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JUNTA DE DISCIPLIA JUDICIA 

Organismo Judicial, República de Guatemala 

 
 

a. Del Compareciente: 
 

 

CLAUDIA PATRICIA LUIS DOMINGUEZ, de veinticinco años de edad, soltera, de 

nacionalidad guatemalteca, abogada y notaria, vecino del municipio de Guatemala del 

departamento de Guatemala  y con domicilio en eses mismo departamento. Me identifico 

con el documento personal de identificación  ciudadano número mil novecientos catorce 

espacio cero dos mil ciento nueve espacio mil doscientos diez extendida por el Registro 

Nacional  de las Personas. 

b. Del lugar para recibir notificaciones:  

Señalo lugar para recibir notificaciones la: Séptima avenida catorce guión cuarenta y 

siete, séptimo nivel, oficina 7 “b”, edificio Quevedo, zona uno, Centro Histórico.  

c. Del objeto de la Comparecencia: 

 A través del presente memorial comparezco a denunciar los siguientes hechos que 

constituyen graves infracciones a las leyes que regulan la carrera judicial por parte de la 

juez Octavo de Trabajo y Previsión Social Brenda Lisseth Ramírez Román y para el 

efecto, 

EXPONGO: 

1.  Sobre la legitimación activa para presentar esta acción. 

               El artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial establece que: 

 

 

 

DECRETO NÚMERO 41-99 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETA: 

La siguiente 

LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

ARTICULO48. Denuncias y Quejas. Toda persona que tenga conocimiento 

de que un juez  o magistrado ha cometido una falta de las establecidas en esta 

ley, podrá denunciarlo o plantear queja por escrito o verbalmente, con expresión 

de los hechos y de las circunstancias  de que tuviere conocimiento o por los que 

resulte afectado. 
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En el presente caso soy la abogada asesora del trabajador que demando a su patrono 

por incumplimiento de pago de prestaciones laborales. El patrono es la entidad 

Consulting Group que ha actuado con la asesoría del abogado  Edgar Osberto Cabrera 

Juárez. 

En  consecuencia  al tener conocimiento de hechos y circunstancias que pueden ser 

faltas graves al régimen de la carrera judicial cumplo con el deber de denunciarlos ante 

esta junta. 

2. Hechos y Circunstancias. 

El 2 de mayo de 2013 la juez dicto un decreto un decreto, dentro del expediente  de 

juicio ordinario número 445-2012, para que las partes compareciéramos a juicio oral 

laboral el 22 de julio de 2013. 

Ese día comparecimos la parte actora, o sea el trabajador, y su asesora que es la 

persona que presenta dicha denuncia. La parte demandada, es decir la empresa  y el 

abogado Edgar Osberto Cabrera Juárez, no comparecieron. 

A la hora indicada  solicitamos que se iniciara la  audiencia  que había sido fijada por el 

propio tribunal. La juez no se presento a juicio y solamente la secretaria, en forma verbal, 

informó que la audiencia  estaba suspendida. 

Sin embargo para ese momento no existía ninguna resolución que permitiera la 

suspensión del proceso. Se impuso, en forma arbitraria, la suspensión del proceso por 

parte del tribunal.  

El día siguiente, esto es el 23 de julio, se recibió la notificación de la resolución emitida 

por la juez el   21 de julio. En esa resolución la juez había decidido suspender el proceso 

 sobre la especulación de que una acción de amparo pendiente pudiera ser exitosa. 

Esta arbitraria decisión fue declarada por la juez luego de que la parte demandada, es 

decir el empresario, se lo solicitara expresamente. 

Ante esta situación la parte actora interpuso un recurso de revocatoria el cual fue 
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declarado sin lugar el 24 de julio de 2013. 

Estos hechos nos permiten afirmar la siguiente circunstancia: 

La suspensión realizada por la juez es arbitraria porque solamente un Tribunal de 

Amparo puede dictar un amparo provisional y en consecuencia suspender el acto 

reclamado. En este caso la juez octava no es el tribunal de amparo, tampoco se dicto 

nunca un amparo provisional y sobre todo el acto reclamado corresponde a un tribunal 

que nada tiene que ver con el proceso ordinario. Por esa razón la suspensión del 

proceso es un acto  completamente  arbitrario. 

Por esta razón la parte demandante interpuso una acción de amparo con mi auxilio que 

fue notificada el 22 de enero de 2014. El tribunal de amparo resolvió con lugar la acción 

de amparo la acción indicando, entre  otras cosas, lo siguiente: a) la resolución emitida 

por la juez octava constituye… una evidente arbitrariedad en la actuación de la 

autoridad…, toda vez que en ningún  momento debió suspender la audiencia  

señalada para ese día,…..  

b) Declara con lugar la acción y ordena que el proceso se ajuste a las reglas legales 

correspondientes. 

(Se adjunta fotocopia de la sentencia emitida por el tribunal de amparo). 

3. Sobre la responsabilidad disciplinaria judicial. 

La ley de la Carrera Judicial persigue la modernización del sistema de justicia, reconoce 

que esta es un servicio público esencial y que enfrenta fuertes debilidades estructurales 

que hacen  que la misma constituye  un sistema que genera impunidad y corrupción. El 

sistema de la Carrera Judicial  busca revertir la ineficacia y a través  de su modernización 

pretende que el sistema de justicia  adquiera la autoridad ética y la probidad  que debe 

tener. Esto consta en el primer  considerando de la ley de la Carrera Judicial. 

Cuando los jueces dictan resoluciones totalmente contrarias  a las leyes procesales se 

violentan los propósitos  del sistema  de la Carrera Judicial. Se favorece la impunidad y 
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la corrupción de todo el sistema de justicia. No es posible que una juez dicte, por 

impericia o negligencia, una resolución contraria a las evidentes reglas procesales que 

rigen los juicios. 

La responsabilidad procesal de la juez octava  ha quedado establecida en la sentencia 

del Tribunal de Amparo. El proceso, al menos en este punto, ha sido protegido y se ha 

ordenado su restitución  a la legalidad. Sin embargo dicha situación es totalmente 

independiente de la responsabilidad disciplinaria de la juez. 

En esta situación se han violado concretamente  el inciso c) del numeral 3 del artículo del 

acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que considera que existe negligencia  que 

produce falta gravísima: 

 

 

 

 

 

 

 

La  arbitraria resolución que dicto la juez octava pudo evitarse, incluso pudo haber 

revocado la misma, sin embargo hasta que un  Tribunal de Amparo declaró su 

comportamiento arbitrario se ha podido rescatar la legalidad en el proceso. 

El comportamiento de la juez octava no puede ser tolerada por el sistema disciplinario 

judicial. De hacerlo se estaría destruyendo el sistema de la Carrera Judicial  y 

tácitamente se estaría autorizando a los jueces de trabajo para que cometan 

arbitrariedades e ilegalidades a costa de desgastar a los trabajadores en defensas 

constitucionales,  que afortunadamente, funcionaron en este caso. 

Por esa razón pido que se aplique a la juez octava de trabajo la sanción  máxima que 

ACUERDO NÚMERO 6-2000 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO GENRAL DE LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 
Articulo 35. Negligencia en el ejercicio del cargo. Además de las faltas que establecen los artículos 39,40 y 41 y atendiendo a lo 

estipulado en los incisos i) del artículo 28 y d) del artículo 39. Todos de esta Ley de la carrera Judicial, la negligencia en el 

cumplimiento de los deberes  propios del cargo de un funcionario judicial, podrá constituir falta leve, grave o gravísima. 

La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios del cargo  deberá ser calificada de la siguiente forma. 

c) Dictar resoluciones o seguir trámites innecesarios que tiendan a dilatar el proceso. 
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establece el sistema disciplinario es decir la destitución con causa justa según e inciso c) 

del artículo  42 de la ley de la Carrera Judicial. 

Es importante que esta junta disciplinaria aprecie que, antes de presentar la denuncia, se 

tramitó el respectivo amparo para que, judicialmente, se  declarara que la juez ha 

actuado en forma  ARBITRARIA. Dicha sentencia está firme  y a partir de su notificación 

se cuenta el término para accionar en el sistema disciplinario. 

La denuncia no pudo haberse presentado en forma viable antes de que se declare la 

responsabilidad por ARBITRARIEDAD debido a que le competen únicamente  a los 

tribunales comunes y de orden constitucional. 

Finalmente deseo expresar mi confianza en que se aplicara la sanción más  fuerte que 

es considere esta junta ya que así avanzaremos en la restitución de la probidad y la 

autoridad ética de nuestro sistema de justicia que hoy padece una grave deslegitimación 

ante la ciudadanía.   

 

P E T I C I O N E S: 

1.- Que se tenga  planteada esta denuncia por parte de MERARI BLANCA LOPEZ 

CHUN y que se tome nota del lugar para recibir notificaciones.  

2.- Que se sancione a la juez octava de Trabajo y Previsión Social, BRENDA LISSETH 

RAMIREZ ROMAN, según los hechos y circunstancias expuestos en este memorial.  

Acompaño  a este  memorial una fotocopia de la sentencia de la sentencia de amparo 

emitida el 21 de noviembre de 2013.   

Guatemala,  martes, 14 de abril  de 2014. 

 

F. 

 

 


