
 

 

 

Inicia serie de conversatorios sobre la importancia del 

presupuesto asignado al sector justicia 

En el marco de la discusión del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2012,  el 

Movimiento Pro Justicia, la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento 

de la Justicia y el Congreso de la República, celebraron ayer el primero de un ciclo de 

conversatorios para abordar la importancia del presupuesto asignado al sector justicia.  

El objetivo de estos eventos es adquirir información sobre las necesidades presupuestarias 

de las instituciones, determinar qué porcentaje se destina a la promoción de la integridad, 

el buen desempeño, el fortalecimiento de la carrera profesional y la consolidación de los 

regímenes disciplinarios. Así como promover la transparencia, la integridad, la austeridad 

y la calidad del gasto.  

Los primeros en presentar una exposición sobre sus finanzas fueron el Ministerio Público 

(MP), la Corte de 

Constitucionalidad 

(CC) y la Corte 

Suprema de 

Justicia (CSJ). Los 

titulares de las 

tres instituciones 

plantearon sus 

necesidades 

actuales, sus 

planes de trabajo 

y del monto que 

requieren para 

llevarlos a cabo.  

 

 

 

En la mesa principal, Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del MPJ; Thelma Aldana, presidenta 

del OJ; Roberto Alejos, presidente del Congreso; Manuel Barquín, primer vicepresidente del 

Congreso; Alejandro Maldonado, presidente de la CC y Claudia Paz y Paz, Fiscal General.  



 

 

Piden más presupuesto 

La Fiscal General, Claudia Paz y Paz dijo que el 90% del presupuesto de la institución se 

utiliza  para pagar salarios,  por lo que “es imposible dedicarnos a la inversión”.  Tras esta 

declaración, afirmó que para el próximo año requieren Q1,400 millones, poco más del 

doble de lo asignado en la actualidad. Según anunció, esos millones serán utilizados para 

fortalecer el Sistema Informático de Gestión de Casos del MP (Sicomp), la Supervisión del 

MP y  la evaluación de desempeño.  

El presidente de la CC, Alejandro Maldonado, proyectó que la Corte conocerá unos 40 mil  

expedientes en los próximos cinco años, y que ante este panorama es apremiante  la 

contratación de más personal e insumos para crear una sección de administración 

tributaria, capacitar a la plantilla de abogados, aumentar el salario del personal y 

continuar con los planes de 

divulgación. La cifra requerida es 

de Q75.4  millones.  

La presidenta de la CSJ, Thelma 

Aldana, inició su presentación 

aseverando que “la impartición 

de la justicia no puede 

suspenderse”. No obstante, 

manifestó su preocupación por 

que no cuenta con recursos para 

pagar el aguinaldo a los 

empleados; y el presupuesto 

planteado para 2012 es 

insuficiente para hacer frente a los planes prioritarios para la administración de la justicia.  

En total, el Organismo Judicial ha pedido Q1,500 millones para implementar la auditoría 

electrónica, mejorar la gerencia de juzgados y tribunales, trabajar en la acreditación de 

despachos judiciales, fortalecer al régimen disciplinario, promover la integridad, fortalecer 

la carrera judicial y la práctica de la justicia constitucional.  

Ante el panorama planteado por los titulares de estas instituciones, El Movimiento Pro 

Justicia considera oportuno alentar la discusión con la presencia de diputados, 

especialmente de los jefes de bloque, quienes al final de cuentas son los que tienen en su 

poder la aprobación del presupuesto.  



 

 

Próximos eventos 

La discusión sobre el presupuesto para el sector justicia continuará en dos jornadas más. 

El lunes 14 de noviembre, escucharemos a las autoridades del Instituto de la Defensa 

Pública Penal y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El miércoles 16 de noviembre, 

el turno es para la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario; también se escuchará a 

la Comisionada Presidencial para la Reforma Policial. Ambos eventos se realizarán en el 

Hotel Panamerican, zona 1, a las 9:00.   


