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Mejores jueces, menos impunidad
La evaluación del desempeño permite que la selección de jueces y su desarrollo profesional
responda a sus méritos, a fin de que sean personas idóneas para impartir justicia.

La carrera profesional en el ámbito de la administración
de justicia es fundamental para mejorar la eficiencia,
fortalecer la independencia judicial y, de esta manera,
contribuir al combate de la impunidad.
Uno de sus aspectos esenciales es la evaluación del
desempeño, que antes se consideraba como un
elemento marginal e indeseable de las organizaciones
pero que hoy en día constituye el nexo unificador
entre el funcionario judicial y su desarrollo profesional.
Esta evaluación permite que la selección de jueces y
su desarrollo profesional responda a sus méritos, a fin
de que sean personas idóneas para resolver conflictos
e impartir justicia.

La evaluación del desempeño de los jueces y
magistrados en Guatemala está a cargo del Consejo de
la Carrera Judicial (art. 6.e Ley de la Carrera Judicial).
Desde 2010 se han evaluado un total de 715 jueces
tanto de Paz como de Primera Instancia, y ningún
magistrado. La mayor parte de dichas evaluaciones
han tenido un resultado positivo, lo que contrasta con
la opinión negativa que la población tiene en cuanto al
desempeño del sistema de justicia, y en particular del
Organismo Judicial1.

1

Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. (2012). Cultura
política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012: Hacia la
igualdad de oportunidades. X ESTUDIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA DE
LOS GUATEMALTECOS (p. 229). Guatemala: Autor. En el citado estudio,
se establece que el nivel de confianza de la población guatemalteca
en las instituciones del sistema de justicia no superó los 50 puntos en
cada uno de los años de la muestra (2004-2012). Superar los 50 puntos
se consideró como positivo en la escala utilizada.
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Evaluaciones realizadas
Año

Jueces de Paz

Total de jueces
evaluados

Jueces de Primera Instancia

Satisfactorio

Insatisfactorio

Total

Satisfactorio

Insatisfactorio

Total

2010

160

15

175

97

2

99

274

2011

70

3

73

24

0

24

97

2012

64

2

66

88

3

91

157

2013

45

2

47

55

0

55

102

2014

46

2

48

33

4

37

85

Totales

385

24

409

297

9

306

715

Nota: Adaptado de información obtenida de la Unidad de Evaluación y Desempeño de Jueces del Consejo de la Carrera Judicial.

Las evaluaciones de 2010 a 2014 evidencian que el 95%
de los jueces tuvo un resultado satisfactorio; mientras
que solamente el 5% de los mismos tuvo un resultado
insatisfactorio. En cuanto a los jueces evaluados, en la
categoría de Jueces de Primera Instancia el resultado
insatisfactorio alcanza el 3% del total; mientras que en
la categoría de Jueces de Paz, este es del 6%.

del proceso de evaluación en el que algunos jueces son
evaluados cada cuatro años, otros cada cinco años y
otros cada año, afecta el principio de igualdad que
debe prevalecer en el sistema. En cuanto a la calidad
de los evaluadores, se objeta que la revisión del trabajo
de los jueces sea realizada por personas que no son
abogados.

¿Cuáles son los principales problemas
del Sistema de Evaluación del
Desempeño?

¿Cuál es la situación de la Unidad de
Evaluación del Desempeño del Consejo
de la Carrera Judicial?

La discusión sobre los pobres resultados de los órganos
jurisdiccionales tiene ya muchos años en Guatemala,
sin embargo, el problema sigue sin resolución. Por lo
tanto, cabe preguntarse: ¿esta situación expresa un
problema de diseño institucional, o el problema está
en la falta de recursos, o en el número y la baja calidad
de los jueces? En general, se suele pensar que es un
problema que involucra todas las anteriores variables.

La Unidad de Evaluación del Desempeño es una
dependencia que forma parte de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Carrera Judicial, es la encargada
de diseñar e implementar los sistemas técnicos
de evaluación del desempeño y comportamiento
profesional de jueces y magistrados, así como
informar a las instancias superiores del resultado de
tal evaluación para los efectos que la Ley de la Carrera
Judicial establece.

Los problemas identificados en el Sistema de Evaluación
del Desempeño son de dos tipos. El primero, relacionado
con aspectos institucionales, entre los cuales destaca la
relación del Consejo de la Carrera Judicial con la Corte
Suprema de Justicia y la inestabilidad de dicho Consejo.
Otro aspecto institucional lo constituye la situación
de la Unidad de Evaluación del Desempeño relativa a
recursos humanos y financieros.
El segundo tipo de problema está asociado
directamente con el Sistema de Evaluación del
Desempeño, principalmente lo relativo a la periodicidad
y a la calidad de los evaluadores. La distinta periodicidad

Los recursos de la Unidad de Evaluación del
Desempeño son muy limitados: no cuenta con personal
y presupuesto suficientes para cumplir con todas las
evaluaciones que deben realizarse. El presupuesto
asignado por el Organismo Judicial resulta exiguo y
no hay proyectos de cooperación internacional para
financiar este programa.
Relacionado con lo anterior se observa la dificultad
del cumplimiento en la programación de la evaluación,
debido principalmente a problemas financieros:
limitada contratación de personal, dificultad para pago
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de viáticos, poca adquisición de equipo, entre otros. En la actualidad, está integrada por una Coordinadora, once
encuestadores, ocho evaluadores y personal administrativo para evaluar 886 Jueces de Primera Instancia y de Paz
de todo el país.

¿Cómo mejorar el Sistema de Evaluación del Desempeño?
La Asociación de Investigación y estudios Sociales (ASIES) presenta una propuesta para mejorar el Sistema de
Evaluación del Desempeño de los jueces del Organismo Judicial que tiene como propósito fundamental ayudar
a establecer un sistema objetivo, periódico, respetuoso del debido proceso y que permita a las autoridades de
la Corte Suprema de Justicia contar con información estratégica que fortalezca el trabajo judicial y por ende el
acceso a la justicia de los guatemaltecos.
Objetivos estratégicos de la Evaluación del Desempeño
Objetivos estratégicos

Descripción

Fomentar el desarrollo
profesional y la
independencia judicial de
los jueces

Desarrollo profesional: desarrollar las capacidades profesionales de los jueces en
búsqueda de la excelencia académica y profesional, generando condiciones favorables
para un ascenso laboral de forma escalonada y basada en méritos.

Mejorar el desempeño
profesional de los jueces

Fortalecer los instrumentos de evaluación existentes, como medio para mejorar el
desempeño profesional de los juzgadores.

Independencia judicial: fortalecer la independencia de los jueces a través de una
mayor valoración al mérito profesional y a la consecuente estima social por el trabajo
desempeñado, que desincentive posibles influencias externas de personas y sectores
en el criterio de los jueces.

Fortalecer la administración Hacer cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene el
de justicia en general
mandato de una pronta y debida administración de justicia.
Mejor aprovechamiento de
los recursos judiciales

Fomentar la toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades del Organismo
Judicial conforme los resultados obtenidos en las evaluaciones del desempeño.
Ha quedado demostrado que la información que se obtiene del conjunto de la
administración de justicia, derivada del sistema de evaluación del desempeño, puede
aprovecharse para tomar decisiones estratégicas en relación con la administración de
recursos humanos, materiales y tecnológicos.

Plan de ajuste al Sistema de Evaluación del Desempeño
Se propone mejorar el Sistema de Evaluación del Desempeño, para lo cual se definieron objetivos, y acciones.
Objetivo 1. Fortalecer la institucionalidad de la evaluación del desempeño.
ACCIONES A CORTO PLAZO
Conformar un equipo de evaluadores externos durante todo el proceso que se encarguen de calificar los factores de
evaluación que se refieren a la calidad de autos y/o sentencias, calidad de atención al usuario y el trabajo en audiencia
para propiciar la agilización del trabajo de la Unidad de Evaluación del Desempeño y reforzar la objetividad de la
revisión del rendimiento.
Asignar los recursos que sean necesarios a la Unidad de Evaluación del Desempeño del Consejo de la Carrera Judicial
con el objeto de fortalecer su funcionamiento.

ACCIONES A MEDIANO PLAZO
Utilizar sistemas de red en línea para la evaluación de los jueces que permitan el ahorro de recursos y las economías
de escala para optimizar los recursos financieros de la UED.
Practicar la evaluación de los jueces en audiencia por medio de abogados con las competencias y habilidades
necesarias para tal fin. Si se considera necesario, podrán intervenir otros expertos, pero deberán actuar siempre con
un profesional del derecho.
Limitar la participación de estudiantes de derecho como auxiliares de apoyo en la recolección de datos para la
evaluación de audiencias, no como evaluadores principales. Las dos últimas acciones permitirán que personal
calificado evalúe a los jueces y que la evaluación sea objetiva y técnica.
ACCIONES A LARGO PLAZO
Nombrar un representante permanente del Presidente del Organismo Judicial ante el Consejo de la Carrera Judicial,
por todo el período constitucional de que se trate y darle continuidad y certeza a las decisiones del Consejo de la
Carrera judicial.
Objetivo 2. Mejorar el Sistema de la Evaluación del Desempeño
ACCIONES A CORTO PLAZO
Dar a conocer a los jueces los objetivos y los instrumentos de la Evaluación del Desempeño para propiciar la
identificación de los jueces con el proceso y lograr una mayor aceptación del mismo.
Tomar en cuenta la opinión de los jueces en relación con el contenido y aplicación de los instrumentos de evaluación,
para obtener retroalimentación del proceso y, eventualmente, actualizar el contenido de los instrumentos de
evaluación.
Vincular los resultados de la evaluación del desempeño a los procesos de ascensos, promociones y plan de formación
y capacitación a lo interno del Organismo Judicial y generar mayor confianza, incentivos y apoyo por parte de los
jueces y magistrados que redunde en la mejora de su desempeño.
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