
 
 

M E M O R I A 
Avances en el proceso de implementación de la  

Ley de la Carrera Judicial 
 
 

Invitados: Asociación de jueces y magistrados del 
Organismo Judicial –AJMOJ– 
Instituto de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones del Organismo Judicial  
Instituto de la Judicatura 
Miembros del Consejo de la Carrera Judicial 

MPJ: Eleonora Muralles 
Ana María de Klein 
Carmen Aída Ibarra 
Anely Noriega 
Lilia Del Río 
Erica González 

Fecha: 
Hora: 

Lugar: 

Miércoles, 31 de mayo de 2017 
16:00 horas 
Salón Oxford, Hotel Hilton Garden Inn 

 
 
DESARROLLO DEL EVENTO: 

 
Erica González, consultora del Movimiento Pro Justicia, dio las palabras de bienvenida. 
Resaltó que la coalición ha apostado por impulsar leyes que tiendan a fortalecer el sistema 
de justicia y que en este marco se realiza el conversatorio para evaluar la implementación 
de la Ley de la Carrera Judicial. Lluvia Velásquez dio la bienvenida a todos los participantes, 
en nombre de la Asociación de Jueces y Magistrados.  
 
Erica González expuso la iniciativa 5271 que contiene reformas a la Ley de la Carrera Judicial, 
que tiene como objetivo resolver los problemas de implementación que se han suscitado. 
Inició aludiendo a que la ley cuenta con un mecanismo para la integración del Consejo, sin 
embargo a seis meses, no ha sido viable realizar la convocatoria, ni integrar el consejo, 
derivado de ciertas lagunas legales. 
 
Mencionó que de los siete integrantes que deben integrar el consejo, sólo han sido elegidos 
cuatro. Continuó diciendo que el concurso por oposición debía hacerse en un plazo que no 
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excediera de seis meses, por lo que ya tendría que estar integrado. No obstante, opinó que, 
derivado del impase, es fundamental que el decreto sea reformado.  
 
Refirió que las reformas surgen de la exhortación que ha hecho la Corte de 
Constitucionalidad al Congreso. La iniciativa identificó las necesidades de reforma. Se está 
proponiendo que la elección de los consejeros, sea realizada por los cuatro miembros de la 
judicatura y magistratura, que la convocatoria para el concurso de oposición se haga dentro 
de ocho días hábiles. Que el proceso se realice en un plazo no mayor de dos meses y que el 
desarrollo del procedimiento sea reglamentado. Subrayó que lo que se pretende es que no 
haya necesidad de que los consejeros que se encuentren en funciones, sobrepasen el 
período para el cual fueron electos.  
 
Resaltó que en cuanto a la suspensión, lo que se busca es que las disposiciones de esta 
nueva ley sean congruentes con el antejuicio, que haya suspensiones sin goce de salario. 
También arguyó que se hace necesario establecer normas específicas para el procedimiento 
disciplinario y mecanismos para la juramentación y la toma de posesión. Concluyó que para 
la plena implementación es necesaria esta reforma, se pretende garantizar la oportuna 
actuación del Consejo de la Carrera Judicial.  
 
La mesa principal estuvo conformada por Vitalina Orellana, magistrada titular de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos Guillermo Guerra, representante electo ante el Consejo de la 
Carrera Judicial, Marlon López, presidente de la asociación de jueces y magistrados, Lluvia 
Velásquez, también por la asociación de jueces y magistrados; Benicia Contreras Calderón 
presidenta del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y 
Eleonora Muralles, presidenta de FADS.  
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Carlos Guerra inició su presentación recordando que los jueces de primera  instancia fueron 
los primeros en acatar la ley y eligieron a un representante titular y un suplente. Mencionó 
que luego de los procesos de selección, ya contaban con los cuatro miembros internos a los 
que se refiere el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, indicó que el artículo 
5 no dice cuándo debe suceder, tiene un espacio o una laguna legal, en la que el Congreso 
no dice cómo nombrar y cómo darle posesión.  
 
Mencionó que dada la situación, se solicitó una opinión consultiva a la Corte de 
Constitucionalidad, no obstante cuestionó la facultad de la CC de generar legislación 
negativa, que no sea a través de una inconstitucionalidad en caso concreto. Relató que 
luego de la emisión de la opinión consultiva, el Consejo dio posesión. Empero subrayó la 
contradicción entre lo dictado por el Congreso de la República y la opinión consultiva, que 
en su percepción, no tiene fuerza vinculante y detiene el proceso de la ley vigente. Por lo 
que acentuó que no saben qué disposición acatar.  
 
Expuso que esta situación representa un problema jurídico, que el Consejo de la Carrera 
Judicial ha analizado muchas veces y la CSJ ya tiene conocimiento de esta situación. Los 
miembros actuales y los miembros electos, acordaron pedirle a la Corte de 
Constitucionalidad, dirigir una instrucción al Congreso e indicar el tiempo para reformar la 
norma. Por esta situación, se han encontrado imposibilitados de tomar posesión como 
consejeros.  
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Señaló su preocupación por la confusión que hay en el Congreso de la República, respecto 
a las reformas constitucionales. Ya que cuando se les ha planteado la necesidad urgente de 
reformar el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial, los diputados dicen que están 
discutiendo las reformas constitucionales por lo que reformar la ley sería innecesario, si 
esto ya está plasmado en las primeras.   
 
Enfatizó que como jueces y magistrados, no pueden entrar a operar una ley, si no hay forma 
de integrar los otros tres miembros que estipula el artículo 5. Pidió a las organizaciones de 
sociedad civil divulgar esta situación. Mencionó que esto ya ha pasado con otras leyes, por 
ejemplo, la ley que crea el instituto de la víctima, señala la integración más no el 
procedimiento.  
 
Recordó que el Congreso tiene programadas estas reformas, pero se aprobarán en el 
momento en que ellos lo decidan. La Corte de Constitucionalidad ha procurado instar al 
Congreso para que cumplan su obligación, pero no ha tenido eco. Concluyó que es necesario 
que los diputados entiendan lo urgente de esta reforma, para poder integrar el Consejo de 
la Carrera Judicial.  
 
La magistrada Vitalina Orellana inició su presentación indicando que fue urgente el 
planteamiento de la consulta a la Corte de Constitucionalidad, ya que el artículo 5 tiene un 
gran vacío. Ella identifica al menos veinticinco elementos que debieran modificarse. A pesar 
de la situación, el Consejo de la Carrera Judicial sigue trabajando, incluso han conocido 
casos emblemáticos. Sin embargo, el error del legislador, al no incluir todos los elementos 
necesarios en un artículo, les ha afectado significativamente.  
 
Enfatizó que esperan que en la semana siguiente, se conozca la reforma mediante una 
moción privilegiada. Señaló con preocupación que el período de algunos integrantes del 
Consejo está por vencer y que ellos no quieren postergarse en el cargo, por lo que es 
apremiante la reforma al artículo. Finalizó explicando que ya se han abocado al Congreso 
de la República, pero aún no han obtenido respuesta.  
 
Marlón López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, agradeció al 
Movimiento Pro Justicia y a las instituciones que la conforman. Señaló que entre los 
integrantes del consejo hay miedo de la usurpación de funciones, sin embargo, hay algunas 
que deben seguirse realizando, como permisos, licencias, entre otros.  
 
Relató que tiempo atrás, asistió a una mesa con el diputado Cornelio García, en la que se 
pretendía discutir el tema y hacer propuestas para reformar la ley. Ellos opinan que lo más 
práctico era reformar los artículos 5 y 78 de la Ley de la Carrera Judicial. Ya que es necesario 
liberar a los consejeros de cualquier responsabilidad en que pudieran estar incurriendo y 
desentrampar el proceso.  
 
En las mesas se abrió la posibilidad de discutir reformas a la Ley de la Carrera Judicial. 
Empero, indicó que para su sorpresa, una organización de sociedad civil presentó una 
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propuesta de reformas la semana siguiente. Afirmó que ellos no apoyaron ni criticaron las 
reformas porque no las conocían, ni se habían difundido entre los jueces.  
 
Describió que la práctica en el Congreso, es muy diferente a lo que se presenta en los 
medios de comunicación, a 
veces los proyectos se alteran 
desde que se presentan hasta 
que se aprueban. Criticó que la 
administración de justicia está 
sujeta a la voluntad de los 
políticos. Explicó que el índice 
de jueces es cincuenta jueces 
por cada 100,000 habitantes, 
mientras que Guatemala se 
encuentra entre seis y ocho. 
Opinó que la administración de 
justicia llora sangre por esta 
realidad.  
 
Aseveró que en El Salvador los jueces tienen mejores condiciones. Añadió que han tratado 
de participar en el poco espacio, que en su opinión, les dan las instituciones extranjeras, 
que manejan la percepción política. Reiteró que ellos compartían el anteproyecto de 
reformas que sólo modificaba el artículo 5 y 78, pero están teniendo más eco otras 
iniciativas.   
 
Benicia Contreras Calderón, presidenta del Instituto de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones, confirmó que la judicatura está viviendo un limbo jurídico. Consideró que la 
Ley de la Carrera Judicial es una norma desafortunada, contra la que se han planteado 
innumerables acciones. Sin embargo, la indiferencia a la judicatura, siempre ha existido. Por 
eso, pidió un aplauso para los jueces de paz y de primera instancia, especialmente los que 
trabajan en el interior de la República.  
 
Opinó que tanto los jueces como los magistrados son personas identificadas con su 
quehacer. Manifestó que aunque hay algunas personas malas, como en toda institución, 
está segura que la mayoría actúa con vocación y estabilidad. Mencionó que el 26 de enero 
fue la vista pública con la Corte de Constitucionalidad, de la que están esperando una 
sentencia.  
 
Compartió que lo más urgente es reformar el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial, ya 
que las funciones del Consejo no pueden detenerse. Agradeció a las instituciones del 
Movimiento Pro Justicia, por visibilizar su trabajo. Indicó que su labor conlleva más de diez 
horas de su tiempo diario, que se les dificulta incluso capacitarse y que no tienen tiempo ni 
presupuesto para montar acciones que los visibilicen.  
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Pidió a todos los presentes que aporten al proceso para que la ley sea vigente y positiva, ya 
que no se puede aplicar mientras no se resuelvan estos problemas, instó a continuar en la 
lucha a favor del fortalecimiento del Organismo Judicial.  
 
Carlos Guerra, consejero electo por los jueces de primera instancia, hizo una nueva 
observación. Indicó que la ley entró en vigencia en 2016 y no encuentra argumento válido 
del incumplimiento del plazo de 6 meses para que se aprobaran tanto el reglamento general 
de la carrera como los demás cuerpos. Pidió a las instituciones que sean claras en afirmar 
que ya se venció el período.  
 
Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, respondió al 
cuestionamiento e indicó que el artículo 78 quedaría derogado, por lo que no hay ninguna 
variación.  
  
Vitalina Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, agregó que el reglamento ya 
está elaborado en el Consejo, pero no lo presentaron porque, según tiene entendido, los 
actuales consejeros manifestaron que ellos elaborarían el reglamento. Por lo que dejarán 
la propuesta para su consideración.   
 
Erica González, del Movimiento Pro Justicia, aclaró que según las discusiones en la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales, se optó por la generalidad de la disposición para 
no crear conflicto. La iniciativa establece que podría ser en un año. Agregó que las reformas 
son positivas, pero se espera que los sectores involucrados realicen los aportes que 
consideren pertinentes.  
 
Marlon López, de la Asociación de Jueces y Magistrados preguntó sobre el plazo para 
realizar propuestas. Adicionó que, en su opinión, cinco consejeros son ideales, ya que 
considera que mientras más personas se incluyan se generan más intereses.  
 
Mostró su preocupación respecto a jueces de paz que están promoviendo la reforma 
constitucional a través de videos y que afirman que los procesos de selección de jueces 
generan conflicto. No obstante, estima que la escogencia de jueces no es el problema. Invitó 
a los presentes a ser más participativos, a analizar estas iniciativas y emitir sus opiniones. 
Se comprometió a tratar de canalizar la información y elevarla a la comisión 
correspondiente. Apreció que es importante que se involucren, ya que son ellos quienes 
están en el campo de batalla, conocen sus necesidades y saben cómo fortalecer las 
instituciones.  
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Eleonora Muralles, Presidenta de la Junta Directiva de FADS, expuso que la Ley de la Carrera 
Judicial es importante para Guatemala, no sólo para los jueces y magistrados. Subrayó que 
son ellos los funcionarios que saben cómo funciona la justicia y qué reformas necesita. 
Reconoció que aunque son los diputados los que tienen el control de estas iniciativas, es 
fundamental promover las propuestas que contribuyan a fortalecer el sistema. Subrayó que 
es necesario tener otro acercamiento y que la coalición continuará empujando los temas 
indispensables para Guatemala.  
 
Surgió la interrogante entre los participantes sobre quién participó en este proyecto de 
reformas y algunos manifestaron su inconformidad porque en su opinión, no se convocó a 
los jueces, sino a otros grupos.  
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Vitalina Orellana, se sumó a la discusión y manifestó que no habían sido convocados como 
Consejo para poder aportar y mencionó que esta era una de las razones por las que se 
suscitaba la necesidad de reformar constantemente la ley.   
 
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, recordó que cuando se trabajó 
la nueva Ley de la Carrera Judicial, se hizo con base en una propuesta creada por jueces y 
magistrados en 2013. Agregó que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
conservó los diferentes aportes de jueces y magistrados de 2013 y 2015 en el proyecto.  
 
Mostró su preocupación por las falencias en los canales de comunicación entre la Corte 
Suprema de Justicia y los jueces y magistrados. Ejemplificó que en estos esfuerzos participó 
la magistrada Delia Dávila, el licenciado Marlon López y el licenciado Carlos Guerra. Lamentó 
que el Organismo Judicial no construya los canales a lo interno para que los jueces y 
magistrados puedan participar efectivamente.  
 
No obstante, instó a las organizaciones gremiales a sumarse a los esfuerzos y difundir la 
información, porque, se entiende que cuando los proyectos llegan al Congreso ya deben 
contener las opiniones de todos. Recordó que hay espacios a los que los magistrados han 
asistido, casi en pleno, hay incluso listas donde están las firmas de magistrados, pero la 
información no llega a los jueces.  
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Marlon López, agradeció por la 
aclaración. Recordó que efectivamente, 
en el año 2015 la CICIG convocó y 
estuvieron presentes magistrados de la 
CSJ, otros magistrados y un grupo de la 
sociedad civil. Invitó a los presentes a 
leer la exposición de motivos de las 
iniciativas donde quedan plasmadas las 
discusiones de las mesas técnicas. 
Indicó que allí consta que los 
magistrados no se pronunciaron, 
porque afirmaron que realizarían la 
convocatoria a los jueces y esta nunca 
se hizo. Acentuó que lo importante es 
que se manifestaran en los procesos. Compartió que en la comisión que preside el diputado 
Cornelio García tienen la posibilidad de ser escuchados.  
 
Los participantes presentaron sus opiniones, de las que se resaltan los puntos siguientes:  

• La necesidad de difundir la información a los jueces y magistrados que trabajan en 
el interior de la República y de su inclusión general en todas las actividades. A lo 
que representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados mencionaron que 
procurarán fortalecer los esfuerzos por ampliar la cobertura y difusión de la 
información. Los participantes argumentaron que las reformas deben ser resultado 
de un proceso amplio, aunque implique más tiempo, que incluya a las distintas 
regiones del país, para evitar que en poco tiempo vuelva a surgir la necesidad de 
reforma.  

• Los participantes, mencionaron que la Corte de Constitucionalidad había cumplido 
sus funciones al emitir la opinión consultiva, pero cuestionaron a los expositores 
acerca de si la Corte Suprema de Justica ya ha hecho uso de su prerrogativa 
constitucional para plantear iniciativas de ley y que la reglamentación de la ley 
podría ser un paliativo útil. A lo que respondieron que se había optado por acudir a 
una vía más rápida, visitando al Congreso, ya que el planteamiento de una nueva 
iniciativa podría quedar estancada e implicaría más tiempo. Añadieron que no 
podían resolver vía reglamento un problema de ley.  

• Mencionaron que la ley establece que el Consejo tiene independencia funcional 
pero no financiera y esto también da problemas en la actualidad.  

 


