Foro Público: Desafíos a la Independencia
Y Trasparencia del OJ en Guatemala
El día 11 de noviemb
bre, y con el
e objetivo de
dar a conoocer resultaados de la investigacióón
desarrolladda en mateeria de indeependenciaa y
transparenncia del pod
der judicial, con cuerppo
diplomáticco, jueces, magistradoos, medios de
comunicacción, estud
diantes y orrganizacionnes
sociales como grupo
o de enfoquue, se llevóó a
blico: Desafíos a la
cabo el Foro Púb
y
d
del
Transpaarencia
Independeencia
Organismoo Judicial en
e Guatemaala.
La obtencción de un enfoque
e
máás claro de la
situación de la ind
dependenciaa del Podder
mala fue posible al
Judicial en Guatem
mensiones innstitucionall y
evaluarla en sus dim
personal. Para la caracterizaación de la
primera, se valoraro
on las garrantías en el
p
de selección de
derecho innterno, el proceso
jueces
y
magisstrados,
el
contrrol
jurisdiccioonal de constitucioonalidad, el
presupuestto y la imparcialiidad en la
asignaciónn de casos.
gunda, se profundizó
p
En el casoo de la seg
en
las interfferencias in
nternas y externas, la
estabilidadd en el cargo,
c
los salarios, la
capacitación, la evaaluación dee desempeñño,
las transfferencias o traslados,, el proceeso
disciplinarrio, la inmu
unidad, y las
l libertaddes
de expresiión y asociiación. Al orientar
o
a los
l
presentes sobre latran
nsparencia del

informe
Pooder Judiciaal en Guateemala,este
reeveló
l
lasituación
concernieente a la
innformación sobre el funcionam
miento del
sisstema y el
e control, así, se evaluó la
innformación sobre la carrera juddicial, los
prrocesos dissciplinarioss, la declaaración de
biienes, y lass decisioness judicialess por parte
dee la comunnidad y sobrre el presuppuesto. Se
esstudió el sitio oficial del Poder Juudicial y su
effectividad en la coomunicaciónn con el
púúblico.
e lo que se refiere a control, se
Fiinalmente, en
traató la declaaración de bienes, las auditorías
y la calidad de las senntencias.See concluyó
m
mayoritariam
mente quee deben buscarse
m
mecanismos
que perrmitan proopiciar la
innteracción con
c
los opperadores de
d justicia
paara el eficazz logro de loos resultadoos.

