


Avances

• Ratificación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción.

• Ley de Acceso a la Información 
Pública.

• Ley de Comisiones de Postulación.

• Ley de extinción de dominio.

• Ley Contra la Corrupción.



Retos

1. Formación 
Ética

2. Formación 
Profesional

3. Aspecto 
Organizacional

4. Persecución 
penal, 

disciplina y 
sanciones

5. Materia 
Normativa

6. Participación 
Ciudadana



Formación Ética

Establecer normas de 
ética en instituciones 
relacionadas al sector 

justicia.

Fomentar  y 
promover el 

comportamiento 
ético.

Diseñar programas 
dirigidos a 

funcionario públicos 
para generar 

conciencia sobre la 
relevancia del papel 
que la sociedad les 

ha conferido.



Formación Profesional

Fortalecer o 
implementar unidades 

de capacitación.



Aspecto Organizacional

Instituciones 
relacionadas deber ir 
mas allá del simple 

reconocimiento de la 
realidad actual.

Observancia a 
recomendaciones 

emitidas en 
diagnósticos , estudios 

y documentos que 
tocan la temática.

Es importante darle el 
enfoque adecuado al 

problema y sus 
soluciones



Establecer los mecanismos para 
identificar las instancias y 
momentos que sitúan a los 

funcionarios en una condición 
vulnerable frente a la corrupción.

Definir políticas salariales a 
efecto de otorgar remuneraciones 

dignas a los funcionarios de las 
instituciones relacionadas al 

sector justicia.



Delimitar las 
responsabilidades de los 

funcionarios en el 
desempeño de sus 

funciones. 

Evaluar la cantidad de 
empleados. Favorecer al 

personal que ejerce 
funciones inherentes a la 
naturaleza de la entidad.



Persecución penal, disciplina y 
sanciones.

Respaldo institucional 
para el personal encargado 

de perseguir y sancionar 
actos de corrupción.

Programas de capacitación 
especializada para la 

investigación y sanción de 
actos de corrupción.



Aplicar medidas disciplinarias y 
de sanción a las partes procesales 
que promueven la corrupción y se 
aprovechan de las deficiencias del 

sistema de justicia.

El Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala debe 

aplicar con severidad el Código de 
Ética Profesional.



Materia Normativa

Asumir de manera 
concreta los 

compromisos adquiridos 
mediante instrumentos 

internacionales 
ratificados por 

Guatemala.

Analizar la normativa 
interna para eliminar el 

conflicto de leyes en 
materia de jurisdicción y 

competencia



Participación Ciudadana

Promover campañas contra la  
corrupción para incentivar a 
la ciudadanía a que denuncie 

actos de corrupción


