
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4285 

11 FECHA QUE CONOCIÓ El PLENO: OS DE ABRIL DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ROBERTO RICARDO VILLATE 

VILLA TORO, LILIAN ELIZABETH DONIS, GALIM ADAMI MORALES BARRIOS Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y 

FISCALES ESPECIALES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR 

JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y FISCALES 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que la justicia se imparte de 

conformidad con la Constitución y las leyes de la República, correspondiendo a los 

tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los 

otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran 
para el cumplimiento de sus resoluciones. 

El mismo cuerpo constitucional establece que los magistrados y jueces son 

independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la 

Constitución de la República y a las leyes. Se prohíbe la subordinación y atentar 

contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas 

fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público, 

siendo la función jurisdiccional exclusiva de forma absoluta para la Corte Suprema de 

Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá 
intervenir en la administración de justicia. 

La Carta Magna preceptúa que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia, siendo fin supremo es la realización del bien común, y su deber 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, asimismo, garantiza y protege 

la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la 
persona. 

Los órganos jurisdiccionales están preestablecidos por la Constitución Política de la 

República y la Ley, y en parte por la Corte Suprema de Justicia: en su orden, jueces de 

paz, de primera instancia, magistrados de la corte de apelaciones y de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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Los fiscales especiales, jueces y magistrados que conocen procesos penales de alto 

impacto social, narcotráfico o cometidos por el crimen organizado ponen en riesgo la 

vida y la de su núcleo familiar, e incluso existe intimidación por parte de sindicados de 

estos delitos que hace casi imposible promover la justicia en Guatemala por parte de 

estos profesionales del derecho. 

No obstante, es preeminente que los fiscales especiales, jueces y magistrados que 

conocen procesos penales sobre delitos de alto impacto social y narcotráfico se les 

concedan los medios idóneos, necesarios y justos para su seguridad personal y de su 

familiar, puesto que cada día ponen en peligro su integridad y la vida al resolver 

procesos penales que tienden a sancionar a los responsables que violentan la ley y 

cometen hechos delictivos considerados éstos por la sociedad como de alto impacto 

social y del narcotráfico, razón por la cual las entidades públicas a las cuales prestan 

sus servicios profesionales deben proporcionar los medios necesarios para la seguridad 

de su persona y familia. Asimismo, los medios como vehículos automotores especiales 

y la seguridad personal que tiendan a resguardar su integridad deben 

proporcionárseles por parte del Estado. 

Para otorgar seguridad a la integridad y la vida de los fiscales especiales, jueces y 

magistrados deberán las instituciones a las cuales prestan sus servicios profesionales 

destinar, como mínimo, el O. 5% del presupuesto asignado por el Congreso de la 

República, para esta finalidad, recursos que estarán disponibles a criterio de una Junta 

Jurídica Penal de Protección, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Asociación de Jueces y 

Magistrados. 

Por esta razón, se promueve la presente disposición legislativa, con la finalidad de 

promover la seguridad de los promotores de la justicia en nuestro país y que de cierta 

forma se encuentran vinculados directamente en los procesos penales que conocen y 

resuelven procesos penales de hechos ilícitos de alto impacto social y del narcotráfico, 

para cumplir efectivamente con los preceptos constitucionales de una justicia pronta y 

cumplida y que sus resoluciones sean dictadas con discernimiento, sin presión alguna 

que pudiera posibilitar un sesgo fuera del ámbito del derecho, dejando la 
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responsabilidad en los serones diputados para que después de su estudio 

correspondiente, se apruebe como Ley de la República, a efecto de prevenir cualquier 

intimidación o a!Tlenaza a su integridad y la vida, así como el de su familia. 

DIPUTADOS (S) PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo fin supremo es la realización 
del bien común, y su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, 
asimismo, garantiza y protege la vida humana desde su concepción, la integridad y la 
seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que en atenció!l a lo que preceptúa la Carta Magna, la justicia se imparte de 
conformidad con la Carta Magna y las leyes, y corresponde a los tribunales de justicia 
la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, los demás organismos del 
Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento 
de sus resoluciones. 

CONSIDERANDO: 

Que en la aplicación de la justicia los fiscales especiales, jueces y magistrados son 
independientes en el ejercicio de sus funciones y están sujetos únicamente a la 
Constitución Política de la República y las leyes, quedando prohibido la subordinación y 
atentar contra la independencia del Organismo Judicial, siendo la función jurisdiccional 
exclusiva para la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley 
establezca, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. 

CONSIDERANDO: 

Que tribunales integrados por jueces y magistrados que conocen procesos penales 
promovidos por fiscales especiales en los cuales se sindican a personas que cometieron 
ilícitos penales considerados por la sociedad de alto impacto social o narcotráfico, así 
como aquellos cometidos por personas que integran el crimen organizado que ponen 
en riesgo su vida y la de su núcleo familiar, se ha comprobado que existe intimidación 
por parte de los sindicados para fallar a su favor o no realizar la investigación idónea a 
efecto de obtener una sentencia condenatoria, por lo que es necesario la creación de 
una disposición jurídica que permita conferírseles seguridad personal y los medios de 
circulación efectivos que permitan el resguardo de su integridad física y la vida de todo 
fiscal especial, juez y magistrado que participan en dichos procesos. 

CONSIDERANDO: 

Que para conferírseles la seguridad idónea se crea un fondo especial que deberá 
tomarse en un 0.5% del presupuesto asignado para cada institución a la cual prestan 
sus servicios, del cual dispondrá una junta Jurídica Penal de Protección integrada por el 
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Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República y el 
Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, con 
decisión de disponibilidad de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y FISCALES ESPECIALES 

ARTICULO 1. Objetivo. La presente Ley tiene como objetivo conferir seguridad 
y protección a los profesionales del Derecho que integran los juzgados o juzgados, 
salas de la corte de apelaciones y fiscales especiales que conocen de procesos penales 
por medio del cual se sindica a personas por hechos delictivos de alto impacto social y 
de narcotráfico. 

ARTCIULO 2. Nombramiento. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad 
de nombrar a personal de seguridad especializado a jueces y magistrados que 
conozcan procesos penales donde se sindica a personas que encuadran su conducta en 
hechos delictivos de alto impacto social y de narcotráfico. 

ARTICULO 3. Calificación. La Corte Suprema de Justicia será la facultada para 
calificar qué delitos de alto impacto social con la finalidad de cumplir con los preceptos 
legales que contempla esta ley, que es guardar la seguridad e integridad de los jueces 
y magistrados para evitar intimidación o riesgo de su vida e integridad personal y la de 
su familia. 

ARTICULO 4. Personal especializado. Las personas que integran el cuerpo de 
seguridad de los jueces y Magistrados que nombre la Corte Suprema de Justicia y el 
Fiscal General de la República serán de reconocida capacidad en materia de seguridad. 
Cada juez y magistrado tendrá derecho ineludible contar con el personal que la Junta 
Jurídica Penal de Protección decida. 

ARTICULO S. Junta Jurídica Penal de Protección. Se crea la Junta Jurídica 
Penal de Protección de fiscales especiales, jueces y magistrados que tendrá la función 
específica de conocer, evaluar y resolver quienes de estos profesionales del derecho 
gozarán de protección del Estado, proveyéndoles de los medios necesarios para su 
protección y la de su familiar. 

ARTICULO 6. Integración. La Junta Jurídica Penal de Protección deberá estar 
integrada y funcionar 10 días después de vigencia de la presente Ley, bajo 
responsabilidad penal. 
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ARTICULO 7. Equipo. El equipo que podrán proporcionar la Corte Suprema de 
Justicia y el Fiscal General del Ministerio público será el idóneo para guardar la 
seguridad de los jueces, magistrados y fiscales, así como de vehículo blindado para su 
protección personal y la de su familia. 

ARTICULO 8. Fondo. Se crea el Fondo de Protección que servirá para conferir 
seguridad y protección personal a los fiscales especiales, jueces y magistrados que 
tengan relación directa en procesos penales que conozcan de delitos de alto impacto 
social y del narcotráfico. Este fondo de protección se integrará con recursos del 0.5% 
del presupuesto asignado al Ministerio Público y al Organismo Judicial por parte del 
Congreso de la República para cada ejercicio fiscal. 

ARTICULO 9. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse 
dentro del plazo de sesenta días a partir su entrada en vigencia. 

ARTICULO 10. Derogatoria. Quedan derogadas todas las disposiciones 
ordinarias y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

ARTICULO 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 

DEL AÑD Drl'lllb~ 

/ 
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