


De los 7 representantes titulares y suplentes, 4 han sido
electos:

Fuente: http://lahora.gt/la-vigilancia-la-justicia-recae-hombros-del-nuevo-consejo-la-carrera-judicial/

TITULAR SUPLENTE

Por el pleno de la Corte Suprema 

de Justicia Amada Victoria Guzmán Coralina Paniagua Corzantes

Por la Asamblea General de 

Magistrados de Salas de la Corte 

de Apelaciones

Gilma Valladares Orellana Víctor Hugo Salguero Portillo

Por la Asamblea General de 

Jueces de Primera Instancia Carlos Guillermo Guerra Blanca González Gálvez

Por la Asamblea General de 

Jueces de Paz Marta María Valdez Rodas Leonora Elizabeth Cordón



INICIATIVA DE LEY 4983 DECRETO 32-2016

Los expertos serán seleccionados por

los integrantes previstos en las literales

a), b), c) y d).

Los expertos serán seleccionados

mediante un proceso de convocatoria

pública, que establezca los requisitos y

perfil del cargo.

Conformado el Consejo por los

integrantes electos por las asambleas de

jueces y magistrados y por el pleno de

la Corte Suprema de Justicia, convocará

al concurso por oposición para elegir a

los representantes titulares y suplentes

restantes (expertos), en un plazo que no

exceda de 6 meses a partir de la

vigencia de la presente ley.

Dentro del plazo de 60 días contados a

partir de la vigencia de esta Ley,

deberán celebrarse las asambleas de

jueces y magistrados de la Corte de

Apelaciones y otros tribunales de igual

categoría para la elección de sus

representantes titulares y suplentes, así

como la elección del representante

titular y suplente de la Corte Suprema

de Justicia.





“(…) con el fin de preservar el derecho de recurrir de los
sancionados, deberán ejercer también las que de
conformidad con la nueva Ley correspondan a la Junta de
Disciplina Judicial de Apelación, (…); puesto que su
efectiva integración depende de la previa realización de
concurso de oposición y elección por parte del Consejo
de la Carrera Judicial [Artículo 6, literal b].

De esa suerte, cuando sean nombrados los futuros
integrantes de ese Consejo, estos también deberán
suplir esa función hasta que sea conformada la Junta de
Disciplina Judicial de Apelación.”



“(…) resulta procedente observar el principio general
recogido en el Artículo 71 de la Ley del Organismo
Judicial y apoyarse en la aplicación analógica de lo
dispuesto en el Artículo 73 de la nueva Ley de la
Carrera Judicial. (…) así como los actuales miembros
de (…), cesarán en sus funciones al tomar posesión
las personas designadas para sustituirlos; lo mismo
deberá ocurrir con los funcionarios que actualmente
componen el Consejo de la Carrera Judicial.”



Designación de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial

 La elección de los 3 consejeros expertos restantes corresponde
a los 4 miembros de la judicatura y magistratura.

 Convocatoria para el concurso por oposición para seleccionar a
estos 3 integrantes: dentro de 8 días hábiles de conformado el
Consejo por los primeros 4 integrantes

 Todo el proceso se realice en un plazo no mayor de 2 meses
desde la fecha de la convocatoria.

 Desarrollo del procedimiento para la elección de los
integrantes del Consejo representantes de la judicatura y
magistratura se deberá establecer en el reglamento.



Situación de servicio de jueces y magistrados

 Sobre la excedencia:

El tiempo de duración de la excedencia no puede
extenderse más allá del período de nombramiento del
funcionario, perdiendo la condición de miembro de la
carrera judicial una vez transcurrido el mismo.

 Sobre la suspensión:

La suspensión será sin goce de salario cuando se haya
dictado auto de procesamiento contra el juez o
magistrado.



Procedimiento disciplinario para jueces y magistrados

 Modificar el término “sentencia” por ser propio de la
materia judicial por otro más acorde a la naturaleza
administrativa del procedimiento disciplinario.

 Se hace innecesario establecer normas específicas para
el procedimiento disciplinario por lo que se propone
suprimir el artículo 67.

 La Junta de Disciplina Judicial remita la recomendación
al Consejo de la Carrera Judicial y éste a la Corte
Suprema de Justicia cuando se trate de la sanción de
destitución.



Plazos para la reglamentación

 Derogar el artículo 78 para guardar coherencia en las
disposiciones referentes a la emisión del reglamento
de la Ley de la Carrera Judicial.

Normas supletorias y complementarias

 Adicionar expresamente el mecanismo de
juramentación y toma de posesión de los consejeros
así como los plazos para la convocatoria y selección de
los consejeros expertos.

 Se propone la eliminación del TITULO VII para que las
disposiciones del artículo 71 al 80 formen parte del
TITULO VI.


