MESA NACIONAL DE DIÁLOGO
TEMA: AMPARO Y MINISTERIO PÚBLICO
Ciudad de Guatemala
4 agosto de 2016
A. Convocatoria
Los medios utilizados para la
trabajo, fueron los siguientes:

convocatoria a la octava sesión de

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 octava 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 04 de agosto
del 2016, dando inicio a las 13:00 horas con el registro de los
participantes.
A la actividad asistieron 99 personas en calidad de observadores, cuya
convocatoria fue abierta. Como voceros participaron 71 personas
previamente acreditadas, tanto a título personal, como en representación
de las siguientes organizaciones:
o
o
o
o
o

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

ASAZGUA
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
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o FUNDESA
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 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 inició a las 14:20 con una sesión plenaria con el objetivo
de socializar los resultados de las mesas sobre los temas de: Corte de
Constitucionalidad, Ministerio Público y Amparo. El maestro de
ceremonias, Héctor Morales, dio la palabra a cada delegado para que
compartieran con la plenaria los resultados sobre los temas
anteriormente mencionados, resaltando los puntos en acuerdo y en
desacuerdo. Los delegados fueron: por la mesa 1: Carlos Enrique Rivera
Clavería y Oswaldo Samayoa; por la mesa 2: Narciso Nicolás Cuá; por
la mesa 3: Javier Monterroso y Oscar Morales; y por la mesa 4: Phillip
Chicola y Diego Marroquín.
Acto seguido, se dio inicio a las 15:15 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 Cuá y Carlos Aguilar; de la mesa 3, Javier Monterroso y
Marvin De León 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 cuatro horas y media, con un receso de treinta
minutos.

D. Resultados por mesa de trabajo
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SUBTEMA
ASISTENCIA LEGAL
GRATUITA

MESA 1

MESA 2

MESA 3

MESA 4

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

Regulación
constitucional:

Regulación
constitucional:

Regulación
constitucional:

Regulación
constitucional:

•

TENDENCIA ALTA:
• Se debe regular el
principio general de
gratuidad en la
Constitución, para
todas las ramas del
derecho y no sólo en
materia penal, en
consecuencia se
debe asignar un
presupuesto.
• En ley ordinaria se
debe desarrollar lo
relativo a esta
materia.

DOS MODALIDADES
1. No incorporarla en el
texto constitucional
• El artículo 8 de la
CPRG ya regula el
derecho de defensa
legal en materia
penal, el artículo 44
constitucional ya
incorpora los
derechos inherentes
a la persona
reconocidos en otros
instrumentos aunque
no estén
considerados
explícitamente en la
CPRG y el artículo
46 constitucional
establece la
preeminencia de los
instrumentos
internacionales de
derechos humanos
sobre la legislación
interna por lo que no

Puntos en acuerdo:
• Consenso en
incorporar el
principio de
Asistencia Legal
Gratuita en la
Constitución
Política de la
República.
• Consenso en
incorporar el
derecho de
asistencia legal y
servicio de
intérpretes para
idiomas mayas y
extranjeros (un
disenso en cuanto
a incorporarlo en la
CPRG)
• Consenso de
ampliar el servicio
a todo ámbito del
derecho y no solo
penal.

•

Mantener el texto
mártir.
Si se está de
acuerdo en mantener
la asistencia legal a
nivel constitucional.
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•

es necesario
establecerlo.
Reformar la ley del
IDPP.

El desarrollo del
principio y la
Institucionalidad
generaron disenso: 3
propuestas:

1. Que únicamente
2. Incorporarla al texto
se establezca que
constitucional
una ley en la
• Artículos 2 y 29 son
materia
fundamento para
desarrollará este
establecer en la
principio. Y que en
CPRG la asistencia
un artículo
legal gratuita en
transitorio se
materia penal y otras
enliste la
materias.
necesidad de
• Aunque se encuentre
aprobar la ley.
en la parte
2.
Que se incorpore
dogmática, no existe
a
nivel
garantía para la
constitucional la
aplicación del
creación de un
derecho a la
Instituto de la
asistencia legal
Asistencia Legal,
gratuita en la parte
en el artículo 252
orgánica.
BIS.
• La justicia debe ser
• Plazo de un
integral, así como
año para
está la garantía de la
que se
persecución penal,
constituya
debe estar la defensa
la
legal.
institución
• Principio de
igualdad,
equidad,
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pertinencia
lingüística,
cultural, de
género y
territorial.
• Se
presentó
una
propuesta
específica
de
redacción:
Propuesta de
redacción.
ARTÍCULO 252 BIS.
Asistencia Legal
Gratuita: Se crea el
Instituto de Asistencia
Legal Gratuita, para
garantizar el acceso a
la justicia y la tutela
judicial efectiva a
quienes carezcan de
los medios para
sufragar la
representación judicial
particular.
Son principios del
instituto: la igualdad, la
equidad, la pertinencia
cultural, lingüística y
territorial.
Una ley ordinaria
regulará lo relativo
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Elementos regulados a
nivel constitucional:

Elementos regulados a
nivel constitucional:

Elementos regulados a
nivel constitucional:

Dos posturas:
1. Se debe respetar el
documento base.
2. respetar el
documento base,
incluyendo:
• Atención integral,
• Especializada,
• Plural,
• Elección abogado
de confianza,
• Presupuesto,
• Financiamiento
del Estado, y
• Creación de un
instituto
asistencia legal
gratuita y
atención integral
especializada y
plural.

TENDENCIA ALTA:
• Necesidad de
establecer un
presupuesto para la
asistencia legal
gratuita.
• Elevar a rango
constitucional el
Instituto de la
defensa pública
penal (con el nombre
de Instituto Nacional
de la Defensa
Pública).

•

TENDENCIA BAJA:
• La asistencia legal
gratuita, ya está
regulado en el
artículo 12 de la
CPRG, pero si no se
reasigna un
presupuesto, no es
posible llevar a cabo
el principio de la
defensa.

•

•

•
•

Establecer el Instituto
de Defensa Pública
Penal en la CPRG.
Que se incluya
también la asistencia
legal a la víctima de
los delitos.
Establecer la
obligación de que la
defensa legal incluya
temas civiles, familia,
laborales y otras
áreas.
Incorporar la
pertinencia cultural
en la asistencia legal.
La asistencia legal
debe ser
exclusivamente para
personas de escasos
recursos.

a la creación y
funciones del
instituto.
3. Que se establezca
en la Constitución
que una Ley
específica en la
materia
desarrollará lo
concerniente a el
desarrollo del
principio de
asistencia legal
gratuita. Que un
artículo transitorio
–Artículo 29establezca un
plazo (1 año) para
la aprobación de
esta ley.

Elementos regulados a
nivel constitucional:
•

El principio general
de gratuidad de la
asistencia legal en
todos los ámbitos
del derecho.
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Elementos regulados en
ley ordinaria:

Elementos regulados en
ley ordinaria:

Elementos regulados en
ley ordinaria:

•
•
•
•
•
•

TENDENCIAS:
• Los principios de:
igualdad, equidad de
género,
universalidad,
pertinencia cultural,
conocimiento del
pluralismo jurídico y
garantía de
asistencia física de
acceso a la justicia.
• Coordinación con el
Colegio de Abogados
y Notarios de
Guatemala para que
pase a un rol activo y
actualizado de los
profesionales.
• Garantizar la
obligación de
cumplimiento de la
defensa legal gratuita
en todo el proceso.
• Crear la obligación
para los abogados y
notarios de ejercer su
profesión de manera
gratuita.

•

•

Presupuesto
Organización
Administración
Funcionamiento
Instituciones
Elección de abogado
de confianza
Interpretes

Es necesario que el
tema sea
desarrollado en
varias leyes.
• La obligación del
estudio
socioeconómico para
ser sujeto a la
defensa legal
gratuita, el cual
debería hacerse
antes de que inicie la
prestación del
servicio.
• Ampliar el servicio de
asistencia legal
gratuita a las
víctimas y a otras
materias además de
la penal: civil, laboral,
familia
Observación:
• No hay suficiente
presupuesto en el
Estado en estos
momentos para
hacer efectivo este
derecho, tomar en
cuenta la
progresividad para la
implementación.

•

•

Tendencia alta en
cuanto a que se
incluya también la
pertinencia
lingüista.
Establecer la
reserva de ley
específica.

Elementos regulados
en ley ordinaria:
•

Diseño del órgano
encargado de
brindar la
asistencia legal
gratuita (toda la
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Puntos varios:
•
•

•

Se propone la
creación de una
carrera del defensor.
Modificar el nombre
del Instituto de la
Defensa Pública
Penal, por el de
Instituto Nacional de
la Defensa Pública.

•

•

•

•
•

institucionalidad)
Fortalecimiento
financiero,
presupuesto.
Incorporar a la
academia de
lenguas mayas
(servicio de
interpretes y
traductores)
Reconocer el
ejercicio de los
bufetes populares.
Reconocer
servicios pro bono
y posibles
incentivos.
Estudios
socioeconómicos.
Criterios para
recibir la asistencia
legal gratuita.

Puntos varios:
•

•

Se debe reforzar la
defensa y
protección para
víctimas.
Tomar en cuenta
100 reglas de
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•

ANTEJUICIO

Brasilia sobre
acceso a la justicia
de personas con
condiciones de
vulnerabilidad.
Se debe revisar la
ubicación del
artículo a adicionar
dentro de la
CPRG.

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

SESIÓN 8: (04 agosto
2016)

Regulación
constitucional:

Regulación
constitucional:

Regulación
constitucional:

Posturas:
1. Debe mantenerse a
nivel constitucional,
2. Suprimir antejuicio,
3. Mantenerse la figura
del antejuicio, pero
su regulación debe
hacerse en la ley
ordinaria.

TENDENCIA ALTA:
• Actualmente, el
antejuicio ya está
regulado en la
Constitución, por lo
que no es necesario
la adición del artículo
154 BIS planteado en
el documento base,

Tres tendencias:
1. No reformar a nivel
constitucional.
Pero que a nivel de
Ley de Antejuicio
se regule:
• Que no limite la
facultad de
realizar la
investigación
preliminar.
• Reducir los
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•

que unifica en el
artículo a los
funcionarios que
gozan de antejuicio y
lo define.
Se propone que se
mantenga la
regulación actual del
texto constitucional.

•
•

•
•
•

Definición de antejuicio a
nivel constitucional:

Definición de antejuicio a
nivel constitucional:

Definición de antejuicio a
nivel constitucional:

Posturas:

TENDENCIA ALTA:
• No es necesario
definir a nivel
constitucional el
antejuicio ya que la
definición se regula
en ley ordinaria.

MODALIDADES:
• Debería establecerse
a nivel constitucional
una definición que
límite el alcance del
antejuicio para que
no sea un obstáculo
a la investigación, no
es un derecho sino
una garantía que
protege al cargo.
• No debería
reformarse la CPRG
en este tema ni
establecerse una
definición del
antejuicio en la
Constitución, no es

1. Se debe definir en la
constitución política
el concepto de
antejuicio.
2. Debe quedar la
definición en la
constitución,
incluyendo que la
Negativa al antejuicio
no impide que se
continúe con la
investigación penal.
3. Debe plantearse
únicamente en la
constitución
principios para evitar

plazos del
proceso
Fortalecer el rol
del pesquisidor
Debatir los
límites y
alcances del
antejuicio.
Excepciones a
ciertos delitos
Flagrancia
Definición de la
garantía en la
ley.

Incluir un artículo
transitorio de explicitar
reforma a LMA que
haría efectiva la
institución del
antejuicio y no sea
obstáculo para la
persecución penal.

2. Eliminar en su
totalidad el
derecho de
antejuicio a nivel
de Constitución.
• Quitar el
antejuicio. De
la mano con
fortalecimiento
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el abuso de :
• Que la
prerrogativa del
antejuicio no
implica la
prerrogativa de la
investigación.
• Se tiene que
tramitar como un
asunto prioritario
sin recurso
alguno, solo la
acción de
amparo.
• Indicar quienes
gozan de
antejuicio.
3. En la constitución
únicamente debe
quedar el objeto,
elementos y
principios.
4. Debe quedar lo que
está regulado en la
constitución-, (que no
se quede puerta
abierta para que una
ley ordinaria deje
pasar).
Una conclusión general
es que el antejuicio no
es una garantía
personal, es una

•

técnico definir en la
CPRG y una mala
redacción puede
prestarse a
interpretaciones,
debería desarrollarse
una reforma en la ley
ordinaria.
Disensos en este
tema: antejuicio
debería eliminarse,
ningún funcionario
debe gozar del
derecho de antejuicio
y debe fortalecerse el
principio de
presunción de
inocencia.

•

de la
presunción de
inocencia. Que
se tipifique el
delito de
denuncia falsa
contra
funcionarios
electos o
administradore
s de justicia.
Discusión
luego se
trasladó hacia
mantener el
antejuicio a
nivel de
operadores de
justicia
(Jueces,
Magistrados de
Sala,
Magistrados
CSJ,
Magistrados
CC, Fiscal
General, TSE,
PDH). Solo
para delitos
íntimamente
ligados al
ejercicio de sus
funciones.
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prerrogativa al cargo.

A quienes debe
aplicarse:

A quienes debe
aplicarse:

A quienes debe
aplicarse:

Posturas:
1. No debe aplicarse a
nadie.
2. No debe aplicarse a
todos.
3. Debe aplicarse a:
• Presidente
Organismo
judicial y CSJ
• Presidente del
Organismo
Legislativo
• Presidente del
Organismo
Ejecutivo
• Fiscal General
• Jueces y Fiscales
• Procurador de
derechos
humanos y que
no se detenga la
investigación.

TENDENCIA ALTA:
• Excluir a los
gobernadores salvo,
que fueren electos
popularmente.
TENDENCIA MEDIA:
• Aplicar solo a jueces
y magistrados.

Coincidencia:
• Que se elimine para
los gobernadores y
secretarios.
• No hay coincidencia
en cuanto otros
funcionarios que
deben gozar de
antejuicio,
modalidades:

4. A Jueces,
magistrados, PDH,
MP, no alcaldes y

3. Que el antejuicio
sólo aplique a
funcionarios
electos
popularmente y
administradores de
justicia.

Puntos varios:
• Se debe hacer una
revisión de leyes
ordinarias como la
ley de bancos que
otorgan el derecho
de antejuicio a
otros funcionarios
no incluidos en la
CPRG.

1. Que se limite solo a
jueces y
magistrados,
2. Que se limite
únicamente a:
• Presidentes de
los organismos
del Estado;
• FG;
• PGN;
• PDH; y
• CGC.
3. Que se limite
únicamente a:

14

otros.
5. Fiscal General y
PDH.

•

Presidentes de
los organismos
del Estado;
• Jueces y
Magistrados;
• FG; y
• Diputados.
4. Que además de los
contenidos en la
propuesta 2 y 3
también se incluya el
antejuicio para
• Alcaldes;
• Ministros; y
• Candidatos a
elección popular.

Observaciones:
Revisar lo referente a
otras leyes: ley electoral
y de partidos políticos,
ministros.

Mecanismo para
garantizar que el
antejuicio no impida el
curso normal de una
investigación

Mecanismo para
garantizar que el
antejuicio no impida el
curso normal de una
investigación

Mecanismo para
garantizar que el
antejuicio no impida el
curso normal de una
investigación

•

TENDENCIA ALTA:
• Desarrollarlo en la
ley ordinaria.
• No limitar al MP en el
ejercicio de sus
funciones
(investigar).
• Dejar de manera

Reforma
Constitucional
• Que el Congreso no
conozca procesos de
antejuicio por ser un
órgano de carácter
político.
Reformas a ley

•

Comisión
pesquisidora no se
considere como cosa
juzgada.
Un principio de la
constitución que esa
prerrogativa no
impide la
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investigación del
funcionario y que
debe tramitarse con
un recurso.

expresa que el
antejuicio no limita la
investigación penal.

ordinaria
• Garantizar que no
obstaculice la
realización de actos
de investigación.
• Que se modifique el
procedimiento,
algunas propuestas
pueden ser:
establecer un
mecanismo ágil para
conocer si la
denuncia tiene mérito
como una sola
audiencia o suprimir
la figura del juez
pesquisidor.
• Que se aclare que la
resolución del
antejuicio no causa
cosa juzgada.
• Que se limite a
delitos relacionados
con el ejercicio del
cargo, excluyendo
delitos de otra
naturaleza, por
ejemplo: delitos
comunes, violencia
contra la mujer,
corrupción,
discriminación, o
violaciones a los
derechos humanos
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–

Otras consideraciones:

Otras consideraciones:

•

•

•

•

•

Revisar la técnica de
redacción
constitucional. El
artículo no debe de
regularse en un “bis”.
Prerrogativa que
gozan los
funcionarios,
preservar la función
pública, que permite
la investigación.
Si no se quiere
definir, se debe
matizar en la
constitución sobre el
antejuicio.
Debe quedar claro
que el antejuicio
debe darse
únicamente en el
ejercicio de su
función pública.

•

•

En este punto
existe disenso
pues el
antejuicio no
se refiere al
tipo de delito
sino a si la
denuncia es
espuria o no.

Reformar ley
específica
(especialmente el
artículo 19, inciso b,
literal 5) referente al
plazo, analizar y
discutirlo.
Reformar artículo
227 para retirar el
antejuicio a
gobernadores.
En el planteamiento
de antejuicio a
funcionarios, debe
coordinarse con
autoridades
comunales para la
observancia de su
legitimidad.
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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 51 boletas
llenas, con los siguientes resultados:

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

Punteo

Resultado

20

1

1

15

2

0

10

3

5

4

6

5

17

6

22

TOTAL

51

5
0
1

2

3

4

5

6

¿El contenido de los temas fue relevante?
30

Punteo

Resultado

25

1

0

2

1

3

1

4

7

5

14

6

28

TOTAL

51

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6
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¿La mesa de trabajo fue eficaz en el cumplimiento de sus objetivos?
25

Punteo

Resultado

20

1

1

15

2

1

10

3

2

5

4

8

5

16

6

23

TOTAL

51

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.

35

Punteo

Resultado

30

1

1

25

2
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II.

La Organización
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III.
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El lugar en que se realizó
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Anexo 1: Presentación de estándares internacionales, tendencias y
preguntas orientadoras sobre
Asistencia Legal Gratuita y Antejuicio
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Octava Sesión de Discusión
Asistencia Legal Gratuita y
Antejuicio

Guatemala, 04 de agosto 2016

Asistencia Legal Gratuita
Estándares internacionales:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
–PIDCP- reconoce en el artículo 14. 3 que: “(…) Durante
el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
(…) d) (…) Defenderse personalmente o ser asistida por
un defensor de su elección; si no tuviera defensor, se
debe nombrar uno de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo;
(…)f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si
no comprende o no habla el idioma empleado en el
tribunal;(…)”

• la anterior Relatora sobre independencia de
magistrados y abogados, Gabriela Knaul, señaló
que: “(…) la finalidad de la asistencia jurídica es
contribuir a la eliminación de obstáculos y barreras
que entorpezcan o restrinjan el acceso a la justicia.
• Además señaló que: “(…) Los Estados están obligados
a adoptar las medidas necesarias para hacer
efectivo el derecho a la asistencia jurídica en su
ordenamiento jurídico interno. Si este derecho no
está garantizado ya en la legislación y las prácticas
nacionales, se exige a los Estados que hagan los
cambios necesarios en su legislación y sus prácticas
para ponerlas en conformidad con las obligaciones
jurídicas internacionales que esos Estados han
asumido”.

Tendencias
Asistencia legal gratuita
• Aceptación de la necesidad de la ampliación
de la defensa legal gratuita a ámbitos no
penales.
• Necesidad de asignar el presupuesto
adecuado para cubrir este servicio.
• regulación en ley ordinaria y no en la
constitución.

Pregunta orientadora para la
discusión
• ¿Está de acuerdo con la regulación de la
asistencia legal gratuita en el texto
constitucional?
• ¿Qué elementos deben de estar regulados
en la Constitución?
• ¿Qué elementos deben estar regulados en
Ley Ordinaria?

Antejuicio
Estándares internacionales:
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que “(…) los
antejuicios (…) están tan estrechamente
vinculados al proceso penal que tratarlos
separadamente restringiría y debilitaría
considerablemente
la
protección
del
debido proceso a que tienen derecho los
acusados”

Tendencias: Antejuicio
– Supresión total de la figura del antejuicio.
– antejuicio
según
lo
establece
la
constitución actual (no reformar).
– Supresión parcial del antejuicio (Alcaldes,
Gobernadores y otros funcionarios)
– antejuicio sólo para funcionarios electos
popularmente.
– Antejuicio para los tres presidentes de
organismos del Estado.
– Delimitación del alcance y contenido, así
como regulación de procedimientos más
expeditos deben remitirse a ley ordinaria.

Pregunta orientadora para la
discusión
– ¿Debe el antejuicio
constitucional?

regularse

a

nivel

– ¿Debe incluirse una definición de antejuicio
en la constitución?
– ¿A quiénes debe aplicarse esa garantía?
– ¿Cuál sería el mecanismo para garantizar
que el antejuicio no impida el curso normal
de una investigación?
–

Gracias por su atención y
participación

Anexo 2: Agenda
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Mesa Nacional de Diálogo sobre
Reformas Constitucionales en Materia de Justicia
Agenda
Octava reunión de discusión:
asistencia legal gratuita y antejuicio
04 de agosto 2016
-NO HABRÁ ACTO PROTOCOLARIO13:00 a 14:00 hrs.

Registro de participantes

14:00 a 14:40 hrs.

Sesión Plenaria: resultados sobre las sesiones de
corte de constitucionalidad,
amparo y ministerio
público (8 Delegados y maestro de ceremonias)

Formato: Dos delegados/as por mesa, ubicados
en mesa imperial frente al salon con forma de
media luna y sillas ubicadas de la misma manera en
el resto del salón para la ubicación de
vocero/as y observadores.
Objetivo:recapitulación de los resultados de las
discusiones por mesa respecto de los temas de
Corte de Constitucionalidad, Amparo y Ministerio
Público.
El Maestro de Ceremonias da la palabra a los
delegados para que presenten las conclusiones
por subtema.
14:40 a 17:00 hrs.

Desarrollo de la Discusion en cuatro mesas de
trabajo

17:00 a 17:30 hrs.

Receso

17:30 a 20:00 hrs.

Continuación del desarrollo de las mesas de
trabajo.

Guía para el Maestro de Ceremonias

1. Bienvenida a la Sesión Plenaria
2. Objetivo:
Presentar los aspectos más importantes discutidos en cada
una de las mesas de trabajo respecto de los temas tratados
durante las últimas tres semanas, de manera que todas las
mesas tengan conocimiento de los puntos relevantes a los
que se arribo en cada uno de los espacios. Los temas sobre
los que versará esta presentación de puntos discutidos son:
• Corte de Constitucionalidad
• Ministerio Público
• Amparo para las mesas que sostuvieron discusión
sobre este tema.
3. Presentación de los delegados:
• La presentación de los resultados estará a
cargo de los dos delegados que fueron electos
en cada mesa, de la siguiente manera:
MESA 1
•
•

Oswaldo Samayoa, CEG
Carlos Rivera Clavería

MESA 2
•
•

Roberto Aguilar, El Colectivo
Narciso Cua, 48 cantones de totonicapan

MESA 3
•
•

Javier Monterroso, ICCPG
Oscar Morales, Acción Ciudadana

MESA 4
•
•

Phillip Chicola, Cacif
Diego Marroquín, Movimiento Cívico Nacional

Metodología de la plenaria:
Los distintos temas discutidos y abordados por las mesas serán
presentados en bloques temáticos sobre la base de las presentaciones
que han sido aprobadas por cada mesa en las sesiones de trabajo
anteriores.
Desarrollo de la plenaria:
1. Primer Tema: Corte de Constitucionalidad.
los delegados de cada mesa, referirán los conclusiones de su
mesa sobre:
a. Integración de la Corte de Constitucionalidad, que abarca:
o Número de magistrados
o Suplencias
o Toma de decisiones
o Cámaras o salas
(Para cada uno de los temas se cede la palabra a los delegados de mesa,
para que lean el contenido de la presentación ppt).
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mecanismo de elección de la Corte de Constitucionalidad
Control y fiscalización del proceso de elección
Requisitos para ser magistrado constitucional
Plazo de nombramiento de los magistrados de CC
Período de presidencia
forma de elección de la Presidencia

2. Segundo tema: MINISTERIO PÚBLICO
Para favorecer la estabilidad y garantía de independencia del Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público:
A. Mecanismo de selección del Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público
B. plazo para el ejercicio del cargo del Fiscal General y reelección
C. causales de remoción del Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público
D. Requisitos para ser Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
E. Consideraciones adicionales sobre MP

AMPARO:
Considerando que existían planteamientos relacionados con la reforma
al Art. 265 de la Constitución, relativo al Amparo, se sometió a
consideración en las mesas, la conveniencia de discutir y modificar este
artículo.
Algunas mesas entraron a considerar el tema y otras
declinaron. Se solicita a los delegados que transmitan a la plenaria lo
discutido en su mesa respecto de este tema.

Anexo 3: Presentaciones de conclusiones de mesa 1, 2, 3 y 4
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CONCLUSIONES
MESA 1
TEMA: Asistencia legal

gratuita y antejuicio
Delegados: Oswaldo
Samayoa y Sonia Acabal
Guatemala, 04 de agosto de 2016

Asistencia legal gratuita

¿Está de acuerdo con la regulación de la
asistencia legal gratuita en el texto
constitucional?
• Mantener el texto mártir.
• SI Se esta de acuerdo en mantener la
asistencia legal a nivel constitucional.

¿Qué
elementos
deben
de
regulados en la Constitución?

estar

Dos posturas:
1. Se debe respetar el documento base.
2. respetar
el
documento
base,
incluyendo:
• Atención integral
• Especializada
• Plural
• Elección abogado de confianza
• Presupuesto
• Financiamiento del estado
• Creación de un instituto asistencia
legal gratuita y atención integral
especializada y plural

¿Qué elementos deben estar regulados en
Ley Ordinaria?
•
•
•
•
•
•
•

Presupuesto
Organización
Administración
Funcionamiento
Instituciones
Elección de abogado de confianza
Interpretes

antejuicio

¿Debe
el
antejuicio
constitucional?

regularse

a

nivel

Posturas:
1. Debe mantenerse a nivel constitucional
2. Suprimir antejuicio
3. Mantenerse la figura del antejuicio, pero su
regulación debe hacerse en la ley ordinaria.

¿Debe incluirse una definición de antejuicio en
la constitución?
Posturas:
1. Se debe definir en la constitución política el
concepto de antejuicio.
2. Debe quedar la definición en la constitución,
incluyendo que la Negativa al antejuicio no
impide que se continúe con la investigación
penal.
3. Debe
plantearse
únicamente
en
la
constitución principios para evitar el abuso
de :
• Que la prerrogativa del antejuicio no
implica la prerrogativa de la investigación.
• Se tiene que tramitar como un asunto
prioritario sin recurso alguno, solo la
acción de amparo.
• Indicar quienes gozan de antejuicio.

4. En la constitución únicamente debe quedar
el objeto, elementos y principios.
5. Debe quedar lo que esta regulado en la
constitución-, (que no se quede puerta
abierta para que una ley ordinaria deje
pasar)

Una conclusión general es que el antejuicio
no es una garantía personal, es una
prerrogativa al cargo.

¿A quiénes debe aplicarse esa garantía?
Posturas:
1. No debe aplicarse a nadie.
2. No debe aplicarse a todos.
3. Debe aplicarse a:
• Presidente Organismo judicial y CSJ
• Presidente del Organismo Legislativo
• Presidente del Organismo Ejecutivo
• Fiscal General
• Jueces y Fiscales
• Procurador de derechos humanos y que
no se detenga la investigación.

4. A Jueces, magistrados,
alcaldes y otros.

pdh,

mp,

no

5. Fiscal General y PDH.

Observaciones:
– Revisar lo referente a otras leyes: ley
electoral y de partidos politicos, ministros.

¿Cuál sería el mecanismo para garantizar
que el antejuicio no impida el curso normal
de una investigación?
• Comisión pesquisidora no se considere como
cosa juzgada.
• Un principio de la constitución que esa
prerrogativa no impide la investigación del
funcionario y que debe tramitarse con un
recurso.

OTRAS CONSIDERACIONES:
• Revisar
la
técnica
de
redacción
constitucional. El artículo no debe de
regularse en un “bis”.
• Prerrogativa que gozan los funcionarios,
preservar la función publica, que permite
la investigación.
• Si no se quiere definir, se debe matizar en la
constitución sobre el antejuicio.
• Debe quedar claro que el antejuicio debe
darse únicamente en el ejercicio de su
función pública.

CONCLUSIONES
MESA 2
TEMA: Asistencia legal
gratuita y antejuicio
Delegados: Narciso Cua y
Carlos Aguilar
Guatemala, 04 de agosto de 2016

Asistencia legal gratuita

¿Está de acuerdo con la regulación de la
asistencia legal gratuita en el texto
constitucional?
TENDENCIA ALTA:
• Se debe regular el principio general de
gratuidad en la Constitución, para todas
las ramas del derecho y no sólo en
materia penal, en consecuencia se debe
asignar un presupuesto.
• En ley ordinaria se debe desarrollar lo
relativo a esta materia.

¿Qué
elementos
deben
de
regulados en la Constitución?

estar

TENDENCIA ALTA:
• Necesidad de establecer un presupuesto
para la asistencia legal gratuita.
• Elevar a rango constitucional el
Instituto de la defensa pública penal
(con el nombre de Instituto Nacional de
la Defensa Pública).
TENDENCIA BAJA:
• Ya está regulado en el artículo 12 de la
CPRG, pero si no se reasigna un
presupuesto, no es posible llevar a cabo
el principio de la defensa.

¿Qué elementos deben estar regulados en
Ley Ordinaria?
TENDENCIAS:
• Los principios de: igualdad, equidad de
género, universalidad, pertinencia cultural,
conocimiento del pluralismo jurídico y
garantía de asistencia física de acceso a la
justicia.
• Coordinación con el Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala para que pase a un
rol
activo
y
actualizado
de
los
profesionales.
• Garantizar la obligación de cumplimiento de
la defensa legal gratuita en todo el
proceso.
• Crear la obligación para los abogados y
notarios de ejercer su profesión de manera
gratuita.

PUNTOS VARIOS:
• Se propone la creación de una carrera del
defensor.
• Modificar el nombre del Instituto de la
Defensa Pública Penal, por el de Instituto
Nacional de la Defensa Pública.

antejuicio

¿Debe el antejuicio
constitucional?

regularse

a

nivel

TENDENCIA ALTA:
• Actualmente, el antejuicio ya está regulado
en la Constitución, por lo que no es
necesario la adición del artículo 154 BIS
planteado en el documento base, que
unifica en el artículo a los funcionarios
que gozan de antejuicio y lo define.
• Se propone que se mantenga la regulación
actual del texto constitucional.

¿Debe incluirse una definición de antejuicio
en la constitución?
TENDENCIA ALTA:
• No
es
necesario
definir
a
nivel
constitucional el antejuicio ya que la
definición se regula en ley ordinaria.

¿A quiénes debe aplicarse esa garantía?
TENDENCIA ALTA:
• Excluir a los gobernadores salvo, que
fueren electos popularmente.
TENDENCIA MEDIA:
• Aplicar solo a jueces y magistrados.

¿Cuál sería el mecanismo para garantizar
que el antejuicio no impida el curso normal
de una investigación?
TENDENCIA ALTA:
• Desarrollarlo en la ley ordinaria.
• No limitar al MP en el ejercicio de sus
funciones (investigar).
• Dejar de manera expresa que el antejuicio
no limita la investigación penal.

PUNTOS VARIOS:
• Reformar ley específica (especialmente el
artículo 19, inciso b, literal 5) referente al
plazo, analizar y discutirlo.
• Reformar artículo 227 para retirar el
antejuicio a gobernadores.
• En el planteamiento de antejuicio a
funcionarios,
debe
coordinarse
con
autoridades comunales para la observancia
de su legitimidad.

CONCLUSIONES
MESA 3
TEMA: Asistencia legal
gratuita y antejuicio
Delegados: Javier Monterroso
Y Marvin de León
Guatemala, 04 de agosto de 2016

Asistencia Legal Gratuita

¿Está de acuerdo con la regulación de
la asistencia legal gratuita en el texto
constitucional?
DOS MODALIDADES
– 1. No incorporarla en el texto constitucional
 El artículo 8 de la CPRG ya regula el derecho
de defensa legal en materia penal, el artículo
44 constitucional ya incorpora los derechos
inherentes a la persona reconocidos en otros
instrumentos aunque no estén considerados
explícitamente en la CPRG y el artículo 46
constitucional establece la preeminencia de
los instrumentos internacionales de derechos
humanos sobre la legislación interna por lo
que no es necesario establecerlo.
 Reformar la ley del IDPP.

¿Está de acuerdo con la regulación de
la asistencia legal gratuita en el texto
constitucional?
– 2. Incorporarla al texto constitucional
 Artículos 2 y 29 son fundamento para
establecer en la CPRG la asistencia legal
gratuita en materia penal y otras materias.
 Aunque se encuentre en la parte dogmática,
no existe garantía para la aplicación del
derecho a la asistencia legal gratuita en la
parte orgánica.
 La justicia debe ser integral, así como está
la garantía de la persecución penal, debe
estar la defensa legal.

¿Qué elementos deben de estar
regulados en la Constitución?
 Establecer el Instituto de Defensa Pública
Penal en la CPRG.
 Que se incluya también la asistencia legal a
la víctima de los delitos.
 Establecer la obligación de que la defensa
legal
incluya
temas
civiles,
familia,
laborales y otras áreas.
 Incorporar la pertinencia cultural en la
asistencia legal.
 La asistencia legal debe ser exclusivamente
para personas de escasos recursos.

¿Qué elementos deben estar regulados
en Ley Ordinaria?
 Es necesario que el tema sea desarrollado
en varias leyes.
 La obligación del estudio socioeconómico
para ser sujeto a la defensa legal gratuita,
el cual debería hacerse antes de que inicie
la prestación del servicio.
 Ampliar el servicio de asistencia legal
gratuita a las víctimas y a otras materias
además de la penal: civil, laboral, familia
• Observación
 No hay suficiente presupuesto en el Estado
en estos momentos para hacer efectivo este
derecho, tomar en cuenta la progresividad
para la implementación.

Antejuicio

¿Debe incluirse una definición de
antejuicio en la Constitución?
MODALIDADES:
– debería establecerse a nivel constitucional una
definición que limite el alcance del antejuicio para
que no sea un obstáculo a la investigación, no es un
derecho sino una garantía que protege al cargo.
– No debería reformarse la CPRG en este tema ni
establecerse una definición del antejuicio en la
Constitución, no es técnico definir en la CPRG y una
mala redacción puede prestarse a interpretaciones,
debería desarrollarse una reforma en la ley
ordinaria
– Disensos en este tema: antejuicio debería eliminarse,
ningún funcionario debe gozar del derecho de
antejuicio y debe fortalecerse el principio de
presunción de inocencia .

¿A quiénes debe aplicarse esa
garantía?
• Coincidencia: Que se elimine para los gobernadores
y secretarios.
• No hay coincidencia en cuanto otros funcionarios
que deben gozar de antejuicio, modalidades:
1.

Que se limite solo a
jueces y magistrados .
2. Que se limite únicamente
a:
• Presidentes
de
los
organismos del Estado;
• FG;
• PGN;
• PDH; y
• CGC.

3. Que se limite únicamente a:
• Presidentes
de
los
organismos del Estado;
• Jueces y Magistrados;
• FG; y
• Diputados.
4.
Que
además
de
los
contenidos en la propuesta 2
y 3 también se incluya el
antejuicio para
• Alcaldes;
• Ministros; y
• Candidatos
a
elección
popular.

¿Cuál sería el mecanismo para
garantizar que el antejuicio no impida
el curso normal de una investigación?
Reforma Constitucional
• Que el Congreso no conozca procesos de antejuicio por
ser un órgano de carácter político.
Reformas a ley ordinaria
• Garantizar que no obstaculice la realización de actos de
investigación.
• Que se modifique el procedimiento, algunas propuestas
pueden ser: establecer un mecanismo ágil para conocer si
la denuncia tiene mérito como una sola audiencia o
suprimir la figura del juez pesquisidor.
• Que se aclare que la resolución del antejuicio no causa
cosa juzgada.
• Que se limite a delitos relacionados con el ejercicio del
cargo, excluyendo delitos de otra naturaleza, por ej:
delitos comunes, violencia contra la mujer, corrupción,
discriminación, o violaciones a los derechos humanos
– en este punto existe disenso pues el antejuicio no se
refiere al tipo de delito sino a si la denuncia es espuria
o no.

CONCLUSIONES
MESA 4
TEMA: Asistencia legal
gratuita y antejuicio
Delegados: Phillip Chicola
y Diego Marroquin
Guatemala, 04 de agosto de 2016

Asistencia Legal Gratuita

Puntos en acuerdo:
• Consenso en incorporar el principio de
Asistencia Legal Gratuita en la Constitución
Política de la República.
• Consenso en incorporar el derecho de
asistencia legal y servicio de intérpretes
para idiomas mayas y extranjeros (un disenso
en cuanto a incorporarlo en la CPRG)
• Consenso de ampliar el servicio a todo
ámbito del derecho y no solo penal.

El
desarrollo
Institucionalidad
propuestas:

del
principio
y
generaron
disenso:

la
3

1. Que únicamente se establezca que una ley en
la materia desarrollará este principio. Y que
en un artículo transitorio
se enliste la
necesidad de aprobar la ley.
2. Que se incorpore a nivel constitucional la
creación de un Instituto de la Asistencia
Legal, en el artículo 252 BIS.
• Plazo de un año para que se constituya
la institución
• Principio
de
igualdad,
equidad,
pertinencia lingüística, cultural, de
género y territorial.
• Se presentó una propuesta específica
de redacción.

Propuesta de redacción.
ARTÍCULO 252 BIS. Asistencia Legal Gratuita:
Se crea el Instituto de Asistencia Legal
Gratuita, para garantizar el acceso a la
justicia y la tutela judicial efectiva a quienes
carezcan de los medios para sufragar la
representación judicial particular.
Son principios del instituto: la igualdad, la
equidad, la pertinencia cultural, lingüística y
territorial.
Una ley ordinaria regulará lo relativo a la
creación y funciones del instituto.

3. Que se establezca en la constitución que
una Ley específica en la materia desarrollará
lo concerniente a el desarrollo del principio
de asistencia legal gratuita. Que un artículo
transitorio –Artículo 29- establezca un plazo
(1 año) para la aprobación de esta ley.

elementos que deben de estar regulados en la
Constitución.
• el principio general de gratuidad de la
asistencia legal en todos los ámbitos del
derecho.
• Tendencia alta en cuanto a que se incluya
también la pertinencia lingüista.
• Establecer la reserva de ley específica.

Elementos que deben estar regulados en Ley
Ordinaria:
• Diseño del órgano encargado de brindar la
asistencia
legal
gratuita
(toda
la
institucionalidad)
• Fortalecimiento financiero, presupuesto.
• Incorporar a la academia de lenguas mayas
(servicio de interpretes y traductores)
• Reconocer el ejercicio de los bufetes
populares.
• Reconocer servicios pro bono y posibles
incentivos.
• Estudios socioeconómicos.
• Criterios para recibir la asistencia legal
gratuita.

Puntos varios:
• Se debe reforzar la defensa y protección para
víctimas.
• Tomar en cuenta 100 reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia
de personas con
condiciones de vulnerabilidad.
• Se debe revisar la ubicación del artículo a
adicionar dentro de la CPRG.

Antejuicio

Tres tendencias:
1. No reformar a nivel constitucional. Pero que a
nivel de Ley de Antejuicio se regule:
• Que no limite la facultad de realizar la
investigación preliminar
• Reducir los plazos del proceso
• Fortalecer el rol del pesquisidor
• Debatir los límites y alcances del antejuicio.
• Excepciones a ciertos delitos
• Flagrancia
• Definición de la garantía en la ley.
Incluir un artículo transitorio de explicitar
reforma a LMA que haría efectiva la institución
del antejuicio y no sea obstáculo para la
persecución penal.

2. Eliminar en su totalidad el derecho de antejuicio
a nivel de Constitución.
• Quitar el antejuicio. De la mano con
fortalecimiento
de
la
presunción
de
inocencia. Que se tipifique el delito de
denuncia falsa contra funcionarios electos o
administradores de justicia.
• Discusión luego se trasladó hacia mantener
el antejuicio a nivel de operadores de justicia
(Jueces, Magistrados de Sala, Magistrados
CSJ, Magistrados CC, Fiscal General, TSE,
PDH). Solo para delitos íntimamente ligados al
ejercicio de sus funciones.

3. Que el antejuicio sólo aplique
funcionarios
electos
popularmente
administradores de justicia.

a
y

Puntos varios:
• Se debe hacer una revisión de leyes
ordinarias como la ley de bancos que
otorgan el derecho de antejuicio a otros
funcionarios no incluidos en la CPRG.

GRACIAS

Anexo 4: Afiche
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Anexo 5: Boleta de evaluación de mesas de trabajo
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Octava sesión de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Reformas Constitucionales
Guatemala, 04 de agosto 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

