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I

ORGANISMO LEGISLATIVO

' ARTICUW b. uuctna de l'rotec:d6a. La Oficina de Proteccion es el organa ejecutivo
. ·de I•• politic•• d~!..Ct;>~~)?.P!r~tivo y las decisionos del director .. ·

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA

ARTICULO 7. Dlredor. El directQr de Ia Olicina de Proteccicin, debora ser profesional'
del Derecho, nombrado por e1 Presidente de Ia Rcptiblica de una lema de candidatos
· propuesta por el ConsejQ Directivo. Tendri a su cargo fa direccion de fa olicina y es
responsable de velar porIa efectiva proteccicin de las personas" que esta fey se retiere .

.DECRETO NUMER0·70-96
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que Ia administracion de justicia constituye Ia base de Ia convivencia social y del Estado de
Derecho.

. ARTICULO I. Planes de protection. El servicio de protecci6n comprenderi:
a)

Proteccion del beneficiario, con personal de seguridad;

b)

Carnbio del Iugar de residencia del beneficiario, pudiendo incluir los gastos de
vivienda. transporte y subsistencia~

c)

·La proteccion, con personal de seguridad, de fa residencia y/o Iugar de trabajo del
beneficiario;

<.:ONSIDERANDO:
Que para dar efectividad a Ia administraciOn de justicia es necesario garantizai Ia inte!!ridad
y !ieguridad de jueces. ti~ales. defensores y otros Njeto!l que intervienen en lo5 prncr~~
.judiciales.
CONSIDERANDO:
Que es prccit~~o crcar un sistema que permita da.r protecci6n a los sujetos procesale~ y
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, disrninuyendo los riesgos a que se exponen por

d)

Cambio de identidad del benellciario;

e)

Aquellos otros benelicios que el Consejo Oirectivo ~venientes

ARTICUW 9. Solicitud.. La solicitud como beneficiario del Ser'vicio Ia presentani el
funcionario. ernpleado o periodista que considere que su vida o integridad fisica estan en
peligro. aponando Ia informaciOn que sea pertinente.

CONSIDERANDO:

ARTICUW 10. Protecci6a a testicos. El fiscal del Ministerio PUblico asi!,<nado al
proceso penal podri, de olicio o a soficitud del inter-.lo en obtener protecci6n. gestionar a
Ia Oflcina de Protecci6n para que Ueve a cabo Ia evaluacicin del caso con el objeto de
someterla a Ia aprobaci6n del director.

Que el Estado se organiza !lara proteger a fa persona y a fa familia, siendo su lin Slipremo Ia
realizacion dc:i bien comun, por lo que debe garantizar a los habitantes de Ia Republica fa
vida, Ia libertad, fa justicia, fa seguridad, Ia paz y ef desarrollo integral de fa persona.

ARTJCUW II. BeneOd01. Los beneficios a que se reliere esta ley se concederan previo
estudio que hari Ia oficina y, para los testigos. deberti toner en cuenta lm •i~.tuiente< ·
aspectos:

motivo de participar en los juicios.

CONSIDERANDO:

a)

·Que eJ riesgo

1

que est& expuesto eJ solicitante del servicio sea razonablemente

c:ierto.

Que e1 deber ciudadano de coadyuvar en fa correcta administracion de Ia justicia. s6to flOdro
ser cumplido en Ia medida que e1 Estado presto las debidas garantias de protection a Ius
sujetos procesales a fin de que estos no se vean afectos por amenazas. intimidaciones. lnitin>
de influencias ni otro tipo de presiones.

·b)

La gravedad del hecho punible y tatrascendencia social del rnismo

c)

El valor probatorio de Ia decfaraci6n para incriminar a los panicipes. tanto ...:.. '·
intelectuales como materiales, del hecho delictivo.
- _ ...J.,....._,::,__,.....

d)

La posibilidad de obtener por otros medios Ia informacion ofrecida.

e)

Que Ia declaracibh pucda conducir a Ia identificaciOn de participes en otrus hechos'

PORTANTO
En ejercicio de las atribuciones que fe confiere fa literal a) del aniculo 171 de Ia Constitution
Politica de fa Republica.
.DECRETA

defictivos que tengan relacion con ef que es motivo de investigation

0

Las opciones para otorgar fa proteccion, previstas en 'Ia pre~ente ley

g) •

Los riesgos que dicha protecci6n puede representor para Ia sociedad o comunidad en
donde se asiente al beneficiario.

La siguienlc

LEY PARA LA PROTECCION DE SUJETOS PROCESALES Y PERSONAS
YINCULADAS A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL
ARTICULO I. Creaclon. Se crea el Servicio de proteccion de sujetos procesales y
personas vinculadas a Ia. administracion de justicia penal, en adelante denominado "EI
Servicio de Protecci6n". que funcionara dentro de Ia organizaci6n del Ministerio Publico
ARTICULO 2. Objeto. El servicio de protection tiene como objetivo esencial
proporcionar protecci6n a funcionarios y empleados del Organismo Judicial. de las fuerzas
de seguridad civil y del Ministerio PUblico, asi como ~ peritos. consult<.,ret\,
(.tl~!ellantes adhc:sivos y otras personas, que esten ~xpu,.ros a riesg;s pl~r-~~- i!ll~~Y'!~~i~~
en procesos penales. Tambien dari cobertura a Periodistas que lo necesiten por encontrarse:
en riesgo. debido al cumplimiento de su funci6n informativa

ARTICULO 3. Organizuion. Los 6rganos del sistema de protecci6n son:
~)

El ('onsejo Directive

~)

La Olicina de Proteccion.

~RTICULO 4. lntegrad6n. El Consejo Directive se integra asi:
J) El fiscal Gerieral de Ia Republica o, en su ausencia, su representante, escogido entre
los funcionarios de m&s alto rango en el Ministerio PUblico. quien lo preside

I,

La Olicina de Proteccion debora inforrnar inmediatamente. por escrito. de su decisii>n
al juez que conozca del proceso para su conocimiento exclusivo. informacion que se dehera
mantener en absoluta reserva.
ARTJCUI.O 12. Comparnr-nria ("uando el heneficiario dcha comparccer :mlc ctmhtuil••
autorldad competente, el Director de ta Oficina de Proteccion debora prestar Ia colahoracion
necesaria para que se presente en Ia respectiva actuaci6n o causa.. sin 'perjuicio de su
integridad. . Segun las circunstancias, Ia autoridad que realiza Ia investigaci6n podni
trasladarse ai Iugar donde aquel se encuentre para Ia practica dela diligencia respect iva
ARTICULO 13. lnrorme y resoluci6n. La Olicina de Prorecci6n reolizani una
inve!llitigaci6n de Cada ~~;olic!tud de protecci6n y rendir! informes al C'onsejo Oi.-ectivo. ..
periodicamimte yen terminos generales, sobre los servicios prestados, a fin de que se e,·atue ·~~
Ia aplicacion de las politicas del Consejo.
" - -- - - --"'-'
·ARTICULO 14. Finalization de beneficios. Los beneficios del servicio de Protection
podnin darse por terrninados cuando finafice ef plazo por el cual fueron otor~.tado<. cuandn
desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron Ia proteccion. o cuando el
beneficiario incumplalas condiciones u obligaciones estabfecidas en el convenio suscrito con
el dir.Ctor.
ARTICULO 15. Recunos.

El

timcionamiento

del

servicio de proteccion conlani con

. recursos provenientes del presupucsto del Ministerio PUblico, ~es c::oncretn de

Un representante designado por el Ministro de Gobernacion. de entre lo$1
funcionarios de mayor jerarquia de su canera .

~) El director de Ia Oficina de Protecci6n.
, ~RTICUW 5. Atribuciones. Ef Consejo Directive tiene las siguientes atribuciones:

.

prOtecci6n estaran a cargo del Ministerio de Gobemaci6n.

·

Para el cumplimiento de lo . .InteriOr, deberin asignarse los rccursos hnanc1en.~~
neeesarios en los presupuestos ~· arnbas instituciones.

!

,~l

i

DiseHar las politicas generales para Ia proteccion de las personas a que se reliere Ia
presenle ley.

ib) • Aprobar los programas y planes que le presente el director de Ia Oficina de

iARTICULO 16 Asillenda tocniu y linancien. El Director de fa Olicina de Proteccion
facultado para gestionar ta asistencia tecnica' y financier& que ten!!l por objeto el ·
· mejoramiento del mismo, pero todo convenio en ese sentido debora ser aprobado por el
Consejo Directive del Servicio

iesta

ProtecciOn.
'

(cl
d)

Emitir las instrucciones generales para fa protecci6n, que debera atender ef personal·
de Ia Olicina de Proteccion.
Aprobar las erogaciones necesarias para los planes de protecci6n.
_Aquellas otras quele correspondan con_f()rrne a fa presente ley.

,ARTICULO 17. Resena. Las personas particutares y los funcionarios y empleados que
. 'tengan informacion relacionada con Ia protecci6n .proporcionada por et Servicio. est lin ,
· ohlill'ldu 11 mantenerla en 5eereto para no eomprometer Ia seguridad de los beneficiarit'S 1::1

Director de Ia Oficina de Protecci6n podri, suspe~~der o separar del car!!o at infract<>r. '
decision que debera ser ratificada por el Consejo Directivo. Adernlis de las decisiones
, administrativas que correspondan, el incumplimiento de- esta norma sera sancionada de
,~d~~ con el C6"!go Penal.
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ARTICULO 18. Amplia<iOn cle ~noficios. los beneficios del servicio de protccciim se 1
podr8n ex lender. cuando sea necesario, al c6nyuge o conviviente, padres, hijos y hermanos
del beneficiario. asi como a cualquier persona ligada al beneficiario y expuesta a- rie~go ()('r

DECRETO NUMERO. 72-96

las mismas causas.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

ARTICULO 19. Colaboradon. Todas las entidades ptiblicas o privadas quedan obligadas
a prestar Ia colaboraci6n que les solicite el Consejo Directivo o el Director de Ia Oficinn para;
Ia realizaci6n de los objetivos del ser.oicio.
ARTICULO 20. Reglamento. El Consejo del Ministerio Ptiblic;o emitira las disposiciones
reglamentarias a Ia presente ley, a propuesta del Fiscal General de Ia Republica, en un plazo
no mayor de '10 dias despues de Ia publication del presente decreta.

1

ARTICULO 21. Orgonizadon. Antes de entrar en vigencia el presente decreta. debera
estar conformado el Consejo Directive y nombrado el director, quien organizaril Ia oficina
.de protection con Ia aniicipacion debida para que comience a funcionar elicientemente en el
momenta de entrar el vigencia esta ley.
ARTICU.LO 22. Derogatoria. Se deroga el articulo 41 ~el Decreta Niomero 40·'l4 del
('ongre<o de Ia Repi1hlica
ARTICULO 23. Vigencia. Exceptuando los articulos 20 y 21, cuya vigencia inicia el dia
de la""publicacion del presente decreto, Ia presente ley entranl en vigencia cienro veinte diasl .
despues de su publicaci6n en el diario oficial.

PASE
AL
ORGANISMO
EJECUTIVO
PROMULGAClON Y PUBLICACION.

PARA

SU

SANCION.

CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guatemala es miembro de Ia Organizacion de Aviacit\n ('i\"il
lnternacional y comparte Ia preocupoci6n de Ia Asamblea de esre Organo, de que los
Estados ratiliqu<!l los instrumentos de Derecho Aereo lnternacional que surgen en su
seno.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 21 de junio de 1961 se suscribiil el Protocolo de Montreal. que enmienda el
·conveniu de Aviaci6n Civil lnternacional. en su articulo SO inci:w a), en el'!i:entido tie
aumentar el nUmero· de miembros que forman parte del Consejo del Organi!l:rno.
International de Aviaci6n Civil.
·
CONSIDERANDO:
Que se hace necesaria Ia aprobaci6n del Protocolo que enmienda el Convenio de Aviacion
Civil lnternacional. porque esto permitinl que Guatemala se coloque dentro del contexl<l
de pai~es coparticipes de las decisiones que en el campo de Ia aviaci6n civil internac.:ional
'SC

tomen.
PORTANTO

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA A !.OS VEINTISIETE DIAS llEL MES DE AGOSTO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

En ejercicio de las atribuciones que le conliere Ia literal I) del Articulo 171 de Ia
Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala.
DECRETA:
ARTICULO t.
Se •pmeba el Protocolo de Montreal. del 21 de junio de 1961. que
enmienda el Convenio sabre AviaciOn Civillnternacional

z.

A RTI Cl!LO
El presente decreto entrara en vigencia ocho dias despues de su
publicaci6n en el diario oficial

ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE

PASE
AL
ORGANISMO
EJECUTIVO,
PROMULGACION V PUBLICACION.

PARA

SU

SANCION.

DADO EN EL PALACIO DEL QRGANISMO I.EGISLATIVO, EN L\
ClliDAI) DE GUATEM.lLA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES 'll.J:
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTJ.-\"SttS.

PA,I,N:!IO IIACI(RIIJ.:
Qilt:eililila;···-wlllte'"'&" ~~
noveocient011 novenbl 'I ""1"

Guatemala,
noveciento~

noventa y seis.

veinticinco

d,~

septierbre de mil

de ail

