MESA NACIONAL DE DIÁLOGO
TEMA: AMPARO Y MINISTERIO PÚBLICO
Ciudad de Guatemala
28 julio de 2016
A. Convocatoria
Los medios utilizados para la convocatoria a la séptima sesión de
trabajo, fueron los siguientes:
o Afiches:
Publicados en la página web reformajusticiagt.org y en las redes
sociales de las instituciones que integran la Secretaría Técnica del
Diálogo Nacional.
o Invitaciones por correo electrónico:
Se remitieron más de 200 correos electrónicos a las personas y
organizaciones previamente acreditadas como voceros y observadores
para la séptima sesión de trabajo.
B. Inscripción e inicio
El evento tuvo lugar en Casa Ariana, ubicada en la Avenida Reforma y
11 calle esquina, zona 9, Ciudad de Guatemala, el jueves 28 de julio del
2016, dando inicio a las 13:00 horas con el registro de los participantes.
A la actividad asistieron 96 personas en calidad de observadores, cuya
convocatoria fue abierta. Como voceros participaron 69 personas
previamente acreditadas, tanto a título personal, como en representación
de las siguientes organizaciones:
o
o
o
o
o
o

Academia Quetzalteca de Constitucionalistas
Acción Ciudadana
AGEXPORT
Alcaldes 48 cantones
Alcaldes Municipales de Oriente
ASAZGUA
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asociación de Abogados Mayas
Asociación de Mujeres de Occidente Amoixquic
Asociación de Profesionales Mayas del Ixcan Kembal Noj
Asociacion guatemalteca de Contratistas de la Construcción AGCC
Asociación Nacional de Constructores de Vivienda-ANACOVI
Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad
Asociación Guatemalteca de Derecho Penal y Criminología
Asociación Nacional de Generadores
Asociación para la Protección de Recursos Naturales Renovables
(Gremial Forestal)
Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez-AFEDES
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras CACIF
Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia-ADINA
Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ
Bufete Jurídico de Derechos Humanos BDH
Cámara de Comercio de Guatemala
Cámara de Finanzas de Guatemala
Cámara de Industria de Guatemala
Cámara del Agro
Cámara Guatemalteca de la Construcción
CEG
CECOMS
Centro de Estudios Económico-Sociales-CEESCentro de Investigaciones Económicas Nacionales-CIENComisión Internacional de Juristas
Consorcio USAC-URL-ASIES
Convergencia Ciudadana de Mujeres
Consejo de Autoridades Indígenas Maya Achí
Dignificación Profesional (agrupación de abogados)
El Colectivo
El Refugio de la Niñez
Facilitadores del Organismo Judicial
FADS
Fundación 2020
Fundación Myrna Mack
FUNDESA
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o Gobierno Plurinacional
o Gran Consejo de Autoridades Mayas, Garífunas y Xinkas de
Iximuleu
o Gremial de Huleros de Guatemala
o Guatemala Visible
o Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo
Judicial
o José Pedro Aguirre Arango, Alfonso Carrillo y la Red Nacional por
la Integridad
o Justicia Ya
o Juventud MCN
o Magistrados Titulares de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal de Huehuetenango//Zacapa
o Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tzikin
o Movimiento Cívico Nacional
o Movimiento Estudiantil Intersemestre Derecho Jornada Matutina de
la USAC
o Municipalidad de indígenas Palín-Escuintla
o Observatorio de Pueblos Indígenas, Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala
o Pueblo Maya Kiché de Quetzaltenango
o Plataforma Internacional contra la Impunidad
o REDNOVI
o SOMOS
o TuiterosXGuate
o Universidad de Tel Aviv Israel
En la moderación, apoyo metodológico y sistematización participaron:
Mesa

Moderador/a

Sistematizador/a

1
2

Estuardo Melchor
Ximena Murillo

Astrid Hernández
Karen Batres

3
4

Ana Elisa Samayoa
Alejandro Balsells

Pedro Fuentes
Ashley Rivas

Apoyo técnico y
metodológico
Alexia Ghyoot
Osvaldo Lapuente y
Enrique Molina
Karin Wagner
Ana Gabriela
Contreras y Miriam
Chavajay
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C. Desarrollo del evento
La actividad se desarrollo en trabajo en las mesas de diálogo.
Se dio inicio a las 14:00 horas, con la integración de las mesas de
discusión. Los participantes acreditados como Voceros, se organizaron
en 4 mesas rectangulares, integradas –cada una- por no más de 20
personas asistidas por: a) un moderador, cuya función fue asegurarse
que todos los voceros tuvieran igual oportunidad de expresar sus
propuestas y puntos de vista de acuerdo a la metodología y los tiempo
previstos, orientar la discusión y coadyuvar a la generación de acuerdos;
b) una persona, que junto con dos Delegados electos por los mismos
voceros, se encargaron de la sistematización de los puntos más
importantes de la intervención de cada vocero, así como los acuerdos y
disensos sobre los temas tratados; los delegados de la mesa 1 fueron
Oswaldo Samayoa y Carlos Rivera Clavería; de la mesa 2, Narciso
Nicolás Cua y Roberto Aguilar; de la mesa 3, Javier Monterroso y
Oscar Morales y de la mesa 4, Phillip Chicola y Diego Marroquín, y c)
una persona encargada del apoyo técnico y metodológico al moderador.
Al finalizar la integración de las mesas, se dio paso al desarrollo de la
discusión en las mesas de trabajo. Dicha discusión duró
aproximadamente cinco horas, con un receso de treinta minutos.

D. Resultados por mesa de trabajo

4

SUBTEMA

MESA 1

MESA 2

MESA 3

MESA 4

AMPARO
Regulación del amparo
judicial en la CPRG

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
Este tema no se abordó
en esta sesión por
decisión de la mesa.

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

Tendencia alta:
– No debe
reformars
e
Tendencia media:
Ninguna.
Tendencia baja:
– Debe
Reformars
e
Puntos varios:
El tema de amparo debe
analizarse a fondo con
posterioridad y más
tiempo

Este tema no se abordó Puntos en acuerdo:
en esta sesión por
– Por unanimidad
decisión de la mesa.
se acordó que
no se debe
reformar el
artículo 265 de
la constitución.
– El problema de
amparo no es
de normativa,
sino de
aplicación de
ley. Se debe
resolver
problemática
por la vía de
criterio
jurisprudenciale
s y no por
medio de una
reforma
constitucional.
Reflexiones de
regulación a nivel de
ley ordinaria:
• Reforzar el
sistema de
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•

•

deducción de
responsabilidad
ética de los
abogados que
abusan de su
derecho de
recurrir.
Debe
controlarse el
ejercicio de la
abogacía y el
litigio malicioso
a través de
leyes ordinarias
(Ley de
amparo, Ley
del Organismo
Judicial,
Código de
Ética
Profesional).
Limitar la
facultad de la
Corte de
Constitucionali
dad a que
puedan emitir
Autos
Acordados que
transgredan los
principios de la
Ley de Amparo

MINISTERIO PÚBLICO
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Mecanismo de
selección del Fiscal
General y Jefe del
Ministerio Público

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
Consenso:
• Suprimir el
mecanismo de las
Comisiones de
Postulación
Propuestas:
• Concurso por
oposición
(mecanismo más
idóneo para elegir
al Fiscal):
1. Que sea el
Consejo de la
Carrera Judicial
(modalidades),
CCJ nomina y
designa Congreso
o Ejecutivo.
2. Que sean los 3
poderes del
Estado.
3. Que sea el
Ejecutivo y el
Congreso
(modalidades):
- Presidente
postula y Congreso
elige.
4. Órgano interno
del Ministerio
Público (Asamblea

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

ORGANO
POSTULADOR (Ente
Nominador)
1. Un representante de:
Ministerio Público,
Pueblos Indígenas,
Organizaciones de
Mujeres, Sociedad Civil,
Organismo Judicial. (El
Órgano elector es el
Presidente).
TENDENCIA MEDIA
1. Un representante
de:
Organismo Judicial,
Organismo Legislativo,
Corte de
Constitucionalidad, (El
Órgano elector es el
Presidente).
TENDENCIA BAJA
2. Dos
Representantes
de:
Organismo Judicial,
Fiscales del Ministerio
Público, Organismo
Ejecutivo (Órgano
elector; Congreso).
TENDENCIA BAJA

La mayoría de
la mesa está de
acuerdo con
modificar el
procedimiento
de elección de
FG.
- Existe un
disenso que
plantea no
modificar la
CPRG en este
tema, sino la ley
ordinaria, tanto
la LOMP como
la Ley de
Comisiones de
Postulación.
- Coincidencia:
en que no
debería ser el
CCJ el ente que
proponga
candidatos a
FG.
- Debe crearse
un órgano
nominador de
los candidatos.
Propuesta: Consejo de
la Carrera Fiscal (CCF)

1.Selección:
Concurso de oposición
abierto y transparente
en base a méritos, y
criterios objetivos de
idoneidad,
honorabilidad, etc.
Dos propuestas sobre
órgano encargado de
elaborar nómina y
supervisar concurso
de oposición:

-

Propuesta 1:
Creación de un
Consejo de la
Carrera Fiscal, bajo
los mismos principios
del Consejo de la
Carrera Judicial. Que
sea el CCF quien
elabore la nómina de
candidatos:
Consejo permanente
(hay dos
consideraciones sobre
sus funciones):
a) Que no tenga
competencia
vinculante. Que
sólo cumpla
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de Fiscales).

4. Que quede como
actualmente
como se
encuentra en la
Constitución.
TENDENCIA
BAJA
5. Un representante
de:
Ministerio Público,
Pueblos Indígenas,
Organizaciones de
Mujeres, Sociedad Civil,
Organismo Judicial. (El
Órgano elector es el
Congreso). TENDENCIA
BAJA
6. No hay órgano
postulador, lo
elige el
presidente en
consejo de
ministros.
TENDENCIA
BAJA.
Puntos varios:
No intervención
del Consejo de la
Carrera Judicial para la
nominación de Fiscal
MP. TENDENCIA ALTA.

o Consejo Elector del
Fiscal General
Propuestas de
integración:
1. Integrarse por
delegados de
los poderes del
Estado
2. Integrarse con
fiscales de
sección o
distritos electos
en asamblea
3. Integrarse por
miembros del
gremio de
abogados
4. Integrarse por
miembros de
sociedad civil
5. Integrantes de
los pueblos
indígenas
Propuestas sobre sus
funciones:
1. Un ente
permanente con
funciones
dentro de la
carrera fiscal
2. Un ente
específico que

funciones
consultivas.
b) Garante del
respeto de la
carrera fiscal
• Consejo de la
Carrera Fiscal:
ente nominador
para los
Fiscales de
Distrito,
Especiales, etc,
sanción,
evaluación.
Etc.
• Ese Consejo
de la Carrera
Fiscal debería
regirse bajo
principios
similares del
CCJ (de
género y
pueblos
indígenas).
• Que no sea
superior al
Fiscal General.
• Delegados o
designados de
los escalafones
de fiscales.
• Expertos
externos
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se desintegre
después de la
elección
Procedimiento de
elección:
1. Propuesta
- El Consejo debe
proponer al
Presidente una
nómina de seis
candidatos, el
Presidente debe
elegir tres
candidatos de
esta nómina y
remitirla al
Congreso que
deberá elegir al
Fiscal General.
- Dentro de ese
mismo sentido
una propuesta
de que el
Presidente
directamente
envíe una
nómina de
candidatos al
Congreso
2. Propuesta
- El Consejo debe
elegir una
nomina de 3

(pueblos
indígenas y
genero)
Propuesta 2:
Temporal:
• Rediseño de
una comisión
de postulación,
puede estar
integrada
específicament
e por 3
Delegados de
los Fiscales de
Distrito, de
Sección y
Agentes
Fiscales, en
función a
período en el
cargo o por
sorteo; o
• abrirse a
expertos
externos para
supervisar el
concurso de
oposición.
2. Nómina:
Terna de 3, 4 o 6.
3. Designación:
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candidatos que
envía al
Presidente.
- El Congreso
debe ratificar o
no la elección
del Presidente
3. Una propuesta de
disenso
- Que el Consejo
de la Carrera
Fiscal elija
directamente al
FG sin
intervención del
Presidente y
Congreso

Varias propuestas:
A. Que el Consejo
de la Carrera
Fiscal le
presente la
propuesta al
Legislativo.
Con facultad de
veto del
Ejecutivo.
B. Que Ejecutivo
nombre. Y que
Legislativo
ratifique.
C. Que de los 6
propuestos en
la nómina. Los
3 poderes del
Estado en
conjunto elijan
al Fiscal (a
través de una
Comisión
Especial).
D. Que de la
nómina de 4. El
Congreso elije
a 2. Y el
Presidente
designe al
Fiscal.
E. Que de la
nómina de 4. El
Ejecutivo elija a
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2. Y el
Congreso
finalmente
designe.
Otras propuestas:
Comisión de
Postulación.
• Regular
participación de
universidades.
• 1 delegado de
los decanos. 1
delegado
CANG. 1 del
Congreso. 1 de
pueblos
indígenas. 1 de
CSJ. Nómina
de 4.
Presidente elije
para período
de 8 años, sin
posibilidad de
reelección.

Duración en el cargo

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
Propuestas:
1. 6 años con 1
reelección.
2. 9 años sin
reelección.

SESIÓN 7: (28 julio
2016)
1. Varias
propuestas
2. No modificar
este tema,

SESIÓN 7: (28 julio
2016)
•

Tendencia
hacia ampliar el
período. Salvo
un disenso de
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3. Redactar un
artículo transitorio:
que el cómputo del
período de Fiscal
General finalice a
la mitad del
período
presidencial.

mantener 4
años con
reelección.
3. Ampliar el plazo
actual:
a) 6 años
sin
reelecció
n
b) 6 años
con
reelecció
n
c) 9 años
sin
reelecció
n
d) 10 años
con
reelecció
n
e) 12 años
- La ampliación
del plazo y la
reelección debe
hacerse
tomando en
cuenta
resultados y
evaluación de
desempeño,
esto puede ser
en ley ordinaria.

•

•

•

•

mantener 4
años con
posibilidad de
reelección
(regulación
vigente).
Que se amplíe
en un rango de
6-9 años.
Prohibición
expresa de
reelección en
cualquier
momento
posterior a
haber ejercido
el cargo.
Elección a la
mitad del
período
presidencial
(2do año –
plazo de 8
años)
Algunas
posiciones que
sí se permita
reelección.
A mayor plazo,
menor
posibilidad de
reelección.
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Causales de Remoción

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
En la mesa se hizo el
análisis respecto de la
diferencia entre
suspensión y remoción
del cargo. Al respecto
y atendiendo al tema
de DELITOS
DOLOSOS, surgieron
las siguientes
propuestas:
En cuanto a la remoción:
– Sentencia
debidament
e
ejecutoriad
a.
– Auto de
prisión
preventiva.
En cuanto a la
suspensión:
– Auto de
procesamie
nto
– Medida de
coerción:
peligro de
obstaculiza
ción a la
averiguació
n de la
verdad.

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

SESIÓN 7: (28 julio
2016)

•

1. Causas
contempladas en
ley ordinaria.
2. Mismas
aplicables a los
miembros de la
carrera fiscal.
3. Comisión y
condena de un
delito doloso y
que se remita las
demás a la ley
ordinaria

-

-

-

Utilizarse los
criterios
definidos para el
caso de
magistrados en
materia de
evaluación del
desempeño y
mecanismos de
remoción.
Debe haber
causa de
remoción en la
Constitución y
debe quedar en
manos del
órgano que lo
nombra.
Establecer
mecanismos de
separación
temporal del
cargo en caso
de dictarse auto
de
procesamiento.

SESIÓN 7: (28 julio
2016)
•

•

Tendencia
mayoritaria: a
partir de auto
de
procesamiento
por delito
doloso.
Otras posturas:
o Se
planteó
la
observa
ción
que es
muy
riesgos
o que
no
existan
otras
causale
s de
remoció
n.
o Por
acuerdo
entre
los 3
órganos
.
Cuando
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Agregados: (pendiente de
discusión).
– Declaración de
incapacidad
firme.
– Violación
flagrante de
derechos
humanos.

Requisitos

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
•
•
•

Abogado
colegiado.
Incluir a abogados
del sector
académico
Existen distintas
propuestas en
cuanto a:
o Los años
de
experiencia
comprobabl
e*: una
postura
aboga
porque
sean 15 y
la otra por
10 años.

exista
suficient
e
imputaci
ón que
provoqu
e el
levanta
miento
del
antejuici
o.
SESIÓN 7: (28 julio
2016)
Requisitos para ser
Fiscal General
Además de los
establecidos en la
Constitución incluir los
siguientes:
1. Especialista en
Derecho Penal,
en este punto
hay un disenso.
2. Experiencia en
Derecho Penal
como Fiscal,
Juez o Abogado
litigante.
3. Experiencia en
gestión pública.
4. Privilegiar la
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Agregar
que tengan
experiencia
de
abogados
activos de
académicos
, abogados
de
administraci
ón pública y
defensores
públicos.
Que se establezca
en el texto
constitucional
como requisito que
tenga
conocimientos:
– Sobre
derechos
humanos,
derechos
de los
pueblos
indígenas y
derechos
de las
mujeres.
– Sobre
realidad
multicultural
.
– En materia
o

–

carrera fiscal
5. Conocimiento
de la realidad
pluricultural del
país.

15

Criminalísti
ca y
Criminologí
a.
*Se sugiere a la
Secretaría Técnica revisar
el término “experiencia
comprobable.
–

–

–

Solo que estén
estipulado en la
CPRG los años de
experiencia y la
redacción de un
principio general
de no
discriminación, y
se evaluarán los
requisitos que
deban ser
desarrollados en
leyes ordinarias.
Que únicamente
sean abogados de
la Carrera Fiscal
(10 años) o por lo
menos privilegiar a
los Fiscales (para
los que vengan de
fuera 15 años).
Privilegiar mujeres
y pueblos
indígenas si los
candidatos son de
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–

Otras consideraciones
adicionales

igual meritocracia.
Cuidar el lenguaje
y se tenga en
cuenta que sea
incluyente y
pertinente.

SESIÓN 7: (28 julio 2016)
Agregados: (pendiente de
discusión).
• Fines del Ministerio
Público:
– Leyes del
país.
– Leyes del
país,
tratados
internacion
ales en
materia de
derechos
humanos y
de
derechos
de los
pueblos
indígenas.
– Persecució
n pública
penal.

SESIÓN 7: (28 julio
2016)




Negativa a lo
presentado por
documento base
sobre una única
causa de
remoción.
Que la ley
ordinaria
contemple como
causa de
remoción el
incumplimiento a
convenios
tratados
ratificados por
Guatemala en
materia de
derechos
humanos
(específicos
pueblos
indígenas,
mujeres y
demás).

SESIÓN 7: (28 julio
2016)
-

-

Acotar las
funciones del
MP a la
persecución
penal
estableciendo
claramente la
diferencia entre
la investigación
criminal que es
una función
técnicacientífica y la
acusación penal
como actividad
jurídicaestratégica.
En el mismo
sentido suprimir
la función de
estricto
cumplimiento de
las leyes del
país por

SESIÓN 7: (28 julio
2016)
Otros temas
planteados (Sin
acuerdo):
• Que el MP,
garantice
cumplimiento
de leyes del
país, pero
también
acuerdos y
tratados
internacionales
en materia de
derechos
humanos y
derechos de
los pueblos
indígenas.
• Principio de
igualdad y no
discriminación
(Pueblos
Indígenas y de
género).

17

-

indeterminada.
Incrementar y
establecer
constitucionalm
ente un aporte
presupuestario
del Ministerio
Público

Propuestas de
modificaciones de ley
ordinaria:
•

•

Establecer
mecanismo de
evaluación de
desempeño del
Fiscal General
por parte de
instancia
especial o del
Consejo de
Carrera Fiscal,
esto debe
hacerse en ley
ordinaria
tomando en
cuenta aspectos
cuantitativos
(como número
de condenas) y
cualitativos.
Otra causal de
remoción debe

•

•

Que el Fiscal
tenga el
conocimiento
de la realidad
pluricultural del
Estado de
Guatemala.
El MP debe
tener plena
autonomía e
independencia
funcional y
financiera.

TEMAS
PENDIENTES:
• Conformación
del Consejo de
la Carrera
Fiscal y los
aspectos que
deberán
quedar en la
CPRG y en ley
ordinaria.
• Como se
puede instituir
este consejo y
circunscribirle
sus funciones
para que no
adolezca de los
mismos vicios
del consejo del
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•

ser las
violaciones
notorias de
derechos
humanos, debe
establecerse un
mecanismo
técnico y
objetivo de
evaluación de
éste tema, por
ejemplo
sanciones del
PDH.
Desarrollar las
causas
justificadas de
remoción y
procedimiento
de remoción en
la ley ordinaria.

MP.
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E. Evaluación de mesas de trabajo
Durante la sesión, se repartieron a los voceros integrantes de las mesas,
boletas de evaluación de mesas de trabajo, recibiendo un total de 53 boletas
llenas, con los siguientes resultados:

¿Considera útil esta mesa de diálogo para su trabajo?
30
25
20
15

Punteo

Resultado

1

0

2

0

3

2

10

4

9

5

5

17

0

6

25

TOTAL

53

1

2

3

4

5

6

¿El contenido de los temas fue relevante?
35

Punteo

Resultado

1

0

20

2

0

15

3

1

10

4

5

5

17

6

30

TOTAL

53

30
25

5
0
1

2

3

4

5

6
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¿La mesa de trabajo fue eficaz en el cumplimiento de sus objetivos?
20

Punteo

Resultado

15

1

1

2

1

3

2

4

12

5

19

6

18

TOTAL

53

10
5
0
1

2

3

4

5

6

¿Cómo evaluaría los aspectos siguientes de la mesa nacional de diálogo?
I.

Los moderadores están bien informados y preparados.

40

Punteo

Resultado

35

1

0

2

0

3

2

15

4

4

10

5

13

5

6

34

TOTAL

53

30
25
20

0
1

2

3

4

5

6
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II.

La Organización
25

Punteo

Resultado

20

1

0

15

2

0

3

1

4

6

5

23

6

23

TOTAL

53

10
5
0
1

III.

2

3

4

5

6

El lugar en que se realizó

30

Punteo

Resultado

25

1

0

20

2

1

15

3

1

10

4

3

5

5

22

0

6

26

TOTAL

53

1

2

3

4

5

6
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Anexo 1: Presentación sobre
Amparo y Ministerio Público, preguntas orientadoras
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Amparo

Guatemala, 28 de julio de 2016

Pregunta orientadora para la
discusión
• ¿Considera necesario efectuar
una reforma al artículo 265 de
la cprg? En caso afirmativo,
¿Cuáles serían los alcances de
la reforma?

Ministerio Público

Preguntas orientadoras para la
discusión
• Para favorecer la estabilidad y garantía de
independencia del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público:
• ¿Cuál considera que es el mecanismo adecuado
para la selección del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público?
• ¿Cuál es el plazo adecuado para el ejercicio del
cargo del Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público, y debería permitirse la reelección?
• ¿Cuáles deberían ser las causales de remoción del
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público?

Anexo 2: Agenda

24

Mesa Nacional de Diálogo sobre
Reformas Constitucionales en Materia de Justicia
Agenda
Séptima reunión de discusión:
Amparo y Ministerio Público
28 de julio 2016
-NO HABRÁ ACTO PROTOCOLARIO13:00 a 14:00 hrs.

Registro de participantes

14:00 a 15:00 hrs.

Desarrollo de la Discusion en cuatro mesas de
trabajo
(salones individuales de 23 personas cada uno,
Moderadores/as y participantes).

17:00 a 17:30 hrs.

Receso

17:30 a 20:00 hrs.

Continuación del desarrollo de las mesas de
trabajo.

Anexo 3: Presentaciones de conclusiones de mesa 1, 2, 3 y 4
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CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: MINISTERIO PÚBLICO
Delegados:
OSWALDO SAMAYOA Y
CARLOS RIVERA CLAVERÍA
Guatemala, 28 de julio de 2016

Amparo
¿Considera necesario efectuar una reforma
al artículo 265 de la cprg? En caso
afirmativo, ¿Cuáles serían los alcances de la
reforma?
•

Este tema no se abordó en esta sesión por
decisión de la mesa.

Preguntas orientadoras para la
discusión
• Para favorecer la estabilidad y garantía de
independencia del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público:
• ¿Cuál considera que es el mecanismo adecuado
para la selección del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público?
• ¿Cuál es el plazo adecuado para el ejercicio del
cargo del Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público, y debería permitirse la reelección?
• ¿Cuáles deberían ser las causales de remoción del
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público?

1. Mecanismo de Selección
Mecanismo de selección Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público
Consenso:
Suprimir el
mecanismo
de las
Comisiones
de
Postulación.

Propuestas:
Concurso por oposición (mecanismo más idóneo
para elegir al Fiscal):
1. Que sea el Consejo de la Carrera Judicial
(modalidades).
2. Que sean los 3 poderes del Estado.
3. Que sea el Ejecutivo y el Congreso (modalidades):
- Presidente postula y Congreso elige.
4. Órgano interno del Ministerio Público.

Nominación
Consejo de la Carrera Judicial (4)

Designación
Congreso
Ejecutivo

Organismo Ejecutivo.

Organismo Legislativo.

Que sean los 3 organismos quienes puedan
Presidentes de los 3 poderes
del Estado
plantear 1 o 2 candidatos para elegir al
Fiscal mediante concurso de oposición en cada
organismo.
Órgano interno del MP (Asamblea de Fiscales).
Consejo: Organismo Judicial (2) Congreso de
la República (2) y Asamblea General de
Fiscales del Ministerio Público (2).

Presidente de la República
en Consejo de Ministros

2. Plazo para el ejercicio
del cargo
• Propuesta inicial no es aceptada.
• Contrapropuestas (3):
1. 6 años con 1 reelección.
2. 9 años sin reelección.
3. Redactar un artículo transitorio: que el
cómputo del período de Fiscal General
finalice a la mitad del período
presidencial.

3. Causales de remoción
•

En la mesa se hizo el análisis respecto de la diferencia
entre suspensión y remoción del cargo. Al respecto y
atendiendo al tema de DELITOS DOLOSOS, surgieron las
siguientes propuestas:
– En cuanto a la remoción:
• Sentencia debidamente ejecutoriada.
• Auto de prisión preventiva.
– En cuanto a la suspensión:
• Auto de procesamiento.
• Medida de coerción: peligro de obstaculización a la
averiguación de la verdad.

•

Agregados: (pendiente de discusión).
– Declaración de incapacidad firme.
– Violación flagrante de derechos humanos.

4. Requisitos
• Abogado colegiado.
• Incluir a abogados del sector académico.

• Existen distintas propuestas en cuanto a:

– Los años de experiencia comprobable*: una
postura aboga porque sean 15 y la otra por
10 años.
– Agregar que tengan experiencia de
abogados activos de académicos, abogados
de administración pública y defensores
públicos.

– Que
se
establezca
en
el
texto
constitucional como requisito que tenga
conocimientos:
• Sobre derechos humanos, derechos de
los pueblos indígenas y derechos de las
mujeres.
• Sobre realidad multicultural.
• En materia Criminalística y Criminología.
*Se sugiere a la Secretaría Técnica revisar el
término “experiencia comprobable”.

– Solo que estén estipulado en la CPRG los
años de experiencia y la redacción de un
principio general de no discriminación, y se
evaluarán los requisitos que deban ser
desarrollados en leyes ordinarias.
– Que únicamente sean abogados de la
Carrera Fiscal (10 años) o por lo menos
privilegiar a los Fiscales (para los que
vengan de fuera 15 años).
– Privilegiar mujeres y pueblos indígenas si
los candidatos son de igual meritocracia.
– Cuidar el lenguaje y se tenga en cuenta que
sea incluyente y pertinente.

• Agregados: (pendiente de discusión).
– Fines del Ministerio Público:
• Leyes del país.
• Leyes del país, tratados internacionales
en materia de derechos humanos y de
derechos de los pueblos indígenas.
• Persecución pública penal.

CONCLUSIONES
MESA 2
TEMA: MINISTERIO PÚBLICO
Delegados: Narciso Nicolás Cua
y Roberto Aguilar
Guatemala, 28 de julio de 2016

Amparo
Reformar artículo 265 de la CPRG
Tendencia alta:
– No debe reformarse
Tendencia media:
Ninguna.
Tendencia baja:
– Debe Reformarse
Puntos varios:
El tema de amparo debe analizarse a fondo
con posterioridad y mas tiempo.

Ministerio Público
ORGANO POSTULADOR (Ente Nominador)
1. Un representante de:
Ministerio
Público,
Pueblos
Indígenas,
Organizaciones de Mujeres, Sociedad Civil,
Organismo Judicial. (El Órgano elector es el
Presidente). TENDENCIA MEDIA
2. Un representante de:
Organismo Judicial, Organismo Legislativo,
Corte de Constitucionalidad, (El Órgano
elector es el Presidente). TENDENCIA BAJA
3. Dos Representantes de:
Organismo Judicial, Fiscales del Ministerio
Público,
Organismo
Ejecutivo
(Órgano
elector; Congreso). TENDENCIA BAJA

Ministerio Público
4. Que quede como actualmente como se
encuentra en la Constitución. TENDENCIA
BAJA
5. Un representante de:
Ministerio
Público,
Pueblos
Indígenas,
Organizaciones de Mujeres, Sociedad Civil,
Organismo Judicial. (El Órgano elector es el
Congreso). TENDENCIA BAJA
6. No hay órgano postulador, lo elige el
presidente en consejo de ministros. TENDENCIA
BAJA.
Puntos varios:
No intervención del Consejo de la Carrera
Judicial para la nominación de Fiscal MP.
TENDENCIA ALTA.

Ministerio Público
Causas de remoción:
1. Causas contempladas en ley ordinaria.
2. Mismas aplicables a los miembros de la
carrera fiscal.
3. Comisión y condena de un delito doloso y que
se remita las demás a la ley ordinaria

Ministerio Público
Puntos varios:
Negativa a lo presentado por documento base
sobre una única causa de remoción.
Que la ley ordinaria contemple como causa de
remoción el incumplimiento a convenios
tratados ratificados por Guatemala en materia
de derechos humanos (específicos pueblos
indígenas, mujeres y demás).
Hubo rompimiento de quorum y no se pudo
continuar. (Se finalizó a las 19:00 horas).

CONCLUSIONES
MESA 3
TEMA: MINISTERIO PÚBLICO
Delegados: Javier Monterroso y
Oscar Morales
Guatemala, 28 de julio de 2016

¿Cuál considera que es el mecanismo
adecuado para la selección del Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público?
-

La mayoría de la mesa esta de acuerdo con
modificar el procedimiento de elección de FG.

-

Existe un disenso que plantea no modificar la
CPRG en este tema, sino la ley ordinaria, tanto la
LOMP como la Ley de Comisiones de Postulación.

-

Coincidencia: en que no debería ser el CCJ el ente
que proponga candidatos a FG.

-

Debe crearse un órgano nominador de los
candidatos.
- Propuesta: Consejo de la Carrera Fiscal (CCF)
o Consejo Elector del Fiscal General.

¿Cuál considera que es el mecanismo
adecuado para la selección del Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público?
Propuestas de integración:
1. Integrarse por delegados de los poderes del
Estado
2. Integrarse con fiscales de sección o distritos
electos en asamblea
3. Integrarse por miembros del gremio de
abogados
4. Integrarse por miembros de sociedad civil
5. Integrantes de los pueblos indígenas
Propuestas sobre sus funciones:
1. Un ente permanente con funciones dentro de
la carrera fiscal
2. Un ente específico que se desintegre después
de la elección

¿Cuál considera que es el mecanismo
adecuado para la selección del Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público?
Procedimiento de elección:
1. Propuesta
- El Consejo debe proponer al Presidente una
nómina de seis candidatos, el Presidente debe
elegir tres candidatos de esta nómina y
remitirla al Congreso que deberá elegir al
Fiscal General.
- Dentro de ese mismo sentido una propuesta de
que el Presidente directamente envíe una
nómina de candidatos al Congreso

¿Cuál considera que es el mecanismo
adecuado para la selección del Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público?
2. Propuesta

- El Consejo debe elegir una nomina de 3
candidatos que envía al Presidente.
- El Congreso debe ratificar o no la elección
del Presidente
3. Una propuesta de disenso
- Que el Consejo de la Carrera Fiscal elija
directamente al FG sin intervención del
Presidente y Congreso

¿Cuál es el plazo adecuado para el ejercicio
del cargo del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público, y debería permitirse la
reelección?
1. Varias propuestas
2. No modificar este tema, mantener 4 años
con reelección.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ampliar el plazo actual:
6 años sin reelección
6 años con reelección
9 años sin reelección
10 años con reelección
12 años

- La ampliación del plazo y la reelección
debe
hacerse
tomando
en
cuenta
resultados y evaluación de desempeño, esto
puede ser en ley ordinaria.

¿Cuáles deberían ser las causales de
remoción del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público?
- Utilizarse los criterios definidos para el caso
de magistrados en materia de evaluación del
desempeño y mecanismos de remoción.
- Debe haber causa de remoción en la
Constitución y debe quedar en manos del
órgano que lo nombra.
- Establecer
mecanismos
de
separación
temporal del cargo en caso de dictarse auto
de procesamiento.

¿Cuáles deberían ser las causales de
remoción del Fiscal General y Jefe del
Ministerio Público?
Requisitos para ser Fiscal General
Además
de
los
establecidos
en
la
Constitución incluir los siguientes:
1. Especialista en Derecho Penal, en este
punto hay un disenso.
2. Experiencia en Derecho Penal como Fiscal,
Juez o Abogado litigante.
3. Experiencia en gestión pública.
4. Privilegiar la carrera fiscal
5. Conocimiento de la realidad pluricultural
del país.

Propuestas de futuras discusiones o nuevos
temas
- Acotar las funciones del MP a la persecución
penal
estableciendo
claramente
la
diferencia entre la investigación criminal que
es una función técnica-científica y la
acusación penal como actividad jurídicaestratégica.
- En el mismo sentido suprimir la función de
estricto cumplimiento de las leyes del país
por indeterminada.
- Incrementar
y
establecer
constitucionalmente
un
aporte
presupuestario del Ministerio Público.

Propuesta de modificaciones de la ley
ordinaria
• Establecer mecanismo de evaluación de
desempeño del Fiscal General por parte de
instancia especial o del Consejo de Carrera
Fiscal, esto debe hacerse en ley ordinaria
tomando en cuenta aspectos cuantitativos
(como número de condenas) y cualitativos.
• Otra causal de remoción debe ser las
violaciones notorias de derechos humanos,
debe establecerse un mecanismo técnico y
objetivo de evaluación de éste tema, por
ejemplo sanciones del PDH.
• Desarrollar las causa justificada de
remoción y procedimiento de remoción en la
ley ordinaria.

CONCLUSIONES
MESA 4
TEMA: Amparo y
Ministerio Público
Delegados: Phillip Chicola y
Diego Marroquín
Guatemala, 28 de julio de 2016

1. Amparo
Puntos en acuerdo:
–

Por unanimidad se acordó que no se debe
reformar
el
artículo
265
de
la
constitución.

–

El problema de amparo no es de normativa,
sino de aplicación de ley. Se debe resolver
problemática por la vía de criterio
jurisprudenciales y no por medio de una
reforma constitucional.

1. Amparo
Reflexiones de regulación a nivel de ley
ordinaria:
•

Reforzar el sistema de deducción de
responsabilidad ética de los abogados que
abusan de su derecho de recurrir.

•

Debe controlarse el ejercicio de la abogacía
y el litigio malicioso a través de leyes
ordinarias (Ley de amparo, Ley del Organismo
Judicial, Código de Ética Profesional)

•

Limitar la facultad de la Corte de
Constitucionalidad a que puedan emitir
Autos Acordados que transgredan los
principios de la Ley de Amparo.

2. Ministerio Público
MECANISMO DE ELECCIÓN DEL FG
1. Selección:
• Concurso
de
oposición
abierto
y
transparente en base a méritos, y criterios
objetivos de idoneidad, honorabilidad, etc.
•

Dos propuestas sobre órgano encargado de
elaborar nómina y supervisar concurso de
oposición:

2. Ministerio Público
Propuesta 1: Creación de un Consejo de la Carrera Fiscal,
bajo los mismos principios del Consejo de la Carrera
Judicial. Que sea el CCF quien elabore la nómina de
candidatos:
• Consejo permanente (hay dos consideraciones
sobre sus funciones):
a) Que no tenga competencia vinculante. Que sólo
cumpla funciones consultivas.
b) Garante del respeto de la carrera fiscal
– Consejo de la Carrera Fiscal: ente nominador
para los Fiscales de Distrito, Especiales, etc,
sanción, evaluación. Etc.
– Ese Consejo de la Carrera Fiscal debería
regirse bajo principios similares del CCJ (de
género y pueblos indígenas).
– Que no sea superior al Fiscal General
» Delegados o designados de los escalafones
de fiscales
» Expertos externos
(pueblos indígenas y
genero)

2. Ministerio Público
Propuesta 2: Temporal:
– Rediseño de una comisión de postulación,
puede estar integrada específicamente por 3
Delegados de los Fiscales de Distrito, de
Sección y Agentes Fiscales, en función a
período en el cargo o por sorteo; o
–

abrirse
a
expertos
externos
supervisar el concurso de oposición.

para

2. Ministerio Público
MECANISMO DE ELECCIÓN
2. Nómina:
•

Terna de 3, 4 o 6.

3. Designación: Varias propuestas:
A. Que el Consejo de la Carrera Fiscal le presente
la propuesta al Legislativo. Con facultad de
veto del Ejecutivo.
B. Que Ejecutivo nombre. Y que Legislativo
ratifique.
C. Que de los 6 propuestos en la nómina. Los 3
poderes del Estado en conjunto elijan al Fiscal
(a través de una Comisión Especial).
D. Que de la nómina de 4. El Congreso elije a 2. Y el
Presidente designe al Fiscal.
E. Que de la nómina de 4. El Ejecutivo elija a 2. Y el
Congreso finalmente designe.

2. Ministerio Público
MECANISMO DE ELECCIÓN
Otras propuestas:
• Comisión de Postulación.
– Regular participación de universidades.
– 1 delegado de los decanos. 1 delegado
CANG. 1 del Congreso. 1 de pueblos
indígenas. 1 de CSJ. Nómina de 4. Presidente
elije para período de 8 años, sin posibilidad
de reelección.

2. Ministerio Público
PERIODO DE FUNCIONES
• Tendencia hacia ampliar el período. Salvo un
disenso de mantener 4 años con posibilidad de
reelección (regulación vigente).
• Que se amplíe en un rango de 6-9 años.
Prohibición
expresa
de
reelección
en
cualquier momento posterior a haber
ejercido el cargo.
– Elección
a
la
mitad
del
período
presidencial (2do año – plazo de 8 años)
– Algunas posiciones que sí se permita
reelección.
– A mayor plazo, menor posibilidad de
reelección.

2. Ministerio Público
CAUSALES DE REMOCIÓN
• Tendencia mayoritaria: a partir de auto de
procesamiento por delito doloso.
• Otras posturas:
– Se planteó la observación que es muy
riesgoso que no existan otras causales de
remoción.
– Por acuerdo entre los 3 órganos. Cuando
exista suficiente imputación que provoque
el levantamiento del antejuicio.

2. Ministerio Público
Otros temas planteados (Sin acuerdo):
• Que el MP, garantice cumplimiento de leyes
del país, pero también acuerdos y tratados
internacionales en materia de derechos
humanos y derechos de los pueblos indígenas.
• Principio de igualdad y no discriminación
(Pueblos Indígenas y de género).
• Que el Fiscal tenga el conocimiento de la
realidad pluricultural
del Estado
de
Guatemala.
• El MP debe tener plena autonomía
independencia funcional y financiera.

e

2. Ministerio Público
TEMAS PENDIENTES:
• Conformación del Consejo de la Carrera
Fiscal y los aspectos que deberán quedar en
la CPRG y en ley ordinaria.
• Como se puede instituir este consejo y
circunscribirle sus funciones para que no
adolezca de los mismos vicios del consejo del
mp.

Anexo 4: Afiche
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Anexo 5: Boleta de evaluación de mesas de trabajo
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Séptima sesión de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reformas Constitucionales
Guatemala, 28 de julio de 2016
Evaluación de la mesa de trabajo

En una escala del 1 al 6 (dónde el 6 es mucho y el 1 es muy poco)
1.

¿Considera útil esta mesa de diálogo para su trabajo?
1

2

3

4

5

6

5

6

2. ¿El contenido de los temas fue relevante?
1

2

3

4

3. ¿La mesa de trabajo fue eficaz en el cumplimiento de sus objetivos?
1

2

3

4

5

6

4. ¿Cómo evaluaría los aspectos siguientes de la mesa nacional de diálogo?
i.

Los moderadores están bien informados y preparados.
1

ii.

3

4

5

6

2

3

4

5

6

3

4

5

6

La organización
1

iii.

2

El lugar en que se realizó
1

2

1

5.

Recomendaciones para mejoras o cualquier comentario general que desee añadir
acerca de la mesa de trabajo.

Muchas gracias por su participación.

2

