PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACION EN EL DIALOGO NACIONAL HACIA LA REFORMA DE
LA JUSTICIA EN GUATEMALA DE LA ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

TEMATICA

ARTICULOS

Independencia Para Jueces Y
Magistrados

Artículos 203, 205, 208, 209,
214, 215, 217, 269, 270 y 271

REFORMAS DOCUMENTO
BASE
Fortalecimiento de la Carrera
Judicial
Consejo de la Carrera Judicial
Independiente
Procedimiento de Selección de
Jueces y Magistrados y
Estabilidad en el Cargo

PROPUESTAS








Se propone la revisión
y posible aumento de
asignación
presupuestaria para el
OJ
Se propone la división
de funciones judicial y
administrativa del OJ
Se propone la revisión
de la integración y
funciones del Consejo
de la Carrera Judicial y
la proposición de un
método de fiscalización
Se propone la revisión
del procedimiento para
el nombramiento de
jueces y magistrados
así como el ser
fiscalizados y
removidos por el

Reconocimiento Pluralismo
Jurídico

Artículo 203

Autoridades de los pueblos
indígenas podrán impartir
justicia basados en sus normas,
procedimientos, usos y
costumbres, siembre que no
sean contrarios a los derechos
constitucionales y derechos
humanos internacionalmente
reconocidos

Fortalecimiento a la carrera
profesional del Ministerio
Público

Artículo 251

Procedimiento de Selección de
Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público
Estabilidad en el cargo

mismo ente que los
nombro sin ningún tipo
de control
 Se propone revisar las
causas de remoción y
agregar algunas
relativas a actos que si
bien no consistan
delitos dolosos
ameriten la remoción
de los funcionarios.
Se propone no remover el
monopolio de la función de
impartir justicia del
Organismo Judicial y buscar
una forma de reconocimiento
dentro de las líneas
institucionales de las
costumbres y autoridades
indígenas en el contexto de sus
miembros
Se propone revisar la forma de
nombramiento del Fiscal
General para que haya
participación de otros sectores
para democratizar el
nombramiento de dicho
funcionario
Se propone al igual que en el
caso de los jueces evaluar otras
causas de remoción

Acceso a la Justicia

Artículo 222 Bis

Asistencia Jurídica gratuita

Inmunidad a los funcionarios
públicos

Artículos 154 Bis y 227

Alcances del Antejuicio

Se propone contemplar un
presupuesto para esta función
como complemento a una
estrategia de justicia en el
interior de la república
Se propone revisar la medida
tomada, y evaluar soluciones
que no sean casuísticas sino
impersonales. Revisar el
contenido y procedimientos
del antejuicio y permitir que
las autoridades competentes
lleven a cabo en forma
adecuada investigaciones
tendientes a evitar la
impunidad de funcionarios
públicos que gozan de esta
prerrogativa

