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PRESENTACIÓN
El proceso de reformas al Código Procesal Penal
y de modernización de la justicia, impulsado en los
dos años anteriores han creado condiciones formales
para resolver la crisis en el sistema, por cuanto se ha
consolidado el sistema acusatorio y adversarial, lo cual
permite la agilización de los procesos judiciales con una
mayor transparencia y, en general, se han dado los pasos
para superar los obstáculos legales que impedían dar una
respuesta oportuna a los conflictos penales.
Si bien se ha elevado considerablemente el número
de sentencias penales, abreviado los plazos judiciales y
mejorado la dirección del proceso judicial por los jueces
penales, los resultados obtenidos aunque importantes,
aún no alcanzan las metas esperadas en virtud de la
falta de recursos para crear las condiciones idóneas y
poder prestar el servicio de acuerdo a las expectativas
propuestas por la Cámara Penal. En los logros obtenidos
es importante destacar el trabajo responsable de aquellos
jueces que han asumido de forma consciente la gestión
oral.
Esta etapa 2012-2013 requiere consolidar
lo alcanzado y avanzar en medio de las precarias
condiciones, considerando como principal recurso la
voluntad y compromiso de los jueces y magistrados, así
como de los auxiliares judiciales, con el apoyo de las
entidades administrativas del poder judicial y una mejor
coordinación interinstitucional.
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OBJETIVO
La Política Judicial de Cámara Penal plantea
como objetivo esencial de la presente etapa promover
el cambio cultural del personal judicial que labora en la
administración de justicia, el mejor aprovechamiento de
los espacios y recursos para consolidar la gestión oral
del despacho judicial organizado en forma pluripersonal,
bajo las formas administrativas de funcionamiento que
establece el Reglamento Interior de Tribunales, apoyada
por un sistema informático que permita el seguimiento
de casos como guía procedimental del flujo de procesos
penales, a efecto de transparentar y publicitar la cantidad y
duración de las audiencias celebradas y de las sentencias
dictadas.
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EJE DE TRABAJO I.
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Después de dos años de esfuerzos Cámara Penal
proyecta trabajar y concentrar actividades en cinco áreas
fundamentales para profundizar los ejes de trabajo 2010 y
2011.
A. Consolidación de la gestión oral del despacho judicial
B. Implementación progresiva de la sede judicial
pluripersonal
C. Reorganización administrativa para el funcionamiento
orgánico del Tribunal de Casación.
D. Actualización del Sistema de Estadística Judicial.
A. Consolidación de la gestión oral del despacho
judicial como mecanismo de institucionalización
de una nueva cultura judicial.
1. Estandarización de procedimientos en el flujo de la gestión
en los despachos judiciales: divulgación de manuales de
procedimientos, de funciones y herramientas de control
para la efectiva aplicación de la gestión y aplicación de
metodología
1.1. Incorporación institucional del proceso de
certificación de la gestión judicial en la Secretaría
de Fortalecimiento Institucional del Organismo
Judicial.
1.2. Programa de capacitación a auxiliares judiciales
en el funcionamiento de los servicios comunes
administrativos en gestión y organización del
despacho judicial: especialización de auxiliares
judiciales para el desempeño exclusivo en juzgados
y tribunales penales.
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2. Fortalecimiento de la gestión oral, en todas las judicaturas
de paz, instancia y sentencia
2.1 Acompañamiento técnico en sedes judiciales a
nivel nacional para la medición del nivel de avance
de la gestión oral.
2.2 Intercambio de experiencias nacionales e
internacionales en la motivación y fundamentación
de resoluciones judiciales en audiencias
3. Actualización del sistema de Estadística Judicial
3.1 Mecanismos de control para el uso obligatorio del
Sistema de Gestión de Tribunales -SGT3.2 Desarrollo de aplicaciones informáticas para la
generación de datos estadísticos actualizados.
4. Juzgados de Paz (reactivación progresiva)
5. Juzgados de Adolescentes en conflicto con la Ley penal
(Justicia Juvenil)
B.

Implementación progresiva de la sede judicial
pluripersonal

1. Formulación de la política de Cámara Penal para la
institucionalización del modelo de gestión de despacho
judicial pluripersonal.
1.1. Definición de elementos y condiciones necesarias
para su implementación;
1.2. Identificación de juzgados que funcionarán con
integración pluripersonal;
1.3. Consolidación de los juzgados pluripersonales
actuales: Juzgados de turno (de paz e instancia),
Juzgados liquidadores, Juzgados de Primera
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Instancia Penal de Zacapa, Suchitepéquez y
Huehuetenango, Órganos jurisdiccionales de
Femicidio, Órganos jurisdiccionales penales de
mayor riesgo, Juzgado de Ejecución de control de
medidas de adolescentes en conflicto con la ley
penal, Juzgado de Extinción de Dominio y Juzgados
de Ejecución.
1.4. Definición conceptual del modelo de gestión
judicial pluripersonal con servicios comunes a
ser implementado en el Complejo Judicial de
Cobán, Alta Verapaz: contribuir en el desarrollo del
programa de necesidades requerido para el diseño
arquitectónico del proyecto, que sea incluyente
de los modelos conceptuales de gestión en la
administración de justicia penal.
C.

Reorganización
administrativa
para
el
funcionamiento orgánico
del Tribunal de
Casación
Implementación del Reglamento de Gestión y Organización
del Despacho Judicial de la Cámara Penal. (Reconocimiento
interno del Tribunal de Casación, su creación, desarrollo
de mandato, funciones, organización administrativa y
certificación de la gestión de la calidad laboral y judicial).
a.

Fortalecimiento a la base de datos en las Sentencias
de Casación;

b.

Fortalecimiento del Tribunal de Casación Penal con
el fin de actualizar la información interna y externa;

c.

Publicación de los Fallos de Casación Penal;
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EJE DE TRABAJO II.
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA JUDICIAL
GENERAL DE LA CÁMARA PENAL
1. Propuesta de definición de ejes de trabajo que abarque los
siguientes aspectos:
a. Justicia penal imparcial e independiente;
b. Justicia penal pronta, ineludible y con garantías;
c. Capacitación a funcionarios y empleados judiciales;
d. Fortalecimiento institucional;
e. Servicio de calidad a usuarios;
f. Justicia penal e integridad institucional;
g. Tutela judicial y efectiva de las víctimas;
h.		Acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad.

EJE DE TRABAJO III.
SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA JUDICIAL
2010-2011

2010

A. Sistema de Evaluación del Servicio Judicial desde el
Usuario.
B. Implantación de un sistema de quejas y mecanismos
de respuesta institucional sobre el desempeño
administrativo de tribunales.
C. Impulso de la modernización Administrativa del Sistema
Penal Judicial.

2011
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A. Definir el perfil de jueces penales.
B. Establecer un proceso especifico, transparente, meritorio
e intensivo para aspirantes a jueces penales.
C. Desarrollar programa de redireccionamiento de jueces
en funciones al ámbito penal.
D. Habilitar la Escuela de Derecho Penal de la Unidad de
Capacitaciones institucional del Organismo Judicial, en
la ciudad de Quetzaltenango.
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E. Implementar sistema de incentivos, mediante
certificación, a jueces del ámbito penal.
F. Elaborar y aprobar normativa, acuerdos, reglamentos e
instructivos, que regulen el funcionamiento de las sedes
judiciales.
G. Definir el perfil de asistentes administrativos de las
sedes judiciales penales.
H. Redireccionar a personal administrativo para las sedes
judiciales penales según perfil.
I. Establecer proceso, transparentes y por perfil, de
aspirantes a asistentes administrativos de sedes
judiciales penales.
J. Elaborar la carta para los ciudadanos ante la justicia
penal.
K. Implementar protocolo de atención digna a victimas de
delitos.

9

