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FORMULARIO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL EXPEDIENTE
CONVOCATORIA PÚBLICA A CONCURSO POR OPOSICIÓN NÚMERO CCJ-JDJ-02-2018
PARA ELEGIR TRES TITULARES Y TRES SUPLENTES, PARA INTEGRAR CADA UNA DE LAS JUNTAS DE DISCIPLINA JUDICIAL CON SEDES EN: A) GUATEMALA; 13)
QUETZALTENANGO; C) CHIQUIMULA
Nombre del Aspirante: IRMAJEANNETTE VALDES RODAS.
Dirección actualizada de correo elearánito: valdes.inna2017@gmall.com Teléfono No.: 5438-3603

Documentación a Presentar:
Formularlo de individualización de documentos presentados.

o.

Constancia de haber aprobado satisfactorbmente la última evaluación del
el lugar de trabajo actual o donde haya laborado, anteriormente
desemperna,
(en su caso); en original o copla bilabiada.

P.

Cunizuhrm vitae con las acreditaciones respectivas, debidamente foliado, el cual
debe indicar de manera Indispensable una dIrecdón de correo electrónico y
número de teléfono actualizado, para recibir las notificaciones y citaciones
relacionadas con el concurso.

c.

Fotografía reciente tamaño cédula. Pegada en la parte superior derecha de la
primera hoja del Curriculum vitae.

r

Constancia del historial laboral dentro de la institución donde ialsora o donde
haya laborado, en su caso, en original y reciente.

Formulario de solicitud con firma autenticada, en el cual detalle;
1.

d.

III.

Manifestar total disponibilidad para ejercer como integrante
de ia Junta de Disciplina Judicial, sea en calidad de titular o
suplente, en las sedes siguientes:
a) Guatemala ri b) Quebaltenango a c) Chiquimula El
que el Consejo de la Carrera Judicial le designe.
Aceptación de las Bases del presente Concurso y disposición
de someterse al procedimiento de convocatoria pública a
concurso por oposición, donde serán seleccionados con base •
los requisitos y PerM del cargo respectivo, con principios de
transparencia, publicidad, objetividad y modocracb.
Aceptación de someterse a todas las evaluabnes y diligencias
que el Consejo estime

Acta Notarial de Declaración Jurada, debidamente firmada por el aspirante donde
conste lo siguiente:

Certificación de partbia de nacimiento, en original y reciente.

L

Fotocopia legible en (imanación de 150% del Documento Personal de
identificación de ambos lados.

De no haber sido inhabilitado (al para elercer cargos públicos.
hl

Certificación de encontrarse en el goce de sus derechos ciudadanos,
emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en original y reciente.
Certificación que acredite que a la fecha de la misma, no se encuentra
afglado (a) a partido política alguno, emitida por el Tribunal Supremo
Electoral, en original y reciente.

Que no está comprendido dentro de los supuestos contemplados en el
articulo 10 literal d) del Reglamento General dele Ley de Servicio CMI del
Organismo Judicial,

Certificado médico que acredite la carencia de los supuestos señalados en el
articulo 10 literal e) del Reglamento General de la ley de Servicio Civil del
Organismo JudiciaL En adral y reciente, con sello y timbre médico.

Constancia de colegiado activo, en OriSbal Y reciente.

i.

Moco& legalizada de los [indos de Abogado y Notario.

J.

Constancia de carencia de antecedentes pe bs y policiales, en
original y reciente. (Art.2.2 de la Constitución Política de la República
de Guatemala)

k.

Constancia de carencia de sanciones adntinist,aslea Impuestas por Ice
órganos disciplinarios de las Instituciones del Estado en que haya
laborado (en su caso); en original y reciente.

L

Constancia laboral de haber desempeñado un periodo completo como
magistrado de Corte de A,.-I.cimb o de los Tribunales Colegiados
que tengan la misma caridad o Juez (en su caso); en origina) y reciente.

De no estar comprendido en los casos de impedimentos establecidos en
el articulo 16 de La Ley de Probidad y Responsabilidad de funcionarios Y
empleados públicos.
Que no está comprendido dentro de los supuestos contemplados en el
articulo 16 literal g) de la Ley de Servido0AI del Organismo JudiciaL

Certificación que acredite no estar Inscrito como directivo, mandatario
o representante legal de partido político alguno, ad como ninguna
otra organización política en formación, emitida por el Tribunal
Supremo Electoral, en original y reciente.
h

Que se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Presentar la propuesta de plan de trabajo ejecutivo para desempeñar el puesto
(máximo 05 hojas).
y.

Presentar el expediente encuadernado con espiral, con anta Color AZUL,
debidamente ordenado y fallado, conforme los documentos solkllados y en
formato digital (Pdf), contenido en disco compacta.

SELLO DE RECEPCIÓN:

Constancia de carencia de sanciones emitida por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en original y
reciente.
Constancia extendida por b Contraloria General de Cuentas, que
acredite no tener reclamación o juicio pendiente como consecuencia
del cargo o cargos desempeñados anteriormente, en original o
Impresa, reciente.

No. de Expediente:

Acepto la publicación dé mi nombre, en este procedimiento de séle CiÓn, garantizando los Onda'

icidad y transparencia.

GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial

FORMULARIO DE SOLICITUD CON FIRMA AUTENTICADA
CCJ-JDJ-02-2018
Guatemala, 22 mayo 2018

SEÑORES
CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO

Señores Consejeros:
Yo: lrma Jeannette Valdés Rodas,
De: cuarenta y siete años de edad,
Estado Civil: Casada,
Nacionalidad: guatemalteca,
Profesión: Abogada y Notaria,
Domicilio: De este domicilio,
DPI con número de CUI:Dos mil doscientos noventa y tres, ochenta y seis mil
seiscientos cincuenta y dos, mil diez (2293 86652 1010),extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala.
Señalo como lugar para recibir notificaciones: Torre de Tribunales, Centro Cívico
Zona uno, quince nivel, Tribunal Primero de Sentencia Penal, de Mayor Riesgo,
grupo B, Guatemala.
Dirección de mi residencia: tercera calle tres guion noventa y seis, Colinas de Monte
María Sur, zona siete de Villa Nueva.
Correo electrónico:valdes.irma2017@qmail.com
Número de teléfono celular: 5438-3603
Otro teléfono donde se le contacte: 2426-7000 Ext. 3588
A ustedes de manera respetuosa expreso:
1) Mi total disponibilidad para ocupar el cargo de Miembro Titular o Suplente,
de la Junta de Disciplina Judicial, con sede en Guatemala, con todas y

GUATEMALA. C.A.

Consejo de la Carrera Judicial

cada una de las atribuciones y obligaciones inherentes al mismo que regula la
Ley, reglamentos y con sujeción a las normativas de índole administrativo y
laboral del Organismo Judicial.
Mi disposición de someterme al proceso de convocatoria pública a concurso
por oposición aceptando las bases, el perfil y los requisitos.
Acepto someterme a las evaluaciones y averiguaciones que el Consejo
considere pertinentes; así como los procedimientos de entrevistas
respectivos.
Acepto ser excluida del proceso de convocatoria pública, si por alguna razón,
no observo los plazos señalados en la convocatoria o bases; no presentare
toda la document. •n requerida o no cumpliere con los requisitos señalados.

Acta de legalización de firmas: En la ciudad de Guatemala. el día veintidós del
mes de mayo del año dos mil dieciocho, yo Yubitza Anali Aguilar Rodas, Notaria
DOY FE: que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de
hoy en mi presencia por la Abogada IRMA JEANNETTE VALDES RODAS, quien
se identifica con el documento personal de identificación, con código único de
identificación (CUI)Dos mil doscientos noventa y tres, ochenta y seis mil seiscientos
cincuenta y dos, mil diez (2293 86652 1010), extendido por el Registro Nacional de
las Personas de la República de Guatemala, quien en fe de autenticidad vuelve a
firmar I. • esente legalización de firma.
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Regislio Nacional do los livianos

Correlativo: 10090000108052018

Registro Civil de las Personas
Certificado de Nacimiento

VERIFICADOR: 8A60072BE7C7
ID: 168000005239

El Infrascrito Registrador Civil de las Personas del Registro Nacional de las Personas del Municipio de
Guatemala, Departamento de Guatemala,
CERTIFICA
que con fecha dieciocho de junio de mil novecientos setenta, en la partida 266, folio 134 del libro
77, del Registro Civil del Municipio de SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, Departamento de
SUCHITEPEQUEZ, quedó inscrito el Nacimiento de:

- Irma Jeannette Valdés Rodas Nombres y Apellidos del Inscrito

Datos del Inscrito
2293866521010
Documento de Identificación

Ocho de junio de mil novecientos setenta
Fecha de Nacimiento

Guatemala, Suchitepequez, San Antonio Suchitepequez
Lugar *Nacimiento

Femehino
Género

Datos de la Madre
- Irma Oliva, Rodas Reyna -

Fotografía
no
disponible

Fotografía
no
disponible

Datos del Padre

- Francisco Rolando , Valdés
Rodas -

Nombres y Apellidos de la Madre

Nombres y Apellidos del Padre

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Este Municipio

Este Municipio

Lugar de Origen

Lugar de Origen

2231117670101
08/05/2018 01:20:32p.m.
001AA0700549

Página 1 de 2
1A841392E3A03A6E44E007EE424B4E66E78C972CE

Observaciones
Razón: La inscrita al fondo contrajo matrimonio civil, en está Alcaldia municipal el dia 2 de Diciembre del año en curso
con el caballero: Arnulfo Osberto Montoya Castañeda. Conste San Antonio Such. 4 de Diciembre de 1989. Firma
Ilegible Registrador Civil. Un sello a la vista.
Razón: Según testimonio de la Escritura Pública No. 139 de Identificación de persona faccionada en Guatemala con
fecha 28 de agosto 2002, ante los oficios del Abogado y Notario: karen Haydee Solares Casasola, se hace constar que ..
los nombres de: Irma Jeannette Valdés Rodas e Irma jeannette Valdez Rodas, son nombres que corresponden e
identifican a su misma persona, Conste San Antonio Such. 17 de agosto 2004. Firma ilegible registrador Civil. Un sello
a la vista.
•
El Infrascrito Registrador Civil de las Personas del municipio San Antonio Suchitepequez, departamento de
Suchirepequez, hace constar que de conformidad con la información proporcionada por la Direccion de Procesos, el
inscrito en la partida de fondo se enroló con fecha 07/09/2011, por lo que corresponde el Código Único de
Identificación - CUI - 2293866521010

Extendida el día ocho de mayo de dos mil dieciocho por el Registrador Civil de las Personas, la
cual es auténtica por ser una copia fiel de su original.
ULTIMA LÍNEA

Doy fe

Licda. Reyna Nohemy,, Calderón López
REGISTRADOR CIVIL DE LAS PERSONAS

Este certificado fue impreso en papel bond el día ocho de mayo del dos mil dieciocho y tiene vigencia de seis meses o
tres verificaciones del código QR. Para los usos que al interesado convenga deberá de verificar su autenticidad a
través del link: https://www.renap.gob.gt/verificacion-de-certificado o bien llamando al 1516.
Página 2 de 2
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REPORT:1CA DEGUATEMALA, CENTROAMÉRICA
1
,

Reijistro IsloCional de las Personas - Documento Personal de Identificación-DPI
q69100 ÚNICO DE IDENTIFiCACION
-

NOMBRE:

I RMA .
JEANNETT,E

; Z293.1
,106 191 O

APELLIDO: .

VALDÉS,.
"
RODAS••
DE MONTOVA

•

"Aci$0&41:16,,
GljeeMÁtÁ
FECIBKDÉ:NÁCIMIEN'TO:
,9,84UN,1970

4-?

r

08SEP2011

FIRMA

001

LUGAR DE NACIMIENTO:

SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
SUCHITEPEQUEZ
GUATEMALA
-•
•:"

i

i4

'

VECINDAD

ESTADO CIVIL:

VILLA NUEVA
GUATEMALA

'CASADA

NUMERO DE CEDULA

rFECHA DE VENCIMIENTD:

. .- 107SÉP2021
J-10 19952
N-Atic,: .
.
.
mi:gt,99,A EN
,.. ittint!t:1-M,..111256 ._
.
NÚMERO DE4Fill;rt:,.!,,:::{1:1. SÁNPCSONIO SUCHITEPEQUEZ .,
, n,-,71,17,..,i,,,:,,,:,,IPipii51,1111111!li.Altdir» ii,..•.:.:4::44:4.».44;44:?-riry
, 71
5;;.11.11 SOCHitiEPSOISEZ
''-t919,99,M. M9:
„H:11,111. 4114e.,ily&,,,044,11;4 4 i'l::',!ÑIIT!!4 9.1901;040000iiiitgi4949újiiiiigimpliosh-low-0-,I,;,,44ill,,,;40-dii-hitijiii
..

: IDGI:M22938665291010C010'1<<<00 1.
' , 7006089 F2109077GTM<<1.045896301
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS

CERTIFICA:
Haber tenido a la vista el Archivo Maestro de Ciudadanos Empadronados
donde aparece la Inscripción No. 3040214 a nombre de IRMA JEANNETTE
VALDES RODAS con documento personal de identificación 2293866521010
cuya situación es VIGENTE y en pleno goce de sus derechos POLITICOS.
A solicitud del (a) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de
Guatemala, el ocho de mayo de dos mil dieciocho.

se 'cardo Cartagena Pineda
Secretario
Registro de Ciudadanos

gf
Fecha: 08/05/2018 Hora: 11:47:08 a. m.
6ta. Avenida 0-32 Zona 2, Guatemala CA. - linea directa: 1580- PBX: 2413 0303 - planta: 2232 0382 al 5
sitio web: www.tse.org.gt - e-mail: tse@tse.org.gt

g;eté-tf/fbCd (_f3t9Nte/~
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL REGISTRO DE
CIUDADANOS
CERTIFICA:
Haber tenido a la vista el Archivo Maestro de Ciudadanos Empadronados
donde aparece la Inscripción No. 3040214 a nombre de IRMA JEANNETTE
VALDES RODAS

con documento personal de identificación número

2293866521010, cuya situación es VIGENTE Y QUE A LA FECHA DE ESTA
CERTIFICACION, NO SE ENCUENTRA AFILIADO(A) A PARTIDO POLITICO
ALGUNO.
A solicitud del (a) interesado (a), se extiende la presente en la ciudad de
Guatemala, el ocho de mayo de dos mil dieciocho.

o

49rdo Cartagena Pineda
Secretario
Registro de Ciudadanos

-c-e.)
0

DE C/
0
"7
Z
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SECRETARIA co

9f
Fecha: 08/05/2018 Hora: 11:47:08 a. m.
6ta. Avenida 0-32 Zona 2, Guatemala CA. - línea directa: 1580- PBX: 2413 0303- planta: 2232 0382 al 5
sitio web: www.tse.org.gt - e-mail: tse@tse.org.gt

7

Tribuna( Supremo Erectora(

Por este medio hago constar que el Licenciada Irma Jeannette Valdés
Rodas quién se identifica con Documento Personal de Identificación DPI
2293866521010 y número de empadronamiento 3040214 NO SE
ENCUENTRA INSCRITA COMO DIRECTIVA, MANDATARIA O
REPRESENTANTE LEGAL DE PARTIDO POLITICO ALGUNO, NI DE
NINGUNA ORGANIZACIÓN POLITICA EN FORMACIO1V.
Y para los usos legales que le convengan, extiendo la presente en la ciudad
de Guatemala, mayo ocho de dos mil dieciocho.

e Mario Gr& eda va ez
or-r
Licencia
Jefe del Dep amento de Organizaciones Políticas.
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6a. avenida 0-32 zona 2, Guatemala, C. A. • línea directa: 1580 • PBX: 2413 0303 • planta: 2232 0382 al 5
sitio web: www.tsuorg.gt • e-mail: tse@tse.org.gt

8

N? 152427

Colegio de _Abogados y _Votarlos de guatemara
CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

El Infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, HACE
CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional aparece inscrito (a) el (la) Licenciado (a):
IRMA JEANNE i E VALDES RODAS DE MONTOYA

Colegiado (a):

600.

ABOGADO Y NOTARIO
Con el Título de:
D-3,1999
desde

2013
con Calidad

Con cuotas canceladas al
31/03/2019

de Colegiado ACTIVO al

DR. JOSÉ. ALBERTO GODÍNEZ RODRIeGUEI't
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA

Revisó:

Secretario (a) de la Junta Directiva
07/05/2018
Fecha:
r fr. Carios IsioSeufealtS Ortega

Asesor Juridico

Válido en Original
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for tanto:
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

TITULQ5EGISMADO

TRAMITE AUTOR

Frok
FECHA:

.2-5 /3

c>. DE REGISTRO:

No. DE CARNET
1-

-
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SUPERINTENDENCIA DE ADIANISTRAGION TRIBUTARIA
OSUNA TRIBUTARIA GUATEMALA
UNIDAD DE GESTION Y RECAUDACION
Impuesto del Timbre de 0-_,:ü• Impresión. cH g•
L.=ja.
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTA/ARITO DE REGISTRO Y E: TADISTICA

ITU!» RDISTADO
TRAMITE AUTORIZADO 1.1
O. DE CARNET.
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SUPERIMPOEICA DE AONNISTMCION TRARAWA
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En la ciudad de Guatemala, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, como Notaria DOY
FE, que las hojas de fotocopia que anteceden impresas de ambos lados son auténticas,
por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia del documento original y reproduce:
En su anverso Título de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES de la
Universidad de San Carlos de Guatemala a nombre de IRMA JEANNETTE VALDÉS
RODAS DE MONTOYA, que la acredita como miembro de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, dado a los veintitrés días del mes de julio del año de mil
novecientos noventa y nueve y en su reverso sellos de trámite de autorización de
título, de título registrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, sello de
registro por la Contraloría General de cuentas y el registro de la superintendencia
de administración tributaria.
En su anverso Título de ABOGADA de la Universidad de San Carlos de Guatemala a
nombre de IRMA JEANNETTE VALDÉS RODAS DE MONTOYA, que la acredita como
miembro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dado a los veintitrés días
del mes de julio del año de mil novecientos noventa y nueve y en su reverso sellos
de trámite de autorización de título, de título registrado por la Universidad de San
Carlos de Guatemala, sello de registro por la Contraloría General de cuentas y el
registro de la superintendencia de administración tributaria.
En su anverso Título de NOTARIA de la Universidad de San Carlos de Guatemala a
nombre de IRMA JEANNETTE VALDÉS RODAS DE MONTOYA, que la acredita como
miembro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dado a los veintitrés días
del mes de julio del año de mil novecientos noventa y nueve y en su reverso sellos
de trámite de autorización de título, de título registrado por la Universidad de San
Carlos de Guatemala, sello de registro por la Contraloría General de cuentas y el
registro de la superintendencia de administración tributaria.
En su anverso Título de MAESTRIA EN DERECHO PENAL de la Universidad de San
Carlos de Guatemala a nombre de IRMA JEANNETTE VALDÉS RODAS, miembro de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dado en la ciudad de Guatemala a los
treinta y undías del mes de marzo del año dos mil cuatro y en su reverso sellos de
trámite de autorización de título, de título registrado por la Universidad de San
Carlos de Guatemala, sello de registro por la Contraloría General de cuentas y el
registro de la superintendencia de administración tributaria.
En fe de lo cual firmo y sello cuatro hojas de fotocopia que legalizo más la presente.

POR MÍ Y ANTE MÍ
ABOGADOS Y NOTARIOS
GOIITEMPLA
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GUMYYSIÉCWE4TARIA DE LA
JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL
CERTIFICA:
Según la base de datos de la Junta de Disciplina Judicial, órgano° disciplinario que inició
filiaciones el veintiuno de agosto del año dos mil; la Abogada IRMA JEANNETTE
VALDES DE MONTOYA, NO TIENE NINGUNA SANCION ADMINISTRATIVA
IMPUESTA en su función dentro del Organismo Judicial; no existiendo recursos ni
notificaciones pendientes.--- La presente se extiende de conformidad con los Artículos
Artículo 33, "... En las certificaciones que extiendan los órganos disciplinarios o el Consejo
de la Carrera Judicial no se harán constar aquellas quejas declaradas' con lugar después de
cinco años de haber sido ejecutoriada la sanción...; Artículo 66, "Certificaciones. La junta
de Disciplina Judicial podrá extender las certificaciones que le requieran...

" ....En toda

certificación que se extienda, se hará constar si existen recursos o notificaciones pendientes.
También podrá extenderse certificación o constancia de carencia de sanciones disciplinarias
por parte de la Junta... '' y Artículo 93 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
suscrito entre el Organismo Judicial del Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajad
ores del Organismo Judicial, 5.T.0.1, que regula: "... En las Certificaciones que extiendan
dichos órganos disciplinarios no se harán constar aquellas que se declaren sin lugar ni las
declaradas con lugar después de un año de haber sido sancionadas".
NO TIENE NINGUN EXPEDIENTE EN TRAMITE, a solicitud de la interesada, para los
usos legales que convenga, se e

esnife en la ciudad de Guatemala, el nueve de

mayo de dos mil dieciocho.- 1#07ce:
S
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GUATEMALA. CA.

ORGANISMO JUDICIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GUATEMALA, C. A.
Certificación de Puestos
718-2018 AMFZ/nisc
EL INFRASCRITO COORDINADOR I DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL ORGANISMO JUDICIAL
CERTIFICA:
Que para el efecto se tuvo a la vista el expediente de:
donde consta la siguiente información:
Movimientos
Dependencia

No.

Movimiento

Cargo

1

Nombramiento

Secretario de Paz In

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Fecha de Inicio

Juzgado de Paz de San Juan
Alotenango, Sacatepéquez

07/12/1992
08:30 hrs.

Fecha de Finalización
01/04/1998
07:55 hrs.
Ascenso a Juez de
Paz

La entrega por Ascenso a Juez surte efectos a partir del día 31/03/1998.

No.
1
2
3

Fecha de Inicio
16/09/1996
16/10/1996
16/11/1996

Licencias y Suspensiones
Motivo
Fecha de Finalización
Licencia con goce de sueldo por Examen Técnico Profesional
15/10/1996
Licencia con goce de sueldo por Examen Técnico Profesional
15/11/1996
Suspensión IGSS por Enfermedad
16/12/1996

Y para los usos que a la parte interesada convengan, se extiende la presente el dia
quince del mes de mayo del año dos mil diez y ocho.

s ette Sandoval Conde
Oficinista III
Unidad de Administración de Recursos Humanos

Vo.B . Licda. Ana Maria F gueroa Zapata
Coordinador I de la Unida rde Administración de Recursos Humanos

7ma. Av. 9-20 Zona 9 Edificio El Jade Tel. 2426-7244

t\\.smo lo°

GUATEMALA, C.A.

OFICIO 261-2018/FdeMSS/URD

A solicitud de: LICENCIADA IRMA JEANNETTE VALDES RODAS, se
HACE CONSTAR, que en revisión efectuada en el Sistema Informático de
Denuncias de la Unidad de Régimen Disciplinario de la Gerencia de
Recursos Humanos del Organismo Judicial, a partir del año 2000, cuando
fue creada la Unidad, a la presente fecha, no reporta expedientes
disciplinarios en su contra.
Para los usos legales que convengan, se extiende la presente constancia
en la ciudad de Guatemala el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.
TARIFA: Q.50.00 Artículo 1 literal c) del Acuerdo 48-2015 de la Corte Suprema de
Justicia. Recibo No.2513658

Elba
Unidad

amírez
en Disciplinario
yo. Bo.
Licda. Flo
rdina
ncargada del
Unidai de Régimen Discip

3 recibos de licda. JORDAN
7°. Avenida 9-20, zona 9 Edificio Jade, 3°. Nivel
Tel. 24267358, 2426 7357
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La infrascrita Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial
CERTIFICA
Que para el efecto tuvo a la vista el expediente personal, fisho y electrónico del Sistema de
Recursos Humanos, actualizados a la presente fecha en el que consta que la abogada IRMA
JEANNETTE VALDES RODAS ha tenido los siguientes movimientos de personal: Traslado
definitivo a partir del 20/06/2011 al 29/01/2015, como Jueza de Primera Instancia del Tribunal
Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de
Guatemala, según acta 26-2011 de fecha 15/06/2011; Renovación de nuevo periodo constitucional
a partir del 30/01/2015 a la fecha, como Jueza de Primera Instancia del Tribunal Primero de
Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala,
según acta 3-2015 de fecha 28/01/2015.
Y para los usos legales que a la interesada convengan, extiendo, sello y firmo la presente
constancia la que se encuentra contenida en una hoja de papel membretado del Consejo de la
Carrera Judicial, en la Ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de mayo de dos mil dieciocho.

Elaborado

ustrian
egal.

(0`‘
'1 ,..i..
1

eannette ernández Castillo
Vo.bo. Licda.
---,
Secretaria Ejecuti a a.1 o el Consejo de la Carrera-Judicial
de ganismr----c
-Judicial —
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EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL
COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA:
HACE CONSTAR:
Que de conformidad -con los registros existentes, lo cual está sujeto a la
,
confrontación "bon el sistema matriz, 'á la fechá,de emisión de la presente
constancia, aja Abogada y Notaria IRMA JEANNETTE VALDES RODAS
DE MONTOYA (Cplegi!dO, 6,007) nó.le' aparece saneión emitida en su
contra por este órgano' colegiado.

Y para los usos legales 'que a la interesádá- convengan, se extiende la
presente constancia el quinte de mayo del año dos mil dieciocho.

UE DOU

) i ,. •
:4
TY LIEKENS
i ii..

PRESID NIE,.' /1..
TRIBUNAL DE ILICiÑÓR

o
o,
c;k2:RIBUNAL
;1
I
u, DE HONORt: i
I

Confrontó y rev ó la base:

•d\

cretano Ejecut

Centro de Atención y Actualización Gremial, 15 calle 1-91 zona 10, Ciudad de Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2303 7575 E-MAIL: colegiodeabogadosynotarios@cang.org.gt
www.cang.org.gt
"POR L119 COLEGIO AL SERVICIO DE SUS AGREMIADOS"
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CGC
No. Gestion: 275540
Correlativo: 191329

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, CA.

No. 191329

Correlativo:

COMSTAMCIA TRAIISITORIA DE INEXISTENCIA DE RECLAMACIÓN DE CARGOS

689071-7

NIT:

IRMA JEANNETrE VALDES RODAS DE MONTOYA

NOMBRE:
GUATEMALA

2293 86652 1010

DPI:
Extendida en

La Contraloría General de Cuentas, luego de haber realizado las consultas correspondientes al
Sistema Integrado de Información; el cual refleja las acciones legales y administrativas derivado
de los distintos Informes de Auditoría, Probidad, Registro de Información Gubernamental, Jurídico
y Secretaría General, y en atención a lo establecido en el Artículo 30 del Decreto número 89-2002
del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
y Empleados Públicos. HACE CONSTAR: que el titular del presente documento a la fecha no tiene
reclamaciones o juicios pendientes, como consecuencia del cargo o cargos desempeñados
anteriormente.
Y, para los usos ue al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Guatemala,
a los

días del iies de

Mayo

2018
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La infrascrita Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño
Profesional del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de la
República de Guatemala,

Nace Cont
Que la maestra IRMA JEANNETTE VALDES RODAS DE MONTOYA fue sometida
al proceso de evaluación del desempeño y comportamiento profesional
bajo el sistema de carrera judicial en su función de Jueza del Tribunal Primero
de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de
Guatemala, conforme lo que establece la Ley de la Carrera Judicial y
Manual de Evaluación del Desempeño y Comportamiento Profesional de
Jueces de Primera Instancia bajo el sistema de Carrera Judicial, habiéndose
emitido el Informe el día treinta de septiembre de dos mil catorce, en donde
consta que obtuvo una nota final de noventa y dos punto sesenta puntos
(92.60) puntos, concluyendo que su rendimiento ha sido Sobresaliente y por
lo tanto Satisfactorio.

Y A SOLICITUD DE LA INTERESADA, EXPIDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE
CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS ONCE DÍAS DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO.

Coordinadora

on Gel Dese
Carera Judicial

CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES:
IRMA JEANNETTE VALDES RODAS
Edad: 47 años
Sexo: Femenino
Profesión: Abogada y Notaria
Nacionalidad: Guatemalteca
Estado Civil: Casada
Colegiada: 6007
Tiempo de Ejercicio Profesional: 18 años
Tiempo de Servicio en el Organismo Judicial: 25 años
Tiempo de ejercer como Juez en el Organismo Judicial: 19 años
Numero de documento personal de Identificación: 2293 86652 1010 Extendido en
esta ciudad.
Cargo que desempeña actualmente: Jueza Presidenta del Tribunal Primero de
Sentencia Penal de Mayor Riesgo B.
Teléfonos: celular: 54383603
Correo Electrónico: valdes.irma2017aqmail.com
Lugar para recibir notificaciones: 15 nivel Torre de Tribunales centro cívico zona 1,
Guatemala, sede del Tribunal Primero de Sentencia Penal.
TITULOS UNIVERSITARIOS AFINES AL CARGO:
Doctorado en Derecho Penal Universidad Mariano Gálvez (pensum cerrado)
Maestría en Derecho Penal - Universidad de San Carlos de Guatemala.
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogada y Notaria, egresada de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
DOCENCIA UNIVERSITARIA
Catedrática Titular en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (adjunto
Constancia DP.995/2018) extendida por el Departamento de personal Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala, 14 de mayo del 2018.
CAPACITACIONES INSTITUCIONALES:
3. 1 Capacitaciones Institucionales. Adjunto constancia, emitida por la Escuela de
Estudios Judiciales en donde acredito la participación a Talleres Cursos,
Programas, Conferencias, entrenamientos, Diplomados, Encuentros Regionales.

23
Certificación del Historial de Designaciones para párticipar como Juez fuera del
Pais: Mayo 2012, New York, con la Corte Penal Internacional
Costa Rica, con la OEA, Colombia y la República Dominicana.
3.2 Participaciones como disertante o conferencista, Reformas al Sistema
Penitenciario Guatemalteco. Primer semestre 2,016
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
SECTOR JUSTICIA
En el Organismo Judicial 25 años de servicio, en los siguientes cargos:
Secretaria del Juzgado de Paz del Municipio de San Juan Alotenango del
departamento de Sacatepéquez, fecha de ingreso 7 de diciembre de 1,992
Jueza Presidenta del Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo, grupo B a
partir del 20 de junio del 2011, esta ciudad, cargo actual.
Jueza Vocal del Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo, el veintidós de
septiembre del 2010. Traslado temporal por mérito y trayectoria
Jueza del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Guatemala. Del 12 de octubre del
2007 al 26 de septiembre del dos mil diez.
Jueza Presidenta del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Guatemala. Del 5
de noviembre del 2002 al 11 de octubre del 2007
Jueza Vocal, Tribunal de Sentencia Penal de Amatitlán del departamento de
Guatemala, 9 de noviembre de 1,999.
Jueza Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal del municipio de Amatitlán del
departamento de Guatemala. Del 23 de enero del 2001 al 4 de noviembre del
2002.
Juez de Primera Instancia Suplente en el año 1,999.
Magdalena Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez,
Juez de Paz, en
1999, (traslado por concurso de oposición) del 23 de septiembre al 15 de
noviembre de 1,999.
Juez de Paz, en el municipio de la Unión del departamento de Zacapa, 2 de abril
de 1998. (La experiencia profesional de los cargos relacionados consta en el
Historial emitido por ese Consejo)
EVALUACION DE PROYECCION HUMANA
Expositora en los seminarios mensuales que se realizan en la Iglesia Vida
Victoriosa y conferencista en los eventos del Ministerio de Mujer Virtuosa y
Poderosa.
Participación como Jurado calificador en la primera Olimpiada Académica
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales Centro Universitario de Escuintla. En el mes de octubre del 2017.

24,

Colaboradora en el proceso de Evaluación de Jueces de Paz, específicamente en
los Factores de Evaluación de Autos y o Sentencias y entrevistas en el Factor de
Evaluación Directa.
Diploma extendido por la Junta Directiva y Asociación de Jueces y Magistrados del
Organismo Judicial, por el apoyo en la Dignificación de los Jueces y Magistrados
del Organismo Judicial, durante la gestión 2009-2010, extendido 5-03-2010
Manifiesto del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, publicado en
Prensa Libre, el nueve de septiembre del 2009, en el cual se me atribuyen los
calificativos de aptitud, honradez, capacidad, calidad humana, profesionalismo,
don de servicio, independencia y pleno conocimiento de la problemática interna
del Organismo Judicial. En la cual se me apoya para ser tomada en cuenta para
una Magistratura a las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual
categoría, en publicación de Prensa Libre de fecha 9 de septiembre del dos mil
nueve.
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS:
Concedida por el Organismo Judicial, por haber cumplido 25 años de servicio
ininterrumpido.
PUBLICACIONES REALIZADAS:
Revista de Derechos Humanos Doctorado en Derecho
Universidad Mariano Gálvez, Guatemala 2010Tema: "Los Derechos Humanos en la Unión Europea."
La revista del poder judicial guatemalteco, edición número 1
Tema: "La desigualdad en el Nivel de Desarrollo Humano a Consecuencia de las
Políticas Fiscales que ha adoptado el Estado de Guatemala"
Tesina "Criterios para una mejor aplicación del delito de Genocidio" Universidad
de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Escuela
de Estudios de Postgrado, marzo del 2004.
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La infrascrita Secretaria Ejecutiva a.i del Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial
CERTIFICA
Que para el efecto tuvo a la vista el expediente personal, físico y electrónico del Sistema de
Recursos Humanos, actualizados a la presente fecha en el que consta que la abogada IRMA
JEANNETTE VALDES RODAS ha tenido los siguientes movimientos de personal: Ascenso
definitivo a partir del 02/04/1998 al 15/08/1999, como Jueza de Paz del Juzgado de Paz del
Municipiode la Unión del departamento de Zacapa, según acta 12-98 de fecha 25/03/1998;
Traslado definitivo a partir del 16/08/1999 al 22/09/1999, como Juezade Paz del Juzgado de Paz
del Municipiode Magdalena Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, según acta 29-99 de
fecha 04/08/1999; Ascenso definitivo a partir del 23/09/1999 al 15/11/1999, como Jueza de Primera
Instancia, que se encuentra adscrito al Consejo de la Carrera Judicial del departamento de
Guatemala, según acta 34-99 de fecha 22/09/1999; Traslado definitivo a partir del 16/11/1999 al
22/01/2001, como Jueza de Sentencia del Tribunal de Sentencia de Amatitlán del departamento de
Guatemala, según acta 47-99 de fecha 09/11/1999; Traslado definitivo a partir del 23/01/2001 al
04/11/2002, como Jueza de Sentencia del Tribunal de Sentencia de Amatitlán del departamento de
Guatemala, según acta 58-2000 de fecha 13/12/2000; Traslado definitivo a partir del 05/11/2002 al
11/10/2007, como Jueza de Sentencia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, según acta 43-2002 de fecha
30/10/2002; Traslado definitivo a partir del 12/10/2007 al 26/09/2C 10, como Jueza de Sentencia del
Tribunal Sexto de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento
de Guatemala, según acta 04-2007 de fecha 07/02/2007; Traslado temporal a partir del 27/09/2010
al 19/06/2011, como Jueza de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, según acta 38-2010
de fecha 22/09/2010; Traslado definitivo a partir del 20/06/2011 al 29/01/2015, como Jueza de
Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, según acta 26-2011 de fecha 15/06/2011; Renovación
de nuevo periodo constitucional a partir del 30/01/2015 a la fecha, como Jueza de Primera
Instancia del Tribunal Primero deSentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del
departamento de Guatemala, según acta 3-2015de fecha 28/01/2015.
Y para los usos legales que a la interesada convengan, extiendo, sello y firmo la presente
constancia la que se encuentra contenida en una hoja de papel membretado del Consejo de la
Carrera Judicial, en la Ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de mayo de dos mil dieciocho.

GUATEMALA. CA.
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Y para los usos legales que a la interesada convenga, se extiende la presente constancia en una hoja de
papelmembretado, en la Ciudad de Guatemala, el día diez de mayo del año dos mil dieciocho.

Elaborado por

o Rustrian
As sor Legal.

Vo.b,o. Liidvelyn Jeannette Hernán
Secretaria Ejecutiva a.iett9 sejo de I Ea

astillo

cficial del Organismo Judicial .
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ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Guatemala,
departamento del mismo nombre, el día veintidós del mes de mayo de dos mil
dieciocho, siendo las dieciséis horas con diez minutos,

yo Yubitza Anali

Aguilar Rodas, Notaria en ejercicio; me constituyo en tercera calle tres guión
noventa y seis, colonia Colinas de Monte María Sur, zona siete de Villa Nueva
del departamento de Guatemala, a requerimiento de IRMA JEANNETTE
VALDES RODAS, de cuarenta y siete años de edad, de estado civil casada,
guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal
de identificación, con código único de identificación Dos mil doscientos noventa y
tres, ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos, mil diez (2293 86652 1010),
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de
Guatemala; quien requiere mis servicios para que por medio de la presente acta
notarial haga constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta la requirente que se
encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y en tal virtud, declara BAJO
'0.00 DIEZ' QUE17 AL! S
TIMBRE NOTARIAL

.

JURAMENTO y advertida de las penas relativas al delito de perjurio: a) que se
encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; b) que no ha
sido inhabilitada para ejercer cargos públicos; c) que no está comprendida en los
casos de impedimentos establecidos en el artículo dieciséis (16) de la Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos; d) que no
está comprendida dentro de los supuestos contemplados en el artículo dieciséis
(16) literal g) de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial; e) que no está
comprendida dentro de los supuestos contemplados en el artículo diez (10) literal

d) del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial;
normativas que declaró conocer.

SEGUNDO: Continúa manifestando la

requirente que dicha declaración será de utilidad para participar en la
convocatoria pública a concurso por oposición CCJ guión JDJ guión CERO
DOS guión DOS MIL DIECIOCHO (CCJ-JDJ-02-2018)para aspirar al cargo de
Miembro Titular o Suplente, de la Junta de Disciplina Judicial, con sede en
Guatemala. No habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente
acta notarial en el mismo lugar y fecha, veinte minutos más tarde, la cual está
contenida en una hoja de papel bond adhiriendo a ella un timbre fiscal de
cincuenta centavos del presente año, número: cuatro millones ciento tres mil
seiscientos setenta y cinco y un timbre notarial de diez quetzales número AJcero doscientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y uno, la cual la
notaria procede a numerar, firmar y sellar; acta que es leída, aceptada y firmada
por la requirente junto con la Infrascrita Notaria quien de todo lo relacionado
da fe.

FIRMA

ANTE

LIS?vita Mak Asuiliodas
A608•319 Nota"
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Wei,eyie de ef/fécb,e,o4
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No. 857395

Weide taike

El infrascrito Médico y Cirujano, egresado de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos
Fernando Vázquez Meneridez dolegiado numero 2,854
hace constar que práctico exame e Médico y Clínico a la
Licenciad frita Jeannette Valdes Rodas de 47 anos de
edad, quien se encuentra actualmente en buenas condiciones de salud, no presentando ninguna enfermedad
infectocontagiosa
7" para los usos que se estimen convenientes
se extiende la presente ...

. .......... ....o.

Guatemala 11 de Mayo del ano 2,018
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Nombre del médico (a):
Dirección:

Teléfono:
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PLAN DE TRABAJO

zq

PLAN DE TRABAJO
Para presentar en la Convocatoria del Concurso Público por oposición CCJ-JDJ02-2018 Para elegir Titulares y Suplentes para integrar la Junta de Disciplina
Judicial de Apelación:
En esta importante transición que marca el inicio de una nueva etapa en que se
consolida el Poder Judicial, por medio de la implementación de las primeras
Juntas de Disciplina Judicial y Junta de Disciplina Judicial de Apelación, por medio
de una convocatoria pública, resulta una oportunidad que el sistema no nos había
concedido debido a que las integraciones de las Juntas se realizaban por medio
de sorteos, en los cuales existía una integración por medio de dos categorías una
titularidad correspondía a un Juez de Primera Instancia y dos titularidades a
Magistrados de las Salas de Apelaciones.
Actualmente surge una nueva expectativa en donde la selección de los
integrantes corresponda a una meritocracia bajo la cuidadosa selección del perfil
de los participantes. Es debido a esta situación que me motiva participar con una
trayectoria de 25 años de servicio en la cual he tenido la oportunidad de laborar
en diferentes cargos y órganos jurisdiccionales deseando hoy tener la oportunidad
de poder continuar mi servicio Profesional de ser seleccionada como integrante de .
la Junta de Disciplina Judicial.
En atención a los requerimientos procedo a describir el plan de trabajo a
desarrollar, tomando como antecedente la información proporcionada,
verbalmente por la Secretaria de la Junta de Disciplina Judicial, en funciones.
Organigrama de la Junta de Disciplina Judicial: Esta integrada por Presidente y
dos vocales, secretaria, oficial I II III, Comisario, 2 Notificadores, Auxiliar de
Mantenimiento.
La insuficiencia del personal radica en la función de los notificadores. Y
manifestaba la necesidad de tener otro asistente de apoyo a la Secretaria por la
carga compleja de las funciones que desempeña.
Otro de los aspectos a considerar como antecedente es que las audiencias
señaladas no se realizan en su totalidad sino que se reducen no obstante que
señalan treinta o cuarenta audiencias al mes se realizan 15 a 20.
En enero 2017, se señalan 27 se realizan 5. En febrero 25 se realizan 14. Marzo
se señalan 14 se realizan 3. Abril se señalan 17 se realizan 7 Se programan dos
audiencia por día. Se tienen que reprogramar.
Y dentro de los aspectos que pueden coadyuvar a un mejor desempeño indica
que debe de contar con un fondo específico la Junta de Disciplina.
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De los Antecedentes de Estadística: En el año 2,000 se tramitan 724 procesos
realizándose 24 audiencias yen el año 2017, 744, realizándose 156 audiencias, lo
cual demuestra un incremento en el actuar de los integrantes de la Junta de
disciplina Judicial.

No obstante que continúa siendo una problemática la

circunstancia de que se tenga que reprogramar audiencias y que no se cumpla
con el cincuenta por ciento de las audiencias señaladas.

Los objetivos de la Junta de Disciplina Judicial, deben ser:
Promover la equidad en la sustanciación del procedimiento administrativo
mediante la observancia de los principios, que garanticen el adecuado
juzgamiento de las faltas atribuidas a Jueces y Magistrados, mediante un trato
digno a los destinatarios y usuarios del Sistema, en donde en cada resolución
emitida en ejercicio del poder sancionador,

prevalezca la imparcialidad, la

equidad y la igualdad que a la vez sirva como un disuasivo para el cumplimiento
en el servicio de los deberes de Jueces y Magistrados
Garantizar el ejercicio de la Independencia Judicial, con la finalidad de que se
realice una distinción entre los supuestos de incumplimiento de deberes de
Jueces y Magistrados de los aspectos meramente jurisdiccionales.
Implementar mecanismos que tiendan a producir celeridad en el trámite de los
recursos, como utilizar un sistema de notificaciones virtuales, (correo interno o
personal) para

realizar comunicaciones por la vía más expedita, (telefónica)

cuando el contenido de las decisiones sea de mero trámite.
Ejercer la potestad disciplinaria con estricto apego al sometimiento a la ley y la
estricta observancia de los principios que rigen el proceso administrativo
disciplinario.
Implementar los mecanismos que garanticen el acceso a la libre información
pública y la publicidad de las audiencias que se realicen.
Promover incentivos en el personal auxiliar para alcanzar niveles de idoneidad y
eficacia administrativa en la prestación del servicio.

Ejes del plan de trabajo:
1.- Implementar el Liderazgo efectivo:

Mediante la implementación de

procedimientos que viabilicen los trámites administrativos a efecto de que se
practiquen con menos formalismos y más celeridad. Atender a las necesidades
del Sistema, para realizar peticiones que tiendan a solucionar problemas
existentes como la implementación de personal de apoyo a Secretaria.
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Velar por el buen funcionamiento de los' 'recursos humanos, lo cual es
fundamental para que exista una interacción adecuada y armoniosa en cada uno
de los integrantes y de estos con el personal en donde se pueda incentivar a los
auxiliares a prestar una función con excelencia, dando la milla extra, desde la
posición de liderazgo de cada uno de los titulares electos, sumando el cúmulo de
sus méritos y de su experiencia para multiplicar los resultados de eficacia en el
rendimiento de la productividad del trabajo no sólo en los aspectos cuantitativos
sino cualitativos. Producción y calidad en las resoluciones que se emitan.
Mediante un liderazgo proactivo, conscientes de que somos servidores del
Sistema de Justicia y que nuestra actitud y buena disposición en el servicio es un
factor de éxito en cualquier empresa o entidad.
Se pretende superar las limitaciones que se presenten para ir realizando una
función con un mayor rendimiento institucional, en base a la unificación de
criterios de los integrantes electos en la experiencia acumulada en el servicio en
órganos colegiados.2.- Implementar mecanismos que permitan realizar la función con celeridad.
Que se implemente programas para agilizar la resoluciones por medio de
audiencias orales reducir en lo posible las resoluciones escritas. Evitar prácticas
formalistas, burocracia excesiva, como exigir la presentación de memoriales para
solicitar audiencias, lo cual puede realizarse por medio de peticiones orales que
sean resueltas de inmediato y sin mayores formalismos y registradas en un libro
para el control de los usuarios y la transparencia de los actos.
Implementar el sistema de notificaciones virtuales. Adecuar los horarios de
audiencias para que se agote la jornada efectiva de trabajo, con la productividad
adecuada y a la vez pueda organizarse el tiempo para el análisis de los casos a
resolver.
Buscar las causas que impiden que se celebren las audiencias señaladas para
que se incremente la cantidad de audiencias celebradas mensualmente y que se
cumpla con la programación sin interrupciones que provoquen las
reprogramaciones innecesarias.
Implementación de sistemas informáticos automatizados para agilizar los
procesos. Notificaciones virtuales, por medio de correo electrónico, personal
telefónica según la naturaleza del contenido cuando sean de mero trámite.
3.- Implementación de un sistema que garantice la Independencia Judicial:
La independencia Judicial, es un valor absoluto al cual todos y cada uno de los
miembros del Organismo Judicial Jueces o Magistrados de las distintas categorías,
estamos llamados a velar porque se garantice yes importante que el Sistema
administrativo para ejercer el poder de sanción, se utilice sin interferir en la

independencia Judicial, en .-él qué se pers'iga.actos por cuestiones externas
independientes a las que son objeto de juzgamiento.
Debe realizarse un análisis acucioso para descartar que en el ejercicio de la
función jurisdiccional se hubiese abusado de la discrecionalidad sustantiva
procesal o administrativa por medio del estudio del expediente.
Debe respetarse el criterio Jurisdiccional el cual es independiente de cada una de
las causales que implican las circunstancias del ejercicio administrativo para
determinar la responsabilidad de Jueces y Magistrados ante los señalamientos
que se presenten.
Recordemos que el Espíritu de la ley de la Carrera Judicial, es promover un
sistema en que se garantice el respeto de la independencia judicial mediante la
equidad y que sirva como un incentivo para aquellos Jueces y Magistrados que
brindan su servicio con excelencia y un disuasivo para aquellos que se aparten del
cumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos.
4.- Fortalecer el vínculo con la Supervisión de Tribunales
Es importante la función de la Supervisión de Tribunales, la cual debe fortalecerse,
para que se cumpla con los controles en el cumplimiento de los deberes de
Jueces y Magistrados, de toda categoría sin distinción alguna. Esta función debe
realizarse con absoluta independencia y sin temor alguno a remoción de cargo
como consecuencia del estricto cumplimiento de la función del cargo, sin acepción
alguna en relación a la categoría del Juez o Magistrado que deba ser sujeto a la
función disciplinaria.
El cumplimiento de la función de Prevención de la Supervisión de Tribunales que
mediante visitas periódicas generalizadas y no selectivas, que deben ser
practicadas a todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con una
planificación anual.
La intervención de la supervisión lleva un objetivo mucho más eficaz para
coadyuvar en la solución de problemática que se presenta por ejemplo si un
juzgado, Tribunal, Sala o Cámara, tiene mora judicial debido a excesiva carga de
trabajo, debe de investigar si existe una distribución equitativa, si es necesario
incrementar el personal u órgano jurisdiccional en la región y que se determine
cuáles son las necesidades para que se brinde una mejor atención al usuario del
sistema.
La relación entre la Supervisión y la Junta de disciplina es que cuando
preventivamente se tenga conocimiento del incumplimiento de un deber de un
Juez o Magistrado debe ponerlo en conocimiento de la Junta de disciplina. Y no
debe olvidarse que su función es de investigación de los hechos que tenga
conocimiento o que sean denunciados y presentarla ante la Junta de Disciplina.

33

Sin embargo esta función la deben realizar con mucha objetividad y no debe
prestarse para realizar visitas selectivas sino generales, que incluyan la
verificación del cumplimiento de los deberes de Jueces y Magistrados de todas las
categorías sin hacer acepción alguna.

Sin estar demás indicar que hay algunos casos en que Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia han sido sometidos a la función de la Junta de disciplina, lo
cual demuestra que se está aplicando el principio Constitucional de que ningún
funcionario es superior a la ley pues los deberes de Jueces y Magistrados deben
de cumplirse y compete a los órganos internos la verificación del cumplimiento y la
iniciación de procedimiento en caso de incumplimiento.
La perspectiva es que se realice una función sin prejuicio de la categoría del Juez
o magistrado, ya que todos como funcionarios públicos debemos cumplir con
nuestros deberes.

En conclusión este plan debe contemplar la implementación de los mecanismos
que permitan verificar el cumplimiento de los deberes de Jueces y Magistrados y
ejercer el poder que inviste tanto para sancionar como para absolver sin presiones
ni sesgos de ninguna índole.

Un sistema de Justicia se fortalece con la defensa de cada uno de sus
funcionarios al emitir las resoluciones con absoluta Independencia y sabemos que
nosotros somos los responsables de garantizar la no interferencia en nuestras
funciones y el respeto del ordenamiento jurídico, para dotarlo de seguridad y es
una garantía para Jueces y Magistrados que sólo mediante un procedimiento
administrativo justo puedan ser objeto de sanción cuando se demuestre que se
incumplió alguno de los deberes inherentes al cargo.

...e5m0 lo
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES

LOAUMAIA LA

La infrascrita encargada de Registro y Control Académico de la Escuela de Estudios Judiciales, Unidad de
Capacitación Institucional del Organismo Judicial.

HACE CONSTAR
Que tuvo a la vista los expedientes de capacitación, en donde aparece el (la) participante:
Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Departamento:

GUATEMALA

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha Duración Nota Asistencia
Final Horas Numérica

Observaciones

reT):1992017

TALLER: POLÍTICA CRIMINAL E
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

16/10/2017 17/10/2017

16

0%

Actividad no fue evaluada. Se
excusó
-

(1)-2312017

CURSO: DERECHO TRIBUTARIO
PENAL Y SANCIONADOR

05/09/2017 05/09/2017

4

O%

ACtividad no fue evaluada. No
presentó excusa

11)-1882017

TALLER: REMISIÓN ELECTRÓNICA
DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN

24/07/2017 24/07/2017

(1»1702017

CURSO: LA DEFRAUDACIÓN
ADUANERA Y EL CONTRABANDO.

18/07/2017 18/07/2017

5

0%

Actividad no fue evaluada. Se
excusó

11)-1442017

TALLER: TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL Y LOCAL, FIGURAS
LEGALES Y OTROS ASPECTOS
RELEVANTES EN LA OPERACIÓN DE
LOS CONTRIBUYENTES
INDIVIDUALES Y EMPRESAS

21/06/2017 22/06/2017

10-

0%

Actividad no fue evaluada. Se
excusó

(1»1302017

TALLER: SECRETO BANCARIO Y
TARIFA TRIBUTARIA DEL 3% EN
TIMBRES FISCALES SOBRE
DIVIDENDOS

14/06/2017 14/06/2017

5

100%

Actividad no fue evaluada.

F

r-77-2017 CURSO: PRECIOS DE
TRANSFERENCIA Y CIERRE DE .
ESTABLECIMIENTOS: CONCEPTO
PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
JUDICIAL

04/04/2017 04/04/2017

4

100%

Actividad no fue evaluada.

(1)47-2017 CURSO: PRECIOS DE
TRANSFERENCIA Y CIERRE DE
ESTABLECIMIENTOS: CONCEPTO
PARA SU ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
JUDICIAL

03/04/2017 03/04/2017

4

100%

Actividad no fue evaluada.

(1»54-201.7 PROGRAMA: ANÁLISIS
JURISDICCIONAL DEL DELITO DE
LAVADO DE DINERO

21/03/2017 25/03/2017 - 4

50%

Actividad no fue evaluada. Se
excusó ' •

2.5 .

•

100%

Actividad no fue evaluada.

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL. NORMA DE CALIDAD RIAEJ NCR 1000:2011
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, ciudad de Guatemala, C.A. PBX: 2426-77C0
www.o.j.gob.gt/uci
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
CIJA' I ?AMA, C.A

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

17/03/2017 17/03/2017

4

100%

Actividad no fue evaluada.

11)-61:201-7—CGTISCÍASPECTOS M-E-R-CANTIIIS Y 16/03/2017 16/03/2017
TRIBUTARIOS RELEVANTES EN EL
ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

4

100%

Actividad no fue evaluada

(14)-132017

42

100%

Actividad no fue evaluada.

Actividad no fue evaluada.

(2)-61-2017 CURSO: ASPECTOS MERCANTILES Y
TRIBUTARIOS RELEVANTES EN EL
ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN EN 27/01/2017 04/08/2017
DELITOS COMPLEJOS Y JUSTICIA
TRANSICIONAL

3)-12-2017 TALLER: SOCIALIZACIÓN DE LA LEY
DE IMPLEMENTACIÓN DEL
CONTROL TELEMÁTICO EN EL
1
PROCESO PENAL
1

27/01/2017 27/01/2017

3

100%

(2,3)-110Q- TALLER JURÍDICO DE
ACTUALIZACIÓN EN DERECHO
2016
TRIBUTARIO Y ADUANERO

10/10/2016 07/11/2016

15

20%

(W.4-2016 SEMINARIO GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES Y PROCESALES
APLICADAS
A LA JUDICATURA
L

05/10/2016 05/10/2016

3

100%

26/09/2016 29/09/2016

22

0%

t11)-1059- TALLER: FORMADOR DE
FORMADORES LA
2016
TRANSFORMACIÓN ESTÁ EN Mí
i

22/09/2016 22/09/2016

3

100%

(8)-64-2016 SEMINARIO GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES Y PROCESALES
APLICADAS A LA JUDICATURA

21/09/2016 21/09/2016

3

0%

(1)-10802016

19/09/2016 23/09/2016

20

100%

Actividad no fue evaluada

(7)-64-2016 SEMINARIO GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES Y PROCESALES
APLICADAS A LA JUDICATURA

24/08/2016 24/08/2016

3

100%

Actividad no fue evaluada.

(1,2,3,4,5)- TALLER: ESTÁNDARES
•
K028-2016 INTERNACIONALES EN RELACIÓN

08/08/2016 12/08/2016

17

100%

Actividad no fue evaluada.

L

(1»10672016

LA UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA
CIENTÍFICA

GENERALIDADES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA

Actividad no fue evaluada. No
presentó excusa Se excusó
i

Actividad no fue evaluada.

i
Actividad no fue evaluada. Se
excusó de participar en todo el
programa
Actividad no fue evaluada.

.
Actividad no fue evaluada. No
presentó excusa

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y 1A PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALIDAD RIAEJ NCR 1000:2011
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, ciudad de Guatemala, CA. PBX: 2426-7700
www.oj.gob.gt/ucl
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
GLIM EmAIA, CA

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Departamento:

GUATEMALA

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha Duración Nota
Final Horas Numérica

Asistencia

Observaciones

CON EL DERECHO A LA
REPARACIÓN INTEGRAL Y EL
DEFENDER DERECHOS HUMANOS
J079-16

JUSTICIA PARA LA PAZ Y LA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO SANA
CRÍTICA RAZONADA DEL DOCTOR
LUDWIN VILLAITA

20/04/2016 20/04/2016

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

b133-15

SEMINARIO DE PSIQUIATRÍA
FORENSE

20/08/2015 18/09/2015

20

80%

La capacitación no fue
evaluada

J091-15

INDUCCIÓN AL NUEVO PROCESO
PARA LA EVALUACIÓN DEI
DESEMPEÑO, MODALIDAD ELEARNING

20/07/2015 24/07/2015

05

Participó en linea

J04
— 1-1-5

INDUCCIÓN AL USO DE LA
PLATAFORMA SOBRE EL CENTRO DE
CONTROL DE ARMAS Y
MUNICIONES -CECAM- Y El
REGISTRO CENTRAL DE DETENIDOS
-RECEDE-

2/0-5/2015 22/05/2015

05

ASISTIÓ -• NO Se -sometió -al examen final,
con'excusa

J029-15

SEMINARIO CONCEPTOS BÁSICOS
DE CONTABILIDAD CON ENFOQUE
EN INVESTIGACIONES FINANCIERAS

23/03/2015 26/03/2015

12

IJ070-14

TALLER COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y MANEJO DE
MEDIOS

09/09/2014 09/09/2014

04

J015-14

CRÍMENES INTERNACIONALES Y
RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL

25/04/2014 03/05/2014

16

100%

La capacitación no fue
evaluada,

U009-14

ALCANCES DEL PRINCIPIÓ PRO
PERSONA Y PONDERACIÓN DE
DERECHOS

14/03/2014 14/03/2014

04

ASISTIÓ

La capacitabión no fue
evaluada,

J001-14

CONFERENCIA LA GESTIÓN DE
CALIDAD EN LA JUSTICIA COMO EJE

29/01/2014 29/01/2014

02.5

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J143-13

MECANISMOS DE INTERVENCIÓN Y 08/08/2013 27/09/2013
ABORDAJE PARA LA RECEPCIÓN DE
DECLARACIONES DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y/0
TESTIGOS EN El PROCESO
JUDICIAL MODALIDAD B-

50

100%

La capacitación no fue
evaluada,

NO ASISTIÓ Con excusa

1

NO ASISTIÓ Con excusa.
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
GUATEMALA, CA.

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

LEARNING. GRUPO 1
Con excusa

J074-13

PROGRAMA LEY CONTRA LA
CORRUPCIÓN DECRETRO NÚMERO
31-2012 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

09/07/2013 23/07/2013

06

NO ASISTIÓ

1.1072-13

ACTO DE CERTIFICACIÓN DE
PERSONAL Y ÓRGANOS
JURISDICCIONALES QUE
APLICARON LA GESTIÓN ORAL POR
AUDIENCIAS

21/06/2013 21/06/2013

05

ASISTIÓ

J067-13

EL SISTEMA INTERAMERICAO DE
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
PENAL INTERNACIONAL

17/06/2013 19/06/2013

09

70%

A022-13

ENTRENAMIENTO EN MATERIA.
PENAL

20/03/2013 26/03/2013

20

100%

J017-13

CRÍMENES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL Y SU REGULACIÓN
EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y
EN EL DERECHO INTERNO

13/03/2013 22/03/2013

24

70%

No completó la capacitación, sin
excusa

F-70:12

DIPLOMADO LITIGIO ESTRATÉGICO
DE GRAVES VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOSDURANTE EL
CONFLICTO ARMADA INTERNO

22/10/2012 26/10/2012

24

80%

La capacitación no fue
evaluada,

J158-12

REDACCIÓN Y ESTILO

18/10/2012 22/11/2012

20

10%

No completó la capacitación, sin
excusa

1-71
12
71-

VALIDACIÓN D'EUDIÁGN6S•aárl5E
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. .
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES.
UCI

25/09/2012 25/09/2012

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,
-

J119-12

III JORNADA DE SOCIALIZACIÓN
DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO
JUDICIAL -910.1-. CASA ARIANA,
GUATEMALA. PRESIDENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13/09/2012 13/09/2012

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

11 1-2-6:12

TRATA DE PERSONAS

10/08/2012 110/-08/2012

09

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,_

.

La capacitación no fue
evaluada,

No completó la capacitación, sin
excusa
La capacitación no fue
evaluada.

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALIDAD RIAEJ NCR 1000:2011
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ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
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.11ntroablA

LA,AlimAIA

LA,

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

SENTENCIA

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

J109-12

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

PROGRAMA PROTECCIÓN A
FUNCIONARIOS JUDICIALES CON
ÉNFASIS EN LOS TRIBUNALES DE
ALTO IMPACTO

07/08/2012 09/08/2012

04

100%

La capacitación no fue
evaluada,

-DIPLOMADO EL ROL DELJUEZ EN

24/07/2012 23/10/2012

21

— 90%

La capacitación no fue
evaluada,

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEL
SIGLO XXI
J179-12

PRIMERA SESIÓN DEL PROYECTO
COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO
DEL SISTEMA DE JUSTICIA, A
TRAVÉS DE LA INSTANCIA
COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
JUSTICIA

19/07/2012 19/07/2012

03

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

CE161112--

DIPLOMADO DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

16/07/2012 26/07/2012

20

100%

La capacitación no fue
evaluada,

J084-12

EXPERTAJE EN AUDITORÍA FORENSE

25/06/2012 26/06/2012

08

100%

La capacitación no fue
evaluada,

LI133-12

PROGRAMA MANEJO Y
PREVENCIÓN DE ESTRÉS LABORAL

14/06/2012 27/09/2012

18

100%

La capacitación no fue
evaluada,

J064-12

IMPLEMENTACIÓN NACIONAL DEL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

25/05/2012 26/05/2012

07

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J071-12

ENCUENTROS REGIONALES PARA
LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
POLÍTICA JUDICIAL 2012 Y
PRESENTACIÓN OFICIAL DEL
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL. HOTEL
CAMINO REAL, GUATEMALA. UCI

04/05/2012 04/05/2012

03

J032-12

IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO
DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL

16/04/2012 17/04/2012

12.5

11035112

MEJORANDO LA CALIDAD DE MI
TRABAJO. MÓDULOS 1 y II

29/03/2012 19/04/2012

08

J010-12

TÉCNICAS DE ORALIDAD FORENSE Y
VALORACIÓN DE LA PRUEBA

20/02/2012 25/02/2012

30

NO ASISTIÓ Sin excusa

1

-

1
100%

La capacitación no fue
evaluada.
. _
No completó la capacitación,
con excusa

100%

La capacitación no fue
evaluada,

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALIDAD RIAEJ NCR 1000:201 1
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, ciudad de Guatemala, C.A. PBX: 2426-7700
www.oj.gob.gt/ucl

Pag

11

Constancia No. 0000439 -05 -2018 /RyCA

VISMO /1/2-

ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
kit/Al t MALA. CA.

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Departamento:

GUATEMALA
Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:

Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

ÚNETE PARA PONERLE FIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
SALA DE VISTAS CSJ. UCI

25/11/2011 25/11/2011

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J067-11

TALLER ASPECTOS LEGALES EN
MATERIA DE DELITOS ADUANEROS
SALA DE VISTAS DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. SAT.

12/08/2011 12/08/2011

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada.

5055:11

PRECURSORES

06/08/2011 06/08/2011

04

NO ASISTIÓ Con excusa

J064-11

PROGRAMA LEGISLACIÓN EN
MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y
MUNICIONES, MÓDULO I

08/07/2011 09/07/2011

06

NO ASISTIÓ Sin excusa

5037-11

DECRETO 07-2011 DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA, QUE CONTIENE
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL
PENAL

28/06/2011 28/06/2011

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J033-11

TALLER ABOLICIÓN DE LA PENA DE
MUERTE

31/05/2011 01/06/2011

06

100%

La capacitación no fue
evaluada,

líe,-

PROGRAMA 1hANSVERSALIZACK5V
DE GÉNERO Y ANÁLISIS
NORMATIVO EN MATERIA DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN
EL ORGANISMO JUDICIAL.
MÓDULOS 1,11V III. MODALIDAD
B-LEARNING

29/04/2011 16/07/2011

156

J012-11

ASPECTOS PROCESALES, COMISO Y
DESTRUCCIÓN DE ARMAS.
MÓDULO II

25/03/2011 26/03/2011

08

50 %

5020-11

CADENA DE CUSTODIA DE LOS
DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
POLICÍA NACIONAL

21/03/2011 21/03/2011

03

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J010-11

MEJORAS NARCOACTIVIDAD

12/03/2011 12/03/2011

07

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada.

21/10/2010 21/10/2010

0230

1

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA:
DESAPARICIÓN FORZADA. HOTEL
RADISSON, GUATEMALA.
FUNDACIÓN MIRNA MACK

1

1
1

Aprobado,

88

No completó la capacitación,

NO ASISTIÓ Sin excusa

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
CA.

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

J099-10

VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS POR El EJÉRCITO

15/10/2010 05/11/2010

20

25%

No completó la capacitación,

1,11-41-10 -

LEGISLACIÓN GUATEMALTECA DEL
COMBATE AL CONTRABANDO

08/10/2010 09/10/2010

08

50 %

No completó la capacitación, ;

J088-10

REGLAMENTO DE GESTIÓN PARA
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON
COMPETENCIA EN DELITOS DE
FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
HOTEL RADISSON, GUATEMALA.
UCI

23/09/2010 23/09/2010

04

ASISTIÓ

J103-10

PROGRAMA DE FORMACIÓN
CONTINUA SOBRE APLICACIÓN DE
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
ARMAS Y MUNICIONES

16/09/2010 01/10/2010

24

50 %

No completó la capacitación,

J130-10

CONFERENCIA lA FIGURA DEL
COLABORADOR EFICAZ EN LA LEY
CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. CASA ARIANA,
GUATEMALA. FUNDACIÓN M'ANA
MACK

01/09/2010 22/09/2010

07.5

33%

No completó la capacitación,

h056-10

MATERIA DE ARMAS Y
MUNICIONES

06/08/2010 07/08/2010

08

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J045-10

TALLER MANEJO DE ESTRÉS PARA
JUECES. ESCUELA DE ESTUDIOS
JUDICIALES. UCI

28/07/2010 29/07/2010

08

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada.

J040-10

TALLERES ACTOS DE APERTURA DE
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA GESTIÓN PENAL POR
AUDIENCIAS. HOTEL CAMINO
REAL, GUATEMALA. UCI

25/06/2010 26/06/2010

07

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J034-10

CONFERENCIA PRISIÓN
PREVENTIVA. SALA DE VISTAS DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
CÁMARA PENAL

16/06/2010 16/06/2010

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

t1037-10

TALLER ANÁLISIS REFORMAS
CÓDIGO PROCESAL PENAL SEGÚN
DECRETO 18-2010 DEL CONGRESO.

01/06/2010 02/06/2010

02

50 %

L

La capacitación no fue
evaluada,

No completó la capacitación

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
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ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
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l
r04

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Departamento:

GUATEMALA

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha Duración Nota Asistencia
Final Horas Numérica

Observaciones

SALA DE VISTAS CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. CÁMARA PENAL
ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J119-10

ANTEPROYECTOS DE LA LEY DE
ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS
VÍCTIMAS EN EL PROCESO Y LEY DE
CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE
SENTENCIA PENAL. HOTEL
PRINCESS, GUATEMALA, UCI

12/02/2010 12/02/2010

06

6111-09

CONFERENCIA TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN DEL
AUXILIAR JUDICIAL. SALA DE
VISTAS DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. CÁMARA PENAL

25/08/2009 25/08/2009

02

NO ASISTIÓ Con excusa

J135-09

CURSO-TALLER DELITOS
FORESTALES. ESCUELA DE
ESTUDIOS JUDICIALES. UCI

21/07/2009 21/07/2009

08.5

NO ASISTIÓ Sin excusa

U022-Ó9

SEMINARIO LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA:
NUEVOS TIPOS PENALES

10/07/2009 1-2/07/2009

15

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J013-09

FORO PRESENTACIÓN DEL LIBRO
IMPUNIDAD Y GRAVES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS. CASA ARIANA,
GUATEMALA. COMISIÓN
INTERNACIONAL DE JURISTAS

11/02/2009 11/02/2009

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

Jr-6-09

CONFERENCIA INDEPENDENCIA
JUDICIAL

27/11/2008 27/11/2008

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

J025-09

TALLER ALCANCES DEL MANDATO
DE LA CICIG Y SU INTERRELACIÓN
CON LOS OPERADORES DEL
SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL

20/11/2008 20/11/2008

03

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

07/10/2008 07/10/2008

01.5

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

22/08/2008 22/08/2008

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

1

EDOJ030- VIDEO CONFERENCIA CAMBIO
CLIMÁTICO Y DERECHO
08
AMBIENTAL. ESCUELA DE
ESTUDIOS JUDICIALES.
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
J007-09

FORO NATURALEZA JURÍDICA Y
FUNCIONES DE LA CICIG. CASA

111111
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CAUDAL) R1AEJ NCR 1000:2011
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ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
‘c4Ncrtwen
t'AMI( MAIA CA.

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Departamento:

GUATEMALA

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

ARIANA, GUATEMALA. COMITÉ
EJECUTIVO DE HUEHUETENANGO
L1023-09

SEMINARIO LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA:
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA
CRIMINAL

31/07/2008 02/08/2008

15

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J166-08

ASPECTOS LEGALES SOBRE LA
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES

25/07/2008 25/07/2008

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

1.1019-09

SEMINARIO LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA:
NUEVOS TIPOS PENALES. UNIDAD
DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO

19/07/2008 21/07/2009

15

ASISTIÓ

La capacitación nolue
evaluada, "

J132-06

INCIDENCIA DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO (ESTADOS UNIDOS,
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA) EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
GUATEMALTECA

19/07/2006 20/07/2006

08

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

790-06

TALLER EL USO ILEGAL DEL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y SUS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA
LEGISLACIÓN GUATEMALTECA

27/04/2006 27/04/2006

05

ASISTIÓ

La capacitación no fr.-1
evaluada,

J040-06

SEMINARIO LA CADENA DE
CUSTODIA EN EL PROCESO
AMBIENTAL

04/04/2006 04/04/2006

04

NO ASISTIÓ Con excusa

Jr173T0-5--

UN HOMBREPÁRA.TaR5siOS
TIEMPOS, JUICIO A TOMÁS MORO

26/08/2005 26/08/2005

04

NO ASISTIÓ Con excusa

J160-05

SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN, PROSCRIPCIÓN Y
SANCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y
EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN GUATEMALA

17/08/2005 18/08/2005

14

5152-05

SEMINARIO APLICACIÓN DEL
DERECHO INDÍGENA EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

11/08/2005 12/08/2005

13

L_

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

NO ASISTIÓ Con excusa

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA

PAZ"
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ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
CiUA I (.MALA CA,

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

ASISTIÓ

Observaciones

J055-05

TALLER LEY DE PROBIDAD Y
RESPONSABILIDAD DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS, ENMARCADO DENTRO
DE LA ÉTICA

20/04/2005 20/04/2005

04

La capacitación no fue
evaluada

E-28-04

LA SIMULACIÓN-DE
ENFERMEDADES MENTALES

04/11/2004 04/11/2004

02

J192-04

BASES DE LA PERITACIÓN EN
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA
FORENSE

18/10/2004 18/10/2004

02

ORGANISMO JUDICIAL PRINCIPAL
GARANTE DEL RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS EN
GUATEMALA

30/08/2004 30/08/2004

04

ESCV06-04 DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL 19/07/2004 21/07/2004

18

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

NO ASISTIÓ Con excusa
ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

NO ASISTIÓ Sin excusa

16/07/2004 16/07/2004

05

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

L_

APLICACIÓN DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS
PROCESALES

J008-04

COMISO DE BIENES

23/04/2004 24/04/2004

10

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

0010-04

TALLER DERECHOS HUMANOS DE
LA NIÑEZ

25/03/2004 26/03/2004

08

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

J001-03

FUNDAMENTO CONSITUCIONAL DE
LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

14/05/2003 14/05/2003

04

[1128-03

PANEL FORO SOBRE PERITAJE
CULTURAL O PRUEBAJUDICIAL
ANTROPOLÓGICA

05/05/2003 05/05/2003

02

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

J035-03

GENERALIDADES DEL LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS

07/04/2003 10/04/2003

16

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

0-01-3-03

COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL
SECTOR JUSTICIA

14/03/2003 14/03/2003

03

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada

GENERALIDADES DEL LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS Y SUS
EFECTOS EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS

28/10/2002 06/11/2002

1J121-04

J020-02

10

75

92%

100

Aprobado

Aprobado

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALJDAD RIAEJ NCR 1000:2011
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, ciudad de Guatemala, C.A. PBX: 2426-770D
www.oj.gob.gt/uci

.1

Constancia No. 0000439

-05

-2018 /RyCA

ORGANISMO JUDICIAL
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES

1
64:17.11,172."

GUANIMAIA CA.

Código Participante:

11208

Nombre completo:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS

Cargo:

JUEZ DE SENTENCIA

Dependencia:

TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
GUATEMALA

Departamento:

Donde presenta las siguientes actividades de capacitación:
Código

Fecha
Inicio

Nombre

Fecha
Final

Duración
Horas

Nota
Numérica

Asistencia

Observaciones

1,1077371\-liarrACIÓN DE LA SENTENCIA

27/09/2002 30/10/2002

20

MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA
PENAL

27/09/2002 30/10/2002

15

ESCV02-02 DERECHO CONSTITUCIONAL

22/07/2-002 25/07/20-0-2

25

ESCV02-01 CURSO DE DERECHO PENAL II

08/08/2001 10/08/2001

11

71%

WM5-00

TALLER DELITO DE ACCIÓN
PRIVADA

27/05/2000 27/05/2000

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

J004-00

TALLER LEY DE LA CARRERA
JUDICIAL Y SU REGLAMENTO

15/04/2000 15/04/2000

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

11003-00

TALLER LEY DE tA CARRERA
JUDICIAL

01/04/2000 01/04/2000

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

3002-00

TALLER ETAPA INTERMEDIA,
SOBRESEIMIENTO Y CLAUSURA

26/02/2000 26/02/2000

04

ASISTIÓ

La capacitación no fue
evaluada,

1004-99

ASPIRANTE A JUEZ DE PAZ 111,
GRUPO 111-99 (FUERA DE LA LEY DE
LA CARRERA JUDICIAL)

31/05/1999 25/06/1999

40

86

92%

Aprobado

J
J085-02

ASISTIÓ

—

La capacitación no fue
evaluada,

NO ASISTIÓ Sin excusa
Aprobado,

84.1

Aprobado,

De acuerdo a la normativa de evaluación de la Escuela de Estudios Judiciales, todo curso se aprueba con una nota mlnima de
setenta (70) puntos.
Se extiende la presente en la ciudade &talara,
y5)09

N O 4
2:9 Ci

08 de mayo del 2018.
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ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICI ES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y

,ÁZ"

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL. NORMA DE CALJDAD RI J NCR 1000:2011
Lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, ciudad de Guatemala, CA. PBX: 2426-7700
www.oj.gob.gt/uci
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CIERRE DE PENSUM
DOCTORADO EN DERECHO

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

No.1065229

LA INFRASCRITA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA:

CERTIFICA:
QUE TUVO A LA VISTA LAS ACTAS DE EVALUACIONES FINALES óEL ESTUDIANTE

IRMA JEANNETTE, VALDES RODAS DE MONTOYA

Carné:

052 -09-15422 • ,'

EN LAS CUALES CONSTA QUE APROBÓ LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE:

DOCTORADO EN DERECHO DIARIO VESPERTINA

- ASIGNATURA
—

—

UFICACION
EN NÚMEROS

CALIFICACIÓN
EN LETRAS

ICA

FECHA DE

Ea/ALI/ACIÓN

SISTEMAS JURIDICOS CONTEMPORÁNEOS

96

NOVENTA Y SEIS

11/06/2009

FILOSOFIA DEL DERECHO CONTEMPORANEO

90

NOVENTA

18/06/2009

NOVENTA Y NUEVE

18/06/2009

JUSTICIA CONSTITUCIONAL: TEORIA GENERAL Y DERECHO COMPARADO 99
LOS FENOMENOS DE ARMONIZACION Y UNIFICACION DEL DERECHO

90

NOVENTA

12/11/2009

PROTECCION INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

85

OCHENTA Y CHICO

26/11/2009

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

91

NOVENTA Y UNO

01/12/2009

PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

86

' OCHENTA Y SEIS

10/06/2010

CONTRATOS INTERN. NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROTEdCION AL
CONSUM.
, DERECHO PENAL INTERNACIONAL

87

OCHENTA Y SIETE

17/06/2010

90

NOVENTA.

24/06/2010

10

PROBLEMAS ACTUALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

85.

OCHENTA Y CINCO -

04/11/2010 ,

11

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EUROPA

95

NOPENTA Y CINCO

11/11/2010

DERECHO DE SOCIEDADES EN EL DERECHO COMPARADO

98

NOVENTA Y OCHO

03/12/2010

2

ÚLTIMA LINEA

mylino
917.0 —NoventaPromedio:
ESTA CERTIFICACIÓN NO CONVALIDA LOS CURSOS APROBADOS CONTRA EL SISTE A DE PREREOUISITOS.
'PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN, EX11ENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A (LOS)
DEL AÑO DOS MIL

DÍA (S) DEL MES DE

'

DICIEMBRE

SEIS

• DIECISIETE

NOTA: LA ESCALA DE EVALUACIÓN ES DE 1 A 100 PUNTOS. CONFORME AL SISTEMA DE EVALUACIÓN ÁNTERI
A (70)
ES
(Mharkg41310WERÓBAR UN CURSO ERA DE CINCUENTA Y UNO (51),.ACRJAL

":11141,
e9,
°NOTA koo
II DIRECCIÓN

8
-1

TIMBRES FISCALES
irc=3,

J GRKAR Do
"CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
Juan

8:32

DIAL

VELÁSOUEZ
PATRICI ALCÁNTA
NERAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

irb-mA

2

5C)
UNIVERSIDAD)VIARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

No.96236

La Infrascrita Subdirectora de la Oficina de Registro Y' Control
Académico de la Universidad Marino) Gálvez de Guatemala.
2
CERTIFICA: Que el (la)) estudiante IRMA JEANNETTE VALDES RODAS DE
\
MONTOYA con carné de identificación número cero cincuenta y dos
guión cero nueve guión quince mil cuatrocientos veintidos (052
- 09 - 15422)72aursó y aprobó las DOCÉ (12) materias del pensum
- de la cartera de DOCTORADO EN DERECHO DIARIO VESPERTINA, de
acuerdo con su certificación general de estudios y el dictamen
LICENCIADO M.A. HECTOR ELIÚ CIFUENTES-S

que emitió el (la)

tr
NAVARRO, ESCUELA DE CIENCIAS JUáIDICAS Y SOCIALES, DIARIO
\N \

VESIERTINA. Por consiguiente, CERRÓ CURRÍCULUM de la carrera de
DOCTORADO EN DERECHO

EN

EL GRADO ACADEMICO DE DOCTOR, el tres de

Y a solicitud del (1a)
\
interesado (a) extiendo, sello y firmo estar certificación a los
diciembre

del 'año

dos mil diez.

diedisiete días del mes de abril der)año dos mil dieciocho
(2018)

O4;7>N\
F104:00
$3017

1\ .

31

CC1 SUBDIRECCIO.9 c7) ni
O

OOP'

1
7:
17J5,C15-

VISTO BUENO:

LUDA ELAN,CA ESTELA RETÉSRODAS
lE3DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

tw7A7Z,,,,
$/col,i Raz, o
oo
-19/cro

cril"
5II; DIRECCIÓN D rn
C.C.ARCHNO
e

EXENTO DEL IMPUESTO Lita Ly EIA

TIMBRES FISCALES ARTICULO 10
INCISO 3. DECRETO 37 -02

hLICENCIADA M. A. SILVIA PATRICIA ALCÁNTARA DEVELÁSQUEZ
S\
DIRECCIÓN GENERAL DE REGITÍRO Y CONTROL ACADÉMICO
Sic, ----hmLN
- 47
"'CONOCE ' IS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"

Juan 8:32

/

(

En la ciudad de Guatemala, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, como
Notaria DOY FE, que las hojas de fotocopia que anteceden impresas únicamente
de un lado son auténticas, por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia
del documento original y reproduce:

Certificado extendido por: La infrascrita Directora del Departamento de
Registro y Control Académico de la Universidad Mariano Gálvez, en donde
certifica que tuvo a la vista las actas de evaluaciones finales del estudiante
Irma Jeannette Valdés Rodas de Montoya, Carne cero cincuenta y dos
guión cero nueve guión quince mil cuatrocientos veintidós, en las cuales
consta que aprobó las asignaturas de la Carrera de Doctorado en Derecho
Diario Vespertina, y describe doce cursos aprobados con un promedio de
noventa y un puntos, de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete . Se
observan las firmas y sellos respectivos.
Certificación extendida por la Subdirectora de la oficina de Registro y
Control Académico, de la Universidad Mariano Gálvez, en la cual certifica
que la estudiante Irma Jeannette Valdés Rodas de Montoya con carné de
identificación número cero cincuenta y dos guión cero nueve guión mil
cuatrocientos veintidós, cursó y aprobó las DOCE materias del pensum de
la carrera de Doctorado en Derecho Diario Vespertina, extendida a los
diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho. En donde
aparecen las firmas y sellos respectivos.

En fe de lo cual firmo y sello dos hojas de fotocopia que legalizo más la presente.

POR MÍ Y ANTE MÍ:

ABOGADOS YNOTARIOS,
II,Emn LA if

11111ffillEINEM

titüéjb- de

arrem

El Consejo de la Carrera Judicial de la República de Guatemala,
otorga el presente diploma al Juez:

gunw

7.,ett& cva %das

Por su participación en el "Seminario de Divulgación del Sistema de
Carrera Judicial", realizado en la sede de la Unidad de Capacitación
Institucional, Lote 12 Finca San Gaspar, Aldea Santa Rosita, zona 16, Ciudad
de Guatemala, el día MARTES 31 DE MAYO DE 2005.
Toddlo,

ae, cem,„

~la/

Presidente del Organismo Judicial, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de la Carrera Judicial

gegetoiv &Wat 119.-av Vela-seo,
Secretario "e-áitivo del
Conse. e la Carrera Judicial

tzS hAO

e-otaL-

GUATEMALA. CA.

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
Otorga el presente diploma a

•

Sicbt jfeamweite raideó Pchz4
por su participación en él TALLER DE VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
AL ORGANISMO JUDICIAL, impartido el catorce de febrero del presente año, en las instalaciones de un
Hotel de la ciudad de Guatemala, con una duración de siete horas con treinta minutos de capacitación
presencial.
siuwo

(4°Actuwoos

M.A. Dor

ett Nájera Flores de Flores
Directora

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CAIJDAD RIAEJ NCR 1000:2011

Guatemala, febrero 2018.

GUATEMALA. CA.

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
Otorga el presente diploma a

frmcbj

rahírÁ

por su participación en el TALLER DE VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE CÁMARA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DEL ORGANISMO JUDICIAL„ impartido el veintiséis de abril del presente año, en las
instalaciones de un hotel de ciudad, con una duración de siete horas de capacitación presencial.

01'

Guatemala, abril de 2018.

ISIUDIos
c)tr.

j
-'94CITA001'-

M.A. Dora

tt Nájera Flores de Flores
Directora

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALJDAD RIAEJ NCR 1000:2011

1,10

oøNx

1-

V

GUATEMALA. C.A.

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
Otorga el presente diploma a

t_fi-w

tfecomelte ahk6 odayó

por su participación en el TALLER: "GRUPO FOCAL SOBRE LA JUSTICIA TRANSICIONAL" impartido el veintiuno
de febrero del presente año, en un hotel de la ciudad, con una duración de tres horas de capacitación
presencial.
Guatemala, febrero 2018.

9.€/sitioios/

T.

4T,

M.A. Dora

tt Nájera Flores de Flores
Directora

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL NORMA DE CALIDAD RIAEJ NCR 1000:2011

IlLa Oficina deCACto Comisionado é Cu Waciones %Midas
'1Hlzpara (os Derechos .7Cumanos en guatemaüz -0ACWW17-1,gth-g t
Otorga ¿presente reconocimiento a:
5

Ak-:.»:•

nette %Cies Wpiasi
gr su p4rtieipaczón en el' conversatonb sobre

riA

trecho IntornacionaC ck (os Derechos %manos por
s tp, unaks nacionaks"
mpartido en Laftntigua Guatemala, ¿9de agosto de 2013.

A• •••
NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEI ALTO COMISIONADO

Guatemala

o

AfterLo rorí.
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LA ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
DEL ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA
OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
a:

SANNME MINS ESAS tle WITOYA

Por su participación en el curso de capacitación para aspirantes a Juez de Paz III, grupo 3-99,
del 31 de mayo al 25 de junio del presente año; con duración de 120 horas en total.
Guatemala, 25 de junio de 1999.

LICDA. MARIA EU

A DE SIERRA

DiRECCION

Dr. CARLOS
CASTILLO Y CA LLO
JEF E AREA FUNCIONARIOS JUDICIALES

Universidad de San Carlos de Guatemala
Programa de Educación Continua

Abogados sin Fronteras Canadá, con la cooperación de
la Embajada de Suiza y el aval académico de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Confieren el Presente Diploma a:

M.A. Irma Jeannette Valdés Rodas
Por su participación de el DIPLOMADO DE DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO, celebrado los días:
16, 18, 23, 25 y 26 de julio del 2012.
"Id y Enseñada Todos'

tc

Dr. Estuardo Gálvez Barrios
Rector Magnífico

M.A. udia López David

Sr. Thomas Kolly

Coordinadora y Asesora Jurídica
Abogados sin Fronteras Canadá

Embajador de Suiza

Academia de la Magistratura
Programa de Actualización y Perfeccionamiento

CERTIFICADO
Otorgado a:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS
Por haber aprobado el Décimo Segundo Curso Internacional a Distancia
"TEMAS DE GÉNERO", dirigido a los señores Magistrados de la Escuela
Judicial de Costa Rica, Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala, del
Instituto de la Judicatura Federal de México, de la Escuela Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas-México, de la Escuela Judicial del
Consejo de la Magistratura de la República de Paraguay, de la Escuela Nacional
de la Judicatura de la República Dominicana y de la Academia de la
Magistratura de Perú, llevado a cabo del 10 de setiembre al 12 de noviembre de
2009, con un total de 80 horas lectivas, habiendo obtenido la nota de:

17,00
la Directiva N°
Se expide el presente de conformidad con lo establecido por
001-2009-AfvfAG/PAP, de fecha 22 de mayo de 2009.
Lima, diciembre de 2009
41101
11"

r
*le
~E PAZ
„-~„.20511191
rector General
tOfi ut.0.9%
Academia de la Magistratura

c,4,n

44a >

1 • 0 c1 7

1
o

ebt And'

ONIGALVEZ
ctor Académico
emia de la Magistratura

AN T.

II

&

A

Certificado- Registrado en el Libro
N° o3 Folio N° 202- del Registro
de Certificados Académicos de la
Academia de la Magistratura.
Lima,

30 de

ta de 2003

60

Otorgado a:

IRMA JEANNETTE VALDES RODAS
Por haber aprobado el Décimo Primer Curso Internacional a Distancia
"RAZONAMIENTO JURÍDICO PENAL", dirigido a los señores Magistrados de
la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala, del Instituto de la Judicatura
Federal de México, de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Zacatecas-México, de la Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura de la República de Paraguay, de la Escuela Nacional de la
Judicatura de la• República Dominicana y de la Academia de la Magistratura de
Perú, llevado a cabo del 26 de mayo al 24 de julio de 2009, con un total de 80
horas lectivas, habiendo obtenido la nota de:

19,00
Se expide el presente de conformidad con lo establecido por la Directiva N°
001-20 -AMAG/PAP, de fecha 22 de rnayt) de 2009.
11
43\

mili y.

Lima, setiembre de 2009
1

\-5
GRES SÁUSA CORNEJO
Director Genera
mia de la Magis tura

LVEZ
UAN T. FA
Dir Académico
Acade a de la Magistratura

N°2143/

Certificado Registrado en el Libro
N° 03 Folio N° In del Registro
de Certificados Académicos de la
Academia de la Magistratura.
Lima, 01•

de

•
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GUATEMALA. CA.

LA SECRETARIA EJECUTIVA asi DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DEL
ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

Cclffc4

:

Que para el efecto tuvo a la vista el expediente digital y físico de la MA. Irma Jeannette
Valdés Rodas, que obra en el archivo del Consejo de la Carrera judicial y que las dieciséis
hojas de papel bond que anteceden, impresas únicamente en su anverso reproducen el
HISTORIAL DE DESIGNACIONES para participar como Juez fuera del país: Mayo de 2012
New York, con la Corte Penal Internacional, Costa Rica con la OEA, Colombia y República
Dominicana. Y, para remitir a la MA. Irma Jeannette Valdés Rodas,

extiendo, sello y

firmo la presente certificación en dieciséis hojas de papel bond más la presente. En la
ciudad de Guatemala, el diez de mayo de

Licda. e yn
Secretaria EjecutiV

Consejo

a.i

e".ilsr4re
es

OFICIO No

4
e

REFERENCIA No

O

<4;

o
o

‘-ebietk
GUATEMALA, (LA.

0001

Guaiernaia

73 de 'agosto de 2009

Li..;ericiaqa
Karla María 'aúna Portillo •
Departamento de Recursos Humanos

Despacho:

Poi este medio le. solicito la corrección de mi nombre en el sistema ya que con
esta misma fecha me fue extendida una Certificación Laboral que solicité y en ia
cual se. puede observar que tiene consiunacio el nombre aboaada IRMA
JANNETTE VALIDES de MONTOYA„ siendo to correcto abociada IRMA
...1 EANNETTE VAL DES RODAS de. MONTOYA.
atencifdri a la presente, en espera de una pronta ;•espueStg en
e
ci de tener que salir al exterior, al pais de REPUBLICA DOMINICANA. riel
veintitrés al veintiséis de aciosto de año en cursoTa recibir un curso.

Atentamente,

AGOGAD,
IBLINAL SU:

1
fl

iR.M

NTOYA

CIA PENAL. IIARCOACTiV1DAD Y DELiTr'23
„CONTRA EL AMBIENTE..
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Cámara Penal, Corte Suprema de Justicia

Asunto:

Abogada Irma Jeannette Valdes Rodas, Jueza Presidenta, Tribunal Primero de Sentencia
Penal, rilarcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Grupo 93" por Procesos de Mayor Riesgo,
solicita autorización para disertar dentro del "Primer Laboratorio de la Paf, el cual se llevará a
cabo los días 11 y-12 de septiembre de 2015, en Valledupar, Colombia.

Documentos adjuntos:
-

Dictamen favorable de la Escuela de Estudios Judiciales
Solicitud de dictamen de la señora Jueza
Información del curso
Informe de cursos recibidos de la Escuela de Estudios
Judiciales
Informe de Denuncias de la Junta de Disciplina Judicial

Observaciones:

e Justicia, para el trámite

Se traslada a Secretaria de la Corte
correspondiente. 1
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DICTAMEN NÚMERO 80-2015.
Remítase el expediente a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
cual incluye el presente dictamen, para los efectos consiguientes.

ASUNTO:
Abogada IRMA JEANNETTE VALDES RODAS, Jueza Presidente del
Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente, Grupo B por Procesos de Mayor Riesgo, solicita dictamen
académico para disertar dentro del "Primer Laboratorio de la Paz" el cual
se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2015, en Valledupar,
Colombia.
ANTECEDENTES:
Abógada IRMA JEANNETTE VALDES RODAS, Jueza Presidente del Tribunal
Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Grupo B
por Procesos de Mayor Riesgo, solicita dictamen académico para disertar dentro
del "Primer Laboratorio de la Paz" el cual se llevará a cabo los días 11 y 12 de
septiembre de 2015, en Valledupar, Colombia.
ANÁLISIS JURÍDICO:
El artículo 37 de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial establece que:
"Son derechos de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial, además
de los que establecen la Constitución Política de la República; los convenios
internacionales ratificados por Guatemala, y otras leyes ordinarias, los
siguientes:... d) Optar a becas de estudios superiores, recibir cursos de
capacitación y perfeccionamiento en el desempeño de sus funciones;.. .h) Obtener
permisos y licencias en la forma establecida por esta ley y sus reglamentos".
El mismo cuerpo legal, en el artículo 52 determina. que: "Los empleados y
funcionarios del Organismo Judicial tienen derecho a licencias con o sin goce de
salario, de conformidad con las siguientes normas, las que se establezcan en el
reglamento respectivo y las contenidas en otras leyes especiales: a) Licencias
ordinarias con goce de salario, que se conceden:...ii. Para realizar estudios, recibir
adiestramiento, seminarios, conferencias, hacer investigaciones o atender
invitaciones, siempre que se relacionen con las funciones del puesto que se
desempeña y que la actividad que se realice o en la cual se participe, sea de
interés para el Organismo Judicial".

ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
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Por aparte, el ACuerdo número 09-2011 de la Corte Suprema de Justicia establece
en el artículo 1°:„"Todo fqncionario o empleado del Organismo Judicial que desee
optar a un postgrado, especialización u otra capacitación o actualización, sea a
nivel nacional o internacional, que implique tener que ausentarse de sus labores,
deberá solicitar la licencia respectiva y regirse por el presente Acuerdo. Las
disposiciones de este Acuerdo también se aplicarán a las personas vinculadas
profesionalmente con el Organismo Judicial".

El citado Acuerdo estipula en el artículo 3 que: Recibida la solicitud, la Unidad de
Capacitación Institucional, después de recabar la información emitirá opinión para
determinar el valor académico que los estudios tienen para el interesado, la
trascendencia de los mismos y su contribución para optimizar sus labores en el
cargo que ocupa dentro del Organismo Judicial, y si es recomendable o no
acceder a la solicitud planteada; asimismo, si la capacitación está relacionada
con el área de competencia de las labores que en el momento de la solicitud se
encuentre desempeñando.

En el caso de estudio, con la información adjunta se establece que la participación
de la citada profesional para asistir como disertante en el Primer Laboratorio de
la Paz, el cual será un espacio de dialogo sobre las perspectivas y desafíos de la
construcción de la paz y de una sociedad más solidaria, todo ello dentro del marco
de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional de Colombia y la
guerrilla de las FARO, para que comparta su experiencia valiosa como jueza del
Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, actividad.,que está, relacionada con el
área de competencia de las labores que se encuentra desempeñando ya que la
referida disertación, así como el compartir con otros invitados internacionales y
nacionales, se estima contribuirá a optimizar sus labores en el cargo que ocupa,
así como también es de interés para el Organismo Judicial su preparación
académica, por lo que se estima que tiene valor académico para la interesada.
Se adjunta el historial de capacitación de la solicitante, en el cual consta que fue
convocada a 89 cursos, de los cuales no asistió sin excusa a 6 actividades; así
como también se adjunta Informe de la Junta de Disciplina Judicial en el cual
constan 4 denuncias de las cuales 3 no han tenido trámite y una se declaró sin
lugar.
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CONCLUSIÓN: Del estudio y análisis de I normativa legal citada y de la documentación que obra
en el expediente 'iSe estima que la solicitud presentada por la abogada Irma
Jeannette Valdés Rodas, Jueza Presidente del Tribunal Primero de Sentencia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Grupo B por Procesos de
Mayor Riesgo, para participar como disertante en el "Primer Laboratorio de la
Paz", por las razones consideradas es viable autorizar el permiso solicitado en
virtud de estar relacionada la mencionada actividad con el área de su competencia
en el cargo que ocupa actualmente, por lo que es recomendable acceder a la
solicitud planteada.
Por aparte, es de hacer mención que de concretarse la participación de la
mencionada profesional en la actividad ya citada, deberá presentar un informe
técnico del evento al que asistirá, acompañando el contenido temático de la misma
en un plazo no mayor de quince días calendario posteriores ante la coordinación
académica de la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial, así
como replicar los conocimientos adquiridos mediante cursos y actividades
académicas que le sean requeridas por la coordinación académica de la Unidad.
Guatemala, 01 de septiembre de 2015

MSc. Leop Edo Liu onzález
Encargado de Pr.graraeb de Especialización
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Nájera Florefr4Ós
Directora
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Jueza
Irma Jeannette Valdés Rodas
Tribunal 1 de Sentencia B
Corte Suprema de Justicia
21 Calle 7 —70 Z.1, Centro Cívico
Palacio de Justicia
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Valledupar, 18 de agosto 2015

Excelentísima Jueza Irma Jeannette Valdés Rodas:
Después de cincuenta años de conflicto armado, Colombia se encuentra en un momento
crucial en su historia, buscando por fin una paz negociada, democrática y con justicia
social. Aún no ha sido firmado un acuerdo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las
FARC, pero como sociedad ya nos estamos préparando para el post conflicto.
Nuestra ciudad de Valledupar, ubicada en la maravillosa y cálida región de la Costa
Caribe de Colombia, tomó la iniciativa de convocar el. primer Laboratorio de Paz regional:
El Laboratorio será un espacio de diálogo sobré. las perspectivas y los desafíos de la
construcción de la paz y de una sociedad rnás solidaria. Á través de una serie de
conferencias, paneles y talleres ofrecidas por invitados internacionales y nacionales,
dirigidos a diferentes sectores de la sociedad civil como líderes comunitarios,
representantes de las asociaciones de víctimas, desplazados, profesores, sindicalistas,
mediadores y defensores de los derechos humanos, queremos crear un espacio de
aprendizaje y práctica.
"SI PODEMOS TRANSFORMAR NUESTRO VALLEDUPAR"

.q0AI‘118

En este marco, es un honor invitarle muy especialmente a ser parte de esta experiencia.
Sería un enorme honor y gran placer para Valledupar y todos sus habitantes, si aceptara
esta invitación y compartiera con nosotros su experiencia valiosísima como jueza que hizo
historia en Guatemala en la fecha del 11 y 12 de septiembre de 2015.
Para cualquier duda o aclaración por favor póngasel en contacto con la empresa SVSCS
con sede en Bogotá, encargada de la logística del evento.
Con sentimientos de la más ylevada consideración,

FREDYS SOCARRAS REALES
Alcalde de Valledupar

"SI PODEMOS TRANSFORMAR NUESTRO VALLEDUPAR"
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Guatemala, 8 de septiembre de 2015.
Doctor
Josué Felipe Baquiax Baquiax
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Y del Organismo Judicial
Su Despacho
Doctor Baquiax:
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores al frente de este Organismo
Judicial.
Como es de su conocimiento con anterioridad solicité licencia con goce de sueldo para los
días 10 y 11 de septiembre de 2015, con el objeto de poder aSistir al "Laboratorio de la Paz en la
la cual fui invitada. Sin

ciudad de Valledupar" a realizarse en la provincia de Valledu

embargo dicha invitación fue cancelada, por tal motivo respetuosamenté solicito se deje sin efecto
la solicitud de la licencia indicada, y se cancele el trámite de la misma.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con las más altas muestras ¿le consideración
y estima.
Atentamente,

M.A. Irme annette Valdés Rodas
JUEZA PRESIDENTE
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Guatemala, 08 de septiembre de 2015.
ABOGADA
IRMA JEANNETTE VALDÉS RODAS,
JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DÉ 'SÉNTENCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (ALTO RIESGO' B)
Atentamente, con instrucciones de la superioridad me dirijo a usted, para transcribirle
para su conocimiento y efectos consiguientes la disposición que literalmente dice:
ASUNTO: ABOGADA IRMA JEANNETTE VALDÉS RODAS, JUEZ .PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE, GRUPO B• POR PROCESOS DE MAYOR. RIESGO,
SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA LOS DÍAS
DIEZ Y ONCE DE SEPTIEMBRE DE• DOS MIL QUINCE: Guatemala, ocho de
septiembre de dos mil quince.
I. Se tiene por recibido el oficio que antecede suscrito por la Abogada Irma: Jeannette
Valdés Rodas, mediante el cual solicita se deje sin efecto la solicitud de licencia con
goce de sueldo para los días diez y once de septiembre de dos mil quince, con objeto
de poder asistir al "Laboratorio de la Paz en la ciudad de Valledupa(" a realizarse en la
provincia de Valledupar, Colombia, a la cual fue invitada; II. Agréguese a sus
antecedentes; III. Se toma nota de lo expuesto; IV. Notifíquese. Artículos: 203 y 205 de
la Constitución Política de la República xli'ey.9:_yatemala;, 52, 53, 54 inciso d), 55 inciso a)
98 y 105, 141, 142 y.143 de la Ley del. erganimp.:Jydicial; 51, 52 y 53 de la Ley del
Servicio Civil del Organismo Judicial, y su :Reglaniénto; el Acuerdo número cinco
diagonal dos mil once del Presidente del Organismo Judicial y de la -Corte Suprema de
Justicia. (Aparecen las firmas respectivas).
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Guatemala, 13 de abril de 2016..

Abogada
IRMA JEANNETTÉ VALDES RODAS
Jueza Presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala (Grupo B)
Atentamente, con instrucciones de la superioridad me dirijo a usted, con el objeto
transcribir para su conocimiento y efectos consiguientes la disposición que literalmente dice:
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA • DE
JUSTICIA. ACUERDO No. 2117-2016. De conformidad con los artículos 203 y 205 de
la Constitución Política de la República de Guatemala; 52, 53, 54 inciso d), 55 inciso a)
98 y 105 de la Ley del Organismo Judicial; 51, 52 y 53 de la Ley de! Servicio Civil del
Organismo Judicial, y su Reglamento; el Acuerdo número cinco diagonal dos mil once
del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; y con base en
el oficio que antecede, se AUTORIZA a la abogada IRMA JEANNETTE VALDES
RODAS, Jueza Presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoattividad y
Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala (Grupo B), para que pueda
ausentarse de su judicatura los días comprendidas del VEINTICINCO al VEINTINUEVE
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para participar en• el.-Taller Regional Anti-Lavado
de Activos para Jueces y Fiscales a realizarse en San José de Costa Rica por lo que se
designa a la abogada MARIA EUGENIA CASTELLANOS CRUZ, Jueza Vocal de dicho
Tribunal para que lo presida.
Dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Guatemala, el treCe de abril de dos Hl
dieciséis. (Aparecen las firmas respectivas).
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SOLICITUD DE LICENCIA

Abogada Irma jeannette Valdes Rodas de Montoya, Jueza Presidente, Tribunal Primero
de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, departamento de
Guatemala, Grupo "B", solicita autorización para participar en el Taller Regional Anti-Lavado
de Activos para Jueces y il'iscales, a realizarse de] 26 al 28 de abril de 2016, en San José de
Costa Rica.
La licencia es solicitada del 25 al 29 de abril de 2016, para el viaje respectivo.

Documentos adjuntos:

-

Dictamen 14-2016 favorable de la Escuela de Estudios Judiciales.
Solicitud de dictamen.
Información de capacitaciones recibidas del solicitante, por
parte de la Escuela de Estudios Judiciales.
Informe sobre denuncias presentadas de la Junta de
Disciplina.

Observaciones:

Se traslada a Secretaria de la Co e Suprétiiiff;de,Justicia, para su trámite e

ondiente.

o
Dr. Nery Osvaldo Medina
Magistrado Vocal 11 y
Presidente de Cámara Penal
Corte
a de J ti
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DICTAMEN NÚMERO 14-2016
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Remítase el expediente a la cirrta,re.Ifidt Oé}?z).9.'10.5.070711.,J,Pretrjarde,1JatiOtaf el
cual incluye el presente dictamen, para !Os efectos consiguientes.
ASUNTO:

Doctor Nery Oswaldo Medina Méndez, Magistrado Vocal II y Presidente de
Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicita que la Escuela de
Estudios Judiciales emita Dictamen para que la licenciada Irma Jeannette
VaIdes Rodas de Montoya, Jueza Presidente del Tribunal Primero de
Sentencia, Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Guatemala, participe en el "Taller Regional Anti-lavado
de Activos para Jueces y Fiscales", a realizarse del 26 al 28 de abril de 2016
en San José, Costa Rica.

ANTECEDENTES:

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se encuentra
desarrollando diferentes programas para fortalecer la capacidad de sus Estados
Miembros para combatir el lavado de dinero y sus delitos conexos y por medio de
Angela Crowdy, Secretaria Ejecutiva en funciones de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se solicita la designaCión de dos
profesionales especializados en lavado de activos, con experiencia práctica en
el tema, para que participen en el "Taller Regional Anti-Lavado de Activos para
Jueces y Fiscales" que se celebrará en la fecha y lugar antes mencionado.
ANÁLISIS JURÍDICO:

El artículo 37 de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial establece que:
"Son derechos de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial, además
de los que establecen la Constitución Política de la República, los convenios
internacionales ratificados por Guatemala, y otras leyes ordinarias, los
siguientes:... d) Optar a becas de estudios superiores, recibir cursos de
capacitación y perfeccionamiento en el desempeño de sus funciones;.. .h)
Obtener permisos y licencias en la forma establecida por esta ley y su
reglamentos".
ESCUELA DE ESTUDIOS JUDICIALES
"FORMACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ"
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El mismo cuerpo legal, ,en el artículo 52 determina que: "Los empleados y
funcionarios del Organismo Judicial tienen derecho a licencias con o sin goce de
salario, de conformidad con las siguientes normas, las que se establezcan en el
reglamento respectivo y las contenidas en otras leyes especiales: a) Licencias
ordinarias con goce de salario, que se conceden:., U. Para realizar estudios,
recibir adiestramiento, seminarios, conferencias, hacer investigaciones o atender
invitaciones, siempre que se relacionen con las funciones del puesto que se
desempeña y que la actividad que se realice o en la cual se participe, sea de
interés para el Organismo Judicial".
Por aparte, el Acuerdo número 09-2011 de la Corte Suprema de Justicia
establece en el artículo 1°: "Todo funcionario o empleado del Organismo Judicial
que desee optar a un postgrado, especialización u otra capacitación o
actualización, sea a nivel nacional o internacional, que implique tener que
ausentarse de sus labores, deberá solicitar la licencia respectiva y regirse por el
presente Acuerdo. Las disposiciones de este Acuerdo también se aplicarán a las
personas vinculadas profesionalmente con el Organismo Judicial".
El citado Acuerdo estipula en el artículo 3 que: Recibida la solicitud, la Unidad de
Capacitación Institucional, después de recabar la información emitirá opinión
para determinar el valor académico que los estudios tienen para el interesado, la
trascendencia de los mismos y su contribución para optimizar sus labores en el
cargo que ocupa dentro del Organismo Judicial, y si es recomendable o no
acceder a la solicitud planteada; asimismo, silo capacitación está relacionada
con el área de competencia de las labores que en el momento de la solicitud se
encuentre desempeñando.
En el caso de estudio, con la información adjunta se establece que la
participación de la citada Abogada parq asistir al "Taller Regional Anti-lavado
de Activos para Jueces y Fiscales" tiene valor académico por estar relacionado
con el área de competencia de las labores que se encuentra desempeñando
como Jueza Presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente, ya que el programa tiene como objetivo fortalecer
la capacidad de sus Estados Miembros para combatir el lavado de dinero y sus
delitos conexos.
En cumplimiento del inciso b) del punto décimo segundo del acta número 1-2010
de la Corte Suprema de Justicia, se adjunta el historial de capacitación de la
solicitante, en el cual consta que en el período del año 2000 al año 2015 fue
invitada a participar en 91 actividades de capacitación, de las cuales en 9 se
excusó y en 4 no asistió sin presentar excusa.
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Además se adjunta el informe de la Junta de Disciplina Judicial, en el cual consta
que en el período del caño 2000 al 17 de marzo del año 2016 se presentaron 4
denuncias en Contra dé ella, de las cuales consta que a tres no se les dio trámite
y a una se le dio audiencia el 28 de marzo de 2001 declarándose sin lugar la
denuncia.
Por aparte es de hacer mención que de concretarse la participación de la
mencionada profesional y antes de viajar a la actividad ya citada deberá firmar
un convenio de compromiso con la Unidad de Capacitación Institucional y
posteriormente a su participación deberá presentar un informe técnico del
evento al que asistirá, acompañando el contenido temático de la misma lo cual
deberá hacerlo en un plazo no mayor de quince días calendario posteriores al
evento, presentándolo ante la coordinación académica de la Unidad de
Capacitación Institucional del Organismo Judicial así como la obligación de
replicar los conocimientos adquiridos mediante cursos o actividades académicas
que le sean requeridas por la coordinación académica de la unidad.
CONCLUSIÓN:
Del estudio y análisis de la normativa legal citada y de la documentación
que obra en el expediente se estima que la designación presentada por la
Presidencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que
la Abogada irma Jeannette Vaides Rodas de Montoya, Jueza Presidente
del Tribunal Primero de Sentencia, Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, asista al "Taller Regional Antilavado de Activos para Jueces y fiscales", por las razones consideradas
tiene valor académico para la citada abogada en virtud de estar
relacionada la mencionada actividad con el área de competencia en el
cargo que ocupa actualmente.
Guatemala, 21 de marzo de 2016
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Secretaría cí & Corte Suprema de. Justicia
Guatemala,

Guatemala, 18 de abril de 2012
Licenciada \
IR) A JEANNETTE VALDÉS RODAS DE MONTOYA
Jueza Presidenta del Tribunal Primero de
Sentencia Penal, NarcoaCtividad y Delitos _
contra el Ambiente del departamento de Guatemala
Su Despacho.
ASUNTO: Acta 16-2012 de
fecha 11-4-2012
Licenciada Valdes:
Con instrucciones de la superioridad y para los efectos
consiguientes le transcribo el punto del acta mencionada
anteriormente, el cual en su parte conducente dice:
ASUNTO,: Cámara Penal: a)
Invitación por parte del Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ) para el Magistrado Vocal II de
la Corte Suprema de Justicia, Doctor Cesar Ricardo Crisóstomo
Barrientos Pellecer y ocho jueces de:Mayqr Riesgo. La Corte
Suprema de Justicia, resuelve: ...II. ''Conceder licencia con
goce de sueldo del seis al once de mayo del ptesente año,
para asistir al seminario de capacitación sobre el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados
internacionales relacionados con crímenes de lesa humanidad,
que se llevará a cabo en la Ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América a los siguientes juec15777W7lEjiida IRMA
JEANNETTE VALIDES RODAS DE MONTOYA, Jueza presidenta del
Tribunal Primero de Sentencia Penal; Narcoactividad y Delitos
de
contra el Ambiente del departamento
firmas
, las
(Aparecen
Guatemala
respectivas)".
ent
Sin otro particular, me susc

DÉCIMO SÉPTIMO:

ABOGADO JORGE i nr
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ARIA DE tA CORTE SUPREMA DE.,-JUSTICIA
GUATEMALA,
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PARTICIPACION COMO
CONFERENCISTA
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A QUIEN INTERESE:

Por este medio hago constar que en mi calidad de ponente de la Iniciativa de Ley
relacionada a la Aplicación del Control Telemático al Sistema Penitenciario y Reformas a
la Ley Penal, me vi en la necesidad de conformar una mesa técnica con los diferentes
sectores de la población, así como Instituciones del Sector Justicia, para discutir
públicamente las reformas al Sistema Penitenciario Guatemalteco; para el efecto se invitó
a la

Licenciada Irina Jeannette Valdés Rodas, Jueza Presidenta de Tribunal de Mayor

Riesgo Grupo B, del Organismo Judicial,

quién con su amplia capacidad y experiencia,

participó como expositora de dicha mesa técnica, la cual se celebró durante el primer
semestre del año 2016.

Y para los usos que a la interesada convengan extiendo y firmo la presente en papel
membretado, en la ciudad de Guatemala, a quince días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho.

Atentamente,

o DE L4
Dr. Cps__
Representante de depar
ancad
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PROYECCION HUMANA

IGLESIA VIDA VICTORIOSA
4ta. Calle C 3-01, Zonal Colinas de Monte María Sur, Villa Nueva
Tel. 2460-4737

A QUIEN INTERESE:

Por medio de la presente, hacemos constar que IRMA JEANNETTE VALDES
RODAS, quien se identifica con DPI 2293 86652 1010, es miembro activo de la
Iglesia Vida Victoriosa.
Ella participa como expositora en los seminarios mensuales que se realizan en la
Iglesia y es conferencista en los eventos del Ministerio de Mujer Virtuosa y
Poderosa.
Y para los usos que a la interesada convenga se extiende la presente constancia a
los veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

era
Cesar Augusto Ga a Mayórga
Pastor General
Ce!. 57827143

años
1966 -2016

ta

'Universidad Mariano Gálvez de Gnatemala,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Centro Universitario de Escuintla,
Otorga el presente Diploma A:
T'!..

: • ::

Sea. 9,/~4 fruatettetdda Rodad
EN RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN COMO

JURADO CALIFICADOR
EN LA

RIMERA
OLIMPIADA ACA ÉMICA
Escuintla, Octubre de 2017

GUAITMAI A. C.A.

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

La infrascrita Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño y
Comportamiento Profesional de Jueces del Consejo de la Carrera Judicial del
Organismo Judicial de la República de Guatemala,

fege, Wonds,
. Que la MA. IRMA JEANNETTE VALDES RODAS, Jueza Presidenta del Tribunal
Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de
Guatemala, colaboró en el proceso de Evaluación de Jueces de Paz,
específicamente en los Factores de Evaluación de Autos y/o Sentencias y
entrevistas en el Factor de Evaluación Directa.
Y a solicitud de la interesada, expido, firmo y sello la presente constancia en
la Ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de mayo de dos mil
dieciocho.
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Unidad de Evaluación del Desempeño. 78. Avenida 9-20 Zona 9, Edificio Jade, 4° Nivel. República de Guatemala
Tels. 2426-7270, 72, 73, 7384 (Fax: 2426-7270)
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La clase trabajadora del Organismo Judicial por ser el engranaje central de la administración de justicia,
a las Comisiones dé Postulación, al pueblo de Guatemála a la opinión pública nacional e internacional,

CZE=0

Que fundamentados en que la clase trabajadora del Organismo Judicial es el engranaje y parte fundamental en el sistema de administración de justicia, y que
luego de estar' participando como comisión observadora permanente en la elección a Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Sala de la Corte de
Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, por ser de nuestro interés y después de un análisis de las personas que participan para optar a dichos cargos,
Considertque las y los profesionales que a continuación se mocionan aon las más aptas, por contar con los requisitos que para nuestra organización son muy
indispensables, como la honradez, capacidad: calidad humana, profesionalismo, don de servicio, independencia, con pleno conocimiento de la problemática
interna delprganismo Judicial.
PARA MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Lesbia Jacqueline España Samayoa, Rubén Aníbal Delgado, Edgar Raúl Pacay Yalibat, Iris
Yassmin•Barrios Aguilar, HoracioiEnríquez Sánchez, Walter Oliver Villatoro Díaz, Dina Josefina Ochoa Escriba, Julio Cesar Rivera Clavería, Noe Moya García,
Vladimir. Omán Aguilar, Guerra, Adela García Cabezas, Adrián Rolando Rodríguez Arana, Héctor Hugo Pérez 4uilera, Mario lsmael Aguilar Elizardi, Marieliz
Lucero Zibley,:Gabriel Girón Ortíz, Jenaro Ovidio Madrid Morales, Edgar Enrique Lemus Orellana, Fernando de Jesús Fortuny López, Manüel de Jesús Pocasangre
Ávila, Adela García Cabezas, Ramón Pantaleón Falencia; Carlos Antonio Rodríguez Arana, Amilcar Oliverio Solís Galván, irma Leticia Lam Nakakawa de Roja,
José María Castro, García.
•
PARA, MAGISTRADOS A LAS SALA DE CORTE .DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA:

Reina Lucy Salazar Estrada, Edith
Marileria.Pérez Ordóñez, Mayra Elizabeth Velásquez Zárate, Víctor Hugo Mejicanos Castáñeda, Manfredo Alberto López Fuentes, lrma Jeannette Valdez Rpdas,
Wilfredoibórras, Escobar, Cesar Augusto Aniezquita Ruanó, Romeo Monterrosa Orellana.; Leopoldo Liu González, Carlos Ramiro Coronado Castellanos
Luis
Francisco Waldemar Figberoa. Lopez Marta.Josefina Sierra González, Jorge Guillermo Arayz Apunar, Walté? Alfonso Divas Canuz, Salvador Hurnberto. Molina
Robles; miigted Celina Roca.Barillas, Juan Carlos Aballi Osoribi Greta Antilvia Monzón Espinoza, Carlos Humberto Mandó Bethanbourt JorgeAparicio Almengor
Velásquez, José Antonio Pineda Barales, Carlos Guillermo Sosa Buezo. Guatavo.Adolfo Dubón Gálvez, Juan Fernando Godínez CüellaX, José Eduardo Cojulun
Sánchez, Sergio Leonel Castro Romeron Eduardo Arévalo Lone, Alejandro Marróquín Ariza, Leopoldo Armando Guerra Juárez, Carlos Pantaleón Asencio, Edgar
Abel López,SOsa,
Carmela Curul Chajón, Gerardo Prado, Julio Roberto Díaz Duran Qarcía, 1-filario.Roderico Pineda Sánchez, Amilcar Enrique Golindres Hernández,
y Martha,Ester Castro Castro, Luis Fernando González Toscano: .
POR LOS MEJORES MAGISTRADOS PARA EL PUEBLO DE GUATEMALA.
S.T.O.J PRESENTE EN LA LUCHA.

PRENSA LIBRE :«Guatemalamiércoles9 deseptiembre de2009

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO JUDICIAL,
S.T.O.J.
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En la ciudad 'de Guatemala, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, como
Notaria DOY FE, que las hojas de fotocopia que anteceden impresas únicamente
de un lado son auténticas, por haber sido tomada el día de hoy en mi presencia
del documento original y reproduce:

Manifiesto del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, publicado
en Prensa Libre, Guatemala el nueve de septiembre del dos mil nueve,
en el cual se atribuyen entre varios profesionales a la Licenciada lrma
Jeannette Valdés Rodas, los calificativos de aptitud, honradez, capacidad,
calidad humana, profesionalismo, don de servicio, independencia y pleno
conocimiento de la problemática interna del Organismo Judicial.

Reconocimiento otorgado a: lrma Jeannette Valdés Rodas, por José
Antonio Pineda Barales, Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, por cumplir 25 años de servicio en este Alto
Organismo de Estado, dado en la ciudad de Guatemala en el mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.

En fe de lo cual firmo y sello dos hojas de fotocopia que legalizo más la presente.

POR MÍ Y ANTE MÍ:

- • - ABOGADOS Y NOTARIOS
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necesario para garantizarlos (por
acción u omisión), es precisamente
cuando nos encontramos en un
violación de los derechos humanos.
Si una persona es agredida
por otra, puede ira las autoridades,
quienes determinaran si hay delito y
cual es el castigo que corresponde;
pero si el agresor es la propia
autoridad, los encargados de vigilar
el orden publico, entonces se trata
de una violación de los derechos
humanos. Un particular también
puede cometer una violación a
los derechos humanos, pero solo
cuando actúa en complicidad, con
conexión o bajo ordenes del estado.
BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política de la República
de Guatemala
Carta de las Naciones Unidas
Declaración Universal de Derechos
Humanos
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Gross Espiell, Héctor, Estudios sobre
Derechos Humanos.Ed. Civitas,
Madrid, 1,988.
Sagostume Gemmell Marco
Antonio, Introducción a los Derechos
Humanos Editorial Universitaria,
USAC Tercera Edición, Guatemala,
Centroamérica 2008.
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LOS DERECHOSIIUMANOS EN
LA UNION UROPEA
LICDA. IRMA EANNETTE
VALDÉS ODAS
a Unión Europe • , es el resultado
del
proceso
creador del
derecho moderno que refleja la
existencia de una
ión cada día
más estrecha de los pueblos de
Europa, que se fu damenta en las
Comunidades Eu •eas, los cuales
se complementan • las políticas y
formas de coopera rón establecidas
en el Tratado de la nión Europea.
Los Derechos
Humanos la
democracia y el Es do de Derecho
son valores básic s de la Unión
Europea, consagra os en el tratado
El respeto de los
fundacional.
derechos humanos es un requisito
de obligado cumpl miento para los
países que desea incorporarse a
la Unión. Ha exist, e un proceso de
evolución de la pr • lección de estos
derechos que se h • formalizado en
varios instrumento- a lo largo de
ese proceso de in usión que a la
fecha no ha logr • erradicar las
graves violaciones • los Derechos
Humanos que aún ersisten en los
Estados miembros.
En la Com nidad Europea,
no existe un siste a de protección
de los derechos hu anos en sentido
propio, esto signifi a que "no hoy
un texto jurídico vinculante que
reconozca un catál go de derechos
fundamenta les". ' Es ausencia de un
sistema de protecc' • ha reflejado la
existencia de un sis ema insuficiente
de la protección e ámbitos como
la inmigración, a cooperación
policial, judicial en ateria penal, y
en aspectos de seg ridad y defensa
que son aspectos ecesa dos para
el cumplimiento d los derechos y
libertades fundame tales.
Este siste
de derecho,
carece de un sistem • de protección de
los derechos funda entales, debido
fundacionales
a que los Trotad
de las Comunid des Europeos
no hacen mención expresa de los

L

derechos humanos, porque la Unión
Europea surge con una perspectiva
especialmente económica, que s'e
hace evidente en el preámbulo de
su Tratado creador, en el cual se
materializa el deseo de los Estados
fundadores de contribuir mediante
una política comercial común, con el
objeto de suprimir las restricciones a
los intercambios internacionales.
En el curso del proceso
de integración de la Comunidad
Económica Europea, el Tribunal
de Justicia de las Comunidades
Europeas, en un principio consideró
a los derechos fundamentales
como ajenos a los Tratados que
fundamentan la Unión, perspectiva
que cambió con el transcurso del
tiempo y que se materializd en varios
etapas en la jurisprudencia de ese
Tribunal mediante la emisión de los
siguientes sentencias:
La primera inicia con la
sentencia Stauder de fecha 12 'de
noviembre de 1969, en la cual' el
tribunal afirmó: "la disposición en
causa no incluye ningún elemento
susceptible de afectar a los dereChos
fundamentales de la persona •'que
forman porte de los principios
generales del Derecho comunitario
cuyo respeto garantiza el Tribuna"'
Es así como el Tribunal incluyé el
principio del respeto de los derechos
humanos entre los principios
generales del derecho.
La segunda etapa inicia
con la sentencia Internacional
Handelsgesellschaft de 17 1 de
diciembre de 1970, en esta senténcia
la relevancia es que se salvaguardan
los derechos humanos con base en.
las constituciones comunes a los
Estados miembros, con la finalidad
de garantizar en el marco 'de la
estructura y los objetivos de lo
Comunidad.
La tercera etapa se 'derivo
de las sentencias Nold de feEha 14
de mayo de 1974 y Hauer de fecha
13 de diciembre de 1,979, en las
cuales se afirma que "los derechos
fundamentales de la persona forman
parte de los principios generales del

Bou Franch Volentln y compañera, coordinadores, "El Derecho de la U jan Europeo, Editorial Tirant lo Blonch, Valencia, 2007 Pág. 25
Op cit p 29

L-ge 161341e, • ab,a1
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Derecho Comunitario, cuyo respeto
gal'antiza el Tribunal"'
Aunque la intervención del
Tribunal ha tenido una función de
protección de los derechos humanos
en., el ámbito comunitario, esta ha
sido. restringida porque se hace
éfeetiva cuando ya se han vulnerado
los derechos fundamentales.
En el proceso de protección
de los derechos humanos es de
gran importancia en la comunidad
Europea, el Consejo de Europa,
creado en 1,949 que cuenta con 47
países miembros, y Bielorusia con el
estatuto de invitado. Este Consejo creó
el Convenio de Derechos Humanos
y Libertades fundamentales firmado
en Roma el 4 de noviembre de 1,950
iiiiene como objetivos prioritarios la
Protección de los derechos humanos
y•libertades fundamentales.
En la trayectoria del proceso
-de formalización de la protección
de los Derechos Humanos en el
'sistema comunitario, motivaron a la
Comisión a superar esas deficiencias
determinando que la solución sería
...regular por escrito los derechos
,,.fundamentales.
Las peticiones de inclusión
en los Tratados constitutivos,
relacionadas con los derechos
humanos se formalizaron con la
adopción del Acta Única Europea,
"el 27 de enero de 1,986. También
en el Tratado de Maastrich el 2 de
febrero de 1992 y en el Tratado
de Amsterdam de 2 de octubre de
1,997. En-retado de Niza de 26 de
febrero del 2001." 4 También en la
,Carta de los Derechos Humanos
de la Unión Europea, de 18 de
diciembre del 2000, proclamada
...,
.1 solemnemente en Niza por el
Parlamento Europeo, el Consejo y
. la Comisión, en el Consejo Europeo
t.r,dé Niza, que contiene 54 artículos y
cuya deficiencia radica en que es un
instrumento de naturaleza política
:que carece de fuerza vinculante."'
Es relevante el contenido del

'
5
6

artículo 43 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, que esta lece la
función del Defensor del Pueblo,
que faculta a todo ciud ano o
persona jurídica, a so eter al
Defensor- del Pueblo de I Unión
los casos de mala admin stración
en la acción de las institu iones u
órganos comunitarios, con xclusión
del Tribunal de justicia y del ribunal
de Primera Instancia en el Ejercicio
de sus funciones Jurisdicci ales. A
diferencia de nuestro siste a en el
cual el Procurador de los 1 erechos
Humanos, no tiene ninguna
limitación con relación a la Defensa
de los Derechos Humanos.
Un aspecto de tras ndental
innovación contemplado en el
Tratado de la Unión Eur pea se
refiere a: "que una violaci n grave
y persistente " 6 por part de un
estado miembro de los rincipios
de respeto a los derechos umanos
y de las libertades funda entales,
puede provocar la aplica ión del
mecanismo sancionador pr visto en
el artículo 7 de ese tratado, contra
el Estado miembro respon able de
esa violación que puede o iginor la
suspensión de derechos erivados
de la aplicación de es tratado
al estado miembro que se trate
incluidos los derechos de voto del
representante de gobiern de ese
estado. No obstante las s ntencias
emitidas por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos e que se
ha acreditado que si ha existido
violaciones a los derechos umanos
por parte de los Estados iembros,
"ese procedimiento nunc se ha
resultando co o mera
utilizado"
utopía su inclusión en este ratado.
Toda esa organi ación y
estructura en el proceso de volución
de protección de los serechos
Humanos en la Unión Eur pea nos
motiva a indagar aspectos eferentes
a la situación actual de los derechos
fundamentales en la Unión Europea.

Para despejar esa interrogante
tomamos como base los aspectos
que se derivan de la resolución' del
Parlamento Europeo de 14 de enero
del 2009 sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión
Europea 2004 2008, en el que se
define la naturaleza y causas de las
violaciones de los derechos humanos
cometidos dentro de las fronteras de
la Unión en el lapso indicado siendo
relevante:
La exclusión social y
la discriminación racial de las
comunidades romanies,' que se
tiene como un hecho confirmado a
pesar de los instrumentos jurídicos
políticos y. económicos establecidos
para combatirla. Los miembros
de esta minoría romaní han
sufrido expulsiones forzadas, han
sido excluidos del empleo, de la
enseñanza pública y sanitaria que ha
provocado la esterilización forzosa.
Las mujeres romaníes son víctimas
de discriminación múltiple.
Las mujeres sufren por razón
de su sexo, en particular violencia
doméstica. La mutilación genital
femenina que se practica en algunas
comunidades. La discriminación de
las mujeres mayores en el mercado
laboral.
Las mujeres se concentran
profesiones,
determinadas
en
y perciben una remuneración
desigual a la de los hombres
por el mismo trabajo. Además
están infra representadas en las
funciones decisorias y siguen siendo
consideradas con suspicacia por los
empleadores en lo que se refiere al
embarazo y a la maternidad, lo que
genera discriminación en el trabajo
de las mujeres embarazadas.
Se señala que los Estados
miembros han utilizado las
instituciones judiciales para violar
el derecho de los periodistas a
conservar el secreto de sus fuentes
de información.
En los estados miembros

Op cit. P 30
Op cit. P 34
Op cit. P 44
Op cit. P 37
Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero del 2009
La comunidad romanie: esta más desfavorecida de Europa, sufre de discrimin ión masiva en toda Europa, son negados sus derechos ola vivienda, el empleo, la salud y la educación. Sus miembros son víctimas de desa los forzosos, ataques racistas y sufren malos tratos de policía.
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se ha observado actos de violencia
ejercidos en contra de los niños
como la pederastia, abusos
doméstica,
violencia
sexuales
castigos corporales en las escuelas
y diferentes formas de abusos en
las instituciones. La explotación del
trabajo de los niños.
Algunas personas opinan
que no se respetan los derechos
sexuales y reproductores, •indican
que todos los días grupos de gays y
lesbianas sufren de discriminaciones
de forma directa e indirecta. Se ha
señalado la inclusión de políticas
represivas contra los migrantes.
Es de reconocer que al
señalar estas violaciones de los
derechos humanos, se han adoptado
las políticas y recomendaciones
contenidas en la resolución para
combatirlas. Es necesario que se
reconozcan cuales son las violaciones
que más se han cometido en los
Estados miembros, para buscar
la forma de erradicar estos actos
violatorios mediante la inclusión de
políticas internas y externas, es de
enfatizar el interés de la Comunidad
Económica Europea, en pro de las
personas afectadas de los sectores
más vulnerables.
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Valentín Bou Franch y Maria
Cervera Vallterra, "El Derecho de
la Unión Europea", Valencia, 2007,
Editorial Tirant Lo Blanch.
LEGISLACION:
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2,009
- Sobre la situación de los Derechos
Fundamentales en la Unión Europea
2004-2008. Ponente Giusto Catania.
- Declaración Universal de Derechos
Humanos.
- Declaración de Derechos de V r
ginia, 12 de junio de 1,776.

LA UNIFIC CION Y
ARMONIZACIO JURIDICA DE
LOS DERECHOS UMANOS EN
LATINOA ERICA.
LIC. JULIO VAS2UEZ HUITZ.
LA UNIFICACION
l derecho co parado es el
abordó la
europ a para lograr
doctrina
unificación jurídi a constituyendo
el acceso a un in rumento que le
permite al jurista e tender la forma
en que se plante n y resuelven
las distintas instit iones en otros
sistemas jurídicos I que le ayuda a
la reflexión de sus ropias entidades
instituciones, par lograr encontrar
modelos o sistema para proponer
los problemas
nuevas soluciones
que se enfrentan e el ejercicio cada
día. (Splugues, Á ilo de la Torre,
Caloge).
La unifica ión jurídica es
importante, ya qu en la medida
en que se adopt n los principios
los Derechos
universales de
Humanos, con ce eza y seguridad
jurídica, nos fac itan una mejor
protección de la dignidad de la
al unificar los
persona humana
derechos humano en el sistema
el
aumenta
latinoamericano
°lección de la
desarrollo a la
persona humana.
La armo ización: es el
proceso por el c al las barreras
entre los sistemas ¡ rídicos tienden a
desaparecer y los isternas jurídicos
van incorporando ormas comunes
armonización
similares.
una función,
jurídica compren
armonización,
competencia y
permite superar ba reras y fronteras
para alcanzar un e tadio superior al
derecho interno de oda país.
latinoamé ca debe buscar
el proceso de la- a onización para
su desarrollo en es dios para hacer
una aproximación n las soluciones
hasta lograr qued r limitadas a las
diferencias a los a ectos técnicos y
adoptar como ultim fase la adopción

E instrumento qu

de normas comunes sobre la base
de proyectos de unificación en el
campo de los derechos humanos.
La unificación jurídica reduce
suprime las discrepancias entre los
sistemas nacionales, induciendo a
adoptar principios y norma comunes
para alcanzar la protección y respeto
a la dignidad y persona humana a
través de directivas, reglamentos,
y tratados para
leyes modelos
impulsar a los países con la intención
de avanzar en un proceso de
integración hacia la unión política,
ya que la unión hace la fuerza y al
fomentar un vinculo entre naciones
para garantizar la consolidación
de valores comunes en derechos
y deberes de una ciudadanía
latinoamericana con el objeto de
establecer coordinación en asuntos
de justicia interior con un avance
al establecimiento de una política
exterior de seguridad y defensa
común potenciando la identidad
latinoamericana en el marco de un
nuevo orden internacional.
Latinoamérica debe buscar
un conjunto de tratados constitutivos
en el área política, económica,
social y cultural con una cosmovisión •
propia en virtud de que los Derechos
Humanos son la piedra angular de
todos los derechos, con el objetivo
de mejorar y reformular aspectos
concretos y que se insista en que
Latinoamérica unida se fundamente
sobre los derechos fundamentales
articulados en torno a la libertad,'
democracia, el respeto fidedigno y'
cumplimiento real de los derechos
humanos.
sistema
institucional
El
latinoamericano debe ser integrado
por un conjunto de órganos que
sirven al proceso dinámico de
integración que son: Consejo de
unión latinoamericana, comisión
de Latinoamérica, parlamento
latinoamericano, Tribunal de justicia
y Tribunal de cuentas.
La técnica de unificación
jurídica consiste en generar un
derecho uniforme con base en
el trabajo realizado por expertos
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necesario para garantizarlos (por
acción u omisión), es precisamente
cuando nos encontramos en un
violación de los derechos humanos.
Si una persona es agredida
por otra, puede ir a las autoridades,
quienes determinaran si hay delito y
cual es el castigo que corresponde;
pero si el agresor es la propia
autoridad, los encargados de vigilar
el orden publico, entonces se trata
de una violación de los derechos
humanos. Un particular también
puede cometer una violación a
los derechos humanos, pero solo
cuando actúa en complicidad, con
conexión o bajo ordenes del estado.
BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política de la República
de Guatemala
Carta de las Naciones Unidas
Declaración Universal de Derechos
Humanos
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Gross Espiell, Héctor, Estudios sobre
Derechos Hunnanos.Ed. Civitas,
Madrid, 1,988.
Marco
Gemmell
Sagastume
Antonio, Introducción a los Derechos
Humanos Editorial Universitaria,
USAC Tercera Edición, Guatemala,
Centroamérica 2008.

LOS DERECHOS HUMANOS EN
LA UNION EUROPEA
LICDA. IRMA JEANNETTE
VALDÉS RODAS
a Unión Europea, es el resultado
del proceso creador del
derecho moderno que refleja la
existencia de una Unión cada día
más estrecha de los pueblos de
Europa, que se fundamenta en las
Comunidades Europeas, las cuales
se complementan con las políticas y
formas de cooperación establecidas
en el Tratado de la Unión Europea.
Los Derechos Humanos la
democracia y el Estado de Derecho
son valores básicos de la Unión
Europea, consagrados en el tratado
fundacional. El respeto de los
derechos humanos es un requisito
de obligado cumplimiento para los
países que desean incorporarse a
la Unión. Ha existido un proceso de
evolución de la protección de estos
derechos que se ha formalizado en
varios instrumentos a lo largo de
ese proceso de inclusión que a la
fecha no ha logrado erradicar las
graves violaciones de los Derechos
Humanos que aún persisten en los
Estados miembros.
En la Comunidad Europea,
no existe un sistema de protección
de los derechos humanos en sentido
propio, esto significa que "no hay
un texto ¡urídico vinculante que
reconozca un catálogo de derechos
fundamentales") Esta ausencia de un
sistema de protección ha reflejado la
existencia de un sistema insuficiente
de la protección en ámbitos como
la inmigración, la cooperación
policial, judicial en materia penal, y
en aspectos de seguridad y defensa
que son aspectos necesarios para
el cumplimiento de los derechos y
libertades fundamentales.
Este sistema de derecho,
carece de un sistema de protección de
los derechos fundamentales, debido
a que los Tratados fundacionales
de las Comunidades Europeas

L

derechos humanos, porque la Unión
Europea surge con una perspectiva
especialmente económica, que se
hace evidente en el preámbulo de
su Tratado creador, en el cual se
materializa el deseo de los Estados
fundadores de contribuir mediante
una política comercial común, con el
objeto de suprimir las restricciones a
los intercambios internacionales.
En el curso del proceso
de integración de la Comunidad
Económica Europea, el Tribunal
de Justicia de las Comunidades
Europeas, en un principio consideró
a los derechos fundamentales
como ajenos a los Tratados que
fundamentan la Unión, perspectiva
que cambió con el transcurso del
tiempo y que se materializa en varias
etapas en la jurisprudencia de ese
Tribunal mediante la emisión de las
siguientes sentencias:
La primera inicia con la
sentencia Stauder de fecha 12 de
noviembre de 1969, en la cual el
tribunal afirmó: "la disposición en
causa no incluye ningún elemento
susceptible de afectar a los derechos
fundamentales de la persona que
forman parte de los principios
generales del Derecho comunitario
cuyo respeto garantiza el Tribunal"2
Es así como el Tribunal incluye el
principio del respeto de los derechos
humanos entre los principios
generales del derecho.
La segunda etapa inicia
con la sentencia Internacional
Handelsgesellschaft de 17 de
diciembre de 1970, en esta sentencia
la relevancia es que se salvaguardan
los derechos humanos con base en
las constituciones comunes a los
Estados miembros, con la finalidad
de garantizar en el marco de la
estructura y los objetivos de la
Comunidad.
La tercera etapa se deriva
de las sentencias Nold de fecha 14
de mayo de 1974 y Hauer de fecha
13 de diciembre de 1,979, en las
cuales se afirma que "los derechos
fundamentales de la persona forman_ j
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Derecho Comunitario, cuyo respeto
garantiza el Tribunal"'
Aunque la intervención del
Tribunal ha tenido una función de
protección de los derechos humanos
en el ámbito comunitario, esta ha
sido restringida porque se hace
efectiva cuando ya se han vulnerado
los derechos fundamentales.
En el proceso de protección
de los derechos humanos es de
gran importancia en la comunidad
Europea, el Consejo de Europa,
creado en 1,949 que cuenta con 47
países miembros, y Bielorusia con el
estatuto de invitado. Este Consejo creó
el Convenio de Derechos Humanos
y Libertades fundamentales firmado
en Roma el 4 de noviembre de 1,950
y tiene como objetivos prioritarios la
protección de los derechos humanos
y libertades fundamentales.
En la trayectoria del proceso
de formalización de la protección
de los Derechos Humanos en el
sistema comunitario, motivaron ala
Comisión a superar esas deficiencias
determinando que la solución sería
regular por escrito los derechos
fundamentales.
Las peticiones de inclusión
en los Tratados constitutivos,
relacionadas con los derechos
humanos se formalizaron con la
adopción del Acta Única Europea,
el 27 de enero de 1,986. También
en el Tratado de Maastrich el 2 de
febrero de 1992 y en el Tratado
de Amsterdam de 2 de octubre de
I 1,997. El tratado de Niza de 26 de
r
febrero del 2001." También en la
Carta de los Derechos Humanos
de la Unión Europea, de 18 de
diciembre del 2000, proclamada
solemnemente en Niza por el
Parlamento Europeo, el Consejo y
la Comisión, en el Consejo Europeo
de Niza, que contiene 54 artículos y
cuya deficiencia radica en que es un
instrumento de naturaleza política
que carece de fuerza vincula nte."5
Es relevante el contenido del
3 ,
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artículo 43 de la Cada de los Para despejar esa interrogante
Derechos Fundamentales de la tomamos como base los aspectos
que se derivan de la resolución del
Unión Europea, que establece la
función del Defensor del Pueblo, Parlamento Europeo de 14 de enero
que faculta a todo ciudadano o del 2009 sobre la situación de los
persona jurídica, a someter al derechos fundamentales en la Unión
Defensor del Pueblo de la Unión Europea 2004 2008, en el que se
los casos de mala administración define la naturaleza y causas de las
en la acción de las instituciones u violaciones de los derechos humanos
órganos comunitarios, con exclusión cometidos dentro de las fronteras de
del Tribunal de justicia y del Tribunal la Unión en el lapso indicado siendo
de Primera Instancia en el Ejercicio relevante:
La exclusión social y
de sus funciones Jurisdiccionales. A
diferencia de nuestro sistema en el la discriminación racial de las
cual el Procurador de los Derechos comunidades romanies,' que se
Humanos, no tiene ninguna tiene como un hecho confirmado a
pesar de los instrumentos jurídicos
limitación con relación a la Defensa
políticos y económicos establecidos
de los Derechos Humanos.
Un aspecto de trascendental para combatirla. Los• miembros
innovaciqn, contemplado en el de esta minoría romaní han
Tratado de la Unión Europea se sufrido expulsiones forzadas, han
refiere a: " que una violación grave sido excluidos del empleo, de la
y persistente " 6 por parte de un enseñanza pública y sanitaria que ha
estado miembro de los principios provocado la esterilización forzosa.
de respeto a los derechos humanos Las mujeres rornaníes son víctimas
y de las libertades fundamentales, de discriminación múltiple.
Las mujeres sufren por razón
puede provocar la aplicación del
mecanismo sancionador previsto en de su sexo, en particular violencia
doméstica. La mutilación genital
el artículo 7 de ese tratado, contra
el Estado miembro responsable de femenina que se practica en algunas
comunidades. La discriminación de
esa violación que puede originar la
suspensión de derechos derivados las mujeres mayores en el mercado
de la aplicación de ese tratado laboral.
Las mujeres se concentran
al estado miembro que se trate
incluidos los derechos de voto del en determinadas profesiones,
representante de gobierno de ese y perciben una remuneración
estado. No obstante las sentencias desigual a la de los hombres
emitidas por el Tribunal Europeo por el mismo trabajo. Además
de Derechos Humanos en que se están infra representadas en las
ha acreditado que si han existido funciones decisorias y siguen siendo
violaciones a los derechos humanos consideradas con suspicacia por los
por parte de los Estados miembros, empleadores en lo que se refiere al
"ese procedimiento nunca se ha embarazo y a la maternidad, lo que
genera discriminación en el trabdjo
utilizado" 7 resultando como mera
de las mujeres embarazadas.
utopía su inclusión en este tratado.
Se señala que los Estados
Toda esa , organización y
miembros
han utilizado las
estructura en el proceso de evolución
instituciones
judiciales
para violar
de protección de los Derechos
Humanos en la Unión Europea nos el derecho de los periodistas a
motiva a indagar aspectos referentes conservar el secreto de sus fuentes
a la situación actual de los derechos de información.
En los estados miembros
fundamentales en la Unión Europea.

Op cit. P 30
Op cit. P 34
Op cit. P 44
Op cit. P 37
Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero del 2009
La comunidad romanie: esta más desfavorecida de Europa, sufre de discriminación masiva en toda Europa, son negados sus derechos a la vivienda, el empleo, la salud y la educación. Sus miembros son víctimas de desalojos forzosos, ataques racistas y sufren malos tratos de policía.
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se fiel observado actos de violencia
ejercidos •en contra de los niños
como la pederastia, abusos
doméstica,
violencia
sexuales
castigos corporales en las escuelas
y diferentes formas de abusos en
las instituciones. La explotación del
trabajo de los niños.
Algunas personas opinan
que no se respetan los derechos
sexuales y reproductores, indican
que todos los días grupos de gays y
lesbianas sufren de discriminaciones
de forma directa e indirecta. Se ha
señalado la inclusión de políticas
represivas contra los migrantes.
Es de reconocer que al
señalar estas violaciones de los
derechos humanos, se han adoptado
las políticas y recomendaciones
contenidas en la resolución para
combatirlas. Es necesario que se
reconozcan cuales son las violaciones
que más se han cometido en los
Estados miembros, para buscar
la forma de erradicar estos actos
violatorios mediante la inclusión de
políticas internas y externas, es de
enfatizar el interés de la Comunidad
Económica Europea, en pro de las
personas afectadas de los sectores
más vulnerables.
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Valentín Bou Franch y Maria
Cervera Vallterra, "El Derecho de
la Unión Europea", Valencia, 2007,
Editorial Tirant Lo Blanch.
LEGISLACION:
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2,009
- Sobre la situación de los Derechos
Fundamentales en la Unión Europea
2004-2008. Ponente Giusto Catania.
- Declaración Universal de Derechos
Humanos.
- Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1,776.

LA UNIFICACION Y
ARMONIZACION JURIDICA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN
LATINOAME RICA.
LIC. JULIO VASQUEZ HUITZ.
LA UNIFICACION:
l derecho coriparado es el

E instrumento que abordó la

doctrina europea para lograr
unificación jurídica constituyendo
el acceso a un instrumento que le
permite al jurista entender la forma
en que se plantean y resuelven
las distintas instituciones en otros
sistemas jurídicos I que le ayuda a
la reflexión de sus propias entidades
instikiciones, para lograr encontrar
modelos o sistema s para proponer
nuevas soluciones a los problemas
que se enfrentan en el ejercicio cada
día. (Splugues, Ávila de la Torre,
Caloge).
La unificación jurídica es
importante, ya que en la medida
en que se adopten los principios
los Derechos
universales de
Humanos, con cen eza y seguridad
jurídica, nos faci itan una mejor
protección de la dignidad de la
persona humana y al unificar los
derechos humano, en el sistema
aumenta
el
latinoamericano
desarrollo a la protección de la
persona humana.
La armonización: es el
proceso por el cual las barreras
entre los sistemas ji. rídicos tienden a
desaparecer y los ,istemas jurídicos
van incorporando normas comunes
similares. Lo armonización
jurídica comprende una función,
competencia y armonización,
permite superar herreros y fronteras
para alcanzar un estadio superior al
derecho interno de cada país.
Latinoamérica debe buscar
el proceso de la ar-nonización para
su desarrollo en esbdios para hacer
una aproximación en las soluciones
hasta lograr quede r limitadas a las
diferencias a los a pectos técnicos y
adoptar como ultimo fase la adopción

de normas comunes sobre la base
de proyectos de unificación en el
campo de los derechos humanos.
La unificación jurídica reduce
suprime las discrepancias entre los
sistemas nacionales, induciendo a
adoptar principios y norma comunes
para alcanzar la protección y respeto
a la dignidad y persona humana a
través de directivas, reglamentos,
leyes modelos y tratados para
impulsar a los países con la intención
de avanzar en un proceso de
integración hacia la unión política,
ya que la unión hace la fuerza y al
fomentar un vinculo entre naciones
para garantizar la consolidación
de valores comunes en derechos
y deberes de una ciudadanía
latinoamericana con el objeto de
establecer coordinación en asuntos
de justicia interior con un avance
al establecimiento de una política
exterior de seguridad y defensa
común potenciando la identidad
latinoamericana en el marco de un
nuevo orden internacional.
Latinoamérica debe buscar
un conjunta de tratados constitutivos
política, económica, ,
en el área
social y cultural con una cosmovisión
propia en virtud de que los Derechos Humanos son la piedra angular de
todos los derechos, con el objetivo
de mejorar y reformular aspectos
concretos y que se insista en que
Latinoamérica unida se fundamente
sobre los derechos fundamentales
articulados en torno a la libertad,,
democracia, el respeto fidedigno l•
cumplimiento real de los derechos.
humanos.
institucional
sistema
El
latinoamericano debe ser integrado
por un conjunto de órganos que
sirven al proceso dinámico de
integración que son: Consejo de da
unión latinoamericana, comisión,
de Latinoamérica, parlamento
latinoamericano, Tribunal de justicia
y Tribunal de cuentas.
La técnica de unificación
jurídica consiste en generar un
derecho uniforme con base en
el trabajo realizado por expertos
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En Guatemala, •hay muchos problemas
de desarrollo, debido a una serie de factores que
han obstaculizado el incremento del crecimiento
económico. Una de las causas se atribuye a: la
falta de recursos del Estado para cubrir el gasto
público, por la baja tasa de tributación y la
•
injusta distribución de los recursos.
' En la década de los sesenta surge la idea
de desarrollo desde la perspectiva de que los
países subdesarrollados tenían que adoptar los
mecanismos para tratar de superar sus economías
y lograr convenirse en países desarrollados.
En 1,972 Keba M Baye, sostuvo que "el
desarrollo es el derecho de todo hombre. Cada
hombre tiene el derecho de vivir y el derecho de
vivir mejor". ' El derecho al desarrollo se reconoció
como derecho de la persona, en la Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos de . 1,981, (Carta de Banjul), en este
instrumento se estableció que todos los pueblos
tienen derecho al desarrollo económico social y
cultural que coincida con su libertad .e identidad.
"El derecho al desarrollo es un derecho
humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para
El derecho al
1 Contreras Nieto Miguel Angel,
Desarrollo como Derecho Humano, Reyes y Dávila
impresores, México 2000 p 50.
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párticipar én un desarrollo económico, social,'
cultural y ;Solida) en el que puedan realizarset,
plenamente todos, los Derechos Humanos y
libertades fundamentales, a Contribuir a ese
'
desarrollo y. a 'disfrutar de el." 2
Allan Brewer Carias, concibe al desarrollo
como "el derecho que está vinculado,. a .10V.M
propia idea del desarrollo, que no se reduce sólial
al crecimiento económico, sino que abarca *4
erradicación de la pobreza y la satisfacción de laSTO
necelidades básicas del ser humano. Más allá 017
criterio económico se incorporan elementos que,
tienen relación con la salud, nutrición, viviendárt,
y educación".3
Este concepto contiene los elemento?
que 'nos dan los indicadores para cuestionaij
como está el desarrollo en Guatemala: En
educación existen problemas de infraestructurátlos educandos asisten a algunos establecimientoll
precarias e inapropiadas,
en 'condiciones
para el desarrollo, es inminente el alto índice
de analfabetismo que existe. En la salud, ha
causado impacto a nivel nacional e internacional;
el porcentaje de población que se encuentra SI
estado de desnutrición, se hace alguna campañí
se piden dónativos, se reciben donaciones, dé
2

3

Declaradión sobre el Derecho al Desarrollo, adoptadái
por la Asamblea General dé las Naciones Unidas, er
su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1,986 N/
Contreral Nieto, ob cit. P 57

o
Juclicatij
países amigos, en los medios de comunicación
se trasmiten imágenes •de esa cruda realidad,
sin que se implementen políticas públicas que
ayuden a evitar que en este siglo la gente se
muera de hambre o que viva en condiciones
infrahumanas.
"Lo que invierte el sector público en
salud, no solo es bajo, frente a las condiciones
graves que sufre la población pobre, sino que es
más sensible a la baja, cuando hay restricciones
fiscales".4 Esta política atenta contra los criterios
modernos relacionados con los principios de la
justicia distributiva, porque se afecta a la clase
más necesitada, los pobres.
El derecho a la salud tiene relevancia
para disfrutar del derecho al desarrollo, porque
la salud es uno de los bienes más preciados de la
humanidad, "puede afirmarse que sin un nivel
adecuado de salud, es imposible lograr desarrollo
alguno".5 Otro de los problemas que afectan el
desarrollo en nuestra nación es que el gobierno
no ha logrado controlar los índices de violencia
que se incrementan día a día, ya que la situación
de inseguridad prolifera en una forma desmedida
e incontrolable, a tal extremo de que este clima
de inseguridad priva a las personas, del disfrute
de las libertades que necesita un ser humano
para el desarrollo integro de su personalidad.
El factor violencia afecta la economía,
pues ante estos hechos disminuye el turismo,
las empresas transnacionales y nacionales, ya
no invierten en nuestro país, se cierran muchos
negocios, que representan a la economía informal,
disminuyendo los ingresos de las personas
individuales o jurídicas y reduciendo su aporte
tributario al Estado y se limita la oportunidad
de trabajo para muchas personas, porque la
delincuencia ha llegado a tal extremo de exigir
extorsiones, a las que se les ha denominado
"pago de impuesto" que los sujetos activos de
estos delitos, pretenden recibir periódicamente
a cambio de no matar a los destinatarios de sus
exigencias, o a sus familiares. A las víctimas de
estas acciones, las seleccionan
porque tienen
negocios o simplemente porque tienen una
residencia y dependiendo de la estructura del
inmueble será el monto que les exigen.
4

5

Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2007 2008,
Una economía al servicio del desarrollo Humano,
Guatemala, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo 2008.
Contreras Nieto, Miguel Angel, ob cit, p71

Estos hechos de la realidad social que
vivimos, limitan el desarrollo económico, la
libertad el disfrute de los derechos inherentes
a la persona y la reacción estatal no es acorde a
este nuevo fenómeno criminológico.
Existen rasgos de la situación de pobreza
en Guatemala que no pueden negarse. "Las
personas en situación de pobreza presentan
una serie de características que los diferencian
de quienes no son pobres cuyas características
se advierten porque: se concentran en el área
rural, es una población joven con un bajo nivel
educativo y se inserta en actividades económicas
poco productivas".6
La pobreza es el resultado de la
insuficiencia de ingresos y de su concentración,
lo cual está directamente vinculado al mercado
de trabajo y a la productividad. "Para que en
Guatemala se logrará alcanzar la meta que
fijó la Cumbre del Milenio, de reducir en un
50% el porcentaje de la población que vive
en situación de pobreza extrema, tendrían que
combinarse el crecimiento económico con
políticas que contribuyeran a redistribuir los
ingresos resultantes del crecimiento".7
Una
de las medidas podría ser aumentar los gastos
al rubro de educación, para dar oportunidad
de capacitación que permita obtener mejores
oportunidades de inserción laboral a la
población activa. Transparentar la fiscalización
de la inversión que realiza el gobierno en los
programas relacionados con las transferencias
condicionadas para la educación, que se destinan
a las personas necesitadas, con la finalidad de
evitar que los fondos sean malversados.
"En el año 1998, 1,200 millones de
personas en el mundo estaban obligadas a vivir
con menos de un dólar diarios, 20% de los
niños pobres no llegaban a los 5 años de edad
50% de niños pobres menores de cinco años
estaban desnutridos".8 No se ha podido superar
la pobreza, mediante las nietas programas y
esfuerzos realizados a la fecha.

6

Informe de Desarrollo Humano 2001, Guatemala. El
Financiamiento del Desarrollo Humano, Sistema de
naciones Unidas.
7
Informe de Desarrollo Humano 2001 Guatemala. El
Financiamiento del Desarrollo Humano, Sistema de
naciones Unidas.
8 Informe sobre el Desarrollo Mundial, del Banco
Mundial, 2000-2001

Uno de los instrumentos internacionales
para el Desarrollo Social se realizó el Copenhague,
Dinamarca en 1,995. Está declaración tenía
como finalidad atender con más eficacia las
necesidades materiales y espirituales de las
personas sus familias y las comunidades, a través
del desarrollo social y la justicia social. En esta
cumbre los Estados parte se comprometieron
entre otros aspectos a:
Crear un entorno económico, político,
social, cultural y ¡urídico que permitiera el logro
del desarrollo social.
Erradicar la pobreza en el mundo
mediante una acción ,nacional enérgica y la
cooperación internacional."if:
Es una realidad innegable que en
Guatemala, no se ha logrado estas finalidades,
pues las políticas públicas adoptadas no han
propiciado los factores económicos políticos
y sociales que contribuyan a fomentar el
desarrollo mediante la aplicación de una justicia
social, esto se refleja al observar que gran
parte de la población se encuentra sin acceso
a los servicios esenciales y vive en condiciones
de pobreza e inseguridad, en áreas en que los
embates de la naturaleza los colocan en un nivel
de alta vulnerabilidad, arriesgando inclusive su
integridad, sin poderse desplazar por la falta de
recursos para radicar en lugares distintos.
Estas falencias se originan por la, falta
de recursos económicos con que cuenta el
Estado para sufragar el gasto público y la falta de
fiscalización, que hace proclive el desvío de los
recursos, limitando el crecimiento económico
Ante esta situación
y el desarrollo humano.
surge la interrogante ¿Qué es lo que origina
esta falta de recursos? La respuesta es simple:
en nuestro país prevalece, una política fiscal •
que tiende a favorecer los intereses del grupo
empresarial que desde décadas anteriores, han
influido para evitar la creación o incremento de
impuestos, así como las políticas de renuncia
fiscal del Estado promoviendo los intereses de
diversos sectores de la sociedad,. generando
desigualdad ante los intereses de la mayor parte
de la población, lo que ha provocado un lento
crecimiento económico.
Esta política, es un resabio de las
Corrientes neoliberales que pretendían lograr
un crecimiento económico mediante una serie
de factores, entre ellos fomentar la iniciativa

empresarial, para lograr la transición de un;
Estado'. agrícola a una sociedad Industrializada,f
que respondiera •a la línea de los paíseÇç.
capitalistas y poder salir del calificativo de paísel
sub desarrollados.
El derecho de igualdad, es un elemento
indispensable para que pueda existir el derecho;
al desarrollo, la igualdad debe de tomarse."
como sinónimo de equidad, que sea la base que',
permita tomar en cuenta a los individuos comotilki
personas humanas, que independientemente dell
las circunstáncias, tienen el mismo derecho ara
desarrollo.
Para entender la igualdad es necesario.fr.tb
tener presente el principio Aristotélico quOli
señala. que se debe "tratar igualmente a lold
iguales y desigualmente a los desiguales". Lay/
igualdad es justa, pero no entre todos, sino entret
iguales, la desigualdad es justa pero sólo entre
desiguales. En atención a estas categorías, la lel
no debe prescindir de las diversas situaciones1
específicas que tienen lugar en la realidad sociah,
para normarías diferentemente pero en benefició'.
de los más necesitados.
031
El trató desigual a los desiguales, se haces,
evidente en la teoría de la "lucha de clases,*
para la cual, habría que demostrar dos cosas,..1
que. existe solidaridad entre los integrantes dé'
una misma clase y que lo •que favorece a una
clase perjudica a la otra".'
Entendemos, que la desigualdad surI44
cuando la clase dominante quiere anteponer mis:
intereses en las políticas fiscales del Estado, qu'e'
en nuestro país es la principal premisa que sl
plantea, .Como limitante del desarrollo por él
papel protagónico, que el se¿tor empresarial 1\1,4
tenido, en los procesos de toma de decisioneS01
de las políticas públicas, intervención quey3
lógicamente favorece a esta clase y perjudica2
a la gran Mayoría de personas, en situación dél
pobreza, que no logran obtener el desarrollçP
adecuado ante la falta de recursos del Estadójp
para generar oportunidades de desarrollo en
diferentes aspectos.
"El estado se m'anifiesta a través del,
si
régimen concreto regula los intereses económico
.
de la clase dominante, incluso haciendob
•
Von Mises Ludwig Liberalismo:La tradición Clásic'é
5 edición Unión Editorial S. A. GuateMala 2007 cirTi'7
223.
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compromisos con las clases. dominadas, Pero
haciendo de este ejercicio una Téiaeión política
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"El estado siempre ha sido fundamental
para impulsar el desarrollo apoyando al sector
privado por medio de la implementación de un
conjunto de políticas públicas para no cobrar
los impuestos o rebajarlos y dar así una ayuda
indirecta pero efectiva. En toda su extenSión,
las políticas de fomento de nuevos productos
agropecuarios de la década de los sesenta, se
basaron en exenciones de impuestos internos,
vigentes por períodos de tiempo, en préstamos
sin intereses, en abolición de aranceles y
gravámenes a !a importación de insumos,
materia prima y otras medidaS-Cle. promoción
productiva. Actualmente empresas industriales
gozan de acuerdos, decretos y legislación que ha
sido emitida creando exenciones, excepciones y
condiciones favorecedoras" 1)
•
Las razones más importantes por las
cuales la carga tributaria es tan baja se debe a
la oposición del CACIF y otros grupos afines
a la carga impositiva y a los sacrificios fiscales
que realiza el Estado para promover la actividad
productiva". 12 Esta es una de las causales
por las cuales tenemos un estado fallido, en
el cumplimiento de los fines para los cuales se
organizó y pareciera que a la inversa los objetivos
que se cumplen es garantizar los intereses de
un grupo que siempre ha sido privilegiado;
en detrimento de la gran mayoría .que vive en
condiciones de subsistencia que no permiten el
desarrollo humano.
"Cuando el Estado está muy influido
por intereses sectoriales, no es independiente -en sus decisiones, pues sus altos funcionarios
su burocracia técnica y los recursos financieros
no están claramente al servicio de la nación
como totalidad. Como resultado se generan
situaciones que se refiéjan claramente en el
tipo de decisiones que se toman, de políticas y
programas que se impulsan. El estado no puede
procurar el bien común cuando se encuentra10 Edmundo Urrutia, Ensayo sobre la viabilidad Política
del Pacto Fiscal Guatemala Flacso, 2000, p. 19
11 Informe National de Desarrollo Humano, 2007
,2008, Guatemala, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 2008, Capítulo 14, El Estado La
política Fiscal y El presupuesto Público. p 442
12 Ibidem p 55

;-;•",./.;/..1•A
pdhetrado por Poderes paralelos que etosionan
sus capacidades para cumplir con el mandato
constitucional a favor del desarrollo humano." 13
Aristides Silva Otero afirma que "El
desarrollo económico sólo será posible mediante
una política de solidaridad de las naciones
desarrolladas para con las sub desarrolladas y
en el ámbito interno, a través del análisis de
las políticas económicas, emprendidas, a fin de
obtener un conocimiento más profundo de las
realidades, las perspectivas y los errores en los
que se ha incurrido a efecto de modificar en su
¿aso, dichas políticas".'l
La política integral del Estado, debe
observar como principio que la dignidad
ontológica debe prevalecer como criterio
de distribución, •sin importar el mérito de la
persona, especialmente con la tendencia a
proteger los intereses de los menos favorecidos
que se encuentran en condiciones desiguales
con la finalidad de proporcionarles mayores
oportunidades para satisfacer sus necesidades
vitales.'
El desarrollo requiere que el progreso
económico alcance no sólo una minoría. La
pobreza, la desnutrición, la falta de asistencia,
y de- recursos en los hospitales públicos, el
analfabetismo, la inseguridad la corrupción,
deber ser eliminadas o reducidas para un
adecuado desarrollo.
-

<

En Guatemala se ha adoptado una política
fiscal que limita el crecimiento económico porque»
existe una tasa muy baja de tributación, que ha,$
sido influenciada por la oposición del Sector
Empresarial en la creación o incremento de los
irripuestos. Lo que beneficia a este sector, afecta
A
11.1
a la mayoría de la población que se encuentra
en situación de desigualdad porque se reduce
?cc.
la iñversión pública para satisfacer los servicios
esenciales que requiere la población mayoritaria
pobre, con menos recursos económicos.
Es necesario cambiar la perspectiva de la
política fiscal para que tribute en mayor escala
quién posee más y la justicia distributiva, debe
prevalecer para la distribución de los recursos
públicos en beneficio de los más necesitados para
ayudarles a generar oportunidades de desarrollo.
13 Ibidem, p401
14 Schiavo Campo, Salvatore et al. perspectivas de
Desarrollo Económico, México, Fondo de Cultura
Económica, 1,977 pp 17 y 18.
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