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I. ANTECEDENTES

Derivado de la pandemia que se está viviendo a nivel global, por el virus COVID-19, la Corte
Supreama de Justicia, atendiendo al Estado de calamidad establecido para todo el territorio
nacional, ha desarrollado una estrategia para la definición de nuevas metodologías de
trabajo que permitan su implementación gradual para fortalecer el acceso a la justicia
de todas las personas usuarias del sistema de justicia, especialmente de aquellas que se
consideren en situación de vulnerabilidad
Atendiendo al criterio de incorporar nuevas metodologías de trabajo que garanticen el
acceso a la justicia, se ajusten a las necesidades actuales de los órganos jurisdiccionales
y promulguen la preservación de la vida en igualdad de condiciones, tanto de Jueces,
como del personal auxiliar judicial y administrativo que laboran dentro de los órganos
jurisdiccionales de la materia de familia, así como de las personas usuarias; se han definido
acciones por parte de la Cámara Civil, que permitan implementar una estrategia para
realizar teletrabajo utilizando los medios tecnológicos de la información y comunicación
(TIC´s), en las diferentes modalidades.
Es por ello que, se desarrolla esta herramienta que permite incorporar el teletrabajo sobre
medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC´s), en las áreas judiciales, ya
que por existir vulnerabilidad de las y los usuarios, personal administrativo y judicial, se
procura mitigar y evitar posibles contagios que pongan en riesgo la vida y salud de estas
personas.
Además, se incorpora el teletrabajo en los procesos de pensiones alimenticias, atendiendo
a que cuando se trata de alimentos se está atendiendo a poblaciones vulnerables por lo que
la respuesta debe ser inmediata, en sinergia con lo establecido en las normas nacionales e
internaciones en dicha materia.
También los procesos de divorcio por mutuo consentimiento, puesto que, en la mayoría
de estos, llevan implícita la fijación de una pensión alimenticia, por lo que es otro de los
procesos en los cuales se impulsará el teletrabajo, en aras de favorecer y cumplir con la
normativa nacional e internacional de garantizar el acceso a la justicia.
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II. JUSTIFICACIÓN
Todas las acciones encaminadas a favorecer y garantizar el acceso a la justicia de las
personas especialmente de aquellas vulnerables, derivadas de esta pandemia causada por
el virus de COVID-19, se hacen necesarias para la no interrupción del acceso a los derechos
fundamentales durante esta crisis global, la incorporación de herramientas, mecanismos
y plataformas electrónicas y sobre medios tecnológicos de la información y comunicación
(TIC´s), los cuales se convierten en los idóneos para cumplir con los objetivos de acceso por
parte de los usuarios y de esta forma velar por una impartición de justicia de forma pronta
y oportuna para las personas usuarias.
Además, de esta forma, garantizar la respuesta del Organismo Judicial, frente a una nueva
perspectiva de trabajo que permite salvaguardar los derechos fundamentales, lo cual
permite incorporar medidas de reapertura escalonada para evitar cualquier en la medida de
lo factible el contagio parcializado o sectorizado dentro de las instalaciones de las instancias
de justicia que puedan poner en riesgo tanto a todos los trabajadores sin distinción como
a las personas usuarias de los órganos jurisdiccionales en la materia de familia.
El presente Protocolo para el desarrollo de teletrabajo responde a las necesidades de
los órganos jurisdiccionales que requieren de actuaciones que se emitan sobre la base
de innovaciones tecnológicas y electrónicas que permitan dar una respuesta efectiva a
personas que acuden a los órganos jurisdiccionales en la materia de familia y sobre todo
garantizar el acceso a la justicia.

III. OBJETIVO
Garantizar la tutela judicial efectiva de acceso a la justicia durante a la crisis generada por
la pandemia COVID-19, brindando servicio a las personas que acuden a los Juzgados de
Primera Instancia de Familia, con Competencia Específica para la Protección en Materia de
Violencia Intrafamiliar, Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia para procesos
de Pensiones Alimenticias y Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia con
Competencia Específica para Procesos de Divorcios por Mutuo Consentimiento, y demás
órganos jurisdiccionales con competencia en familia que gestionen este tipo de procesos,
especialmente en la atención de mujeres, adolescentes, niños y niñas y demás personas
en condición de vulnerabilidad, a través de los medios tecnológicos de la información y
comunicación (TIC´s) que se ajusten a las necesidades actuales de los funcionarios y
usuarios en la modalidad de teletrabajo.
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IV. PRINCIPIOS RECTORES EN LA MODALIDAD
DE TELETRABAJO
La aplicación efectiva de los principios procesales que rigen los juicios que impulsan la
gestión judicial del despacho y con ello la gestión por audiencias, llevan incorporados en
cada una de sus actuaciones medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC´s),
con el objeto de que al utilizar la tecnología en las actuaciones se pueda dar una respuesta
efectiva, pronta y cumplida de lo que conlleva la tutela judicial efectiva (sin que esto limite
a las personas más vulnerables y sin acceso a los medios tecnológicos) del acceso a la
justicia en el otorgamiento de medidas de seguridad, juicios de fijación de pensiones de
alimentos y divorcios por mutuo consentimiento.
Todos los principios siguen vigentes dentro los procesos en la materia de familia, únicamente
se adaptan e incorporan a esta nueva metodología de trabajo, que se basa en medios
tecnológicos de información y comunicación, (TIC´s), haciendo cumplir los principios de
inmediación, concentración, celeridad, oralidad tomando en cuenta que el derecho de
familia es un derecho privativo. En el entendido que el protocolo responda y garantice los
principios establecidos que no vulneren derechos de la parte más débil.
Los principios se materializan a través de las actuaciones que realizan los jueces de forma
virtual, atendiendo a la emergencia derivada del COVID- 19 y la obligación de garantizar el
acceso a la justicia en la solicitud y el otorgamiento de medidas de seguridad, de pensiones
alimenticias y de divorcios por mutuo consentimiento, se hace necesario incorporar
acciones informáticas que permitan la tramitación virtual de los procesos y dotar a los
jueces y demás personal administrativo de elementos que les permitan cumplir con tal fin,
a continuación se detallan los siguientes:
a. Principio de tutela judicial efectiva de acceso a la justicia utilizando medios
tecnológicos de información y comunicación (TIC´s)
El principio de acceso a la justicia, como principio humano fundamental, debe
garantizarse siempre a todas las personas en igualdad de condiciones, sin olvidar
las desigualdades reales para no caer en simple igualdad formal, en el contexto
actual existen limitaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, lo cual no impide
cumplir con la obligación de las instancias judiciales de velar por que este principio
se haga efectivo, especialmente a las personas vulnerables por lo que, en aras de
hacer efectivo este principio se hará uso de cualquier medio tecnológico y digital
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que brindar una tutela judicial efectiva del derecho de acceso a la justicia.
Los medios tecnológicos de comunicación e información materializados en el
teletrabajo, se utilizan como herramientas que permiten que la justicia continúe
brindándose sin ser interrumpida, y además propone a los usuarios la oportunidad
de acceso, participación y tramitación de los procesos, dotándoles de seguridad,
legalidad y legitimidad para acceder al sistema de justicia.
b. Principio de inmediación procesal utilizando medios tecnológicos de
información y comunicación (TIC´s)
El juez es la persona encargada con exclusividad de impartir justicia, función que
no puede ser delegada, por lo que debe conducir las audiencias y actos procesales
que se realicen de forma virtual, mismos que se deriven del uso de los medios
tecnológicos de comunicación e información (TIC´s), con lo cual garantiza su
efectividad, legalidad y validez.
Las audiencias virtuales celebradas por el juez, en donde se encuentren todas las
partes presentes o a través de su representante, en los casos que en la ley así lo
faculte, de forma presencial o virtual, permiten la aplicación efectiva del principio de
inmediación procesal y con ello que se haga efectiva la continuidad de la tramitación
de los procesos y la impartición de justicia de forma exclusiva por el juez.
c. Principio de concentración procesal y buena fe utilizando medios tecnológicos
de información y comunicación (TIC´s)
La concentración procesal y la publicidad de las actuaciones, solo para los sujetos
procesales, y que son celebradas durante las audiencias utilizando el teletrabajo y
con ello los medios tecnológicos de información y comunicación (TIC´s), requieren
que se realicen el mayor número de actuaciones en el menor número de las
audiencias posible.
Este principio que rige los procesos en la materia de familia, sigue teniendo vigencia
una vez se realice por el juez que está conduciendo la audiencia de forma virtual
y/o presencial de algunas de las partes interesadas y sus representantes según
corresponda, participando y haciendo ejercer sus derechos, y de esta forma las
instancias judiciales pueden brindar una justicia pronta y cumplida.
La buena fe debe regir todas las actuaciones y derechos de las partes procesales, y
otros sujetos que intervienen en la audiencia y demás actuaciones, de conformidad
con el artículo 17 de la Ley del Organismo Judicial.

7

d. Principio de no revictimización en audiencias utilizando medios tecnológicos
de información y comunicación (TIC´s)
Es necesario que se realicen las acciones necesarias para no revictimizar a las
personas que participan en el proceso, cuidando las formas de actuar, la forma de
dirigirse, el lenguaje y tratando a todas las personas conforme a sus características
o condiciones propias, además de brindarle información precisa, en palabras claras
y sencillas para que sean comprensibles.
Para no revictimizar a las y los usuarios, el órgano jurisdiccional debe aplicar las
Reglas de Brasilia, así como la normativa nacional e internacional referente a la no
revictimización, aplicada al teletrabajo
Es oportuno que el juez y todo el personal del órgano jurisdiccional identifique
previo a la audiencia qué acciones pueden implementarse para evitar revictimizar
a las personas que participan y ejercen sus derechos durante la misma.
e. Unidad de los actos procesales en audiencias de teletrabajo
La ventaja de realizar la actuaciones y audiencias procesales a través de las
plataformas zoom, teams u otra similar, sin que esto limite la presencia de una o
ambas partes en la sede del tribunal radica en que, independientemente del lugar
en donde se encuentren las partes, sus abogados, el juez y demás personal judicial,
al integrarse en una actuación o audiencia en tiempo real, constituye un acto único
que permite facilitar las acciones procesales en aras de garantizar el acceso a la
justicia especializada en el ámbito de familia.
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V. ELEMENTOS COMUNES TECNOLÓGICOS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) EN LOS
PROCESOS DE FAMILIA APLICADOS AL TELETRABAJO
a. Identificación y voluntariedad
Los sujetos procesales que participen en la audiencia virtual deben identificarse a
través de la colocación de sus identificaciones respectivas enfrente de la cámara de
la pantalla a la vista del juez, de esta forma quedará grabada de forma audio visual
la identificación de cada uno los sujetos procesales que está participando en la
audiencia respectiva, aunado a ello el Juez puede solicitar los datos que considere
pertinentes para identificar a las partes presentes en la audiencia virtual.
Otro de los elementos que se consideran necesarios para llevar a cabo las actuaciones
procesales y audiencias de forma virtual, es la aceptación expresa por parte de los
sujetos procesales para llevar de forma virtual estos actos, con lo cual se le dota
de voluntariedad expresa al acto procesal y/o con la presencia física de uno o de
ambos en cabina realizada para el efecto.
La identificación se dejará escaneada o en fotocopia simple por el auxiliar de
audiencias, que deberá subir al SGT como parte del expediente digital.
En materia de Protección por Violencia Intrafamiliar no será obligatorio para la
víctima presentar documento de identificación, debiendo dejar únicamente
constancia en la audiencia de la razón por la cual no lo presenta.
b. Registro, grabación y almacenamiento de datos de las actuaciones y
audiencias de los procesos en forma digital.
La conservación de las actuaciones y audiencias realizadas en la plataforma Zoom,
Teams u otra similar que utilicen los órganos jurisdiccionales, se realizará a través
de la grabación audiovisual y registro dentro del Sistema de Gestión de Tribunales
-SGT-, lugar en donde se almacenará con fidelidad y exactitud el registro virtual
correspondiente para que forme parte del expediente electrónico tal como se
realiza en la actualidad, de conformidad con lo regulado en el artículo 4 en relación
a la documentación de actuaciones y notificación de resoluciones, regulado en el
Acuerdo número 18-2019 de la Corte Suprema de Justicia.
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c. Firma electrónica
Los Jueces que resuelvan y emitan resoluciones a través de actos procesales o
audiencias realizadas en la plataforma teams, zoom u otras similares, deben contar
con firma electrónica para plasmarla en las actuaciones procesales que así lo
requieran. Los actos son legalmente válidos únicamente con la firma electrónica
del juez según disposiciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, para el caso de pensiones alimenticias o cualquier convenio a
realizarse, del cual se requiera ejecución en caso de incumplimiento; las partes
deberán comparecer en un plazo de dos días hábiles siguientes a la celebración de
la audiencia, previa identificación, a firmar el acta sucinta bajo apercibimiento que
de no comparecer se tendrá por válido el convenio celebrado.
d. Notificaciones electrónicas
Se promoverá el uso de las notificaciones electrónicas, lo cual facilitará la
comunicación de las resoluciones además de evitar y mitigar cualquier riesgo de
contagio ante esta pandemia. Se recomienda a los usuarios, bufetes populares,
que litigan en familia, abogados litigantes, que se adhieran al casillero electrónico
del Organismo Judicial, se adjunta el formulario de solicitud de notificaciones
electrónicas. Anexo II
e. Plataformas Zoom, Teams u otros similares (Anexo I manual elaborado por CIT)
Las plataformas Zoom, Teams o en su caso el uso de otro similar constituye la
herramienta por medio de la cual se puede llevar a cabo el desarrollo del proceso
gestionado mediante audiencias, para ello es necesario contar con la licencia
respectiva, la cual debe ser dotada por el Centro de Informática y Telecomunicaciones
-CIT- del Organismo Judicial, y administrado por el órgano jurisdiccional respectivo,
a fin de que se organicen según la agenda electrónica definida por estos.
La versatilidad de estas plataformas permite grabar las audiencias respectivas y que
las mismas puedan ser incorporadas, como se mencionó anteriormente, al Sistema
de Gestión de Tribunales -SGT- a fin de conservar el almacenaje fidedigno dentro
de la carpeta electrónica correspondiente el expediente en trámite.
Dentro del anexo I, del presente documento se encuentra el protocolo para el uso
de Teams, u otro similar, el mismo fue elaborado por el Centro de Informática y
telecomunicaciones -CIT-, y define a detalle las acciones para el manejo de dicha
plataforma.

10

f. Acceso remoto (VPN) al Sistema Informático de Gestión de Tribunales -SGTEl VPN es una modalidad de conexión virtual a red privada, lo que permite que
dispositivos o equipos tengan acceso a recursos dentro de una red específica. Es
decir, es el acceso remoto a una red privada virtual, conexión que ofrece múltiples
formas de uso. El Centro de Informática y Telecomunicaciones -CIT-, lo instalará en
los diversos equipos de los órganos jurisdiccionales para llevar a cabo el teletrabajo.
“Una conexión VPN lo que te permite es crear una red local sin necesidad que sus
integrantes estén físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Es el
componente “virtual” del que hablábamos antes. Obtienes las ventajas de la red
local (y alguna extra), con una mayor flexibilidad, pues la conexión es a través de
Internet y puede por ejemplo ser de una punta del mundo a la otra.
“Todo tu tráfico de red sigue yendo desde tu dispositivo a tu proveedor de Internet,
pero de ahí se dirige directo al servidor VPN, desde donde partirá al destino.
Idealmente la conexión está cifrada, de modo que tu proveedor de Internet
realmente no sabe a qué estás accediendo. A efectos prácticos, tu dirección IP es
la del servidor VPN: en muchos aspectos es como si estuvieras físicamente ahí,
conectándote a Internet”

________________________
1
¿Qué es una conexión VPN, para qué sirve y qué ventajas tiene? (mayo, 2020), https://www.xataka.com/basics/que-es-una-conexión-vpn-para-que-sirve-y-que-ventajas-tiene
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VI. MARCO NORMATIVO
A. NORMATIVA INTERNACIONAL
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de
conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;”
Se cuenta con normativa internacional en materia de derechos humanos la cual brinda la
posibilidad de cumplir con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de justicia para
tutelar a las mujeres y demás personas que tienen derecho a solicitar el otorgamiento de
medidas de protección, pensión alimenticia, guarda y custodia y relaciones familiares de
los niños, niñas y adolescentes.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
“Artículo 15.
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica
idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En
particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar
bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes
de justicia y los tribunales”.
12

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2.- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”
Considerando el marco normativo que contiene dicha convención exige la aplicación
efectiva de acceso a los derechos sin ninguna discriminación o circunstancia que lo limite,
siendo este el marco que permite avanzar para garantizar el acceso a la justicia.
Convención sobre los Derechos del Niños
Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número
y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Artículo 9. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
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competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño
En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de
dar a conocer sus opiniones.
Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la
detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento
debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a
los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del
familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no
entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 12. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio del derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño.
Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional.
Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los
medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información
y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés
social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29
Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de
esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;
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Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones
de los artículos 13 y 18.
Artículo 19. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar
la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 1/20, de fecha
9 de abril del presente año, señala los grandes desafíos y necesidades derivados de la
pandemia COVID-19, y plantea que se aborde desde la perspectiva de Derechos Humanos,
e indica la importancia de garantizar la tutela judicial efectiva de acceso a la justicia.
Establece lo siguiente “Ante las medidas de aislamiento social que pueden redundar en el
aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y niñas en sus hogares, es preciso
recalcar el deber estatal de debida diligencia estricta respecto al derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencia, por lo que deben adoptarse todas las acciones necesarias
para prevenir casos de violencia de género y sexual; disponer de mecanismos seguros de
denuncia directa e inmediata, y reforzar la atención para las víctimas”.
Además, establece que “Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los
mecanismos de denuncia”… tomando en cuenta la reciente declaración emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que indica que se debe garantizar el acceso a la
justicia especialmente a personas vulnerables en el caso de los órganos jurisdiccionales de
familia, es necesario que se brinden los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a
la justicia y la debida diligencia.
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Reglas de Brasilia
En relación a los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, aprobadas en la Cumbre Judicial XIV Iberoamericana realizada
en, en marzo de 2008, para el adecuado tratamiento de la administración de justicia y de la
utilización de medios tecnológicos para acceder a la justicia, establece lo siguiente:
“1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna,
englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas
personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas
públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de
vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo, se recomienda
priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que
se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias
causas o por la gran incidencia de una de ellas.
(95) Se procurará el aprovechamiento de las posibilidades que ofrezca el progreso técnico
para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad”.
Además, se citan las siguientes convenciones debido a su importancia, en el año 2008
Guatemala aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo, en el marco del Decreto 59-2008, en donde
se compromete a que las personas con discapacidad tengan una participación plena y
efectiva, en condiciones de igualdad y la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Adultas, entre otras.

A. NORMATIVA INTERNACIONAL
Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.
Artículo 3. Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo
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4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni
a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta
fraternal entre sí.
Artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe;
no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a
ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no
impliquen infracción a la misma.
Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre
acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y
hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que
otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella,
son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular.
Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden
que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de
que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y
jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la
igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las
personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.
Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y
moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación,
salud, educación y seguridad y previsión social.
Artículo 52. Maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en
forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se
deriven.
Artículo 53. Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas
que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional
su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan
su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y
creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios.

17

Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar
alimentos en la forma que la ley prescribe.
Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se
imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los
tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los
otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para
el cumplimiento de sus resoluciones.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente
están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la
independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el
Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de
Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.
Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
“Artículo 1. Violencia Intrafamiliar. La Violencia intrafamiliar, constituye una violación a los
derechos humanos y para los efectos de la presente ley, debe entenderse como cualquier
acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona
integrante del grupo familiar, por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge
o excónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas.
Artículo 2. De la aplicación de la presente ley. La presente ley regulará la aplicación de
medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad
de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo, tiene como objetivo brindar protección
especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas,
tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. Las medidas de
protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por
los Códigos Penal y Procesal Penal, en el caso de hechos constitutivos de delito o falta.
Artículo 3. Prestación de las denuncias. La denuncia o solicitud de protección que norma
la presente ley, podrá hacerse en forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogada o
abogado y puede ser presentada por:
a) Cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima de acto que constituya
violencia intrafamiliar.
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b) Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental, o
cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma.
c) Cualquier miembro del grupo familiar, en beneficio de otro miembro del grupo, o
cualquier testigo del hecho.
d) Miembros de servicios de salud o educativos, médicos que por razones de ocupación
tienen contacto con la persona agraviada, para quienes la denuncia tendrá carácter
de obligatoria de acuerdo al artículo 298 del Decreto Número 51- 92 del Congreso de la
República. Quién omitiere hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el
artículo 457 del Código Penal.
e) Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto sea la
protección de los derechos de la mujer, de los menores y, en general, las que atienden la
problemática familiar entre sus fines.
f) Si la víctima fuera menor de edad será representada por el Ministerio Público, cuando
concurran las siguientes circunstancias. 1) Cuando la agresión provenga de quien ejerce la
patria potestad, y, 2) Cuando se trate de menores que carezcan de tutela y representación
legal.
Artículo 11. Supletoriedad de la ley. En todo aquello que no estuviere previsto en esta ley, se
aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil,
Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Tribunales de Familia y Ley del Organismo
Judicial, sin que lo anterior implique un orden de prelación”.
Ley de Tribunales de Familia
“Artículo 1. Se instituyen los Tribunales de Familia con jurisdicción privativa para conocer en
todos los asuntos relativos a la familia.
Artículo 11. La diligencia de conciliación de las partes prevista en el artículo 203 del Código
Procesal Civil y Mercantil, no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia, debiendo
los jueces personalmente emplear los medios de convencimiento y persuasión que
estimen adecuados para lograr el avenimiento de las partes, de todo lo cual deberá dejarse
constancia en las actuaciones.
Artículo 12. Los Tribunales de Familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar
que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida; y para
el efecto, dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a
investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de
prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes
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sobre los hechos controvertidos, y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas
de la sana crítica. De acuerdo con el espíritu de esta ley, cuando el Juez considere necesaria
la protección de los derechos de una parte, antes o durante la tramitación de un proceso,
puede dictar de oficio o a petición de parte, toda clase de medidas precautorias, las que se
ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía”.
La facultad discrecional de Juez se convierte en poder innovar nuevas metodologías
de trabajo que permitan garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, en aras
de salvaguardar sus derechos fundamentales.
Código Procesal Civil y Mercantil
“Artículo 25. (Facultades del juzgador). Los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones
establecidas por el presente Código, la Ley Constitutiva del Organismo Judicial y el
Reglamento General de Tribunales.
Artículo 199. (Materia del juicio oral). -Se tramitarán en juicio oral: 1o. Los asuntos de menor
cuantía; 2o. Los asuntos de ínfima cuantía; 3o. Los asuntos relativos a la obligación de prestar
alimentos, 4o. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone
esta obligación la ley o el contrato; 5o. La división de la cosa común y las diferencias que
surgieren entre los copropietarios en relación a la misma; 6o. La declaratoria de jactancia;
y 7o. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse
en esta vía.
Artículo 200. (integración del procedimiento). Son aplicables al juicio oral todas las
disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título.
Artículo 203. (Conciliación). En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará
avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier
forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes.
“Artículo 25. (Facultades del juzgador). Los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones
establecidas por el presente Código, la Ley Constitutiva del Organismo Judicial y el
Reglamento General de Tribunales.
Artículo 199. (Materia del juicio oral). -Se tramitarán en juicio oral: 1o. Los asuntos de menor
cuantía; 2o. Los asuntos de ínfima cuantía; 3o. Los asuntos relativos a la obligación de prestar
alimentos, 4o. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone
esta obligación la ley o el contrato; 5o. La división de la cosa común y las diferencias que
surgieren entre los copropietarios en relación a la misma; 6o. La declaratoria de jactancia;
y 7o. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse
en esta vía.
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Artículo 200. (integración del procedimiento). Son aplicables al juicio oral todas las
disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título.
Artículo 203. (Conciliación). En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará
avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier
forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes.
“Artículo 25. (Facultades del juzgador). Los jueces tendrán las obligaciones y atribuciones
establecidas por el presente Código, la Ley Constitutiva del Organismo Judicial y el
Reglamento General de Tribunales.
Artículo 199. (Materia del juicio oral). -Se tramitarán en juicio oral: 1o. Los asuntos de menor
cuantía; 2o. Los asuntos de ínfima cuantía; 3o. Los asuntos relativos a la obligación de prestar
alimentos, 4o. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone
esta obligación la ley o el contrato; 5o. La división de la cosa común y las diferencias que
surgieren entre los copropietarios en relación a la misma; 6o. La declaratoria de jactancia;
y 7o. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse
en esta vía.
Artículo 200. (integración del procedimiento). Son aplicables al juicio oral todas las
disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título.
Artículo 203. (Conciliación). En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará
avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier
forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes.
Artículo 429. (Convenio). Si no hubiere conciliación, en la misma junta o con posterioridad,
se presentará al juez un proyecto de convenio 71 en que consten, en su caso, los puntos
siguientes: 1o. A quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el
matrimonio; 2o. Por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados
los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción
contribuirá cada uno de ellos; 3o. Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer, si ésta no
tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades; y 4o. Garantía que se preste
para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges.
El convenio no perjudicará a los hijos, quienes, a pesar de las estipulaciones, conservarán
íntegros sus derechos a ser alimentados y educados, con arreglo a la ley.
Artículo 516. (Norma general). Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de
malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces
de Primera Instancia decretarán, de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias
de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y
gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos

21

de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de Primera Instancia que corresponda
con las diligencias que hubieren practicado.
Artículo 529. (Intervención). Cuando las medidas ‘de garantía recaigan sobre establecimientos
o ‘propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la
intervención de los negocios.
Podrá decretarse asimismo la intervención, en los casos de condominio o sociedad, a los
efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño
en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del
interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho
del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación.
Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención
Todo el cuerpo normativo del Código Procesal Civil y Mercantil constituye la base
fundamental para la materia de familia, especialmente para la aplicación efectiva del
presente protocolo, por lo que solo se citan algunos de estos artículos.
Ley del Organismo Judicial
“Artículo 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas
generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico
guatemalteco.
Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las
leyes prevalecen sobre las disposiciones generales.
Artículo 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno
puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado
ni privado de sus derechos sin haber sido citado. oído y vencido en proceso legal seguido
ante juez o tribunal competente y preestablecido en el que se observen las formalidades
y garantías esenciales del mismo y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus
derechos. Sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos.
Artículo 17. Buena fe. Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena
fe.
Artículo 165. Forma de actuaciones. (Reformado por el artículo 24 del Decreto Ley 64-90). Los
actos procesales para los cuales la ley no prescribe una forma determinada, los realizarán
los jueces de tal manera que logren su finalidad.
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Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas
Decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala
Regula todo lo relacionado a la firma electrónica y faculta al Estado y a sus instituciones a
utilizarla; además, norma a las entidades autorizadas por el Ministerio de Economía, para
certificar la firma electrónica avanzada.
Ley Reguladora de las Notificaciones por Medios Electrónicos
en el Organismo Judicial
Decreto 15-2011 del Congreso de la República de Guatemala
.
Artículo 1. En todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en
el Organismo Judicial, además de las formas de notificación reguladas en la ley, se podrá
notificar a las partes, sus abogados e interesados, en la dirección electrónica previamente
constituida. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de las partes, sus abogados
e interesados es voluntaria y deberá ser expresa, para lo cual el Organismo Judicial elaborará
y facilitará los formularios de adhesión respectivos.
Artículo 2. Las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos, tendrán los mismos
efectos y validez que las realizadas conforme las normas procesales correspondientes.´
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
“Artículo 5. Interés de la niñez y la familia. El interés superior del niño, es una garantía que
se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que
deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares,
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en
función de su edad y madurez. En ningún caso su aplicación podrá disminuir, tergiversar o
restringir los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República,
tratados y convenios en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por
Guatemala y en esta Ley. Se entiende por interés de la familia, a todas aquellas acciones
encaminadas a favorecer la unidad e integridad de la misma y el respeto de las relaciones
entre padres e hijos, cumplidos dentro del ordenamiento legal. El Estado deberá promover
y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo del interés de los niños,
niñas y adolescentes y de la familia.
Artículo 104. Atribuciones de los juzgados de la niñez y la adolescencia. Son atribuciones
de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia las siguientes: a) Conocer, tramitar y resolver
aquellos hechos o casos remitidos, denunciados o conocidos de oficio, que constituyan
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una amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia y que, a través de una
resolución judicial, se restituya el derecho violado o cese la amenaza o violación al mismo...”.
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia
1. Crea el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia,
Acuerdo número 27-2014.
2. Modifica el Acuerdo 28-2014 de la Corte Suprema de Justicia que creó el Juzgado
de Primera Instancia de Familia, con competencia para la Protección en materia
de Violencia Intrafamiliar y, el Juzgado de Paz con competencia para la Protección
en Violencia Intrafamiliar y de Niñez Acuerdo Número 47-2017.
3. Reglamento de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Centro de
Justicia de Familia de la Ciudad de Guatemala, Acuerdo número 42-2014.
4. Reestructuración del Modelo de Gestión de Familia, Acuerdo número 54-2018.
5. Acuerdo 15-2015 autoriza a los órganos jurisdiccionales de toda la República que
tienen competencia en razón de las materias siguientes: civil, mercantil, familia,
cuentas, económico coactivo, niñez y adolescencia, no incluidos en el Acuerdo
1-2013 de la Corte Suprema de Justicia, para notificar en forma electrónica las
resoluciones emitidas dentro de los expedientes en los cuales se señale como
lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico asignado para el efecto.
6. Gestión de procesos de pensiones alimenticias y procesos de divorcios por mutuo
consentimiento, Acuerdo número 18-2019.
7. Reglamento de gestión por audiencias aplicable a los procedimientos de juicio oral
relativos a alimentos y de jurisdicción voluntaria relativos a divorcios o separación
por mutuo consentimiento para los órganos jurisdiccionales pluripersonales con
competencia en materia de familia, Acuerdo número 8-2020, entre otros.
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VII. RUTAS DE TRABAJO
Ruta de atención para casos en materia de violencia intrafamiliar (VIF)

Premisas consideradas para el diseño:
•

La facilitación de las vías de acceso al sistema de justicia especializada, a través de
medios tecnológicos, promueve la sencillez, la celeridad de la protección y mejora
los niveles de comprensibilidad del proceso para las personas usuarias. En ningún
caso, se deben utilizar estas vías como medio preliminar o administrativo para
solicitar información a la víctima sobre los hechos que denuncia, con la finalidad
de evitar la victimización secundaria.
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•

Atendiendo a la Pandemia del COVID-19, los medios tecnológicos de la información
y comunicación (TIC´s) serán aplicables -con carácter excepcional- a la contención
emocional inicial o atención en línea.

•

En ningún caso la persona profesional de la psicología debe abordar los hechos
objeto de la denuncia previo a la audiencia, esto con la finalidad de evitar que la
víctima tenga que repetir el relato de los hechos.

•

Los hechos que contienen la violencia intrafamiliar, objeto de la solicitud de
protección, deberán ser narrados hasta el momento de la audiencia en presencia
del juez o jueza, para evitar la victimización secundaria. Asimismo, la entrevista
de la persona profesional de la psicología con la víctima, propuesta para realizarse
minutos antes de la audiencia, únicamente, tiene la finalidad de preparar a
ésta para el acto procesal y generar un ambiente de confianza a través de los
medios tecnológicos disponibles, además de explicar en palabras sencillas y
comprensibles los resultados de la audiencia como los pasos a seguir.

•

La atención victimológica debe primar ante cualquier servicio jurídico, en
consecuencia, en ningún caso la necesidad del registro de la información (datos
generales de la víctima u otros) debe hacer esperar a la víctima para la prestación
o derivación a la atención médica, psicológica o social si fuere el caso.

•

Los despachos judiciales especializados deben operar al inicio de la
implementación del presente plan en un 80/20, lo que significa que un 80% de
su capacidad debe operar a través del teletrabajo y un 20% de forma presencial
mediante el rol de turnos para atender al sector poblacional que no tenga los
medios tecnológicos para acceder a la tutela judicial de forma virtual. Relación
porcentual que deberá reducirse gradualmente de conformidad a la desescalada
de las medidas de confinamiento y reapertura condicionada, con la finalidad
de garantizar y salvaguardar la salud de todos y todas durante la Pandemia del
COVID-19.

La ruta de atención representada en el diagrama siguiente es aplicable para los
casos de solicitud de:
a. información o;
b. protección mediante el otorgamiento de medida de seguridad (incluyendo la
modificación o prórroga de la medida).
Ambos casos, a través de medios tecnológicos de la información y comunicación
(TIC´s), empleando el teletrabajo (no obstante, podrá aplicarse a casos presenciales
con algunas variaciones).
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Denuncia o solicitud mediante TIC´s y respuesta jurisdiccional
a través del teletrabajo:
No.

Procedimiento

Institución/
Responsable

0

La víctima presenta su denuncia por cualquier medio tecnológico ---/--autorizado, quién podrá hacerlo directamente al juzgado (ver
pasos 5, 6 y 10) o a un número general para luego ser transferida
a la línea directa del juzgado (ver paso 1).

1

(Recepción vía medio general) La víctima o abogado presenta la ---/--denuncia o solicitud a través de PBX o Call Center del Organismo Acceso PBX o
Call Center
Judicial.
La persona encargada de la recepción general de comunicaciones
a través del medio seleccionado por la víctima, transfiere
inmediatamente la comunicación al juzgado competente,
diferenciando si se trata de la presentación de denuncia o de
solicitud de información.

2

(Presentación de solicitud de información) La persona encargada OJ
de la recepción general transfiere la llamada al auxiliar de la
Unidad de Atención al Público del juzgado, cuando el objeto de
la misma es solicitar información al juzgado.

3

El asistente de la Unidad de Atención al Público brinda la OJ
información correspondiente utilizando el acceso remoto
2
(conexión VPN ) al SGT, previa verificación de la calidad con que
actúa el solicitante, dejando constancia sucinta de la diligencia
administrativa realizada.

4

(Presentación de denuncia y solicitud de protección) La persona OJ
encargada de la recepción general transfiere la llamada al
auxiliar de la Unidad de Comunicaciones del juzgado (continúa
paso 9).
En aquellos casos que sea evidente que la víctima necesita
atención de intervención en crisis, transfiere la comunicación
al equipo técnico del juzgado competente o acciona los
mecanismos interinstitucionales de respuesta inmediata3 ante
un riesgo inminente (continúa paso 7).

______________
2
Ver Propuesta de tramitación electrónica de expedientes judiciales, punto 1, referido a posibilitar el teletrabajo, contenido en el Proyecto de Plan de Reactivación Inmediata y 		
Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales en los Ramos Civil, Familia y Niñez. CIDEJ, mayo 2020.
3

Comunicación inmediata a la PNC o MP (línea directa o aplicación web preestablecida).
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5

(Recepción directa al número de información) La víctima o
abogado solicita información a través del número telefónico
directo o medio tecnológico correspondiente del juzgado
especializado.
El auxiliar de la Unidad de Atención al Público recibe la llamada.
(regresar al paso 3)

---/--Acceso
Línea directa de
información

6

(Recepción directa al número de denuncias) La víctima o
abogado presenta denuncia a través del número telefónico
directo o medio tecnológico correspondiente del juzgado
especializado.

---/--Acceso
Línea directa
para denuncias

El auxiliar de la Unidad de Comunicaciones recibe la llamada
(continúa paso 9).
El auxiliar a cargo debe transferir la llamada al equipo técnico
cuando sea evidente que la víctima necesita contención
emocional, por encontrarse en un estado de crisis o activar los
mecanismos de respuesta inmediata ante un posible riesgo
inminente (continúa paso 7).

7

(Víctima requiere atención en crisis) El auxiliar de la Unidad OJ / UC
de Comunicaciones al escuchar a la víctima en un estado
emocional que requiere atención en crisis, transfiere la llamada
-inmediatamente- a la persona profesional en psicología del
equipo técnico que presta los servicios al juzgado especializado.

8

La persona profesional de psicología del equipo técnico OJ / Equipo
brinda, excepcionalmente, por esta vía (telefónica o utilizando técnico
videollamada) la atención de intervención en crisis.
(Psicología)
Brindada la atención obtiene la información básica y comunica
a UC (continúa paso 9)

9

El auxiliar de la Unidad de Comunicaciones atiende a la víctima OJ / UC
o requirente, realiza preguntas básicas (domicilio y relación, sin
abordar los hechos para evitar victimización secundaria), genera
el número de carpeta y asigna juez o jueza. (continúa paso 12)
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10

(Recepción vía correo electrónico de memorial digitalizado) ---/--La víctima o abogado presenta memorial a través del correo Acceso
electrónico del juzgado especializado.
Vía correo
electrónico
El auxiliar de la Unidad de Atención al Público recibe el memorial
escaneado o digitalizado por cualquier medio en la bandeja
correspondiente de entrada (continúa paso 11).

11

El auxiliar de la Unidad de Atención al Público recibe memorial OJ / UAP
digital, genera el No. de Carpeta, asigna juez o jueza y transfiere
a UC

12

El auxiliar de la Unidad de Comunicaciones agenda OJ / UC
inmediatamente la audiencia, comunica en el acto -a la persona
usuaria-, por el mismo medio u otro más expedito, de la hora
en la que se llevará a cabo la audiencia. Asimismo, define junto
con la víctima o requirente el medio tecnológico (TIC) que se
utilizará para realizar la audiencia y los pasos para la conexión.

13

El asistente de la Unidad de Comunicaciones informa al asistente OJ / UC
de la Unidad de Audiencias del acto procesal calendarizada para
su preparación.

14

El asistente de la Unidad de Audiencias prepara la misma, elabora OJ / UA
guía de información básica y coordina con juez(a) y psicólogo
para el inicio de la audiencia.
Si la audiencia se realizará en una plataforma (Zoom, Teams u
otra): continúa en el paso 15.
Si la audiencia se realizará vía WhatsApp u otra aplicación:
continúa en el paso 16.

15

(viene del paso 14) El asistente de la Unidad de Comunicaciones OJ / UC
prepara y realiza el enlace de la conexión con profesional de
psicología, víctima y juez, en el orden.

16

(viene del paso 14) El asistente de la Unidad de Audiencias OJ / UA
prepara y realiza el enlace de la conexión con profesional de
psicología, víctima y juez, en el orden.
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17

El profesional de psicología, minutos antes de iniciar la audiencia, OJ /
asiste virtualmente a la víctima con el objeto de prepararla Equipo técnico
para la audiencia y generar un ambiente de confianza para su
declaración (rapport). No realiza ninguna pregunta sobre los
hechos, ya que estos deberán ser planteados en la audiencia
para evitar la victimización secundaria.
El juez o jueza celebra la audiencia, pregunta si están de acuerdo
voluntariamente de llevar a cabo la audiencia virtual e identifica
a las partes presentes y demás sujetos procesales.
La víctima plantea los hechos de forma virtual.
El asistente de la Unidad de Audiencias auxilia a juez y registra
la audiencia.
El profesional de psicología acompaña virtualmente a la víctima
durante la audiencia y finalizada esta pregunta si tiene alguna
duda o aclara sobre la decisión judicial y los pasos siguientes.

18

El asistente de la Unidad de Audiencias elabora los documentos OJ / UA
derivados de la audiencia y gestiona la firma electrónica del
juez(a).

19

El asistente de la Unidad de Audiencias remite copia digital a la OJ / UC
víctima (vía TIC´s) y remite documentos electrónicos a la UC.

20

El asistente de la Unidad de Comunicaciones remite los oficios OJ / UC (Centro)
vía electrónica a la PNC y a quienes corresponda. Genera la
cédula judicial electrónica para la notificación correspondiente
(Centro Notificaciones).

21

PNC (Comisaría 4 ) recibe el oficio (medidas de seguridad MINGOB / PNC
otorgadas) y ejecuta su cumplimiento

22

Comisaría devuelve electrónicamente el informe de MINGOB / PNC
cumplimiento de la medida de seguridad otorgada al juzgado.
(continúa paso 27).

______________
4
Comisaría de la localidad recibe directamente a través medio tecnológico preestablecido o Dirección General transfiere inmediatamente de forma electrónica u otro medio 		
expedito.
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23

Profesional de Trabajo Social recibe electrónicamente oficio OJ / Equipo
para la supervisión y seguimiento de la medida de seguridad
técnico

24

Profesional de Trabajo Social realiza seguimiento presencial o OJ / Equipo
virtual y entrega electrónicamente informe sucinto
técnico

25

Institución u organización social (red de derivación) recibe oficio Red Derivación /
y facilita los servicios de asistencia social, psicológica, económica, ONG
médica, educativa, religiosa, recreativa, etc., para la víctima y/o
su entorno familiar (niñas, niños o adolescentes)

26

Institución u organización social (red de derivación) entrega Red Derivación /
electrónicamente informe sucinto de los servicios brindados ONG
y seguimiento correspondiente en los plazos establecidos en
audiencia.

27

El asistente de la Unidad de Atención al Público recibe y archiva OJ / UA
en la carpeta electrónica (SGT) los documentos electrónicos
correspondientes ingresados a través de la bandeja de entrada
del despacho.

28

El asistente de la Unidad de Comunicaciones, de conformidad al OJ / UC
control de la agenda única del despacho, revisa el cumplimiento
de las medidas de protección otorgadas verificando los plazos
establecidos.

29

El asistente de la Unidad de Comunicaciones, en caso de OJ / UC
incumplimiento del plazo, comunica nueva resolución a quien
corresponda para su ejecución inmediata, gestionando la
misma. (vuelve al paso 21, 23 o 25 según corresponda).
Verificado su cumplimiento, finaliza el procedimiento interno
sobre el otorgamiento de medidas de seguridad.

Nota: el procedimiento para la oposición a la medida otorgada debe utilizar de forma supletoria el
procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.
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Denuncia o solicitud de forma presencial en sede judicial:
La variación del procedimiento interno, respecto a la solicitud vía TIC´s, para los casos que
sean atendidos en sede judicial por parte del equipo que se encuentre de forma presencial
(de turno), se presenta mediante el diagrama y pasos siguientes:
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No.

Procedimiento

Institución/
Responsable

0

La víctima o abogado presenta la denuncia o solicitud de forma ---/--presencial en sede judicial.

1

El asistente de la Unidad de Atención al Público recibe a la OJ / UAP
persona usuaria.
Si el asistente observa que el estado emocional de la víctima
requiere atención de intervención en crisis: continúa paso 2.
Caso contrario:
1.1
Se trata de una denuncia: continúa paso 5, o bien;
1.2
Se trata de una solicitud de información:
continúa paso 4.

2

El asistente de la Unidad de Atención al Público deriva OJ / UAP
inmediatamente a la víctima al profesional de psicología del
juzgado. Durante la recepción y traslado el asistente no solicita a
la víctima ningún tipo de información con la finalidad de evitar la
victimización secundaria y garantizar la atención victimológica
inmediata.

3

La persona profesional de psicología del equipo técnico brinda OJ / Equipo
técnico
la atención de intervención en crisis.
Brindada la atención obtiene la información básica y comunica (Psicología)
a UAP (continúa paso 5)

4

(viene del paso 1: solicitud de información) El asistente de OJ / UAP
la Unidad de Atención al Público brinda la información
correspondiente utilizando el acceso al SGT, previa verificación
de la calidad con que actúa el solicitante, dejando constancia
sucinta de la diligencia administrativa.

5

(viene del paso 1: denuncia) El asistente de la Unidad de Atención OJ / UAP
al Público atiende a la víctima o requirente, realiza preguntas
básicas (domicilio y relación, sin abordar los hechos para evitar
victimización secundaria), genera el número de carpeta, asigna
juez o jueza (de turno) y traslada información a UC.

6

El auxiliar de la Unidad de Comunicaciones agenda OJ / UC
inmediatamente la audiencia, comunica en el acto -a la persona
usuaria- de la hora en la que se llevará a cabo la audiencia.
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7

El asistente de la Unidad de Comunicaciones informa al asistente OJ / UC
de la Unidad de Audiencias del acto procesal calendarizado para
su preparación.

8

El asistente de la Unidad de Audiencias prepara la misma, elabora OJ / UA
guía de información básica y coordina con juez(a) y psicólogo
para el inicio de la audiencia.

9

El profesional de psicología, minutos antes de iniciar la audiencia, OJ /
asiste a la víctima con el objeto de prepararla para la audiencia Equipo técnico
y generar un ambiente de confianza para su declaración
(rapport). No realiza ninguna pregunta sobre los hechos, ya
que estos deberán ser planteados en la audiencia para evitar la
victimización secundaria.
El juez o jueza celebra la audiencia, pregunta si están de acuerdo
voluntariamente de llevar a cabo la audiencia virtual e identifica
a las partes presentes y demás sujetos procesales.
La víctima expone los hechos de forma verbal.
El asistente de la Unidad de Audiencias auxilia a juez y registra
la audiencia.
El profesional de psicología acompaña a la víctima durante la
audiencia y finalizada esta pregunta si tiene alguna duda o
aclara sobre la decisión judicial y los pasos siguientes.

10

El asistente de la Unidad de Audiencias elabora los documentos OJ / UA
derivados de la audiencia y gestiona la firma electrónica del
juez(a).

11

El asistente de la Unidad de Audiencias entrega copia a víctima OJ / UA
y remite documentos electrónicos a la UC.

12

El asistente de la Unidad de Comunicaciones remite los oficios OJ / UC (Centro)
vía electrónica a la PNC y a quienes corresponda. Genera la
cédula judicial electrónica para la notificación correspondiente
(Centro Notificaciones).

13

PNC (Comisaría ) recibe el oficio (medidas de seguridad MINGOB / PNC
otorgadas) y ejecuta su cumplimiento

5

______________
5
Comisaría de la localidad recibe directamente a través medio tecnológico preestablecido o Dirección General transfiere inmediatamente de forma electrónica u otro medio 		
expedito.
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14

Comisaría devuelve electrónicamente el informe de MINGOB / PNC
cumplimiento de la medida de seguridad otorgada al juzgado.
(continúa paso 19).

15

Profesional de Trabajo Social recibe electrónicamente oficio OJ / Equipo
para la supervisión y seguimiento de la medida de seguridad
técnico

16

Profesional de Trabajo Social realiza seguimiento presencial o OJ / Equipo
virtual y entrega electrónicamente informe sucinto (continúa técnico
paso 19).

17

Institución u organización social (red de derivación) recibe Red Derivación /
electrónicamente oficio y facilita los servicios de asistencia ONG
social, psicológica, económica, médica, educativa, religiosa,
recreativa, etc., para la víctima y/o su entorno familiar (niñas,
niños o adolescentes)

18

Institución u organización social (red de derivación) entrega Red Derivación /
electrónicamente informe sucinto de los servicios brindados ONG
y seguimiento correspondiente en los plazos establecidos en
audiencia.

19

El asistente de la Unidad de Atención al Público recibe y archiva OJ / UAP
en la carpeta electrónica (SGT) los documentos electrónicos
correspondientes ingresados a través de la bandeja de entrada
del despacho.

20

El asistente de la Unidad de Comunicaciones, de conformidad al OJ / UC
control de la agenda única del despacho, revisa el cumplimiento
de las medidas de protección otorgadas verificando los plazos
establecidos.

21

El asistente de la Unidad de Comunicaciones, en caso de
incumplimiento del plazo, comunica nueva resolución a quien
corresponda para su ejecución inmediata, gestionando la
misma. (vuelve al paso 13, 15 o 17 según corresponda).
Verificado su cumplimiento, finaliza el procedimiento interno
sobre el otorgamiento de medidas de seguridad.

Nota: para la oposición a la medida otorgada puede utilizarse de forma supletoria el procedimiento
establecido en el Código Procesal Penal.
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Marco jurídico:
El procedimiento planteado tiene sustento en el siguiente marco normativo: Constitución
Política de la República de Guatemala6 ; Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer7; Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar8 ; Ley de
Tribunales de Familia9 , Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial y
Código Procesal Penal, entre otras 10.

6

Vid. Arts. 1, 4, 47 y 119.d, de la CPRG, referidos a la protección de la persona, la libertad e igualdad, protección a la familia y las obligaciones del Estado.

7

Vid. Art. 7 literales b y g, los cuales establecen la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer como los mecanismos judiciales y
administrativos para asegurar que la mujer tenga la reparación del daño u otros medios de comprensión justos y eficaces. Art. 8 literales b y f, que disponen la obligación
del Estado de suministrar los servicios especializados apropiados para la atención a la mujer por medio de entidades, servicios de orientación para toda la familia, cuidado
y custodia de los niños, niñas y adolescentes afectados como, también, ofrecer a la mujer acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación para participar
plenamente en la vida pública, privada y social.

8

Vid. Arts. 3, 10 y 11 de la LVIF, relativos a la presentación de la denuncia, las obligaciones de la Policía y la supletoriedad de la ley, particularmente del Código Procesal Penal en
referencia al procedimiento a través de audiencias para la tramitación de incidentes.

9

Vid. Arts. 10, 12, 13 y 14 de la Ley de Tribunales de Familia que disponen las funciones de los equipos técnicos en trabajo social y psicología para la emisión de dictámenes,
la facultad discrecional del juez o jueza para la protección mediante las medidas que considere necesarias dictar, la celeridad e inmediación judicial y con ello la oralidad
como herramienta y la facultad del juez o jueza para ordenar realizar investigaciones necesarias y rendición de informes.

10

Vg. Acuerdo No. 27-2017 y No. 28-2014, ambos de la Corte Suprema de Justicia que contienen la creación del Centro de Servicios Auxiliares de Familia y del Juzgado
de Primera Instancia de Familia con Competencia Específica para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, respectivamente. En los cuales se establecen las
funciones del equipo técnico (Trabajo Social y Psicología) respecto a la colaboración en todo aquello que le sea requerido e inherente a sus funciones (Art. 10.1 literal b y Art.
10.2 literales a, b y d del Acuerdo No. 27-2017), y; Art. 3 del Acuerdo No. 28-2014 que dispone como parte de la competencia funcional del juzgado, la resolución en audiencia
de las denuncias verbales o escritas que se presenten.
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Juicio Oral - Alimentos
Elementos del diseño de la ruta de atención para el juicio oral relativo a alimentos:
La ruta de atención, a través del teletrabajo, en el procedimiento del juicio oral relativo a
alimentos incorpora a su estructura 2 elementos procedimentales:
•

La facilitación a las partes para solicitar información o presentar la solicitud
digitalizada a través de medios tecnológicos accesibles, y;

•

La utilización de tecnología como opción para realizar las audiencias de
admisibilidad, y de juicio oral de alimentos de forma virtual;

Elementos que se ilustran a continuación, para incluirlos como parte de la campaña de
divulgación que se propone más adelante en el acápite de requerimientos generales.
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Premisas consideradas para el diseño:
•

La facilitación de las vías de acceso al sistema de justicia especializada, a través
de medios tecnológicos, promueve la sencillez y la celeridad para iniciar el
procedimiento. En ningún caso, se deben utilizar estas vías como medio preliminar
o administrativo para la proyección de resoluciones previas sin audiencia.

•

La utilización de medios tecnológicos para recibir las comunicaciones
administrativas y notificaciones debe ser una carga procesal asumida de forma
voluntaria y expresa por la parte demandante, debiendo informar de ello a los
abogados auxiliantes desde que solicitan información o la presentación del
escrito electrónico. Operará la misma premisa para la parte demandada una vez
se apersone al proceso.

•

Los despachos judiciales especializados deben operar en un 80% de su capacidad a
través del teletrabajo y en un 20% de forma presencial mediante rol de turnos para
atender al sector poblacional que no tenga los medios tecnológicos para acceder
a la tutela judicial de forma virtual. Relación porcentual, que deberá reducirse a
criterio del juez o jueces, gradualmente de conformidad a la desescalada de las
medidas de confinamiento y reapertura condicionada.
Ruta de atención para los juicios orales de alimentos:

La ruta de atención representada en el diagrama siguiente es aplicable para los casos de:
a. Solicitud de información o;
b. Presentación de demandadas en audiencia unilateral para conocer la admisibilidad
de estas (subsanación, admisibilidad o rechazo)
Ambos casos, a través de medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC´s),
empleando el teletrabajo.
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Solicitud mediante TIC´s y respuesta jurisdiccional a través del teletrabajo:
No.

0

Procedimiento

Institución/
Responsable

El abogado o abogada de la parte demandante se comunica ---/--por cualquier medio tecnológico presencial directamente al
juzgado para:
1. Solicitar información (inicia en el paso 1), o;
2. Presentar memorial por escrito al Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia,
con documentos adjuntos (continúa en el paso 2)
La parte demandante y su abogado podrán asumir de forma
voluntaria y expresa la carga procesal de proporcionar y garantizar
un medio electrónico para la recepción de comunicaciones
administrativas y notificaciones.

1

(Presentación de solicitud de información) La parte demandante ---/--o su abogado llama a la línea telefónica directa del juzgado para
solicitar información.

2

El asistente de la Unidad de Atención al Público brinda la OJ / UAP
información correspondiente utilizando el acceso remoto
11
(conexión VPN ) al SGT, previa verificación de la calidad con que
actúa la persona solicitante, dejando constancia sucinta de la
diligencia administrativa realizada, dejando constancia sucinta
de la diligencia administrativa realizada

3

(Presentación de memorial digitalizado vía correo electrónico) ---/--El abogado o abogada de la parte demandante presenta el
escrito debidamente digitalizado a través del correo electrónico
del juzgado especializado.

______________
11
Ver Propuesta de tramitación electrónica de expedientes judiciales, punto 1, referido a posibilitar el teletrabajo, contenido en el Proyecto de Plan de Reactivación Inmediata y 		
Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales en los Ramos Civil, Familia y Niñez. CIDEJ, mayo 2020.
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4

El abogado o abogada de la parte demandante presenta el escrito OJ / UAP
y documentos adjuntos en el Centro de Servicios Auxiliares.
Acceso
Vía correo
El asistente del Centro de Servicios Auxiliares, recibe el memorial electrónico
por escrito y documentos adjuntos, genera el número único de
carpeta, asigna Juez o Jueza y transfiere a la asistente UAP quién
da aviso a la UC, para la coordinación de la audiencia por medios
tecnológicos.

5

El asistente de la Unidad de Comunicaciones agenda OJ / UC
inmediatamente la audiencia, comunica a la persona solicitante,
por el medio más expedito, del día y hora en la que se llevará
a cabo la audiencia. Asimismo, refiere la plataforma o medio
tecnológico (TIC) que se utilizará para llevar a cabo la audiencia
y los pasos para la conexión, una vez realizado el enlace
correspondiente.
*Se señalará la audiencia de admisibilidad dentro de las 24 horas
siguientes.

6

El asistente de la Unidad de Comunicaciones informa al asistente OJ / UC
de la Unidad de Audiencias del acto procesal calendarizado
para su preparación, proporcionando los datos de enlace a la
plataforma.

7

El asistente de la Unidad de Audiencias prepara la misma, OJ / UA
elabora guía de información básica y coordina con juez(a) para
el inicio de la audiencia.

8

El juez o jueza celebra la audiencia, pregunta si están de acuerdo OJ
voluntariamente de llevar a cabo la audiencia virtual e identifica
a las partes presentes y demás sujetos procesales.
La parte requirente presenta los hechos de la demanda, los
elementos que la sustentan y las peticiones de forma concreta
y concisa.
El asistente de la Unidad de Audiencias auxilia a juez y registra
la audiencia.
Si el juez o jueza:
1. No admite la demanda para su trámite: continúa en el
paso 9.
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2. Establece requisitos previos para admitir a trámite la
demanda paso 9.
3. Admite la demanda para su trámite: continúa en el
paso 1
9

1. (Juez no admite la demanda) El juez o jueza rechaza de OJ / Juez(a)
plano la demanda por no ser procedente según sea el caso
determinado.
2. Señala con precisión los requisitos previos que deben
cumplirse para admitir a trámite la demanda.
Si los requisitos:
1. Son subsanados en audiencia: continúa en el paso 12.
2. No son subsanados en audiencia: continúa el paso
siguiente.

10

(Requisitos no son subsanados en audiencia) El juez o jueza OJ / Juez(a)
fija un plazo razonable para su cumplimiento, atendiendo a la
complejidad del caso, concatenando el acto.

11

El asistente de la Unidad de Audiencias agenda la nueva fecha de OJ / UA
audiencia y realiza o coordina con la UC el enlace en la plataforma,
para consideración -además- del recordatorio correspondiente.

12

(Juez admite la demanda) El juez o jueza resuelve sobre las OJ / Juez(a)
medidas pertinentes y señala fecha y hora para la audiencia de
juicio oral.

13

El asistente de la Unidad de Audiencias elabora los documentos OJ / UA
derivados de la misma y gestiona la firma electrónica del juez o
jueza.

14

El asistente de la Unidad de Audiencias remite copia electrónica OJ / UA
a la parte demandante de los oficios firmados, a su abogado o
abogada, a la UC como, también, copia de la solicitud electrónica
a la persona profesional de trabajo social o psicología que ordene
el juez durante la audiencia.

15

La UC genera la cédula para la notificación a través del Centro o OJ / UC
elabora los despachos o exhortos. Remite la documentación vía
electrónica o tradicional a donde corresponda, de ser necesario
gestiona la firma electrónica del secretario.

16

El asistente de la Unidad de Atención al Público recibe a través OJ / UAP
de la bandeja electrónica los documentos para su archivo en la
carpeta judicial (SGT).
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Marco jurídico:
El procedimiento planteado tiene sustento en el siguiente marco normativo: Constitución
Política de la República de Guatemala12 ; Convención Americana sobre Derechos Humanos13, Ley
14
de Tribunales de Familia , Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial,
15
entre otras .
Juicio Oral - Alimentos
Desarrollo de la audiencia:
1.

Las partes deberán conectarse 15 minutos antes de la hora señalada con la finalidad de
identificar a los comparecientes y verificar el adecuado funcionamiento del audio y video.

2. Utilización de salas de espera virtuales necesarias dentro de la sesión virtual, a efecto que
las partes puedan esperar mientras se prepara el inicio de la audiencia.
3. Mientras las partes están en la sala de espera se les hará saber que el micrófono deberá
estar siempre apagado y podrán habilitarlo cuando el juez les otorgue la palabra, asimismo,
para solicitar el uso de la palabra el interesado deberá levantar la mano. (función que
proporciona la plataforma).
4. El día y hora señalada el juez abre micrófono y previo a dar inicio a la audiencia dará
instrucciones técnicas en relación a que todos deberán mantener el micrófono apagado,
pero podrán habilitarlo cuando se les conceda el uso de la palabra, para ello utilizarán
la opción de levantar la mano que provee la aplicación. La cámara de video deberá
mantenerse activada en todo momento. El auxiliar judicial estará a cargo de habilitar o
desconectar sonidos de cada uno de los intervinientes de acuerdo con las instrucciones
que reciba del juez a efecto de que se mantenga orden y disciplina en el uso de la palabra,
tomando en cuenta que es el juez quien tiene el control y manejo de la audiencia, ya que
el auxiliar judicial únicamente es un apoyo en cuestiones administrativas y técnicas.
5. Realizadas las advertencias técnicas, el Juez luego de identificar a los sujetos procesales
indicará a los participantes que la misma se realizará de forma virtual y solicitará a
todos los sujetos procesales que manifiesten verbalmente y en forma inequívoca su
consentimiento. Asimismo, hará las advertencias establecidas en la ley, agregando que en
caso de dificultades de conectividad de cualquiera de las partes procesales se procederá
a la suspensión de la audiencia momentáneamente y en caso que las dificultades de
conectividad sean insalvables se reprogramará la misma.
______________
12
Vid. Arts. 1, 4, 47 y 119.d, de la CPRG, referidos a la protección de la persona, la libertad e igualdad, protección a la familia y las obligaciones del Estado.
Vid. Arts. 8.1, 17.4 y 19 de la CADH, referidos al derecho de toda persona a ser oída dentro de plazo razonable con las debidas garantías y la protección de los hijos sobre la base 		
13
de su interés y conveniencia.		
14 Vid. Arts. 10, 12, 13 y 14 de la Ley de Tribunales de Familia que disponen las funciones de los equipos técnicos en trabajo social y psicología para la emisión de dictámenes, 		
la facultad discrecional del juez o jueza para la protección mediante las medidas que considere necesarias dictar, la celeridad e inmediación judicial y con ello la oralidad como 		
herramienta y la facultad del juez o jueza para ordenar realizar investigaciones necesarias y rendición de informes.			
15
Vg. Acuerdos No. 54-2018, No. 18-2019 y No. 8-2020, todos de la Corte Suprema de Justicia que contienen la creación de Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia 		
con Competencia Específica para Procesos de Pensiones Alimenticias, con sede en la ciudad de Guatemala, y la gestión de los procesos.
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6. Si las partes no acuerdan la celebración de la audiencia de manera virtual se celebrará
de manera presencial en cuanto a las disposiciones de medidas sanitarias lo permitan,
cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad dictados por el organismo judicial,
reprogramándose la audiencia.
7. Cuando alguno de los participantes no asista o abandone la sesión por inconveniente de
conexión o alguna otra causa, el Juez podrá establecer la pausa para la grabación de la
audiencia o suspender la misma, considerando los problemas técnicos que se susciten,
ya que de no restablecerse la conexión se deberá suspender y reprogramar la audiencia.
8. Es importante que los sujetos procesales tengan la posibilidad de activar otros medios
de comunicación alternativos con el auxiliar de audiencias para que en caso de alguna
falla en la conectividad puedan informar inmediatamente y se pause la grabación y se
proceda a restablecer la comunicación de la forma más inmediata posible sin que se
pierda ningún aspecto de la audiencia. Para ello el auxiliar de audiencias deberá tener el
nombre, correo electrónico y número de teléfono celular de las partes y viceversa.
9. Recibida la manifestación de anuencia de todos los sujetos procesales el Juez continuará
con la audiencia de conformidad con las disposiciones que para el efecto establece la
legislación vigente que regula la materia.
10. Se procede a realizar la audiencia cumpliendo las formalidades y pasos establecidos en
la ley para el Juicio Oral.
a. Fase de conciliación: Se les hace saber a los sujetos procesales que la misma quedara
grabada en video pero no el audio procediéndose de conformidad con lo regulado en
el artículo 11 del Acuerdo número 18-2019 de la Corte Suprema de Justicia.
b. Si se llega a un acuerdo entre las partes, el Juez o Jueza dictara la resolución que en
derecho corresponda, indicándole a las partes que tienen un plazo de dos días hábiles
siguientes a la celebración del acto para presentarse a firmar el acta sucinta, bajo
apercibimiento que de no comparecer se tendrá por válido el convenio celebrado.
c. Si no se llegara a un acuerdo, se continúa con las fases respectivas de conformidad
con lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil.
11. Si el demandado procede a contestar la demanda en sentido negativo y propone algún
medio de prueba debe hacerlos llegar a la judicatura y al resto de las partes de manera
electrónica en el momento de la audiencia por el chat de la aplicación que permite
compartir documentos y por el correo electrónico de la judicatura para que pueda
compartirse con las demás comparecientes a la audiencia para que puedan verificarse y
pronunciarse en cuanto a la prueba.
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12. Se dictará resolución fijando la actitud procesal de cada una de las partes (pudiendo
el interesado manifestar oralmente su oposición o medios de defensa, interponer
excepciones y proponer todos los medios de prueba) y admitiendo la prueba según
corresponda.
13. Se dictará resolución fijando la actitud procesal de cada una de las partes (pudiendo
el interesado manifestar oralmente su oposición o medios de defensa, interponer
excepciones y proponer todos los medios de prueba) y admitiendo la prueba según
corresponda.
14. De la prueba que sea admitida el interesado tendrá un plazo prudencial fijado por
el juzgador para hacerlos llegar a la judicatura de manera física y escaneada para ser
incorporada a la carpeta judicial bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrán por
no admitidas dentro de la carpeta judicial.
15. Se diligenciará la prueba documental, habiéndose solicitado a cada una de las partes
la prueba documental en físico y/o digitalizada, la cual podrá ser puesta a la vista en el
apartado de la aplicación para compartir documentos y/o ponerlo a la vista con la cámara
de documentos al igual que con la prueba material si fuera el caso.
16. Para el diligenciamiento de los medios de prueba de testigos y de declaración de parte
sin excepción alguna se señalara día y hora para el diligenciamiento en forma personal.
17. Las resoluciones serán emitidas de forma oral por el Juzgador y su respectiva notificación
en audiencia, quedando enterados los sujetos procesales en dicho acto. El Asistente de
la Unidad de Audiencias registra la audiencia y gestiona la firma electrónica del Juez o
Jueza.
18. Se deberán librar los oficios que se consideren necesarios. El asistente de la Unidad de
Audiencias elabora los documentos, gestiona la firma electrónica del Juez o Jueza, y
remite según sea el caso, copia electrónica a la parte, abogado o abogada.
19. El Asistente de la unidad de audiencias agenda la nueva fecha de audiencia, si procediere,
generándose el enlace en la plataforma y su registro.
20. Si no es necesaria la realización de otra audiencia y se concluye con todas las fases del
Juicio Oral de Alimentos se continúa con el proceso de forma escrita.
Cierre de la sesión y resguardo de la grabación de la audiencia:
1.

El auxiliar de audiencias cierra la sesión de la audiencia realizada en forma virtual, descarga
el archivo y lo guarda en una carpeta de su ordenador o de la computadora donde se
haya efectuado la audiencia.
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2. Seguidamente, procederá a verificar la grabación de la audiencia y guardará el audio
como anexo en la carpeta judicial respectiva del Sistema de Gestión de Tribunales -SGTpodrá enviar copia del audio a cada una de las partes, mediante correo electrónico, valorar
formas de compresión de archivos o el uso de direcciones de Google drive, si se considera
seguro, o cualquier otro medio seguro que permita compartir este tipo de archivo.
Divorcios por Mutuo Consentimiento
•

Elementos del diseño de la ruta de atención en procesos de separación o divorcios por
mutuo consentimiento:

La ruta de atención a las partes solicitantes en casos de separación o divorcio por mutuo
consentimiento incorpora a su estructura 2 elementos procedimentales:
•

La facilitación a las partes solicitantes y abogados para presentar la solicitud digitalizada
a través de medios tecnológicos accesibles a la realidad nacional;

•

La utilización de tecnología para realizar las audiencias a distancia;

Elementos que se ilustran a continuación, para incluirlos como parte de la campaña de divulgación
que se propone más adelante en el acápite de requerimientos generales.
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Premisas consideradas para el diseño:
•

La facilitación de las vías de acceso al sistema de justicia especializada, a través de medios
tecnológicos, promueve la sencillez, garantiza la celeridad del procedimiento y los niveles de
comprensibilidad del proceso para las personas usuarias. En ningún caso, se deben utilizar estas
vías como medio preliminar o administrativo para la proyección de resoluciones sin audiencia.

•

Atendiendo a la Pandemia del COVID-19, los medios tecnológicos de la información y
comunicación (TIC´s) serán aplicables -con carácter excepcional- a la contención emocional a
cargo de profesional de la psicología durante el desarrollo de las audiencias virtuales.

•

La atención psicológica de la persona en situación de vulnerabilidad durante el desarrollo de la
audiencia debe primar ante cualquier servicio jurídico, en consecuencia, de ser necesario por
recomendación profesional del equipo técnico deberá suspenderse y reprogramarse el acto
procesal para garantizar la intervención en crisis.

•

La utilización de medios tecnológicos para recibir las comunicaciones administrativas y
notificaciones debe ser una carga procesal asumida de forma voluntaria y expresa por las
partes, debiendo informar de ello a los abogados auxiliantes desde que solicitan información o
la presentación del escrito electrónico.

•

Los despachos judiciales especializados deben operar en un 80% de su capacidad a través
del teletrabajo y en un 20% de forma presencial mediante rol de turnos para atender al
sector poblacional que no tenga los medios tecnológicos para acceder a la tutela judicial de
forma virtual. Relación porcentual que deberá reducirse gradualmente de conformidad a la
desescalada de las medidas de confinamiento y reapertura condicionada.

Ruta de atención para casos de divorcios por mutuo consentimiento
La ruta de atención representada en el diagrama siguiente es aplicable para los casos de:
•
•

Solicitud de información o;
Presentación de solicitud de separación o divorcio por mutuo consentimiento.

Ambos casos, a través de medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC´s),
empleando el teletrabajo (no obstante, podrá aplicarse a casos presenciales lo relativo a la asistencia
de profesionales de la psicología para la atención de intervención en crisis).
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Solicitud mediante TIC´s y respuesta jurisdiccional a través del teletrabajo:
No.

0

Procedimiento

Institución/
Responsable

Los abogados o abogadas de las partes se comunican por ---/--cualquier medio tecnológico autorizado directamente al
juzgado para:
1. Solicitar información (continúa paso 1), o;
2. Presentar memorial escrito digitalizado a través de
correo electrónico oficial del juzgado (continúa paso 2).
Las partes y sus abogados deben asumir de forma voluntaria y
expresa la carga procesal de proporcionar y garantizar un medio
electrónico para la recepción de comunicaciones administrativas
y notificaciones.

1

(Presentación de solicitud de información) El asistente de OJ
la Unidad de Atención al Público brinda la información
correspondiente utilizando el acceso remoto (conexión VPN16) al
SGT, previa verificación de la calidad con que actúa el solicitante,
dejando constancia sucinta de la diligencia administrativa
realizada.

2

(Recepción vía correo electrónico de memorial digitalizado) OJ /UAP
Los abogados o abogadas de las partes presentan el escrito
debidamente digitalizado a través del correo electrónico del
juzgado especializado.
El auxiliar de la Unidad de Atención al Público recibe el memorial
escaneado o digitalizado por cualquier medio en la bandeja
correspondiente de entrada, genera el número de carpeta,
asigna juez o jueza y transfiere a UC.

3

El auxiliar de la Unidad de Comunicaciones agenda OJ / UC
inmediatamente la audiencia, comunica en el acto -a la persona
solicitante-, por el mismo medio u otro más expedito, de la
hora en la que se llevará a cabo la audiencia. Asimismo, refiere
el medio tecnológico (TIC) que se utilizará para llevar a cabo la
audiencia y los pasos para la conexión.

______________
16
Ver Propuesta de tramitación electrónica de expedientes judiciales, punto 1, referido a posibilitar el teletrabajo, contenido en el Proyecto de Plan de Reactivación Inmediata y		
Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales en los Ramos Civil, Familia y Niñez. CIDEJ, mayo 2020.
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4

El asistente de la Unidad de Comunicaciones informa al asistente OJ / UC
de la Unidad de Audiencias correspondiente del acto procesal
calendarizado para su preparación, proporcionando los datos de
enlace a la plataforma.

5

El asistente de la Unidad de Audiencias prepara la misma, OJ / UA
elabora guía de información básica y coordina con juez(a) para
el inicio de la audiencia.
Asimismo, comunica o establece contacto de enlace con
profesional de psicología para preparar la atención de
intervención en crisis si llegara a ser necesaria.

6

El juez o jueza celebra la audiencia, pregunta si están de acuerdo OJ
voluntariamente de llevar a cabo la audiencia virtual e identifica
a las partes presentes y demás sujetos procesales.
Los abogados o abogadas y las partes presentan la solicitud y
ratificación correspondiente, respectivamente.
El asistente de la Unidad de Audiencias auxilia a juez y registra
la audiencia.
Si una de las partes, durante el desarrollo de la audiencia, requiere
atención en crisis, continúa en el paso siguiente (paso 7), de no
ser necesaria la atención continúa en el paso 13.

7

El juez o jueza al evidenciar, durante el desarrollo de la audiencia, OJ / Juez(a)
que una de las partes necesita atención de intervención en crisis,
interrumpe la misma estableciendo un tiempo prudencial para
la reanudación del acto.

8

El asistente de la Unidad de Audiencias transfiere o enlaza en OJ / UA
comunicación privada a la parte con la persona profesional de
psicología del equipo técnico que presta los servicios al juzgado
especializado.

9

La persona profesional de psicología del equipo técnico brinda, OJ / Equipo
excepcionalmente, por esta vía (utilizando la plataforma u otro técnico
medio) la atención de intervención en crisis.
(Psicología)
Brindada la atención comunica al asistente de la Unidad de
Audiencias si es factible continuar con la audiencia:
•
•

Si no es posible: seguir paso 10.
Si es posible: seguir paso 12.
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10

(No es posible reanudar la audiencia) El juez o jueza suspende el OJ / Juez(a)
acto y establece nueva fecha concatenando la misma.

11

El Asistente de la Unidad de Audiencias agenda la nueva fecha e OJ / UA
informa a la UC sobre enlace correspondiente en la plataforma y
para recordatorios posteriores.

12

(Es posible reanudar la audiencia) El juez o jueza, una vez OJ / Juez(a)
estabilizada la parte, continúa con el desarrollo de la audiencia

13

Juez o jueza dicta sentencia.

OJ / Juez(a)

•

Si las partes renuncian o declaran vencido el término de
los plazos para impugnar, continúa el paso siguiente.

•

Si las partes no renuncian continúa paso 18.

14

El juez o jueza declara la firmeza de la resolución y ordena emitir OJ / Juez(a)
la certificación correspondiente.

15

El asistente de la Unidad de Audiencias elabora los documentos OJ / UA
derivados de la misma y gestiona la firma electrónica del juez o
jueza.

16

El asistente de la Unidad de Audiencias remite copia electrónica OJ / UA
de la resolución a la Secretaría del despacho para gestionar la
certificación correspondiente.

17

El secretario o secretaria del despacho elabora la certificación, OJ / Secretaría
firma electrónicamente y remite documentos a la UC. (continúa
paso 20)

18

viene del paso 13) Si las partes no renuncia o declaran vencido el OJ / UA
término de los plazos para impugnar: El asistente de la Unidad
de Audiencias elabora los documentos derivados de la misma y
gestiona la firma electrónica del juez.

19

El asistente de la Unidad de Audiencias remite copia digital de OJ / UA
la resolución a la UC
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20

La UC remite los documentos correspondientes vía electrónica OJ / UC
a las partes o genera la cédula para la notificación a través del
Centro cuando las partes no cuenten con casillero o dirección
electrónica para recibir las comunicaciones.

Nota: Las rutas de los procesos del presente protocolo fueron elaboradas con el apoyo
técnico de IEPADES/UNICEF.
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VIII. LINEAMIENTOS GENERALES PARA AUDIENCIAS VIRTUALES
Y OTROS ACTOS PROCESALES A TRAVÉS DEL TELETRABAJO
Actividades previas a la audiencia virtual
•

Programar de audiencia en la agenda del órgano jurisdiccional.

•

Organizar la audiencia en la plataforma teams u otra similar.

•

Enviar enlace a los abogados y las partes intervinientes en la audiencia o actuación
procesal si fuese el caso, cuando expresamente confirmaron su aceptación de realizarla
virtualmente.

•

Verificar la presencia de las partes y demás sujetos procesales antes de iniciar la audiencia
o acto procesal.

•

Solicitar a los participantes que tengan preparada su identificación.

•

Brindar los lineamientos y normas que el juez establezca para realizar la misma.
Actividades durante la audiencia

•

Identificación de las partes. (a través de DPI, pasaporte para extranjeros, carne del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala, se pueden apoyar directamente con RENAP,
Migración u otros si fuese el caso).

•

Preguntar a las partes sobre la voluntariedad expresa de llevar a cabo el proceso,
audiencias y demás actuaciones de forma digital. Si existe negativa, se programará de
audiencia de forma tradicional (presencial) en el órgano jurisdiccional.

•

Preguntar a las partes sobre la voluntariedad expresa de llevar a cabo el proceso, audiencias
y demás actuaciones de forma digital. Si existe negativa, se programará audiencia de
forma tradicional (presencial) en el órgano jurisdiccional, en los plazos establecidos en la
ley.

•

Verificar que las partes y demás sujetos procesales estén presentes en la sala de espera,
previo a darles acceso.

•

Registrar número de celular de las partes (para el siguiente envío de actuaciones
procesales de forma digital si fuere el caso).

•

Grabar la audiencia en la plataforma teams u otra similar.
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•

Notificar en la audiencia a las partes si fuese el caso.

•

Indicar, si fuese el caso, la fecha de la próxima audiencia.

•

Fijar el plazo, bajo apercibimiento de invalidez de la actuación en caso de incomparecencia,
para la firma de los documentos por las partes.

•
•

Finalizar la audiencia e indicarlo a las partes.
Actividades posteriores a la audiencia
◊ Registro e incorporación al Sistema de Gestión de Tribunales -SGT- de la
audiencia u otras actuaciones realizadas en la plataforma teams u otra similar.
◊ Anotar en la agenda la próxima audiencia o actuación procesal según la fecha
indicada durante la audiencia.
◊ Elaborar oficios, resoluciones y otras actuaciones que se tengan que notificar de
forma tradicional.
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IX. UNIDADES INTERNAS RESPONSABLES
La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia será el ente rector, emitirá todas las directrices para
que se lleve a cabo el teletrabajo en los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, herramienta de
trabajo adoptada debido a la pandemia de Covid-19, coordinará todo lo relacionado con la Dirección
de Gestión de Familia que será la responsable de la construcción técnica de todas las herramientas,
y de brindar acompañamiento al proceso de implementación y monitoreo del funcionamiento de
la gestión de los procesos que se tramitarán de forma virtual, haciendo los debidos enlaces con el
Centro de Información y Telecomunicación -CIT- y el CIDEJ, así como con otras unidades orgánicas
internas que pueden coadyuvar en el funcionamiento del sistema de gestión virtual de procesos
de familia.
Anexo 1
Instructivo del uso de plataforma teams u otra similar
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Anexo 2
Instructivo del uso de plataforma teams u otra similar
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