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Para la Corte Suprema de Justicia, y en general para
todo el sector relacionado con la seguridad y la
justicia en Guatemala, el tema de la seguridad en el
Transporte ocupa un lugar
l
muy importante.
En los últimos años hemos vivido un repunte de
violencia en el que lamentablemente el sector
transportista ha sido una de sus principales
victimas.

Dentro de la ramificación de esta
violencia podemos citar la
delincuencia común y las extorciones
por parte de las denominadas maras.

LLas instituciones
i tit i
que nos encargamos
g
de la administración y la aplicación de
la justica nos encontramos en una
encrucijada debido a que esta
violencia ha superado la capacidad de
reacción de las fuerzas de seguridad y
de la resolución de conflictos en el
sector justicia.

Según un informe presentado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo , PNUD, en el año
2007, la violencia en Guatemala tiene dos grandes líneas
causales.

Por Un
P
U llado
d está
tá la
l exclusión
l ió social
i l y por otro
t lla ffalta
lt d
de
aplicación de la ley.

Sabemos, por el mismo informe,
Sabemos
informe que Guatemala es uno
de los países con mayores desigualdades en la región, lo
que aumenta la tensión y el inconformismo de algunos
sectores de la población.

En lo referente a la exclusión social,
se ha trabajado fuertemente para
garantizarle a las poblaciones mas
justicia
alejadas el acceso a la justicia.
Actualmente, de manera conjunta
con la Organización de los Estados
Americanos estamos desarrollando
el Programa Nacional de
Facilitadores Judiciales, el cual
p
muyy
enmarca dos aspectos
puntuales.

El Primero es la resolución de conflictos
en las propias comunidades, donde una
persona especialmente
i l
t capacitada
it d utiliza
tili
la mediación p
para arreglar
g cualquier
q
problema que surja en la población.

El otro aspecto es evitar que lleguen a los juzgados los
conflictos que se pueden resolver de manera pacifica y directa.
De esta manera,
manera los juzgados solo estarían conociendo
delitos de mayor gravedad, lo que agiliza y descongestiona
la administración justicia.
j
Este Aspecto es muy importante, ya que muchos de los
atracos al transporte de carga ocurre en el interior del
país, donde los pilotos que son victimas de asaltos y otros
delitos p
pueden tener acceso a los juzgados
j g
de Paz p
para
iniciar el proceso Judicial correspondiente.

En cuanto a la falta
de aplicación de
justicia señalada por
PNUD; estamos
realizando acciones
concretas para
fortalecer la
institucionalidad del
Organismo Judicial.

En ese sentido implementamos
el Programa " Cero Tolerancia a
l Corrupción,
la
ió la
l Impunidad
id d y all
tráfico de Influencias ",
consientes que la corrupción
debilita el poder judicial y afecta
la independencia de nuestros
jueces, hemos invitado a la
población para que denuncie
q
acto anómalo que
q
cualquier
ocurra en la administración de
justicia.

Al interior de la Corte Suprema
p
de Justicia,,
tenemos plena conciencia que el sector
transporte
p
es uno de los más vulnerables
en Guatemala, esto se refleja en los gastos
que anualmente se realizan en la
contratación de seguridad privada y en los
índices de violencia e inseguridad,
inseguridad que no
han pasado desapercibidos.

Desde el Ramo Penal estamos trabajando para
que aquellos que han sido víctima de violencia
vean en el Organismo Judicial a un aliado que les
permita obtener justicia pronta y cumplida;

entre los esfuerzos que se han realizado para
alcanzar este objetivo se encuentra la
creación de los Juzgados Pluripersonales,
que tienen como propósito incrementar la
g
p
, conociendo de
de los procesos,
agilización
manera más rápida cada caso nuevo y
disminuyendo en menos de la mitad el
tiempo en que anteriormente se resolverían.

Asimismo, hemos propiciado la oralidad en todos los Ramos, lo cual nos ha
beneficiado en múltiples formas, entre las que se puede mencionar:

La agilización de los procesos,
procesos

La notificación inmediata a las partes involucradas,

La grabación de las declaraciones de quienes intervienen en el
proceso en discos compactos de audio y no en expedientes
físicos.
físicos
Lo que ha significado una disminución de costos que nos ha permitido crear
más
á jjudicaturas
di t
y acercar d
de mejor
j manera lla administración
d i i t ió d
de jjusticia
ti i a lla
población.

Por otra parte, hemos realizado acercamientos con
los directivos del sector transporte en Guatemala
para conocer el entorno y comprender la situación
que se vive diariamente, esto con el objetivo de
analizar
li
y encontrar
t fformas d
de coadyuvar
d
a ffrenar lla
inseguridad que afecta al empresario del transporte
y ponerle fin a este flagelo.
flagelo

Debemos
ebe os se
ser co
conscientes
sc e tes de que e
el
problema de violencia e inseguridad,
relacionado a los transportistas,
transportistas
debe ser enfrentado de manera
integral, por lo que cabe resaltar que
la solución tiene dos vertientes:

Por un lado el tema de seguridad, que
corresponde al Organismo Ejecutivo por
medio de las instituciones para este fin;
Y por el otro lado, el tema relacionado a
la administración de justicia, que
compete
Organismo
t all O
i
JJudicial.
di i l

Por nuestra parte, estamos realizando los esfuerzos
necesarios p
para brindarle a la población
p
una justicia
j
fortalecida, pero es necesario que también el
Ministerio Publico esté fortalecido, a fin de mejorar
los mecanismos de investigación criminal que
permitan a los jueces dictar sentencias en forma ágil
y conforme
f
la
l ley.
l Únicamente
Ú i
mejorando
j
d las
l
instituciones podremos tener un sector justicia
fuerte y seguro,
seguro capaz de transmitir confianza a la
población para que denuncien los hechos criminales.

La Corte Suprema
p
de Justicia de Guatemala
está comprometida con los transportistas
guatemaltecos participar en esta actividad
guatemaltecos,
es para nosotros muy enriquecedor y tengo
la certeza de que trabajando juntos
podemos realizar propuestas y
g aplicables
p
dentro del ámbito
metodologías
de nuestra competencia.

Gracias por su atención.
atención

