n Forzada: Taller de Análisis de Sentencia
Desaparicióón
El dia 22 de septiem
mbre, en las instalacionnes
A
y co
on el objetoo de capacittar
de Casa Ariana,
a los jueces en la
l comprennsión de la
desapariciión forzadaa, se llevaa a cabo el
Taller de Análisis dee Sentenciaa sobre dichho
tema.
El Talleerestuvo enfocado a Juecees,
Magistraddos y Secreetarios del Ramo Penal,
convocadoos por la Escuela de Estudiios
Judiciales,, comprend
dió dos fasess.

paatrulleroscivviles, y sobre la autoejecutabilidad de las normas
n
conttenidas en
e materia
loos convenioos internaccionales en
dee Derechhos Humannos. Tras esse diálogo
coon los opeeradores dee justicia, se dio la
seegunda fasee del Talleer, consisteente en un
annálisis de todos loss temas abordados,
a
applicándolos a la sentenncia dictada en el caso
Chhoatalum, la
l primera sentencia en el país
poor un caso de
d desaparicción forzada.

En la prrimera, se hizo unaa exposicióón
dialogada,, abordando
o varios asppectos.
o, se hiciieron brevves
En primeer término
consideracciones sob
bre los antecedenttes
históricos del fenó
ómeno en Guatemala,
anotando su periodizzación y reggionalizacióón,
oría y loss modos de
así comoo su auto
operación,, y haciiendo énffasis en la
impunidadd de la desapariciión forzadda.
Seguidamente, se compartióó con los
l
a
ón
operadores de justicia, una aproximació
jurídica a la desaparrición forzaada, a travvés
del anállisis del tratamiennto de su
juzgamiennto.
De esa cuenta, el anáálisis giró sobre la teorría
del delito, el carácterr continuo y permanennte
orzada, la innaplicabilidad
de la desaaparición fo
de la Leyy de Reco
onciliación Nacional, la
participaciión de comisionados militares
m
y

Coomo un appoyo didácctico, se elaboró una
caarpeta que contenía la presenntación, la
seentencia de mérito y los ejercicioss prácticos.
igual que
e
Coomo concluusión, se establecióal
enn otras instancias,
i
que es necesario
enncontrar mecanismoos que permitan
prropiciar la interacciónn con los operadores
o
dee justicia.

