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Objetivo general

Examinar el rol del sistema de mayor riesgo en la lucha contra la corrupción, analizando los

posibles efectos de los desequilibrios poder que involucran los casos complejos de corrupción en el

sistema de justicia y en la independencia judicial.

Objetivos específicos

Presentar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la institucionalidad 

del sistema de mayor riesgo y de las garantías de independencia judicial, desde el enfoque de la 

lucha contra la corrupción. 

Analizar el rol y las contribuciones del sistema de mayor riesgo en la lucha contra la corrupción y 

los posibles efectos de los desequilibrios de poder derivados de los casos de corrupción sobre el 

sistema. 

Identificar lineamientos de reforma para el fortalecimiento del sistema de mayor riesgo. 



METODOLOGÍA

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
CONSTRUCTIVISTA E 

INTERPRETATIVO

ANÁLISIS SOCIO-LEGAL TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
Y DOCUMENTAL, ENTREVISTAS, 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA

13 ENTREVISTAS 
CONFIDENCIALES A: JUECES DE 

INSTANCIA, JUECES DE 
SENTENCIA, FISCALES, 

EXFISCALES, SOCIEDAD CIVIL Y 
ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES. 



ESTUDIOS SOCIO-
LEGALES 

 Enfoque interdisciplinario para el estudio de la

ley.

 Se abandona un análisis legal eminentemente

doctrinario y se vincula con técnicas y enfoques

de las ciencias sociales o humanidades.

 Una alternativa al análisis legal tradicional, que

motiva a los abogados a participar en

investigaciones críticas que contribuyan a

examinar la relación entre el derecho y el

género, la clase social y otras relaciones de

poder.

 Ayuda a transformar la forma en que

entendemos y estudiamos la ley.

“All the centuries of purely doctrinal writing on law have 

produced les valuable knowledge about what law is, as a 

social phenomenon, and what it does tan the relatively few 

decades of work in sophisticated modern empirical socio-

legal studies”

McConville y Hong Chui (2017). Research 

Methods for Law. Edinburgh University Press. 



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

• Antecedentes, marco legal comparativo con Costa Rica e 
institucionalidad del sistema

Administración de justicia en el 
sistema de mayor riesgo

• El problema de la corrupción, la corrupción en Guatemala, el marco 
conceptual del poder, los aportes del sistema a la lucha contra la 
corrupción, los embates del poder al sistema de mayor riesgo

Corrupción y poder: el ciclo de 
acción-reacción que aqueja al 

sistema de mayor riesgo

• FODA y análisis sobre las perspectivas de fortalecimiento

Perspectivas de fortalecimiento 
de la administración de justicia 

en casos de mayor riesgo



LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL SISTEMA DE MAYOR 
RIESGO, CON ENFOQUE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 Base normativa: Decreto 21-2009 Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, 

reformado por el Decreto 35-2009 y acuerdos de la CSJ.

 Incidencia de los casos de corrupción menor en proporción a otros delitos (CIEN, 2019) 

 En mayor riesgo se conocen casos complejos de corrupción, con alto impacto social. 

Delitos de mayor riesgo, 
Art. 3 Decreto 21-2009 

Riesgos para la seguridad 
personal de sujetos 

procesales, en los que se 
requieren medidas 

extraordinarias de seguridad



ANTECEDENTES
 Juzgados de instancia y tribunales de sentencia de alto

impacto en Quetzaltenango y Chiquimula, Acuerdo 08-

2000 de la CSJ. Salas con competencia ampliada.

 Delitos de narcoactividad, asesinato secuestro y robo

agravado.

 Acuerdo 28-2006 modificó nuevamente la competencia

 Aumento de la criminalidad

 Evaluación negativa de los resultados esperados

 Atraso en la impartición de justicia

 Atentados contra la vida e integridad de operadores de

justicia

 Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-

2006 y firma del Acuerdo relativo a la creación de la

CICIG, diciembre 2006



MARCO LEGAL COMPARATIVO GUATEMALA Y COSTA RICA

Categorías Guatemala Costa Rica

Denominación
Competencia penal en procesos de mayor 

riesgo

Jurisdicción Especializada en Delincuencia 

Organizada

Normativa de 

origen

Ley de Competencia Penal en Procesos de 

Mayor Riesgo, Decreto 21-2009 del Congreso 

de la República

Ley 9481 de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, que dispone la creación de la jurisdicción 

especializada en delincuencia organizada en 

Costa Rica.

Delitos

Delitos referidos en el artículo 3 del Decreto 

21-2009, entre ellos: Genocidio, desaparición 

forzada, tortura, asesinato; delitos 

contemplados en la Ley contra la 

Delincuencia Organizada, etc. 

Delitos graves cometidos por personas 

mayores de edad. Por delitos graves se 

comprende aquellos cuyo extremo mayor de 

la pena de prisión sea de 4 años o más. 

Criterios para 

requerir la 

competencia

• Concurrencia de los delitos de mayor 

riesgo

• Que se presenten riesgos de seguridad 

personal para los sujetos procesales 

• Participación colectiva

• Grupo organizado

• Permanencia en el tiempo

• Actuación concertada para cometer delitos

• Delitos graves



Categorías Guatemala Costa Rica

Determinación de 

la competencia

La solicitud la presenta la fiscal general y 

jefe del Ministerio Público, la cual debe ser 

resuelta por la Cámara Penal de la CSJ. 

Las partes pueden apelar ante el pleno de la 

CSJ. 

La Fiscalía General del Ministerio Público, 

presenta la solicitud ante la Jurisdicción Penal 

Especializada en Delincuencia Organizada. 

La resolución podrá ser apelada, en los casos 

que determine la ley. 

Declarada la competencia en firme no podrá 

ser objetada por las partes, ni revocada de 

oficio. 

Vía procesal Ordinaria
Ordinaria, con las excepciones que establece 

la ley

Plazos
Los mismos que en el proceso penal 

ordinario

Los relativos a asuntos de tramitación 

compleja regulados en el Código Procesal 

Penal y las disposiciones de la Ley 9481 de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Se 

contempla ampliación de plazos procesales, 

ampliación de prórrogas, duplicación de 

plazos de actuaciones, audiencias y recursos. 



Categorías Guatemala Costa Rica

Calidades de los 

jueces de mayor 

riesgo

Las mismas que las del resto de las jueces, 

de conformidad con la Constitución Política, 

la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento. 

Específicas para la Jurisdicción Especializada 

en Delincuencia Organizada: 

• Costarricense en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos

• Tener al menos 35 años

• Título de abogado legalmente reconocido. 

• Condición de nombramiento profesional en 

propiedad, en el Poder Judicial, previo 

periodo de prueba.

• Capacitación especializada en delincuencia 

organizada impartida por la Escuela Judicial 

o en coordinación con esta.

• Haber ejercido, en materia penal, en los 

ámbitos auxiliar de justicia o jurisdiccional 

por un mínimo de 5 o 6 años, dependiendo 

del cargo, y ser elegible en el escalafón que 

corresponda.

• Aprobar un riguroso programa de 

reclutamiento y selección, conforme al 

principio de idoneidad comprobada.



Categorías Guatemala Costa Rica

Deberes de otras 

instituciones del 

sector justicia

La Ley únicamente hace referencia a que el

MP, la CSJ y el IDPP, tomarán las medidas

necesarias para garantizar en cada uno de

los procesos de mayor riesgo, que el

derecho de acceso a la justicia de los

imputados y agraviados no se vea afectado.

Establece la obligación a la Fiscalía General

de la República y la Dirección de la Defensa

Pública de crear unidades que atiendan los

asuntos de la jurisdicción especializada en

delincuencia y crimen organizados; y que,

para el efecto, determinen los requisitos que

deberán cumplir las personas que

pertenezcan a dichas unidades.



 En Guatemala el abordaje conceptual y normativo de “mayor riesgo” 

puede resultar ambiguo y poco definido.

 Un abordaje más preciso podría favorecer criterios más estructurados y 

objetivos sobre el otorgamiento de la competencia, contribuyendo a 

disminuir el espacio de la discrecionalidad.

 La legislación costarricense referida disminuye la participación de las 

altas autoridades en la determinación de la competencia.

 Los normas temporales definidas en función de la complejidad de los 

casos podrían favorecer la certeza jurídica y la protección del debido 

proceso. 

 Se requieren criterios y procesos de ingreso específicos, con estándares 

elevados, sobre todo a nivel de ética pública. 



INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA

MP

IDPP

Juzgados, 
tribunales 

y salas

Juzgados

• 5 en Ciudad de Guatemala (grupos A – E)

• 1 en Quetzaltenango

Tribuales

• 5 en Ciudad de Guatemala (grupos A – E)

• 1 en Quetzaltenango

Salas

• 2 en Ciudad de Guatemala, mayor riesgo y 
extinción de dominio

MP

• Fiscalía contra la Corrupción

• FECI

IDPP

• Coordinación Especializada en Casos Penales de 
Mayor Riesgo, 12 abogados



REQUERIMIENTO 
DE LA 
COMPETENCIA



DISTRIBUCIÓN 
DE CASOS

 Carga acumulada

 Tendencia a la baja en el 

ingreso de casos, Ciudad de 

Guatemala

 La clave está en la complejidad

 Indicadores de complejidad 

para la generación de 

información



Casos del MP que se conocen en mayor 

riesgo y datos de desempeño FECI y 

Fiscalía contra la Corrupción



CORRUPCIÓN Y PODER: EL CICLO DE ACCIÓN-REACCIÓN
QUE AQUEJA AL SISTEMA DE MAYOR RIESGO



 Dinámica relacional en la que los sujetos, de

manera intencional, violan o infringen una

norma a la que están obligados, en abuso de

su poder para generar un beneficio irregular,

indebido o ilegal. Cuando esta afecta al Poder

Judicial, hay una intromisión ilegítima e

ilegal en la independencia e imparcialidad del

juez o magistrado, características esenciales

para el ejercicio de su mandato.

Intencionalidad
Beneficio irregular, 
indebido o ilegal

Violación a un deber 
o norma (jurídica, 

ética o de otro tipo)

Vinculo de 
causalidad entre el 

deber infringido y el 
beneficio obtenido

Abuso de poder

Capacidad de 
movilización de 

recursos, privilegios 
o prerrogativas

Dinámicas 
relacionales

Violación al principio 
de imparcialidad

Influencia indebida 
sobre la 

independencia 
judicial

CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA 
CORRUPCIÓN



EL PROBLEMA DE 
LA CORRUPCIÓN

 Fenómeno universal, utilizado para el alcance de fines políticos, económicos 

o sociales.

 Temporalidad de la obtención o intercambio de beneficios puede ser 

inmediata, continua, diferida o perpetua.

 Los actos de corrupción no solo son objeto de reproches jurídicos, 

sino también de reproches morales, éticos o políticos. (Malem Seña, 

2016)

 Motivaciones de la corrupción: económicas, de convicción, odio o 

venganza, intereses de cualquier orden para favorecer a los suyos. 

 Fenómeno generador de injusticia y desigualdad, por ende 

desconfianza (Garzón, 2019)



LA CORRUPCIÓN
EN GUATEMALA



Corrupción forma parte de un proceso más amplio de 

retroceso democrático

 IDH puesto 127/189 del ranking en 2019

 IDH-D 0.663 a 0.481 (pérdida superior al promedio 

desarrollo humano mediano) (PNUD, 2020)

 BM (2022) ha señalado estabilidad macroeconómica que 

no se refleja en la reducción significativa de la 

desigualdad y la pobreza

 Grave situación de seguridad alimentaria. 

 El 4to. en el mundo – desnutrición crónica 

 1ero. América Latina y el Caribe (BM, 2022) 



PERCEPCIONES SOBRE LOS APORTES RECONOCIDOS AL SISTEMA DE 
MAYOR RIESGO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

MAYORES GARANTÍAS 

DE INDEPENDENCIA 

JUDICIAL

POSIBILITACIÓN DE LA 

JUSTICIA EN CASOS QUE 

INVOLUCRAN A GRUPOS 

DE PODER

MODERNIZACIÓN 

JUDICIAL

ESPECIALIDAD

VOCACIÓN JUDICIAL Y 

CALIDADES DE LOS 

JUECES

GARANTÍAS DE DEBIDO 

PROCESO

PUBLICIDAD Y 

TRANSPARENCIA

Bastión de la lucha 

contra la corrupción



 “La vocación y dedicación de los jueces que
están a cargo de los procesos, la justicia ha
avanzado a partir del año 2015 que empiezan a
conocerse estos procesos complejos, pero esto
no es por el apoyo y las condiciones que se hayan
generado sino a pesar del difícil contexto.
Entonces creo que se debe a la vocación,
responsabilidad, honestidad y dedicación de
jueces. También creo que inicialmente los perfiles
de los jueces eran perfiles que trataban de llenar
la preparación académica y la experiencia,
entonces eso ha permitido elevar los niveles de
litigación y de las resoluciones. En este tipo de
procesos, sobre todo durante el tiempo que
estuvo la CICIG se mantuvo un perfil muy alto,
por parte de todos los sujetos procesales, eso
implicaba también que el juez debe tener una
preparación muy buena, muy sólida, para poder
enfrentar este tipo de procesos.” (LCMR007,
comunicación personal, 24 de enero de 2022)

“(…) esa protección que ha costado tanto y que al final 

mayor riesgo fue como un respiro para el sistema de 
justicia, después de todo lo que hemos vivido. Empezar a 

cooptarlo y atacar a los jueces que están haciendo bien su 

trabajo, esa es otra señal muy clara de lo difícil que debe ser 

estar allí y de lo bien que están haciendo ellos su trabajo”. 

(LCMR0014, comunicación personal, 08 de febrero de 101)



EL PODER

 Marco conceptual de poder de 

Michel Foucault. 

 Entendimiento del poder como 

un continuum.

 Acción sobre acción, posibilidad 

de inducir, seducir, facilitar, 

dificultar, ampliar, constreñir o 

prohibir.

 Vinculación irremediable entre 

el poder y la libertad.

Imagen de: http://www.nocierreslosojos.com/foucault-poder-vigilar-castigar/

“El ejercicio del poder no es un hecho bruto, un dato

institucional, ni es una estructura que se mantiene o se

rompe: se elabora, se transforma, se organiza, se provee de

procedimientos que se ajustan más o menos a la situación”

(Foucault, 1988)



ESQUEMA DE ANÁLISIS DE 
LAS RELACIONES DE PODER Sistema de 

diferenciaciones

Tipo de objetivos

Modalidades 
instrumentales

Formas de 
institucionalización

Grados de 
racionalización

Nota: adaptado de Foucault, 1988.

- Estructuración del campo de acción 

de otros.

- Ningún área de las relaciones sociales 

puede visualizarse como carente del 

ejercicio del poder. 

- No es un enunciado fatalista.

- Las acciones se asientan en 

estructuras permanentes. 



EL PODER 
JUDICIAL
 Poder institucional, en un marco 

normativo

 “Jugador” con poder de veto, de 

revisión e interpretación de leyes, 

un árbitro imparcial (Stein, 

Tommasi, Echebarría y Payne, 

2006)

 La “árena” pública está marcada 

por relaciones de poder y la 

justicia no está exenta de dicho 

entramado. 

 “permanente obsesión de 

controlar el poder judicial” 

(Sanjosé, 2018)

“Asimismo, la CIDH observa que la propia

administración de justicia es susceptible de actos

de corrupción, con lo que se afecta su necesaria

independencia e imparcialidad; al tiempo que se

afecta la correcta administración de justicia a los

ciudadanos que acceden a ella”. (CIDH, 2019,

párr. 286)



LOS EMBATES 
DEL PODER AL 
SISTEMA DE 
MAYOR RIESGO

 Casos de corrupción, tienen un entramado de relaciones de

poder previas que se reorganizan

 Mecanismo paralelo al del Estado, que se instala en

estructuras permanentes, incluso llegándose a convertir en

una “patología del poder institucional” (enfermedad del poder

Foucault)

 Reconfiguración cooptada del Estado: amedrantamiento

mediante violencia organizada, neutralización cultural –

difamación, formas sutiles y formas más visibles. (Suárez,

Jabbaz e Isuani (2001, citados por Garay Salamanca, Salcedo-

Albarán, De León-Beltrán y Guerrero, 2008)

 “Jueces demasiado independentes” – “Candidatos

obedientes” (García Sayán, 2020)

 “El poder se ejerce únicamente sobre “sujetos libres” y solo en

la medida en que son “libres” (Foucault, 1988)



Hostigamiento judicial Amenazas de violencia directa Sanciones encubiertas

“El uso malicioso y a menudo 

simultáneo de procedimientos 

disciplinarios, procesos civiles y/o 

enjuiciamientos, como táctica para 

imponer una represalia o ejercer 

coacción para obligar a un juez a 

rechazar la consideración de un caso en 

particular, trasladarlo a otro juzgado o 

tribunal o forzar su dimisión (…) En 

algunos casos, los procesos judiciales 

llevados a cabo contra los jueces siguen 

pendientes durante años a fin de ejercer 

una presión permanente sobre los 

magistrados independientes que no 

desean seguir las directivas del Gobierno 

o de sus superiores jerárquicos en el 

Poder Judicial” (García Sayán, 2020)

Riesgos de violencia física y moral que 

atente contra su vida o integridad 

personal o familiar

Varios tipos de interferencias no 

disciplinarias que cumplen con un 

elemento subjetivo y uno objetivo. El 

subjetivo se basa en la finalidad, de 

intimidar, hostigar o interferir, de algún 

modo, en la actividad profesional de los 

jueces y magistrados. Mientras que el 

elemento objetivo, refiere el efecto 

negativo de dichas medidas en la vida 

profesional de los funcionarios judiciales.

Medidas que afectan la estabilidad del 

cargo, que afectan las condiciones de 

servicio y ataques contra el poder 

judicial. 

(García Sayán, 2020)

FORMAS COMUNES DE AGRESIÓN AL SISTEMA DE 
MAYOR RIESGO



HOSTIGAMIENTO
JUDICIAL 
- ANTEJUICIOS

• Los jueces de instancia son los más 

afectados 

• En el caso de los tribunales, en 

general, los presidentes tienen más 

antejuicios 

• En las salas la incidencia es mucho 

menor (datos oficiales)



OTRAS FORMAS DE 
HOSTIGAMIENTO 
JUDICIAL

Sistema 
disciplinario

Denuncias 
ante PDH

Denuncias 
ante el 
CANG

Algunas 
actuaciones 
de la ONPT



Amenazas de 
violencia directa

• Fallas importantes en los esquemas de seguridad

• Instalaciones deficientes

• Riesgos en la asignación de persona auxiliar

• Seguimiento de vehículos, espionaje, amenazas, c campañas de 
difamación y criminalización, etc. 

Sanciones 
encubiertas

• Exclusión de procesos formativos, especialmente en calidad de 
docentes

• Formas de hostigamiento crónicas, afrenta directa a la estabilidad de 
los jueces, carencia de apoyo institucional, traslados injustificados, etc. 

Modalidades instrumentales de Foucault



INDEPENDENCIA FISCAL 
E INDEPENDENCIA 
TÉCNICA 

 “Entonces, en algunas ocasiones lo que 

ha pasado, y allí viene no solo el IDPP, 

sino los mismos abogados externos que 

se prestan y que, en una aparente 

defensa oficiosa o ya oficial de parte de 

la Defensa Pública Penal, se vulneran los 

derechos de algunos imputados, con tal 

de proteger a los imputados de más alta 

jerarquía dentro de las estructuras de 

tribunales. Entonces el IDPP también es 

permeable a esa cooptación, que 

algunos abogados puedan ser 

permeados a jugar doble en contra de 

sus clientes, de sus defendidos dentro 

de los procesos de mayor riesgo” 

(LCMR003, comunicación personal, 19 

de enero de 2022)



LA AFECTACIÓN A OTROS OPERADORES DE 
JUSTICIA

“ (…) pero hubo otros que ni se dieron cuenta, trasladaron a la fiscal que miraba los temas de extinción de dominio,

cuánta especialidad se perdió, enviada a la Fiscalía de Delitos de Propiedad Intelectual; la adjunta de extinción de

dominio mandada a la Fiscalía de Extorsiones; el fiscal de extorsiones enviado a la Fiscalía de Extinción de Dominio; la

de derechos humanos a delitos contra turistas; el licenciado de propiedad intelectual enviado a delitos contra la vida y

los movimientos del fiscal de adolescentes en conflicto con la ley penal; la de medio ambiente, la de medio ambiente

fue enviada a temas de corrupción, el licenciado que estaba en corrupción, enviado a migrantes… si eso no es una clara

violación a la independencia… no hay nada más claro que es entorpecer y frenar los procesos”. (LCMR0014)



EL DILEMA DE LA 
INDEPENDENCIA 
JUDICIAL FRENTE A 
LAS RELACIONES DE 
PODER

 Consagrada en la Constitución Política de la República, 

leyes e instrumentos internacionales

 La independencia se confronta con relaciones de 

poder, sobre todo en casos de gran corrupción 

(Foucault – libertad)

 Formas de institucionalización de las relaciones de 

poder (estructuras jerárquicas, jurídicas, sistemas 

complejos)

 Jugador con poder de veto, Poder Judicial y 

constitucional

 Delgada línea de tensiones entre lo jurídico-

institucional y lo político

 Interpretación de la ley (giros jurisprudenciales 

significativos)



In
te

rp
re

ta
c
ió

n
Cognitiva 
(científica)

Política

Moral

(Atienza, 2018)

Poder 

(Foucault, 1988)



REFLEXIONES 
FINALES 

El sistema de mayor riesgo ha contribuido significativamente a posibilitar la 
justicia en casos de alto impacto que involucran a grupos de poder, “grupos 
intocables”. 

El sistema se percibe como especializado, en función de las capacidades de 
los jueces, la aplicación de estándares técnicos, la experiencia, preparación 
académica, carrera judicial y garantías al debido proceso. 

El diseño conceptual y jurídico-normativo del sistema es ambiguo y 
favorece la discrecionalidad en el otorgamiento de la competencia 

Los mecanismos que prevé la ley frecuentemente son utilizados como 
modalidades instrumentales de hostigamiento contra operadores de justicia 
“demasiado independientes” o “molestos”. 

El hostigamiento se hace más evidente en el caso de los jueces de instancia 
y de los presidentes de tribunales de sentencia. 

Los fiscales son especialmente vulnerables ante formas de hostigamiento 
judicial y sanciones encubiertas. 



 En Guatemala el sistema de mayor riesgo es uno de los pocos bastiones, ampliamente reconocido, que quedan en la 

lucha contra la corrupción. 

 Los costos de impartir justicia han recaído, sobre todo, en los jueces y operadores de justicia más visibles y 

reconocidos del sistema (lucha desproporcionada). Esto se ha reflejado en un deterioro de las condiciones del 

sistema, en cuanto a la estabilidad y permanencia de sus jueces y en las garantías de independencia.

 Una visión jurídica formalista y restrictiva puede ser presa fácil de motivaciones que anulen el poder legítimo, en 

una patología del poder institucional. 

 En el ámbito jurídico, la interpretación judicial o constitucional es una de las formas de institucionalización de las 

transformaciones en las relaciones de poder, desde el enfoque de Foucautl (1988).

 El contexto que rodea al sistema, la amenaza más severa está en su desarticulación interna, es decir en el ataque a la 

estabilidad y permanencia de sus jueces y operadores de justicia.



PERSPECTIVAS DE 
FORTALECIMIENTO

 Indicadores de complejidad para mejorar la distribución

 Visión de casos plurisubjetivos

 Disminución del “espacio discrecional” con criterios más estructurados y 

objetivables en el diseño jurídico-institucional

 Calidades y procesos de ingreso diferenciados, en función de estándares éticos 

y profesionales elevados

 Disminución de la participación de las altas autoridades en la determinación de 

la competencia

 Garantías de imparcialidad de operadores de justicia como “subsistema 

anticorrupción”, sin ignorar las relaciones de poder

 Debe promoverse la transparencia y publicidad, acceso a tribunales, como regla 

y no como excepción. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de defensa y actuación colectiva. 

 Imperatividad de transitar de un modelo judicial personalista a uno más 

institucional, en que la responsabilidad no recaiga de manera desmedida “en la 

persona del juez o del fiscal”, sino en su cargo


