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ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY QUE 
TIENE COMO OBJETO LA IMPLEMENTACIÓN DE JUECES, AGENTES FISCALES Y 

TESTIGOS SIN ROSTRO 

“SISTEMA DE JUSTICIA SIN ROSTRO” 

1. INTRODUCCIÓN  

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y  justicia a los habitantes de la República, 
debiendo este adoptar las medidas que estime pertinentes para hacerlo y según lo demanden sus 
necesidades y condiciones del momento.  Este precepto constitucional, dota de contenido al 
principio de seguridad jurídica, que consiste en la confianza que tiene el ciudadano hacia el 
ordenamiento jurídico, dentro de un Estado de Derecho. 
 
Para el cumplimiento de los fines del Estado, no existe más limitante que la de encuadrar la acción 
política y jurídica del poder público en el marco de la legalidad.  
 
En este sentido,  la obligación del Estado de Guatemala de brindar seguridad y justicia en su 
territorio acechado por la violencia, impunidad y corrupción que identifica el accionar de las 
organizaciones de la delincuencia organizada, grupos que cuentan con recursos financieros 
ilimitados generados de sus actividades ilícitas, armamento sofisticado,  un sistema de inteligencia 
que les permite conocer de las estrategias elaboradas e implementadas por el Estado para sancionar 
y combatir la delincuencia organizada. Así como la búsqueda de eficiencia del sistema de justicia al 
investigar y sancionar los delitos cometidos por los miembros de estas organizaciones, se  convierte 
en la justificación para crear mecanismos legales y judiciales que permitan sancionar la comisión de 
delitos  y minimizar los riesgos de los operadores de justicia que conocen de procesos penales de 
alto riesgo como crimen organizado, narcotráfico, tráfico ilícito  de armas a través de la 
implementación de jueces, agentes fiscales y testigos sin rostro.  
 
Ante el Congreso de la República de Guatemala por el partido LIDER se ha presentado la iniciativa 
de ley No. 4034 que pretende “la implementación de jueces, agentes fiscales y testigos sin rostro” 
en el sistema de justicia guatemalteco. Esta modalidad de “justicia sin rostro” ha sido incorporada 
a la legislación en otros países en los cuales vale la pena examinar el resultado de su incorporación 
e implementación en el ordenamiento jurídico para determinar la viabilidad constitucional, jurídica 
y política de este modelo.  
 
En Colombia, a finales de la década de los años ochenta, entre las acciones terroristas de los carteles 
del narcotráfico, estaba el asesinato de funcionarios judiciales, como mecanismo para asegurarse 
impunidad y crear un ambiente de inseguridad hacia la población. Situación que fue la justificación 
por parte del Estado Colombiano para crear por vía de los estados de excepción, el estatuto para la 
Defensa de la Justicia, que instituyó la justicia regional,  conocida como la “Justicia Secreta o Sin 
Rostro”.  Este sistema se basó en la reserva de identidad de los fiscales, jueces, testigos y auxiliares 
de la justicia que actuaban en los procesos penales diligenciados en contra de miembros de 
organizaciones criminales que cometían ilícitos.   Diversos informes de organismos internacionales 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relator Especial de Naciones Unidas para la 

                                                             
1 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de 
la República de Guatemala, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  
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Independencia de Jueces y) emanados de sus órganos de protección de Derechos Humanos 
documentan las arbitrarias y violaciones a garantías procesales en la implementación de la llamada 
“Justicia Secreta o sin Rostro”. 
 
La justicia sin rostro se ha caracterizado  por desconocer el principio de la presunción de inocencia; 
la única medida de aseguramiento era la detención preventiva. No se realizaban audiencias públicas, 
sino que el trámite procesal era puramente escrito, se permitió la legalización de la tortura a través 
de las llamadas "versiones libres y espontáneas"2, facilitó privaciones de libertad arbitrarias, 
estableció una desigualdad manifiesta ante la ley; por ejemplo, al duplicar términos para algunas 
etapas procesales y para la obtención de libertades. Este sistema de justicia sin rostro estuvo 
marcadamente influenciado por el poder militar, pues muchos de los fiscales tenían su sede en las 
instalaciones de la fuerza pública y de seguridad del Estado, situación que los convertía en firmones 
de ordenes de interceptaciones telefónicas, de allanamientos; inclusive se conocieron casos en los 
que los fiscales sin rostro participaron en allanamientos, uniformados con prendas de uso privativo 
de las Fuerzas Militares. También ocurrieron situaciones inauditas, como permitir que personas 
civiles detenidas en las instalaciones de la fuerza pública participaran de operativos militares. 
Además, ésta reunía un conjunto de facultades que en la práctica se constituían en las autoridades 
judiciales: investigaban, pasaban los informes, detenían, interrogaban, practicaban pruebas, 
intervenían en el proceso, muchas veces manipulando a testigos secretos, etc.  

De esa cuenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el segundo informe sobre la 
situación de Derechos Humanos en Colombia concluyó que la implementación de la “Justicia sin 
Rostro” contraviene los principios de la Convención Americana, así como las garantías 
fundamentales de cualquier sistema de administración de justicia, el efecto es adverso en lugar de 
fortalecerse la institucionalidad del sistema de justicia se debilita.  

La existencia de jueces "sin rostro" y de procedimientos secretos para la presentación y 
deposición de testigos, ofrecimiento y actuación de pruebas y pericias, contradice los 
postulados de la Convención Americana. En Colombia debe superarse cualquier 
modalidad de justicia secreta para favorecer en general el fortalecimiento de la 
administración de justicia y en particular, de las garantías fundamentales Es conveniente el 
fortalecimiento de los órganos de juzgamiento e investigación democráticos en Colombia. 
Una justicia que cuente con la infraestructura necesaria para su accionar hará innecesario 
recurrir, como se ha hecho, a permanentes reformas al sistema judicial. El haber creado, 
por razones que el Gobierno de Colombia considera justificables, mecanismos, 
procedimientos y estructuras especiales para los procesos por delitos como el narcotráfico 
o el terrorismo, ha contribuido indirectamente al debilitamiento de la justicia común 
ordinaria y a la pérdida de la confiabilidad de los ciudadanos en ella. Por lo anterior 
sería conveniente que el Estado colombiano tratase otras fórmulas alternativas, no 
descuidara el fortalecimiento de la justicia y la activación de adecuados mecanismos para 
la solución de los conflictos cotidianos, lo que redundaría en un doble beneficio: 
desestimular la continuación de la justicia privada y devolver la confianza que deben tener 
los colombianos en su sistema jurisdiccional 

Los Relatores Especiales de Naciones Unidas se han manifestado  en torno a la 
implementación de la “Justicia sin Rostro” en  Colombia identificando que tal modalidad  
viola el principio de la independencia de la judicatura, en la práctica restringe el 
derecho del acusado al debido proceso, colisiona con la garantía de un juicio justo. “A 

                                                             
2 Organización de Estados Americanos CIDH - Informe Anual de 1996. OEA/SER.L/V/II.95, doc. 7 
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manera de evaluación de la justificación de los Gobiernos del Perú y de Colombia por el uso de los 
jueces sin rostro el Relator Especial es de la opinión que tales procedimientos especiales, violan la 
independencia e imparcialidad del sistema judicial por muchas razones. El Relator Especial, sin 
embargo, mantiene en mente la necesidad de proteger la seguridad de jueces individuales en casos 
relacionados con el crimen organizado.”3 

Igual situación de arbitrariedades fue documentada en el caso peruano, respecto a la 
implementación de los “jueces sin rostro” para el juzgamiento de delitos de  terrorismo, lo que 
motivó el  pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
Informe del año 2000, y ha motivado que el Tribunal Constitucional peruano haya declarado, en el 
Expediente Nº 010-2002-AI/TC LIMA del 3 de enero del 2003, la inconstitucionalidad de la 
normatividad antiterrorista y posteriormente se haya pronunciado en casos concretos sobre el 
tema de los “jueces sin rostro”, aduciendo la violación del derecho a un juez imparcial, como en el 
supuesto del Expediente Nº 2330-2002-HCEP.Nº2330-2002-HC/TC del 30 de enero del 2003 que 
explica: 
 

“En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que al ser condenado el recurrente 
por magistrados sin rostro, se lesionó el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 
competente, imparcial e independiente, toda vez que el actor no tenía la capacidad de 
poder conocer con certeza quienes eran los que lo juzgaban y lo condenaban”. 

 
Todo esto ha determinado que dichos procesos sean anulados y se proceda a reiniciarlos en el fuero 
civil respetando las reglas del Debido Proceso, lo que en la actualidad ha dado lugar al debate en el 
Congreso acerca de la dación de nueva normatividad para los casos de terrorismo. 
 
Tomando en consideración los resultados de la experiencia colombiana y peruana en la 
implementación de la denominada “Justicia sin Rostro”, la FMM solicita a la Comisión 
Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la República que antes de emitir 
dictamen de la iniciativa 4034, evalúen los fallos emanados de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la implementación del sistema de “justicia sin rostro”. Así como las sentencias 
emanadas de los órganos constitucionales de Colombia y Perú sobre este tema. 
 
Asimismo, se haga un análisis de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala 
respecto a las garantías judiciales y al principio de seguridad jurídica. Seguridad Jurídica entendida 
como la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento 
jurídico, en tal virtud las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar 
observando dicho principio, respectando las leyes vigentes y principalmente la ley fundamental.  
 

2. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
 
Partiendo de la base de que todo proceso judicial requiere de garantías mínimas para su correcto 
funcionamiento debemos exponer en primer término que estas garantías son recogidas en nuestro 
ordenamiento jurídico en la Norma Fundamental, la Constitución Política de la República, en el que 
se establecen las bases fundamentales de todo procedimiento judicial y en especial las garantías del 
proceso penal justo como son, la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, o en su versión 
negativa, la indefensión, y la presunción de inocencia, entre otras garantías procedimentales. 
 
                                                             
3 Informe del Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad de los jueces y abogados (1995). NACIONES UNIDAS. Informe 
del Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad de jueces y abogados, Dato Param Cumaraswamy, presentado en 
cumplimiento de la resolución 1995/36 de la Comisión de Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/1996/37, lo. de marzo de 1996, p. 38 
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Estos preceptos tienen como función principal sentar las bases constitucionales, dentro de los 
procesos judiciales, de las garantías fundamentales de observancia imperativa, necesarias en un 
Estado social y democrático de derecho. 
  
En concordancia a las  garantías constitucionales, a la legislación ordinaria y los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala a través de signación y ratificación de 
instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, la Fundación Mack analiza la 
Iniciativa de Ley No. 4034 que dispone aprobar “La ley de Implementación de Jueces, Agentes 
Fiscales y Testigos sin Rostro”.  
 

2.1 LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA 
 
La garantía del Debido Proceso ha sido definida como el conjunto de "condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo 
consideración judicial".  
 
La observancia del debido proceso requiere que se otorgue a los interesados la oportunidad 
adecuada y razonable para ser oídos por el juez, demandar y contestar, presentar sus cargos y 
descargos, ofrecer y proponer los medios de prueba autorizados por la ley dentro de los plazos y con 
las modalidades exigidas por ella, interponer los recursos previstos en las normas, contar con los 
medios coercitivos que permitan la producción de ciertas pruebas y que éstas resulten debidamente 
valoradas por el juez en la sentencia, la que debe ser fundada.  
 
La iniciativa en comento vulnera el derecho al debido proceso al limitar el uso de mecanismos de 
defensa por parte del imputado, al mandatar a la Corte Suprema de Justicia que  nombre jueces que 
guardan su identidad, siendo uno de los mecanismos de protección y defensa dentro del proceso 
penal en la norma adjetiva la utilización de la institución de la recusación, estableciéndose en la 
norma supuestos por los cuales el juez puede ser recusado. En materia penal la recusación es el 
acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso, 
cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda. Es decir la 
recusación y excusa son consideradas como una herramienta procesal que materializa y garantiza la 
independencia e imparcialidad del juez. Al desconocer la identidad del juzgador será nugatorio el 
derecho a invocar, serán improcedentes las causas de recusación por razones obvias de reserva de 
identidad del funcionario judicial.   
 
De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal al señalar que la garantía del 
Debido Proceso se refiere, concretamente “a la posibilidad efectiva que cada persona tiene de 
realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio”. Al 
implementarse los jueces sin rostro para juzgar delitos presuntamente cometidos por miembros de la 
delincuencia organizada se priva a los imputados de accionar ante el órgano competente y pre-
establecido, a interponer recusaciones, a defenderse, a garantizar la independencia e 
imparcialidad del juez, entonces se está ante una violación de este derecho. En congruencia con 
la norma y jurisprudencia constitucional, la Ley del Organismo Judicial, decreto No en su artículo 
16 enfatiza que es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos.  
 
Si bien es cierto, que la iniciativa en el artículo 74 señala que quedan derogadas las disposiciones 
ordinarias y reglamentarias que se opongan a la presente ley.  Esta disposición es arbitraria y 
antojadiza,  entre las disposiciones que serían derogadas y reformas se encuentran mecanismos y 

                                                             
4 Iniciativa de ley No. 4034  que pretende aprobar  “ La ley de Implementación de Jueces, Fiscales y Testigos sin rostro” Artículo 7. 
DEROGATORIA. Quedan derogadas todas las disposiciones ordinarias y reglamentarias que se opongan a la presente ley. 
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actos procesales que forman parte de las garantías procesales.   Además dicha normativa no puede 
ser derogada como el artículo pretende,  daría como resultado una laguna de ley, acaso se olvidan 
que el resto de procesos penales que no fuese sometidos a la “justicia sin rostro” deberán respetar 
dicho ordenamiento.  
 
En términos generales, la incorporación de este tipo de legislación conculca preceptos y garantías 
constitucionales, así como normas ordinarias del proceso penal establecidas en la norma adjetiva y 
tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado de Guatemala es 
parte. Tergiversa la finalidad del proceso de averiguar la verdad y sancionar a los responsables de la 
comisión de delitos, disminuye así las posibilidades de un juicio justo.  
 

2.2 LA GARANTÍA AL JUEZ NATURAL Y LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER 
TRIBUNALES ESPECIALES O SECRETOS.  
 

El artículo No. 15 de la iniciativa en análisis faculta a la Corte Suprema de Justicia para que pueda 
nombrar jueces y magistrados que guarden su identidad, por cualquier medio, a efecto de que los 
sindicados no puedan identificarlos plenamente para evitar la intimidación o riesgo de su vida e 
integridad personal.  
 
El contenido del artículo referido faculta a la Corte Suprema de Justicia para que nombre a jueces y 
magistrados que guarden su identidad,  para que conozcan de aquellos delitos de alto impacto 
social, contra el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. (Ver artículo 46 de la iniciativa No. 
4034) 
 
El primer párrafo del artículo 127 constitucional señala que “Nadie podrá ser condenado, ni privado 
de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal 
competente y preestablecido. Existe, consecuentemente, un sentido garantizador en la manera de 
interpretar el principio de juez natural, que radica en la exclusiva determinación legal de las reglas 
de competencia. 
 
Se infiere que la iniciativa busca crear entes jurisdiccionales ad-hoc o también conocidos como 
tribunales especiales o secretos que conozcan de determinados casos, lo que se encuentra en clara 
contravención al principio de juez natural y a la prohibición constitucional reconocida en el artículo 
12 de la instauración de tribunales especiales o secretos. El precepto constitucional establece, que 
ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que 
no estén preestablecidos legalmente, es decir, que las personas que se presume cometieron un delito 
deben ser puestas a disposición de juez o tribunal que se encuentre establecido al momento en que 
sucedan los hechos. La ley designa al juez, y debe ser antes de que sucedan los hechos.   
 
En este sentido, el derecho al juez natural constituye una garantía de independencia e imparcialidad 
del juez frente a los demás poderes públicos e implica: a) la unidad judicial que supone la 

                                                             
5Iniciativa de Ley No. 4034 que pretende aprobar “Ley de implementación de Jueces, Fiscales y Testigos sin Rostro”  Artículo 1. 
Facultad. Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para que pueda nombrar jueces y magistrados que guarden su identidad, por cualquier 
medio, a efecto de que los sindicados no puedan identificarlos plenamente para evitar intimidación o riesgo de su vida o integridad 
personal.  
6 Iniciativa de Ley No. 4034 que pretende aprobar “Ley de implementación de Jueces, Fiscales y Testigos sin Rostro”  Artículo  4. 
Delitos Aplicables. Únicamente en procesos penales que se conozcan delitos de alto impacto social, contra el narcotráfico, terrorismo y 
el crimen organizado podrá implementarse lo que se estatuye en la presente ley.  
7 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 12. Derecho de Defensa. La defensa de la persona y sus derechos son 
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o 
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que 
no estén preestablecidos legalmente. 
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incorporación del juez al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, b) el carácter judicial 
ordinario que significa la prohibición de crear tribunales y juzgados de excepción ni para judiciales 
y; c) la predeterminación legal del órgano judicial; para concluir señalando que en última instancia 
del derecho al juez natural se infiere el derecho al juez imparcial. 
 
En consecuencia la imparcialidad del juez tiene su contraparte en el interés directo de los sujetos en 
el proceso, en tanto que resulta garantía del Debido Proceso que un juez desinteresado resuelva el 
conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e imparcial Este criterio de objetividad 
implica además que el juez debe estar comprometido con el cumplimiento correcto de sus funciones 
y con la aplicación el derecho objetivo al caso concreto, sin que ninguna circunstancia extraña 
influya en sus decisiones. 
 
La Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal al respecto, en diversos fallos, enfatizando 
(…) dicha norma “se refiere a una garantía para la protección de los derechos individuales, en 
este caso una garantía judicial que se refiere al propio órgano jurisdiccional, el juez natural o 
juez legal”8. “El debido proceso constituye el medio sine qua non para arbitrar la seguridad 
jurídica; de esa cuenta, su institución se ha constitucionalizado con la categoría de derecho 
fundamental propio y como es garantía de los derechos, especialmente el de defensa.”9 “La 
defensa de la persona es inviolable y que sus derechos de defensa y al debido proceso se 
viabilizan con la posibilidad efectiva de acudir al órgano jurisdiccional competente para hacer 
valer sus medios de defensa”10.  En síntesis, para el tribunal constitucional la garantía de juez 
natural consiste en la atribución de potestades para juzgar aquel juez o tribunal predeterminado por 
la ley y que evita el funcionamiento del juez Ad Hoc o Ex Post Ipso y mucho menos, los tribunales 
secretos proscritos terminantemente por la Constitución Política de la República. 
 
En lo que atañe a los ordenamientos supranacionales la Convención Americana de Derechos 
Humanos ha contemplado el derecho a un juez imparcial entre las garantías judiciales de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 8.1.- Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (..) 

 
Los principios del constitucionalismo moderno, el derecho constitucional guatemalteco y los 
tratados internacionales ratificados por Guatemala, que forman parte del ordenamiento jurídico 
interno conciben el derecho al juez natural competente como un derecho fundamental de todo 
imputado a ser juzgado por un órgano jurisdiccional basado en los principios de igualdad, 
independencia y sometimiento a la Ley.  
 
Este requisito, (que el juez esté encuadrado en la jurisdicción ordinaria) ha de ser analizado desde 
un punto de vista material, produciéndose la vulneración de este derecho fundamental cuando una 
jurisdicción excepcional pasa a ser ordinaria como simple acto formal, como pretende la iniciativa  
que incorpora la implementación de jueces sin rostro al procedimiento ordinario. En este sentido, el 
artículo 8  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "toda persona tiene 
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley".  

                                                             
8 Gaceta No. 93. Expediente 1038. Fecha de auto 17/07/2009. Gaceta No. 88. Expediente 178-2008. Fecha de sentencia 25/04/2008. 
Gaceta No. 88. Expediente 229-2008. Fecha de sentencia: 25/04/2008. 
9 Gaceta 92. Expediente 84-2009. Fecha de sentencia 03/06/2009. Gaceta No. 91. Expediente acumulados 2335 y 2345-2008. Fecha de 
sentencia: 09/01/2009. Gaceta No. 90. Expediente 2600-2008. Fecha de sentencia 06/01/2008. 
10 Gaceta No. 57. Expediente 1048-99. Fecha de sentencia: 02/08/2000. 
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El principio de juez natural es violentado cuando se pretende la incorporación a la legislación 
procesal penal el juzgamiento a través de jueces sin rostro en aquellos casos vinculados con la 
comisión de delitos de la delincuencia organizada,  el derecho al "juez natural" afecta al núcleo 
esencial de la independencia judicial consagrada en el artículo 20311 constitucional. 
 

2.3 LA GARANTÍA DE JUEZ INDEPEDIENTE E IMPARCIAL  
 
La figura del Juez como detentador de un poder del Estado independiente de los otros dos 
(Ejecutivo y Legislativo), es fundamental como instrumento de garantía de los Derechos Humanos. 
Su persona debe ser pública y conocida y sus resoluciones amparadas en la figura institucional del 
Juez que actúa de forma independiente e imparcial. La reserva de identidad para los jueces que 
conocen de las causas de la "Justicia sin rostro" supone una clara violación de estos principios de 
independencia e imparcialidad. 
 
La pretensión de implementar en Guatemala  la “Justicia sin Rostro”  que tiene como norma general 
la intervención de Jueces y Fiscales con reserva de identidad "Jueces y Fiscales sin rostro", supone 
una violación clara del principio de independencia e imparcialidad consagrado en la Constitución 
Política.  El artículo 203 constitucional instituye “Los magistrados y jueces son independientes en el 
ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República de 
Guatemala y a las leyes”. En el campo jurisdiccional como lo enuncia el precepto constitucional los 
magistrados y jueces están protegidos por el principio de independencia, gracias al cual tienen 
potestad de resolver con criterios fundados en ley, ajenos a la interferencia de otras autoridades, así 
se trate de su órgano jerárquicamente superior, independencia que de manera alguna, los desliga de 
responder legalmente de tal función.  
 
La Corte de Constitucionalidad se ha referido a este principio de manera reiterada señalando que la 
garantía de independencia e imparcialidad que se le otorga a los magistrados y jueces en un 
elemento esencial de observancia imperativa en la función jurisdiccional. “En efecto, dice que la 
Justicia se imparte de conformidad con la Constitución y la leyes de la República, que corresponde 
a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado….En el 
ejercicio de dicha función gozan de exclusividad e independencia”12. “En este sentido, todo juez 
cualquiera que sea su categoría, debe resolver conforme a las leyes, garantizándose para ello la 
independencia judicial, empero asumiendo responsabilidad por su conducta”13.  
 
Los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el 
Estado de Guatemala, entre los cuales se pueden mencionar  el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen como garantía de 
los derechos humanos el que toda persona tenga derecho a ser oída por un Juez o Tribunal 
independiente e imparcial. Esta garantía, este derecho fundamental, a la independencia del Poder 
Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía, un derecho de los ciudadanos, 

                                                             
11 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La 
justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de 
juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado son independientes en el ejercicio de sus funciones y 
´nicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo 
Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cargo público. La función 
jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. 
12 Gaceta No. 35. Expediente 296-94. Fecha de sentencia 26/01/1995. 
13 Gaceta No. 48. Expediente 98-98. Fecha de sentencia 26/06/1998. Gaceta No. 85. Expediente 918-2000. Fecha de la sentencia: 
02/08/2001. Gaceta No. 84. Expediente 966-2007. Fecha de sentencia: 02/08/2007. Gaceta No. 82. Expediente  No. 3272-2006. Fecha de 
sentencia 27/02/2007. 
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entendido como independencia frente a los otros poderes del Estado y a los centros de decisión de la 
propia organización judicial.  
 
El artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece explícitamente que 
"toda persona tiene derecho a ser oída ante un juez independiente e imparcial". El artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncia de forma similar: "Todas las 
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".  
 
La Corte Interamericana concluyó en su informe del 2000 que la implementación de “jueces sin 
rostro” en Perú colisiona con el  derecho de imparcialidad de los jueces  refiriendo:“En el sistema 
de juicios sin rostro, ni la independencia ni la imparcialidad de los jueces están garantizadas, ya que 
el tribunal, fue establecido de manera ad-hoc. Este es un claro  ejemplo de ausencia de 
imparcialidad por cuanto el procesado desconoce la identidad del juzgador, por lo que se encuentra 
imposibilitado de ejercer el derecho a recusar o denunciar la eventual imparcialidad del magistrado. 
 

2.4 .LA GARANTÍA DE PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 

El artículo de la iniciativa no se refiere de manera concreta al principio de publicidad del proceso. 
Sin embargo,  se puede inferir que al implementar jueces, fiscales y testigos sin rostro tendrá como 
efecto jurídico la restricción de la publicidad del proceso penal. En material procesal penal se 
distinguen dos aspectos del principio de publicidad, los cuales analizamos por tener estrecha 
relación con la materia en cuestión.  La publicidad relativa que regula el Código Procesal Penal 
guatemalteco establece que las partes tienen derecho a conocer y a estar informados de todas y cada 
una de las actuaciones y tramites que tienen lugar a lo largo del proceso.    Sin embargo cuando se 
considera en la iniciativa que los jueces, fiscales y testigos deben mantener en reserva su identidad 
tomando en consideración que dicha modalidad es implementada con la finalidad de proteger la 
vida y la integridad de los operadores de justicia. Será incongruente que se permitan audiencias 
públicas durante la tramitación del proceso. 
 
Esta garantía permite, entre otros aspectos, el control social de la actividad jurisdiccional y fomenta 
la participación de los ciudadanos en materia judicial, evitándose los procesos secretos. La 
existencia de los denominados "tribunales sin rostro" en la legislación procesal penal de emergencia 
de varios países es un tema controvertido en relación a la garantía de la publicidad del proceso.  
 

3. CONCLUSIONES  
 

 Del análisis realizado sobre las garantías constitucionales en el proceso penal, nos lleva a 
considerar que los procesos judiciales, y en especial, el proceso penal no deben adolecer de 
estas, cualquiera que sea la justificación para inobservancia de estas garantías constituye 
una clara violación y contravención al texto constitucional y por ende son NULAS IPSO 
JURE. 

 La jerarquía constitucional y su influencia sobre todo el ordenamiento jurídico tiene una de 
las manifestaciones en la prohibición de que las normas de jerarquía inferir puedan 
contradecir a la de jerarquía superior. Esta superlegalidad se reconoce , con absoluta 
precisión, en tres artículos de la ley fundamental: el 44 que dispone que serán nulas ipso 
jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, 
restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución Política garantiza, el artículo 175 
que afirma que ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y que las que violen o 
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tergiversen sus mandatos serán nulas ipso jure; y el artículo 204 que establece que los 
tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio 
de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado.  

 El contenido de la iniciativa No. 4034 es nulo ipso jure por contravenir y tergiversar 
garantías constitucionales. La regla de reserva de identidad que pretende incorporar esta 
propuesta colisiona abiertamente con la garantía de imparcialidad, publicidad y celeridad de 
la justicia.  Así también contraviene el  principio de juez natural, el debido proceso y el 
derecho a la defensa en juicio.  

 Se infiere que la iniciativa busca crear entes jurisdiccionales ad-hoc o también conocidos 
como tribunales especiales o secretos que conozcan de determinados casos, lo que se 
encuentra en clara contravención al principio de juez natural y a la prohibición 
constitucional reconocida en el artículo 12 de la instauración de tribunales especiales o 
secretos. 

 Si se hace un balance de lo que se fortalece y debilita con la implementación de “Justicia 
sin Rostro”, parece que sale revitalizada la Fiscalía y se marca un claro retroceso a un 
sistema inquisitivo. Ello implica que los principios de oralidad, publicidad, concentración e 
inmediación no salen bien librados, con lo que se concluye que más que garantías y 
derechos, lo que se busca es la eficacia 

 
 

4. RECOMENDACIÓN 
 
La FMM recomienda a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la 
República de Guatemala que elabore el dictamen correspondiente de la Iniciativa de Ley No. 4034 
bajo el principio de preeminencia de la Constitución Política de la República, bajo el punto de vista 
de su normatividad, el cual se plasma en dos características privilegiadas (entre otras) a) que es la 
norma fundamental del ordenamiento jurídico, en la que deben basarse las demás disposiciones que 
lo integran; y b) que tiene jerarquía de ley suprema y como consecuencia obvia, prevale sobre 
cualquier otra ley, de manera que aquellas que la contravengan devienen ineficaces.  
 
 


