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Poder Judicial

1.

2.

Relaciona cada elemento del organismo judicial con su función o característica.
a. Corte
Suprema de
Justicia
b. Tribunales

(

)

(

)

c. Organismo
judicial
d. Juzgados

(

)

(

)

Formado por un grupo de tres jueces. Su función es emitir
sentencia ante situaciones legales. Los tres deben estar de
acuerdo entre sí.
Es el tribunal de mayor importancia del poder judicial.
Formados por un juez de quien depende la sentencia de
casos.
Su función es impartir justicia cuando no se han cumplido
las leyes del país.

Ordena de 1 a 7 los pasos que debe seguir una persona para dar solución a un problema legal.
El Ministerio Público traslada el caso a un juez del lugar.
El juez escucha a los acusados y al acusador del caso.
Presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Los implicados del caso deben obedecer la decisión del juez.
El juez toma una decisión de condenar o absolver.
El juez debe citar a los involucrados.

3.

Subraya la respuesta.
a. Es el máximo tribunal de Guatemala. Decide acerca de situaciones donde se cree que se ha
violado la constitución. Está formado por magistrados electos por el Congreso.
Corte de Constitucionalidad

Ministerio Público
1

Procuraduría de Derechos Humanos
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El Ministerio Público debe investigar lo sucedido.
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b. Organismo que dirige las investigaciones y reune las pruebas que se presentan durante un
juicio.
Ministerio Público			

sistema tributario

Corte de Constitucionalidad

c. Su función es velar por el respeto a los derechos humanos en Guatemala.
Corte de Constitucionalidad

Procuraduría de Derechos Humanos

Responde.
a. ¿Crees que es un deber denunciar los casos de robo y violencia familiar ante el Ministerio
Público? Explica por qué.

b. Lee el siguiente caso.
José y Andrés se pelearon en el encuentro de fútbol. La situación se salió de control y
llegaron a los golpes. El maestro los detuvo y llevó a la dirección.
Compara la función del organismo judicial con tu institución educativa.
¿Qué función cumple cada miembro de la comunidad educativa? ¿Cómo se resolverá el
problema?
Ministerio Público:

juez:
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4.

Ministerio Público

condena:

víctimas:
2

