado deberá presentar al Consejo copia certificada de la resolución definitiva
de sobreseimiento o sentencia absolutoria para solicitar su incorporación.

Articulo 88. Suspensión provisional de labores en el proceso disciplinario.
Cuando la suspensión-se imponga comomedida provisional de labores en el marco
de un procedimiento disciplinario al que se refiere el artículo 52 de la Ley, la Junta de
Disciplina correspondiente deberá notificar dicha decisión al Consejo para los
registros correspondiehtes, tiempo durante el cual no podrá participar en procesos de
ascensos, traslados y permutas.

Artículo 89. Suspensión proveniente de faltas. Cuandoila suspensión provenga de
una sanción por comisión de faltas graves o gravísimas, la Junta de Disciplina
correspondiente deberá notificar

al Consejo la resolución firme que imponga la

suspensión y el plazo que durará la misma. De igual ferina

deberá notificarla a la

Unidad de Evaluación, quien la incorporará a sus registros, así también a la Sección
de Archivo de Magistrados y Jueces.

i

:

Capítulo VI
Procedimiento de ingreso de aspirantes a jueces á la Carrera Judicial
Articulo 90. Ingreso. En los concursos para ingreso a^ la Carrera Judicial

será

aplicable el artículo 18 de la Ley y lo regulado en la SeccióniV del presente/capítulo
de este Reglamento, en lo que no lo contradiga.
•
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Articulo 91. Convocatorias. En los concursos para ingreso a la Carrera Judicial
podrá haber convocatorias internas y públicas de\acuérdó pon la necesidad del
servicio.

••• i

"j

Artículo 92. Convocatoria interna. Es aquella ,én la cual 'pueden participarlos
trabajadores del Organismo Judicial con un, mínimo de dos (02) años ininterrumpidos
de servicio y de graduados como-abogados y,notarios.

I

I

X

• •

Artículo 93. Convocatoria -pública;/Es aquella en la cual pueden

•
participar

abogados y notarios con^uñyniínimo de cuatro (04) años de graduados y colegiados
activos, y t r a b a j á d ó r e S í X l é l i J ^

Judicial a partir de

dos (02) años

ininterrumpidos de servicio.y de graduados como abogados;y notarios.

I

!: • ¡i
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Título VI
Disposiciones transitorias y finales
Capítulo I
Disposiciones transitorias
Artículo

94. Actualización

normativa. Tocias las unidades de apoyo

deben

presentar al Consejo, I dentro de los siguientes tres (3) meses de la entrada en
vigencia del presente!

un proyecto de los reglamentos de cada una de sus

dependencias, apegados a la Ley y a este Reglamento. El Consejo deberá aprobados
dentro del siguiente mes de recibidos.
La Secretaría Ejecutiva deberá, a su vez, emitir los reglamentos de sus unidades
respecto de funciones y procedimientos en el plazo indicado en este artículo. Mientras no sean aprobadas dichas disposiciones, y en casos de vacíos'o'dudas, el
Consejo emitirá los acuerdos correspondientes para resolverlos.
'
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Artículo 95. De los concursos celebrados antes de la v i g e n c i á x d e l presente
reglamento. Los concursos públicos por oposición que el/Consejo hubiere llevado a
/•

(

,

.

\.

cabo antes de la vigencia del presente reglamento no pei^derán su W i ^ ^

/ '.

\

y son de

/' '

observancia obligatoria; por lo tanto, tendrán pleria/validez"y--sljrtjrán todos sus
efectos, siendo el fundamento de los mismos las b'aseSvq'ue;se hubieren publicado
previo a celebrarse dichos concursos.
Artículo 96.

Reestructuración del - ConsejoNEl-, Consejo solicitará a la Corte

Suprema de Justicia/el apoyo necesario, para Ja reestructuración del Consejo;
garantizandoasí la independencia funcional en él desarrollo de sus atribuciones.

Artículo 97. Conocim'ientó\en'se'gunda instancia. Mientras se integra la Junta de
Disciplina Judicial de'^pélacipíies, el Consejo conocerá en segunda instancia los
procesos presentados e n / c o n t r a ' d e las resoluciones emitidas por la Junta de
Disciplina Judicial, én..f6s.casos que la Ley permita dicho recurso.
La Unidad de Asesoría Legal del Consejo llevará a Óaboel trámite: d
tendrá a su cargo la custodia de expedientes.

Articulo 98: Evaluación a magistrados. La primera evaluación se realizará al entrar
en vigencia el presente reglamento.

Artículo 99. Temporalidad de evaluación del desempeño antes.^d
la Ley. Para efectos de determinar las reglas de evaluación delidesempeño de los
jueces evaluados y no evaluados antes de la vigencia deila Ley, serán aplicados los
siguientes criterios:

i

,

•

a) Culminar los procesos de evaluación del desempeño pirofesionalde los jueces de
Primera Instancia y de Paz que principiaron a la presente fecha conforme a la ley
con que fueron iniciados.
b)

i

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 dé-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 dé, primera/instancia que están
próximos a vencer SU período constitucional.

,

i , : ;

e) Los informes del resultado del desempeño profesional serán firmados por el
Consejo de la Carrera Judicial como lo prescribévia normativa aplicable.
f) Se ordena a la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional validar para la
integración de los expedientes-toda la documentación iquej los jueces y juezas
hubiesen presentado para su;eyaluación,\así como todos los instrurnentos recopilados
de todos los factores que confdrrnan el proceso de evaluación.
g) En virtud de lo anterior-^deberársocializarse con los jueces que se encuentran con
procesos pendientes*de./evaluación del desempeño

\
acordado.

.•;
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profesional lo anteriormente

\
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h) Se procedan a firmar los informes del resultado del desempeño profesional de las
evaluaciones ordenadas por el Consejo anterior en fecha siete: de agosto de dos mil
diecisiete, i) Cualquier circunstancia no prevista relacionada coni la evaluación del
desempeño profesional, será analizada y resuelta por él Consejo de la Carrera
Judicial, con base en las normativas legales correspondientes.
Artículo 100.

i:

Temporalidad de evaluación del desempeño después de la

vigencia de la Ley. Para efectos de determinar las reglas ide evaluación del
desempeño de los jueces evaluados y no evaluados con lá vigencia de la Ley, éstos

serán evaluados conforme al artículo 32 de la Ley y el presente reglamento de la
siguiente forma:
a) Los jueces de pazjque tomaron posesión a partir del 26 de noviembre de 2016 o
que hayan obtenido resultado final de evaluación en la fecha referida, serán
evaluados anualmente a partir de la vigencia de este reglamento, y quienes no
hayan sido evaluados durante uno o dos años, se les expedirá constancia de no
haber sido sometidJDS a proceso.
b)

A todos los jueces de primera instancia que hayan sido nombrados a partir del 26
de noviembre del'año 2016, o que se les haya renovado su nombramiento como
consecuencia de la evaluación quinquenal del desempeño a partir de la misma
fecha, serán evaluados anualmente a partir de la vigencia de este reglamento, y
quienes no hayan sido evaluados durante uno o dos años, se les expedirá
constancia de no haberlo sido.

Artículo 101. Evaluación del Desempeño de los Magistrados que integran el
/ <
'~',X
actual Consejo de la Carrera Judicial. Por una única vézi^la'Unidad de Evaluación
'x

para efectos de; la evaluación del desempeño profesional de IOS'K^

que

integran el Consejo de la Carrera Judicial, para/la' ponderación de los aspectos:
Gestión de despacho; Calidad; y Evaluación interna^ y extema, contenidos en el
artículo 32 de la Ley; se utilizará el últinnd período ..de-'ejercicio efectivo en la
Magistratura yxserá

tenido

en cuentaxcpmo/évajuáción

del período completo,

incluyendo el período de ejercicio en el Consejó dé'la/Carrera Judicial.
Artículo 102. Evaluaciones déT Desempeño Profesional. Una vez aprobado el
presente reglamento, ila Unidad de/Eyaluación procederá de manera inmediata a
practicar las evaluaciones, atendiendo a lo regulado en los artículos 32 y 76 de la Ley.

Artículo 103. V i a b i l i d a d - d e - l a s evaluaciones dei desempeño profesional de
Jueces y Magistrados en apego a lo resuelto por Corte de Constitucionalidad. El
Consejo de lá Carrera Judicial se apoyará de todas las unidades administrativas y
técnicas del Organismo Judicial, relacionadas con el proceso de evaluación del
desempeño profesional de jueces y magistrados, para atender con celeridad lo
resuelto por la Corte de Constitucionalidad 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,; y lo requerido por las
Comisiones de Postulación período dos mil diecinueve guión dos mil veinticuatro.

Artículo 104. C a s o s no previstos. Los casos no previstos en esté reglamento serán
resueltos por el Consejo de la Carrera Judicial cuando sean atribuciones de su
competencia.

Capítulo II
Disposición final
Vigencia

j
|.,

'
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Artículo 105. Derogatoria del reglamento anterior. El reglamento contenido en el
acuerdo 6-2000 queda derogado al momento de entra en vigencia el presente
reglamento, y los procedimientos que estén en trámite a la fecha que cobró vigencia
la Ley se sustanciarán y resolverán conforme a la norma ivigente^a su iniciación, de
conformidad con el artículo 74 de la Ley de la Carrera Judicial.
V', \

,f •'-

Artículo 106. Entrada en vigencia de este Reglamentó. El presente reglamento
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centroamérica.

DADO POR ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL

.DE SEPTIEMBRE 2019.
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