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INTRODUCCIÓN 

La Convención Interamericana Contra La Corrupción (CICC) ratificada por el Estado de Guatemala 

en el año 2001, constituye una de las principales herramientas para promocionar acciones 

encaminadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que constituyen un 

flagelo para nuestra sociedad e impiden su desarrollo. 

Dentro de los propósitos de la Convención, se estipuló promover y dar seguimiento a los 

compromisos asumidos por cada Estados parte, de tal forma que Guatemala ha sido evaluado en 

distintas ocasiones por  el comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento a la implementación 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), quienes han formulado 

recomendaciones y medidas concretas a desarrollarse. 

“El MESICIC,”  ha evaluado al Estado de Guatemala en tres rondas  temáticas.  Actualmente y 

derivado de la Decimoctava Reunión del Comité de expertos, realizada en marzo del año 2011, se 

acordó, realizar una cuarta ronda de análisis. 

El tema para ser analizado en el marco de la cuarta ronda, es  el relacionado con el análisis integral 

de los órganos de control superior,  con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, asimismo se acordó que  se abordará el 

seguimiento de recomendaciones realizadas en la primera ronda. 

Con el propósito de elaborar un informe independiente de la sociedad civil, con el apoyo del 

programa de Transparencia e Integridad de USAID en Guatemala, se conformó un grupo de trabajo 

integrado  por  las siguientes organizaciones: Acción Ciudadana (AC), capítulo en Guatemala de 

Transparencia Internacional (TI), Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Fundación Myrna Mack 

(FMM), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Red Nacional por la Integridad (RNI) y Guatemala 

Visible.
1
 

El presente documento constituye  un análisis interno de los órganos de control superior, con 

relación a su funcionamiento, autonomía, independencia, mecanismos de control interno, formas de 

proveerse de recursos y personal, así como de otros elementos que pueden brindar una perspectiva 

real de la situación de dichas instituciones y su adecuación a lo previsto en el artículo III párrafo 

nueve de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.   

Además  éste informe constituye un análisis del avance por parte del Estado de Guatemala, con 

relación a las medidas formuladas por el comité de expertos en la primera ronda, relacionadas con 

las normas de conducta, los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales, los órganos de control, 

los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil, la asistencia y cooperación 
interestatal, relacionadas con los artículos III párrafos 1, 2, 4 y 11, artículos XIV y XVIII, todos los 

anteriores de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 

 

                                                             
1 Páginas web de las organizaciones: Acción Ciudadana www.accionciudada.org.gt. Centro de Estudios de Guatemala 

www.ceg.org.gt. Fundación Mirna Mack www.fundacionmirnamack.org.gt. Grupo de Apoyo Mutuo www.gam.org.gt. 
Red Nacional por la Integridad www.redintegridadguatemala.org. Guatemala Visible www.guatemalavisible.org. 

http://www.accionciudada.org.gt/
http://www.ceg.org.gt/
http://www.fundacionmirnamack.org.gt/
http://www.gam.org.gt/
http://www.redintegridadguatemala.org/
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SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE 

LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  

MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a 

cada uno de ellos. 

El conjunto de organizaciones que elaboran el informe independiente entienden por órganos de 
control superior “aquellas instancias del sector público guatemalteco que por su propia naturaleza 

están ligados a la fiscalización de los fondos y la responsabilidad en el ejercicio público”
2
. 

Dichas instituciones ejercen distintos mecanismos que fortalecen la institucionalidad en Guatemala 
y constituyen  un eslabón crucial en la lucha contra la corrupción.  Los órganos de control superior 

pertinentes para el Estado de Guatemala  en la labor de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 

prácticas corruptas, son los siguientes:
 3
     

Descripción Órganos de Control Superior 

I. Órganos de naturaleza política: 

 

El Congreso de la República 

Según lo establece la Constitución Política de la República, el propósito principal del Congreso de 

la República, es el ejercicio de la potestad legislativa, con la atribución de decretar, reformar y 

derogar las leyes,  de la que se derivan funciones administrativas, de control  político y 

presupuestario, financiero y monetario, así como de representación.
4   

Esta institución como órgano de control superior, ejerce además una labor de contrapeso frente a las 

actividades del Ejecutivo, con mecanismos establecidos para la labor fiscalizadora.
5  

Estos 
mecanismos son: la interpelación, citación y el antejuicio.

6
 

II. Órganos de naturaleza jurídica: 

 

El Ministerio Público, Fiscalía de sección contra la corrupción 

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales de 
justicia con funciones autónomas, que como órgano de control superior,  posee el propósito de velar 

por el estricto cumplimiento de la ley, asegurando la investigación de la verdad, practicando todas 

las diligencias pertinentes y útiles, para el esclarecimiento de hechos delictivos, considerando todas 

                                                             
2  Acción Ciudadana, “Fortalecimiento de los órganos de control en el Estado de Guatemala”, Guatemala, 2001.Página 4. 

3  Para las organizaciones de la sociedad civil que elaboran el informe independiente, la definición de los órganos de 

control superior se realiza, en base al estudio  elaborado por la sociedad civil descrito en la anterior cita, y tomando en 
consideración los informes de las rondas anteriores del MESICIC. 
4  Constitución Política de la República. Artículo 157. Véase Anexo I– 1.1. 

5  Constitución Política de la República. Artículo 166. 

6  Constitución Política de la República. Artículos del 165 al 168. 
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las circunstancias de importancia para la efectiva aplicación de la ley, siendo además uno de sus 

principales objetivos combatir y vencer la impunidad proporcionando las bases que permitan la 

efectiva administración de justicia y con ello fortalecer la credibilidad del sistema democrático.
7 
    

Como unidad específica para perseguir las denuncias sobre corrupción, el Ministerio Público creo 

en el año 2001 la Fiscalía contra  delitos de Corrupción, con el objetivo de perseguir aquellos casos 
donde se establece que el funcionario público al delinquir buscaba un beneficio económico.

8
 

Organismo Judicial  (Tribunales de Cuentas y los Juzgado en materia Penal) 

El Organismo Judicial, es el encargado de impartir justicia, con independencia y potestad de 

juzgar.
9 
    Los tribunales de cuentas como órgano de control superior,  ejerce  jurisdicción  privativa 

relacionada con procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las 
municipalidad y las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas.

10 
 Y los Juzgados del 

ramo Penal, tienen a su cargo conocer los procedimientos relacionados con actos de corrupción 

considerados en la legislación como hechos delictivos o faltas. 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

La Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH- es el órgano del Estado que tiene competencia 

de recibir quejas o denuncias sobre casos de violaciones de Derechos Humanos, así como la 

imposición de sanciones para quienes las cometen y/u obstaculicen el ejercicio de los derechos, 

garantías y libertades de los ciudadanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos, como órgano 
de control,  tiene la facultad de iniciar un proceso en contra de cualquier persona, funcionario o 

empleado público que atente con el ejercicio de los Derechos Humanos, y si fuera el caso, dar 

solicitud a la suspensión o destitución de los servidores públicos para prevenir o sancionar actos de 
violación a los Derechos Humanos.

11
 

Corte de Constitucionalidad 
 

La Corte de Constitucionalidad –CC- es el tribunal general del Estado, su función principal es 

defender y restablecer el orden constitucional, para el cual  controla los actos del poder público y 

otros organismos privados que ejercen autoridad sobre el Estado de Guatemala.  Entre sus 
atribuciones están las de conocer el proceso de las inconstitucionalidades de las leyes y amparos 

interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el 

Vicepresidente de la República, y las apelaciones que a partir de ellas, se producen; la resolución de 
cualquier conflicto que refiera a las leyes consignadas en la Constitución y el dictamen y opinión 

sobre las reformas de leyes constitucionales previo a la aprobación de las mismas en el Congreso de 

la República. 
12

 

 

Tribunal Supremo Electoral 

El Tribunal Supremo Electoral –TSE- es el ente que dirige y regula el proceso electoral, 
coordinando tanto el desarrollo administrativo y logístico de las elecciones, como la fiscalización 

del financiamiento público y privado que reciben las organizaciones políticas, para sus actividades 

permanentes y de campaña. Siendo la máxima autoridad en materia electoral, su funcionamiento es 

                                                             
7  Constitución Política de la República. Artículo 251;  Ministerio Público, Objetivos. http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/objetivos. 

8 Consejo del Ministerio Público, Creación de Fiscalía Contra la Corrupción. Acuerdo No. 0399. Véase Anexo I- 1.2.  

9 Constitución Política de la República. Artículo 203.  

10 Constitución Política de la República. Artículo 220. 

11 Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Artículos 13 

y 14. Véase en: http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9&Itemid=56. 

12 Constitución Política de la República. Articulo 268. Véase también página web de la CC: www.cc.gob.gt. 

http://www.pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9&Itemid=56
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autónomo e independiente de cualquier organismo del Estado. La principal atribución del TSE, 

según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es manejar de forma clara y transparente los procesos 

electorales, realizando actividades tanto de carácter administrativo, cómo de jurisprudencia y 
fiscalización.  

De su función administrativa se desprende el desarrollo de la convocatoria y organización del 

proceso electoral, la organización de las juntas electorales, el conteo de los votos, informes de 
resultados electorales; y su función fiscalizadora incluye entre otros aspectos, la auditoría de los 

recursos públicos y privados que reciben las organizaciones políticas, el control del gasto electoral, 

la vigilancia sobre la transparencia y la aplicación del  régimen sancionatorio.
13

 

 

La Procuraduría General de la Nación  

De conformidad con el establecido en la Constitución Política de la República,
14 

La Procuraduría 
General de la Nación,  tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y 

entidades estatales, y el Procurador General, quien es su jefe, ejerce la representación del Estado de 

Guatemala dentro y fuera del territorio nacional, sosteniendo los derechos de la Nación en 
todos los juicios en que fuera parte, promoviendo la oportuna ejecución de las sentencias 

que se dicten a su favor. Así también interviene en trámites administrativos y negocios en 

que estuviere interesado el estado, por lo que se transforma en un órgano de control al 

ejercer labores de vigilancia en los diversos ámbitos en donde se encuentren involucrados 

intereses del Estado.
15  

III. Órganos de naturaleza técnica: 

 

La Contraloría General de Cuentas 

La Contraloría General de Cuentas, es el órgano de control superior cuyo propósito según lo 

establece la Constitución Política de la República y el desarrollo de las leyes orgánicas y 
reglamentos correspondientes, es ejercer la función fiscalizadora de los ingresos, egresos y en 

general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios y entidades 

descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que 

haga colectas públicas, los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por 
delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Además deberá velar también por la 

probidad, transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad 

del gasto público.
16 

   

Además dentro de sus atribuciones se encuentra la promoción de mecanismos de lucha en contra de 

la corrupción y lo relacionado con la recepción, verificación y control del sistema de declaraciones 
juradas patrimoniales, lo cual se desarrolla en  la Ley de Probidad y Responsabilidad de 

Funcionarios y Empleados Públicos.
17  

 

 

                                                             
13 Ley Electoral y de Partidos Políticos. Decreto 1-85 De la Asamblea Nacional Constituyente. Articulo 125. Véase en: 

http://tse.org.gt/descargas/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos.pdf   

14 Constitución Política de la República Guatemala. Artículo 252.  

15 Procuraduría General de la Nación. Perfil Institucional. http://www.pgn.gob.gt/perfil_institucional.html. 

16 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 232; Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-

2002. Artículo 2. 

17 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 4. Véase en: 
http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_ley_cgc.pdf y Anexo IV- 4.1. 

http://tse.org.gt/descargas/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos.pdf
http://www.pgn.gob.gt/perfil_institucional.html
http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_ley_cgc.pdf
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Superintendencia de Administración Tributaria 

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- es una institución descentralizada del 
Estado, de carácter técnico, con competencia en todo el territorio nacional y en el comercio exterior, 

la cual fue creada con la finalidad de incrementar los ingresos tributarios de manera sostenida,  

prevenir y controlar  la evasión de impuestos.
18

 

Su función primordial es dirigir y regular la administración tributaria, por lo que su rango de acción 

está dirigido a quienes son contribuyentes del Estado. Además del presupuesto nacional que cuenta 
para su funcionamiento administrativo, la SAT puede financiarse con recursos propios, a partir de 

un porcentaje de las recaudaciones tributarias, donaciones  y servicios de consultoría que ofrece. 

La Superintendencia de Administración Tributaria, como Órgano de Control Superior, juega un 
papel importante dentro del combate a la corrupción, ya que depende de gran manera de esta 

institución, el proveer de herramientas que fortalezcan las finanzas del país, la confiabilidad en el 

sector público, y la legalidad en los procesos tributarios. 

El Ministerio de Finanzas Públicas 

Dentro del Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas Públicas constituye un órgano de 

control superior, cuyo propósito principal es el administrar los recursos financieros y patrimoniales 

del Estado, de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común.
19  

    

Según la ley del Organismo Ejecutivo,
20

 le corresponde hacer cumplir todo lo relativo al régimen 

jurídico hacendario del Estado, correspondiéndole entre otras funciones, el  formular la política 

fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del 
Gobierno; Proponer al Organismo Ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su 

ejecución; Dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado; proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) normas 
para desconcentrar la recaudación de impuestos;  coordinar con la SAT la programación de ingresos 

derivados de la recaudación tributaria; transferir los recursos asignados en el presupuesto a los 

organismos y entidades del Estado; evaluar la ejecución presupuestaria del Estado cada 

cuatrimestre, y proponer a la Presidencia de la República medidas correctivas que en el ámbito de 
su competencia sean necesarias; definir la política para seleccionar proyectos y programas de 

inversión social, los cuales serán realizados con fondos propios, préstamos y cooperación externa; y  

fijar normas y procedimientos operativos relacionados con el sistema de contrataciones y 
adquisiciones del Estado de acuerdo con la Ley.

21
 

La Junta Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil 

Los órganos directores del servicio civil, según lo establece el decreto 1748 del Congreso de la 

República
22

, son la Junta Nacional del Servicio Civil y la Oficina Nacional del Servicio Civil.   Le 
corresponde a la Oficina Nacional del Servicio Civil ser  la entidad rectora responsable de normar la 

aplicación de la Ley del Servicio Civil y otras leyes complementarias sobre las cuales se rigen todos 

los servidores públicos.
23

  Su principal propósito como órgano de control superior, es regular las 

relaciones entre la administración pública y sus servidores, para lo cual debe entenderse como tal, a 
todos los órganos administrativos que dependen del Organismo Ejecutivo y sus entidades 

                                                             
18 Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué es la Sat? http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat.html. 

19 Ministerio de Finanzas Públicas. Misión, visión y valores. http://www.minfin.gob.gt/mision_vision_valores.html. 

20 Ley del  Organismo Ejecutivo. Artículo 35. Véase en: http://www.onsec.gob.gt/descargas/Digesto/H-L/D37.pdf 

21 Ministerio de Finanzas Públicas, Funciones Principales del Ministerio. http://www.minfin.gob.gt/funcionesministerio.html. 

22 Ley de Servicio Civil. Decreto 1748. Véase en: http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_lcivil.pdf. 

23 Ley de Servicio Civil. Artículos 9.Véase también página web de la ONSEC: http://www.onsec.gob.gt. 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat.html
http://www.minfin.gob.gt/mision_vision_valores.html
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Digesto/H-L/D37.pdf
http://www.minfin.gob.gt/funcionesministerio.html
http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_lcivil.pdf
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descentralizadas y autónomas adscritas a dicha normativa; así como todo lo concerniente a la 

administración de las diferentes pensiones que son otorgadas a los ex-trabajadores y beneficiarios 

del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado. 
24 

 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

La Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT- es un organismo técnico del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que tiene como principal función administrar y 

controlar el registro y uso de las telecomunicaciones del país, además de administrar la explotación 
del espectro radioeléctrico y elaborar el Plan Nacional de Numeración. Como órgano técnico y de 

control hacia los usuarios de las telecomunicaciones, tiene la potestad de sancionar y/o multar a 

quienes utilicen o hagan mal uso de las frecuencias comunicacionales, tal y como lo expresa la Ley 

General de Telecomunicaciones, así mismo tiene la atribución de evitar conflictos de intereses en el 
acceso a los recursos y espacios de telecomunicación, y de transparentar sus procesos, publicando 

periódicamente las reglamentaciones emitidas en materia de telecomunicaciones, las tarifas para los 

usuarios y cualquier proyecto de reforma propuesto a la SIT. Además de contar con el presupuesto 
general de la nación, la SIT, puede tener ingresos propios a partir de las recaudaciones de las  

multas cobradas a los infractores y donaciones de otras entidades acordes a la Ley. La fiscalización 

de este órgano depende de la Contraloría General de Cuentas.
25

 

Superintendencia de Bancos 

La Superintendencia de Bancos, es el órgano de la Banca Central dado para la vigilancia e 
inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de 

seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas 

controladoras de grupos financieros, y  demás empresas de carácter privado que la ley disponga, y 
para la evaluación de la cobertura, distribución y nivel de riesgo de las acciones de las entidades, 

mencionadas anteriormente, en protección de los intereses del público que deposita en ellos sus 

ahorros. Entre sus atribuciones está supervisar las entidades financieras para que éstas se adecuen a 
los reglamentos o normas legales, sin embrago la supervisión no garantiza la buena gestión de las 

entidades; ejercer la vigilancia con todas las fuentes de información posibles; imponer sanciones 

cuando corresponda; velar por el cumplimiento de la normas dadas por la Junta Monetaria; publicar 

información sobre la situación de las entidades financieras; y solicitar cuando corresponda la 
liquidación o declaratoria de quiebra de las entidades fiscalizadas, entre otras funciones. Su 

contraparte fiscalizadora de las entidades que administran y/o manejan recursos del estado, es la 

Contraloría General de Cuentas.
26

 

 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 

importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios 

de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que 

generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

Las entidades seleccionadas son, el Congreso de la República, el Ministerio Público, Contraloría 

General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria, como las principales 

instituciones representativas del control político, jurídico, técnico y económico en la lucha contra la 
corrupción.   

                                                             
24 Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Quiénes Somos? http://www.onsec.gob.gt/acerca%20de%20onsec/descripcion.php. 

25 Ley General de Telecomunicaciones. Artículos 7 y 13. Véase en: http://www.sit.gob.gt/index.php?page=leyes 

26  Constitución Política de la República de Guatemala. Articulo 133. Ley de Supervisión Financiera. Artículos 1, 2 y 3. Véase en: 

http://www.banguat.gob.gt/leyes/2002/LeySupervisionFinanciera-18-2002.pdf. 

http://www.sit.gob.gt/index.php?page=leyes
http://www.banguat.gob.gt/leyes/2002/LeySupervisionFinanciera-18-2002.pdf
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a 

continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus 

respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser 

consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia. 

De conformidad con la Constitución Política de la Republica de Guatemala (“CPRG”) al Congreso 

de la República le corresponde la potestad legislativa.  Este, está compuesto por diputados electos 

directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y 
lista nacional, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

27
  

El Congreso de la República  actualmente desempeña sus atribuciones en  47 comisiones de trabajo, 
14 bloques legislativos con los diputados independientes, 158 diputados, 8 direcciones 

administrativas legalmente reconocidas.
 

Según el Manual de Funciones y Descripción de Puestos, la MISION
28 

del Congreso es “gestionar 
el proceso legislativo, el ejercicio de la representación y fiscalización; así como el control político, 

con el objeto de contribuir a consolidar el sistema democrático, base del desarrollo socioeconómico 

integral del país”. El Congreso de la República de Guatemala constituye el órgano representativo de 

la nación, conforme lo establece la Constitución Política de la República y, trabaja proactivamente 
en la generación de leyes de calidad, actos de representación y acciones de control político, con la 

finalidad de mejorar la credibilidad, legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía. 

Asimismo, su VISION
29

 es “ser la institución fundamental del sistema democrático que reúne, 

simboliza y lidera la representación nacional; consolidar al Congreso de la República como la 

institución central de representación del régimen democrático, llamado a contribuir y a consolidar el 

Estado de Derecho; y, cuya eficiencia institucional, sea lograda sobre la base del análisis, el diálogo 
y el consenso de la legislación que el país requiere para su desarrollo y gobernabilidad; así como 

con su labor de fiscalización y control político”. 

El Organismo Legislativo guatemalteco ejerce un papel importante, por su labor de contrapeso 
frente a las actividades del Ejecutivo. Aunque en lo formal el sistema político guatemalteco es 

definido como presidencialista, estudios consultados lo proponen como semipresidencial, dada la 

cuota de poderes y mecanismos que se otorgan al Congreso para la fiscalización del Ejecutivo.
30

 

En cuanto a su interacción con el Organismo Ejecutivo, los ministros de Estado, tienen la 

obligación de presentarse al Congreso,
31 

a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen 

por uno o más diputados. Asimismo, en el mismo cuerpo normativo
32

 se establece que cuando para 
el efecto sean invitados, los Ministros de Estado, están obligados a asistir a las sesiones del 

                                                             
27  Constitución Política de la República. Artículo 157. 

28  Documentos adjuntos solicitud de información Congreso de la República. Véase Anexo II-2.1. 

29  Documentos adjuntos solicitud de información Congreso de la República. 

30 Blanco, Liga; Batres, Susan. “El Congreso de la República de Guatemala: estructura y funcionamiento”. Guatemala. ASIES, 2008. 

Pág. 14. 

31 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 166. 

32 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 168.  
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Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos. No obstante, en todo caso podrán asistir 

y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrán hacerse 

representar por los Viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a 
acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones o bloques legislativos lo consideren 

necesario. 

El mecanismo de las citaciones e interpelaciones es utilizado recurrentemente por los legisladores. 
A junio de 2010, se realizaron 10 interpelaciones a 6 ministros, desde 2008.  Quienes más han 

acudido al Congreso son los ministros de Finanzas y de Gobernación.
33

 Sin embargo, en ninguna 

ocasión se ha realizado un voto de censura contra el funcionario interpelado. Ello muestra la poca 

seriedad y  continuidad que se hace a los procesos de interpelación. Al respecto, un estudio de  

ASIES indica que “la mayoría de las citaciones e interpelaciones reciben un tratamiento de baja 

calidad técnica y/o profesional, y no se realizan actividades de seguimiento respecto de la 
problemática que justifica la confrontación del funcionario “, además, que la práctica fiscalizadora 

“se realiza como una práctica empírica, sin sustento en parámetros indicadores o procedimientos 

técnicos” y que no se guarda ni sistematizan registros de la actividad.
34

 Expertos entrevistados 
opinan que el mecanismo de interpelación es usado como “como respuesta política, con intereses de 

bloqueo…y no para dar respuestas a problemas del Estado…no es algo que se he desarrollado a 

profundidad y las veces que se ha hecho a sido con el interés de querer tener protagonismo 

mediático”.  

La legislación nacional otorga al Congreso un importante compilado de herramientas legales para 

proteger su independencia. Como ejemplo, no existe normativa que permita al ejecutivo la 
disolución del parlamento. En todo caso, la legislación prohíbe la subordinación de los poderes.

35
   

Adicional a ello, no necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su 

Régimen Interior.
36

 

Asimismo, el presidente y Junta directiva- son elegidos exclusivamente por el Congreso, votando 

planillas propuestas por diputados de conformidad con la CPRG y la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo (Decreto 63-94).     

A pesar que la normativa en materia de independencia es amplia y acertada, en la práctica la 

autonomía o independencia del organismo legislativo es relativa pues depende de la composición 
que adquiera el Congreso respecto al partido electo para presidir al país. Es decir, si se elige a un 

presidente de la República que sea del mismo partido que el de la gran mayoría de diputados 

electos, se evidencia la existencia de una lealtad incondicional para con las voluntades del ejecutivo. 
En este sentido las organizaciones de la sociedad civil concuerdan en apoyar una serie de reformas 

constitucionales que protejan la independencia de dicho poder, tales como la elección unipersonal 

de los Diputados, modificaciones al sistema de financiamiento político, entre otros.     

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Las funciones correspondientes al Congreso de la República, se  ejercerse dentro del marco de la 

Constitución Política de la República, específicamente en los artículos 165, 170  y 171 del 
Congreso de la República, de las cuales las más importantes en sus funciones de control son:  

 Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban ser 

designados por el Congreso; aceptarles o no la renuncia y elegir a las personas que han de 

                                                             
33 Información recabada del portal electrónico del Congreso de la República, en www.congreso.gob.gt. 

34 ASIES, op.cit. Pág.58. 

35 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 142. 

36 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 181. 

http://www.congreso.gob.gt/
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sustituirlos; 

  (…) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de 

la República, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 

Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Vice-Ministros de Estado 
cuando estén encargados del despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, Sub-

Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y 

Procurador General de la Nación; Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el 
voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 

Congreso; 

 Interpelar a los ministros de Estado; 

 Decretar, reformar y derogar las leyes; 

 Aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El ejecutivo deberá enviar el proyecto de 

presupuesto al Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará 
el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido 

aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, 

el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso; 

 Aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de 

Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que 

le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior; 

 Aprobar o improbar los proyectos de ley que sobre reclamaciones al Estado, por créditos no 

reconocidos, sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo y señalar asignaciones 
especiales para su pago o amortización. Velar porque sean debidamente pagados los créditos 

contra el Estado y sus instituciones derivados de condenas de los tribunales; 

 

Uno de los avances más importantes adoptados en la actual legislatura (2008-2001) consiste en la 
separación de las funciones técnicas y administrativas de las parlamentarias y políticas. Dicha 

reforma se realizó mediante el decreto 68-2008. Sin embargo es necesario seguir profundizando en 

la implementación de esta normativa. 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

Las resoluciones del Congreso, deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial.

37
      

Según los artículos 177 a 179 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
corresponde al Organismo Ejecutivo la sanción,  promulgación o veto de los decretos aprobados.  

Referente a la acción fiscalizadora existen pocos parámetros para decidir sobre determinada acción, 

únicamente para el efecto de la interpelación se establece que al menos cuatro diputados pueden 
solicitar el voto de falta de confianza para un funcionario público y provocar la destitución del 

cargo. En reiteradas ocasiones la sociedad civil ha insistido en la necesidad de establecer 

procedimientos para fortalecer la labor de fiscalización y evitar así arbitrariedad. 

  

                                                             
37 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 159. 
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iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo.  

Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.
38  

 El Congreso elegirá, cada año, su Junta Directiva.  Antes de clausurar su 
período de sesiones ordinarias elegirá la Comisión Permanente, presidida por el Presidente del 

Congreso, la cual funcionará mientras el Congreso no esté reunido.
39 

 

La Junta Directiva del Congreso de la República estará integrada por el Presidente, tres 
Vicepresidentes y cinco Secretarios, los cuales son electos como directivos por un año y pueden ser 

reelectos, cada año al iniciar el período anual de sesiones, o dentro de los noventa días anteriores a 

la sesión convocada para el efecto.  

El Congreso de la República elige cada año su Junta Directiva la cual constituye la Comisión de 

Régimen Interior y antes de clausurar su período de sesiones ordinarias elegirá la Comisión 

Permanente, la cual está integrada por el Presidente del Congreso de la República de Guatemala, 
tres Secretarios y tres Vocales, y es presidida por el Presidente del Congreso, la cual funcionará 

mientras el Congreso no esté reunido.
40

 La integración y las atribuciones de la Junta Directiva y de 

la Comisión Permanente, se encuentran fijadas en su Ley Orgánica. 

Para la sociedad civil es preocupante en la práctica la elección de la Junta Directiva, pues esta 

obedece a negociaciones políticas que no toman en cuenta meritos, profesionalización o trayectoria, 

sino depende en muchos casos del grado de financiamiento que determinado Diputado aportó a la 
organización política que lo llevo al poder y a cualidades de negociación personales. Lo anterior se 

ve reflejado en la nota periodística del diario Prensa Libre de fecha 08 de enero de 2012.
41

  

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 

de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si 

se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 

personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 

responsabilidad por sus actuaciones. 

Es una de las atribuciones específicas del Congreso el  nombrar y remover a su personal 
administrativo. Las relaciones del Organismo Legislativo con su personal administrativo, técnico y 

de servicios, según lo establece la CPRG, será regulado por una ley específica, la cual establecerá el 

régimen de clasificación, de sueldos, disciplinario y de despidos; Las ventajas laborales del personal 
del Organismo Legislativo, que se hubieren obtenido por ley, acuerdo interno, resolución o por 

costumbre, las que no podrán ser disminuidas o tergiversadas.
42

   

Existen diferentes normas que regulan la selección y contratación del recurso humano, como la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, su reglamento y el  Manual Interno de Funciones y 

Descripción de Puestos General para el personal del Congreso de la República, en donde se 

establecen aspectos como, que los asesores, conforme al inciso k) del artículo 14 de la Ley Orgánica 

                                                             
38 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 162. 

39 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 163. 

40 Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Decreto 63-94. Artículo 24. Véase Anexo II- 2.2. 

41 www.prensalibre.com. Ismatul, Oscar. Directiva está definida, Guatemala, http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Directiva-

definida_0_623937623.html. 8 de Enero de 2012. Véase Anexo II- 2.3 

42 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 170.  

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Directiva-definida_0_623937623.html
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Directiva-definida_0_623937623.html
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del Organismo Legislativo (“LOOL”), deben ser personas de reconocida honorabilidad e idoneidad 

en su campo de competencia, y por su parte, la relación entre los asesores y los Bloques 

Legislativos y las Comisiones de Trabajo del Congreso es contractual, de naturaleza civil, no 
laboral y sus atribuciones serán fijadas mediante contrato suscrito con el Congreso de la Republica 

y en forma directa por las Comisiones y los propios Bloques Legislativos en cada caso.
43

 

Asimismo, en el caso de nombramiento de los diferentes Directores, se exige el cumplimiento de 

determinados requisitos para acceder a dichos cargos, estando sujetos los Directores a un régimen 

de inhabilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. Más normativa al respecto se encuentra 

en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo. 

Sin embargo a pesar que se considera un avance el aumento de normativa en relación al recurso 

humano del organismo, expertos y diputados entrevistados coinciden en señalar que es poco 
calificado. Aseguran que la mayoría del personal, entre ellos los asesores de diputados, es 

contratado por favores políticos o familiares. Esto repercute de manera negativa en la entidad, pues 

la labor técnica de asesoría debe ser cubierta por sociedad civil, en muchos de los casos.  

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 

funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 

capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

El Congreso de la República cuenta con un Manual de Funciones y Descripción de Puestos,
44

 

elaborado conforme a principios y normas de organización, cuyo propósito es definir la estructura 

organizacional, las relaciones, responsabilidades y funciones de las dos áreas del Congreso de la 
República de Guatemala Área Legislativa: La que comprende; Junta Directiva, Bloques 

Legislativos y Comisiones de Trabajo. Área Administrativa; que incluye: Dirección General, 

Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Auditoría Interna, Dirección de 
Recursos Humanos, Dirección de Protocolo, y Dirección de Comunicación Social  

La estructura del Manual se compone de dos partes: La primera parte presenta los antecedentes 

históricos del Organismo Legislativo con su respectiva división de áreas, la legislativa y 
administrativa. En la segunda parte, se describen las funciones principales de las direcciones 

administrativas y se incluyen cuadros de descripción de puestos. 

La Dirección Administrativa del Congreso, es la encargada de gestionar y ejecutar los asuntos 
administrativos del Congreso de la República, y coordina la atención a las comisiones de trabajo, 

bloques legislativos y el personal, para asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios que 

sean necesarios. Asimismo, propone estrategias para modernizar los servicios que proporciona con 
la utilización de tecnología avanzada. Está facultada para realizar compras, contratos de 

arrendamientos, cotizaciones sobre productos e insumos, trámite de pago a proveedores, 

funcionamiento y desempeño de áreas que conforman esta dirección, así como elevar cotizaciones a 

Guatecompras, de conformidad a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

En cuanto a las capacitaciones dirigidas al persona se estableció de conformidad con la información 

proporcionada por la unidad de información pública del Congreso de la República, c con fecha 13 
de diciembre de 2011, que  la Unidad de Capacitación realizó las siguientes capacitaciones en el  

año 2011,  

 
 

                                                             
43 Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Artículo 155.  

44 Congreso de la República. Manual de Funciones y Descripción de Puestos General. 

http://www.congreso.gob.gt/manager/images/451688FD-AD13-8EF2-972B-ADC91E4B40E3.pdf 



16 
 

 Uso de la pagina web del Congreso de la Republica 

 Taller inducción al Organismo Legislativo 

 Jornada Oftalmológica 

 Charla Cáncer de Mama y Cérvix 

 Taller “Impuesto sobre la Renta” 

 Taller “Legislación Laboral” 

 Charla informativa proyecto “Reciclaje” 

 

Lo anterior evidencia que el contenido de las capacitaciones no está dirigida a fortalecer la 

capacidades en las funciones que corresponden al Congreso, además se constató que no existe un 
plan anual de capacitaciones que coadyuven a desarrollo de las funciones y objetivos de los 

servidores públicos del Congreso de la República. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 

de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

El Congreso de la República cuenta con un Manual de Procedimientos Administrativos.
45

 Este, 

permite a los funcionarios de los distintos niveles jerárquicos, así como a la Dirección General del 

Organismo Legislativo, como ente coordinador, facilitar cualquier consulta en los procesos, a su 
vez, nos da a conocer el responsable en cada paso para podernos avocar de forma precisa y directa 

para que la gestión en trámite, sea ágil y concreta. Así mismo, contiene los procedimientos 

administrativos generales más utilizados en el Congreso de la República, y que se presentan 
acompañados con flujo grama que lo hace más representativo. Su objetivo general es mantener 

actualizadas las normativas y procedimientos de cada una de las principales unidades 

administrativas del Congreso de la República, estableciendo criterios técnicos, para obtener 

eficiencia y transparencia en la administración de acuerdo con la aplicación de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo y su Reglamento. De esta manera, en su capítulo II regula, entre otros, 

aspectos como: elaboración de contratos 022, elaboración de contratos 029, contratación renglón 

011, pago de renglón 029, administración de expedientes, atención de consultas en clínica médica, 
bases de datos, inducción, reclutamiento de personal, procesos administrativos en dirección de 

recursos humanos, solicitudes de autorización de vacaciones, y solicitudes de constancia laborales. 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

La legislación referente al acceso a la información pública del Organismo Legislativo se encuentra 

desarrollada por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94, en la cual el 

artículo 152 Quáter regula que “El Congreso de la República, a través de la Junta Directiva y/o del 
Director General, debe garantizar el acceso a la información pública de sus actos administrativos, a 

los ciudadanos que así lo requieran." 

Además con la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, 

el Congreso implemento ha ido implementando la ley, lo que ha permitido observar avances en la 

materia.  

                                                             
45 Congreso de la República. Manual de Procedimientos Administrativos. http://www.congreso.gob.gt/manager/images/9781189B-

F11A-908D-28EC-ADCA0502FF72.pdf. 
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La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece en  el artículo 146 que de cada sesión se 

levantará un acta que resumirá cuanto haya transcurrido en la misma, en forma sucinta pero sin 

omitir detalle, sin falsear lo ocurrido y haciendo mérito de cuanto transcurra en la sesión. 

Asimismo, en su artículo 152, establece que la Junta Directiva del Congreso velará porque se 

publique, imprima y distribuya por lo menos las siguientes publicaciones:  

a) Diario de sesiones: Dentro de los ocho días siguientes a la sesión que se trate.  

b) Boletín semanalmente, cada martes de la semana siguiente a que corresponda el 
mismo.  

c) Proyectos de ley especiales: eventualmente cuando así lo disponga la Junta 

Directiva o la Junta de Bloques.  

 
El boletín semanal deberá contener, como mínimo:  

1) Información sobre toda iniciativa de ley presentada al Congreso.  

2) Información sobre los ponentes de cada iniciativa de ley.  

3) Una descripción del proyecto de ley.  

4) Fecha de presentación de iniciativa al Pleno del Congreso.  

5) Información sobre la comisión a la que se ha cursado para su estudio.  

El boletín deberá ser publicado en el Diario Oficial.  

Toda iniciativa de ley es pública y todo ciudadano podrá obtener una copia que se proporcionará a 

su costa.  

Todas las publicaciones del Congreso de la República a las que se refiere el presente artículo 

estarán disponibles en formato digital y la Dirección Legislativa velará porque se difundan 
adecuadamente y sin limitaciones.   Adicionalmente deberán estar disponibles en el sistema 

informático de red. A pesar que el boletín semanal es una obligación establecida en ley, el Congreso 

no cumple con ello.  

La Ley de Acceso a la Información Pública46, por su parte, se establece como normativa de orden 

público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los procedimientos para 

garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración 
pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de 

almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, 

instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o 
administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o 

servicios públicos sujetos a concesión o administración. 

El artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información pública establece una serie de información que 

debe de ser pública de oficio para el Organismo Legislativo. 

El Congreso se apoya en una Dirección de Comunicación Social, cuya descripción esta normada en 
el artículo 162 de la Ley Orgánica del Congreso de la República Decreto Número 63-94. Esta 

dirección es la encargada de informar a la ciudadanía acerca de las actividades que realiza el 

Organismo Legislativo, así como el desarrollo de la agenda legislativa, a través de la pagina web; 

                                                             
46 Ley de Acceso a la Información Pública. Decreto 57-2008. Véase Anexo II- 2.4 
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además, brinda apoyo a los Diputados, a través de la elaboración de spots de televisión y radio para 

que ellos puedan informar a sus respectivos distritos del trabajo que ejecutan; presta sus servicios 

por igual a todos los diputados, tal como lo establece claramente el artículo 55 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, que establece que todos los diputados tiene derecho a utilizar los 

servicios y las instalaciones del Congreso de la República, así como a recibir el apoyo de su 

personal técnico y administrativo. 

Algunos aspectos importantes de mencionar en materia acceso a la información pública son: 

1. En el año 2009 fue aperturada la unidad de información pública, la cual fue creada por la 

Junta Directiva del Congreso a través del Acuerdo 17-2009 para el eficaz y efectivo 

cumplimiento de sus funciones como sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información 

Pública. Esta unidad depende directamente de la Dirección General, lo que ha evidenciado 
la falta de autonomía que posee dicha unidad, dependiendo en muchos casos de las 

decisiones políticas que se adopten. 

2. En el año 2011 el Congreso lanzó su nuevo portal electrónico, en el cual existe un apartado 
específico denominado “transparencia”, en el cual se puede consultar aspectos como 

manejo presupuestario, comisiones al exterior y la información pública de oficio regulada 

en la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo a pesar de considerarse esta 

acción un avance en materia de transparencia, existen aspectos que aún no son publicados 
de oficio, tales como, el nombre de cada funcionario con su respectivo puesto y salario, los 

motivos de los viajes al exterior y los resultados obtenidos, entre otros. 

3. Con el ánimo de dar a conocer la información relacionada a la forma en que los diputados y 
diputadas cumplen con la responsabilidad de representarlos a través de los votos que 

emiten, se emitió el acuerdo 4-2011, el cual tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo y declarar obligatorio la utilización de la votación nominal de 
viva voz y por medio de un tablero electrónico. Sin embargo la sociedad civil ha constatado 

que actualmente la utilización del tablero electrónico no es eficiente. 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

De conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el Director General es el enlace 
entre la Junta Directiva y los directores de recursos humanos, administrativo, financiero, de 

protocolo, comunicación social y las demás unidades administrativas. 

Asimismo, la Subdirección General surge como el apoyo profesional que la Dirección General 
requiere, dada la extensión de sus funciones y amplitud en el tramo de control. La naturaleza del 

cargo consiste en asistir al Director General en planificar, coordinar, dirigir y controlar actividades 

con las direcciones de recursos humanos, administrativo, financiero, protocolo y comunicación 
social. 

 

La Dirección de Recursos Humanos del Congreso es la encargada de planificar y ejecutar las 
acciones de administración de personal referente al reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación y desarrollo, además de llevar registros y acciones de personal. Entre sus funciones 

destaca la de velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias internas y reglamentos 

establecidos por el Organismo en materia de personal, llevando el control y seguimiento en el 
expediente respectivo de cada trabajador. A pesar de estas funciones de la Dirección de Recursos 

Humanos, no hay conocimiento de un sistema interno de denuncias, reclamos y quejas para los 

mismos servidores públicos del Congreso de la República. 



19 
 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

El Congreso cuenta con una Dirección Financiera, la cual tiene a su cargo la correcta aplicación de 

las asignaciones financieras del Congreso de la República, llevando cuenta exacta y comprobada de 

cuanto ingreso y egreso se opere en la contabilidad del Organismo Legislativo; hacer las retenciones 

impositivas correspondientes y firmar conjuntamente con el Director General, los cheques y 
transferencias que emita el Congreso de la República. De su gestión, el Director Financiero dará 

cuenta al Director de Auditoría Interna y a la Junta Directiva del Congreso, por conducto de la 

Dirección General. Las erogaciones, traslados, transferencias y contrataciones superiores a un 
millón de quetzales, además del cumplimiento de otras leyes vigentes, requerirán la autorización 

expresa de la Junta Directiva o Comisión Permanente. 

En apoyo a esta existe  la Dirección de Auditoría Interna del Congreso  responsable de velar 
permanentemente porque la contabilidad de los ingresos y egresos del Congreso de la República, se 

lleven de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Presupuesto y de acuerdo con las normas que emita la Contraloría General de Cuentas. 
Dará cuenta de su gestión a la Junta Directiva, podrá ser llamado al Pleno del Congreso, instancia 

de Jefes de Bloque o ante el Bloque Legislativo que lo solicite, para rendir informe o dar las 

explicaciones que le sean requeridas. 

De conformidad con el Manual de Funciones y Descripción de Puestos,
47

 el Congreso cuenta con 

una Unidad de Fiscalización y Transparencia. Dicha unidad es de reciente creación aprobada en el 

año o 2,007 e inaugurada en el año 2008, su línea de mando y dependencia directa es la Presidencia 
del Congreso de la República. Sus funciones son: 1. Controlar y fiscalizar los ingresos y egresos del 

gasto público; 2. Prestar sus servicios a los Diputados y las comisiones de trabajo, a través de 

informes periódicos o específicos; y 3. Velar por el uso y disposición de los recursos del Estado de 

manera eficiente, ya que el presupuesto de gastos constituye el límite económico más importante de 
la acción de los poderes públicos.  

Al ser el Congreso de la República quien finalmente aprueba el presupuesto general del Estado, por 

lo que es posible afirmar que el Congreso de la República recibe los recursos necesarios para su 
correcto desempeño. La asignación de recursos para el Congreso en el año 2009 fue mayor a medio 

billón de Quetzales, aproximadamente 40 millones de dólares.
48

 Esto da plenas posibilidades de 

actuación al Organismo si se analiza la cantidad de funcionarios políticos que trabajan en la 
institución (158 diputados),  más aún si se le compara con otros Organismos del Estado como el 

Judicial, el cual teniendo muchas más dependencias a su cargo, cuenta con una cantidad de recursos 

que solamente dobla a la asignación del Organismo Legislativo (alrededor de mil trescientos 
millones de Quetzales).

49
 

La dificultad en relación a lo financiero estriba en la ejecución y distribución de los recursos 

asignados. La gran parte de los mismos está destinada al pago de personal (314 millones de los 585 
millones asignados),

50
 recursos que según los expertos, quedan en manos de las altas esferas 

políticas y administrativas del Organismo,
51

 mientras que hay aspectos operativos, como las mesas 

                                                             
47 Congreso de la República. Manual de Funciones y Descripción de Puestos. http://www.congreso.gob.gt/manager/images/451688FD-

AD13-8EF2-972B-ADC91E4B40E3.pdf. 

48 Datos tomados del “Informe Financiero, Primer cuatrimestre Enero-Abril 2010”, realizado por la Dirección Financiera del Congreso 

de la República. Consultas realizadas durante el mes de septiembre de 2010 al sitio electrónico de la entidad: www.congreso.gob.gt.  

49 Datos tomados del Informe de ejecución de gastos del Organismo Judicial correspondiente al período de Enero a Diciembre del 2010, 

disponible en la dirección electrónica www.oj.gob.gt/index.php/ejecucion-presupuestaria. 

50 Informe Financiero, Primer cuatrimestre Enero-Abril 2010. Op.cit. 

51 Blanco, Ligia. Experta en temas de Congreso. Entrevista realizada el 30.07.10; y  Asturias, Sandino. Experto en temas de Congreso, 

coordinador del Centro de Estudios de Guatemala CEG. Entrevista realizada el 24.08.10. Ligia Blanco ha redactado diversos textos en 

http://www.congreso.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/index.php/ejecucion-presupuestaria
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técnicas y de negociación, que deben ser financiadas por centros de investigación/grupos de 

Sociedad Civil organizada.
52

 Como referencia, un diputado independiente, se quejó de no recibir los 

recursos adecuados por no prestarse a impulsar la agenda legislativa del partido oficial.53 Los 
citados coinciden en que a pesar de las iniciativas por hacer independiente la labor administrativa 

del Congreso, aún está supeditada a factores políticos y presiones de los grandes partidos 

representados en la entidad. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

El mecanismo utilizado para la coordinación con otros órganos de control, es la utilización de 

convenios interinstitucionales, los cuales son una buena práctica que se ejerce por el Congreso de la 
República.  Sobre esta práctica, se realizarán las observaciones en el apartado correspondiente.  

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; 

la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
 
y la forma en que ésta se hace pública y que 

los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

Los mecanismos de rendición de cuentas consisten básicamente en la publicación de información 
pública y la votación nominal abordada en el apartado VIII. Ahora bien, no existen mecanismos 

concretos para la rendición de cuentas de los funcionarios del Congreso de la República en el 

ejercicio de sus funciones para la ciudadanía. Lo cual incide en un incipiente y desvinculando el 
accionar político de los funcionarios del Congreso respecto a las voluntades y necesidades de la 

ciudadanía. 

A) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el 

cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que 

disponga su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 

consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 

de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 

los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 

consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 

efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

                                                                                                                                                                                          
relación al Congreso guatemalteco, uno de ellos citados en este texto. Sandino Asturias coordina diversas mesas técnicas y de  

negociación con el Organismo Legislativo, para promover iniciativas de ley y proyectos desde Sociedad Civil.  

52 Asturias, Sandino, Op.cit.  

53 García, Aníbal. Diputado independiente, representante del Movimiento Nueva República y participe en la comisión de Transparencia 

y en la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales del Congreso de la República. Entrevista realizada el 30.08.10. 
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El Congreso ha desarrollado durante el actual periodo legislativo, de 2008 a 2011, normativa 

importante en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo la aprobación de la Ley de Acceso 

a la Información Pública que establece el principio de máxima publicidad y transparencia de la 
gestión pública; la Ley de Comisiones de Postulación, la cual establece procedimientos y 

mecanismos para la selección de candidatos a ocupar relevantes cargos públicos en instituciones del 

Estado como lo son la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, el Fiscal General, y el 
Contralor General de Cuentas, entre otros; y las Reformas a la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo que permitieron la implementación del tablero electrónico como mecanismo de 

transparencia para la gestión parlamentaria, la ley de extinción de dominio, entre otras. 

No obstante, aun se encuentran pendientes de aprobación otras iniciativas importantes, entre otras,  

como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, y la Ley para erradicar la Discrecionalidad en las 

Contrataciones del Estado y Mejorar la Calidad del Gasto Público, iniciativa impulsada por la 
Diputada Rosa María de Frade, Presidenta de la Comisión Extraordinaria por la Transparencia del 

Congreso, a la cual se dio dictamen favorable en diciembre de 2011, y producto de mesas de trabajo 

consensuadas en donde la sociedad civil tuvo una participación activa para su redacción.  

Sin embargo no existen iniciativas que tiendan a disminuir, prevenir y detectar actos de corrupción 

a lo interno del Congreso, tales como soborno a Diputados, tráfico de influencias, campañas de 

concientización, entre otras.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  

Como respuesta a una solicitud de información con fecha 13 de diciembre de 2011, realizada por 
este conjunto de organizaciones, ante la Unidad de Información Pública del Congreso de la 

República, se obtuvo información que indica que se desconoce si se tienen investigaciones abiertas 

al respecto, además de no evidenciar, un sistema interno de prevención de prácticas corruptas. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

Como respuesta a una solicitud de información con fecha 13 de diciembre de 2011, realizada por 

este conjunto de organizaciones, ante la Unidad de información pública del Congreso de la 

Republica, se obtuvo información que indica que se desconoce si se tienen investigaciones abiertas 
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al respecto, además de no evidenciar, un sistema interno de prevención de prácticas corruptas. 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 

al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

No se obtuvo información al respecto.
54 

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de 

prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 

cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica. 

No se obtuvo información al respecto.
55

 

C) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con 

sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, 

utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como 

guía para presentar esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

 

ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

I. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: Congreso de la 

República. 

II. Título: Suscripción de Convenios de Cooperación con la Sociedad Civil. 

III. Descripción de la buena práctica: El Congreso de la República ha suscrito los siguientes 

convenios con organizaciones de la sociedad civil: 

 Convenio de Cooperación entre el Congreso de la República de Guatemala y el movimiento 

Guatemala Visible (Congreso Visible) – 21 de junio de 2011 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Congreso de la 

Republica y el Instituto Nacional de Administración Pública. – 23 de agosto de 2011 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Congreso de la República y el Colegio 

de Abogados y Notarios de Guatemala. – 28 de marzo de 2011 

 Memorando de Entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y el Congreso de la República de Guatemala.  

 Carta de Cooperación entre la Oficina en Guatemala del Instituto Nacional Demócrata para 

Asuntos Internacionales (NDI) y la Presidencia del Congreso de la República de Guatemala 

                                                             
54  Solicitud de información de fecha 13/12/2011 dirigida a la UIP del Congreso de la República. Véase Anexo II- 2.1. 

55  Solicitud de información de fecha 13/12/2011 dirigida a la UIP del Congreso de la República. 
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para el apoyo a la mesa interinstitucional para la reforma del RENAP. – 24 de septiembre 

de 2010 

 Convenio para la Cooperación Técnica entre el Congreso de la República y la Asociación 

para el Desarrollo Legislativo y la Democracia ONG.  

 Convenio de Cooperación entre el Congreso de la República de Guatemala y Acción 

Ciudadana. – 22 de mayo de 2009. 

 Convenio de Cooperación 2009 entre el Congreso de la República y el Movimiento Pro 

Justicia. – 17 de junio de 2009. 

 Carta de Entendimiento entre el Congreso de la República de Guatemala, la Contraloría 

General de Cuentas de Guatemala y el Programa de apoyo al fortalecimiento institucional 
del Congreso de la República de Guatemala de la Organización de los Estados Americanos. 

– 9 de diciembre de 2008. 

Esta debe ser considerada una buena práctica porque dota a dicho órgano de representatividad, 
fortalece el cumplimiento de sus funciones y demuestra su anuencia a la transparencia y 

rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

IV. Razones e importancia: La buena práctica se desarrolló ante la conciencia ciudadana de la 
importancia que reviste el Congreso de la Republica, y la política de puertas abiertas que el 

actual Congreso ha implementado atendiendo los distintos intereses de las organizaciones 

civiles y de la comunidad internacional. Previo a ello, no existía una comunicación directa con 
los legisladores, dificultando la auditoria social y acceso a la información. 

V. Enfoque: El diseño de la misma fue propuesta por la sociedad a su medida, y se tomaron en 

cuenta experiencias locales y actuales de la necesidad de fiscalización e información. 

VI. Implementación: Cada organización que suscribió un convenio da seguimiento individualmente 

al contenido del Convenio. 

VII. Desafíos: Los desafíos incluyen la celeridad en rendir apoyo e información con base en los 

convenios suscritos. 

VIII. Resultado: El resultado es que se rinda cuentas a la ciudadanía y se cumplan los objetos 
particulares de cada convenio. El impacto en la sociedad civil ha sido positivo, y la búsqueda de 

mayor contacto con los representantes. 

IX. Seguimiento: La Junta Directiva del Congreso, cuyos miembros suscriben los Convenios en 
nombre de los parlamentarios deben encargarse de su seguimiento, implementación y rendición 

de informe para su cumplimiento, en respuesta a las exigencias de las entidades suscriptoras. 

Aunque el seguimiento se ve afectado con el cambio de los integrantes del Congreso de la 
República y la nueva Junta Directiva. 

X. Lecciones aprendidas: Acceso a la información pública, representatividad en el Congreso, y 

capacidad de gestión de sus líderes. 

XI. Documentos: esta información no está disponible en internet aun. 

XII. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: Guatemala Visible en 
www.guatemalavisible.org, o bien directamente al Congreso de la República 

www.congreso.gob.gt.  

 

http://www.guatemalavisible.org/
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MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA DE SECCION CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se 

indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 

ser consultadas: 

 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia. 

 

Para comprender los aspectos relacionados con el funcionamiento interno de la Fiscalía Contra la 
Corrupción, es necesario tener como base, que ésta pertenece a una institución que maneja criterios 

generales para todas las fiscalías, por lo que se abordaran las respuestas del informe refiriéndose al 

Ministerio Público. 

 
En este sentido, El Ministerio Público, tal y como lo establece la Constitución Política de la 

República de Guatemala
56

, establece que el Ministerio Público es una institución con funciones 

autónomas, que actúa como auxiliar de la administración pública y de los tribunales, cuyo fin 
principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, para lo que se le atribuye como 

principales funciones las siguientes
57

:  

 

1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, 
según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los 

Tratados y Convenios Internacionales. 

2) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda 
querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código 

Procesal Penal. 

3) Dirigir a la policía y además los cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de 
hechos delictivos. 

4) Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las 

diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. 

 
Sus objetivos generales y objetivos estratégicos

58
 se encuentran relacionados con el efectivo 

cumplimiento de cada una de las funciones establecidas en la normativa guatemalteca, y su 

naturaleza es la de ser un ente autónomo a los demás órganos del Estado.  Lo anterior conlleva a 
que dicha institución maneje su propio presupuesto,  y ejerza sus funciones en su labor fiscal, 

subordinado únicamente a la autoridad del Fiscal General.
59

  

 
Ahora bien,  eventualmente las funciones que ejerce el Ministerio Público, pueden ser realizadas 

por particulares,  esto en el caso de delitos que no tenga un gran impacto social.
60

  También pueden 

                                                             
56 Constitución Política de Guatemala. Artículo 251.  

57 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 2. Véase Anexo III- 3.1 

58 Ministerio Público. Objetivos. http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/objetivos/. 

59 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 251; Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículos 1 y 3.   

60 Código Procesal Penal. Decreto 51-92. Artículo 26. Véase en: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cpp.pdf. 

La conversión es la facultad que se le confiere al Ministerio Público, a solicitud del agraviado, para transformar en privada una acción 

pública derivada de hechos delictivos que producen un bajo impacto social; estas se ejercen a través de un procedimiento especial 

establecido dentro del propio código y conlleva a ceder el ejercicio de funciones a particulares.  

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-cpp.pdf
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ser realizadas por otras instituciones, como se da en el caso de los procedimientos especiales de 

averiguación
61

, en las que se encarga la investigación al Procurador de los Derechos Humanos  o a 

una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país.  Esto no implica que pueda generarse 
alguna controversia al respecto del ejercicio de funciones, ya que en la propia normativa se 

encuentra bien delimitado los casos concretos y los ámbitos de acción. 

En cuanto a la autonomía, la selección de la máxima autoridad es a través del Presidente de la 

República,
62

 como se explicará posteriormente, por lo que, aunque se declare la independencia del 

Ministerio Público, o se tenga procesos de selección, concurso y oposición, se mantiene el riesgo de 

que la independencia de las decisiones de éste, estén sometidas a las necesidades del Ejecutivo.  
 

El ámbito de la función de la fiscalía contra la corrupción está delimitado por lo que para el efecto 

estableció el acuerdo número 0399 del Consejo del Ministerio Público, el que se encuentra 
necesariamente ligado al combate contra la corrupción 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  
 

El ámbito de sus funciones se encuentra delimitado por la Constitución Política de la República de 

Guatemala
63

,  que establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la 

administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin principal es velar por 
el estricto cumplimiento de las leyes del país. Por lo que al definir el ámbito de actuación del 

Ministerio Público, se debe considerar que el mismo es el sector justicia, debiendo en todo caso 

buscar con objetividad, imparcialidad y apego al principio de la legalidad la realización de esta.
64

  
 

En lo que refiere a los objetivos de la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción, cabe señalar que su 
acuerdo de creación distingue como el principal objetivo de perseguir aquellos casos donde se 

establece que el funcionario público al delinquir buscaba un beneficio económico.
65

 

 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

 
El Ministerio Público se organiza jerárquicamente a partir del Fiscal General, y por ende, es a través 

de éste,  que se adoptan las principales decisiones de la institución. El Consejo del Ministerio
66

, 

cumple con  funciones de contrapeso a las decisiones del Fiscal General, las que se encuentran 

contempladas por la Ley Orgánica del Ministerio Público
67

.  
 

 

                                                             
61 Código Procesal Penal. Decreto 51-92. Artículos 467 al 473. El procedimientos especial de averiguación se realiza en el caso de la 

interposición de un recurso de exhibición personal, sin que se hubiese hallado a la persona a cuyo favor se interpuso y existen elementos 

suficientes para considerar que se encuentra detenida. 

62 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 251. 

63 Constitución Política de Guatemala. Artículo 251.  

64 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 1. 

65 Consejo del Ministerio Público, Creación de la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción. Acuerdo No. 0399. Véase Anexo I- 1.2 
66 Según lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. El Consejo del MP se encuentra integrado 

por el Fiscal General, quien lo preside; tres fiscales electos en asamblea general de fiscales, de entre los fiscales distritales; Tres 

miembros electos por el Organismo Legislativo, de entre los postulados a Fiscal General de la República.  

67 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 18.  
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Las decisiones del Ministerio Público, según nuestra normativa, deben tomarse de forma 

independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las 

leyes sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado, ni autoridad alguna, salvo lo 
establecido en esta ley.

68
 

 

Como se mencionó anteriormente en lo interno, la revisión de las decisiones del Fiscal General las 
realiza  el Consejo del Ministerio Público.

69
     De forma externa, el único mecanismo que puede ser 

utilizado por la ciudadanía y organismos externos, para la revisión de las decisiones de estas 

máximas autoridades del Ministerio Público, es la utilización de los recursos y acciones establecidas 

para el efectivo control de la constitucionalidad de las mismas
70

  

En lo que compete a  la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción, la facultad que tiene el Fiscal a 

cargo, es velar por el cumplimiento de sus funciones,  sujeto en todo caso a la Política que 
implemente el Fiscal General o bien el Consejo del Ministerio Público.  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

 
El Fiscal General, quien es la máxima autoridad del Ministerio Público, es nombrado por el 

Presidente de la República, de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de 

postulación.
71

   Es elegido para un periodo de cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tiene las 
mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Los aspirantes al cargo, deben atravesar un proceso de evaluación y selección establecido en la Ley 
de Comisiones de Postulación.  Culminado el proceso de selección de los aspirantes al cargo, una 

nómina es remitida por la Comisión al Presidente de la República, siendo potestad de este elegir 

entre los candidatos al Fiscal General
72

.  

El Presidente de la República puede remover al Fiscal General por causa justa debidamente 

establecida y se contempla que en caso de renuncia, remoción, impedimento, suspensión, falta o 

ausencia temporal del Fiscal General de la República, que este pueda ser sustituido por el que 
designe el Consejo del Ministerio Público entre los fiscales de distrito. En este caso, la sustitución 

se realiza hasta que se efectúe el nombramiento del nuevo Fiscal General, quien debe de 

complementar el período.
73 

 

En cuanto al Consejo del Ministerio Público, es integrado por seis miembros más el Fiscal General 

que lo preside.  Tres miembros de este órgano colegiado, son fiscales electos de la asamblea general 

de fiscales, electo dentro de los fiscales distritales; y los otros tres miembros, son elegidos por el 
Congreso de la República, de los optantes al cargo de Fiscal General del correlativo periodo.

74 
    

 

Estos son elegidos para un periodo de dos años y pueden ser reelectos por dos años más por las 
mismas instancias por las cuales fueron designados y sus decisiones son tomadas en sesiones las 

cuales se realizan obligatoriamente y por lo menos, dos veces al mes,  debiendo de cumplir con el 

                                                             
68 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 3.  

69 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 64.  

70 Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente 1-86. 

71 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 251. 

72 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 207 y  251; Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículos 12 y 13. 

73 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículos 14 y 15. 

74 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 19. 
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quórum mínimo de cuatro miembros del consejo y el funcionario que lo preside.
75

 

 

El Fiscal de sección, en el caso de la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción es la máxima 
autoridad dentro de la Fiscalía y es nombrado por el Fiscal General quien lo escoge de las 

propuestas formuladas por del Consejo del Ministerio Público, su nombramiento es por un periodo 

indeterminado . 

La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento 

y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 

remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de 

requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

 

La determinación de los recursos humanos obedece a la política que el Consejo del Ministerio 

Público implemente y se encuentra limitada por los recursos financieros que puedan poseer. La 

dirección de Recursos Humanos es la dependencia que tiene a su cargo el proceso y criterios para el 
reclutamiento y selección del personal y los nombramientos respectivos, esto de conformidad con el 

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo del Ministerio Público, el Reglamento de la Carrera 

Fiscal del Ministerio Público, el Reglamento de la Carrera de investigación Criminalística del 

Ministerio Público,  el Manual de Normas y procedimientos de la dirección de Recursos Humanos y 
todas las demás normas pertinentes.

76 
 

La Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que los nombramientos para fiscales de distrito, 
fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales se realizarán previo concurso de aspirantes 

que tendrán en cuenta los aspectos establecidos en la propia ley
77

.  Para valorar estos aspectos se 

cita a una audiencia de oposición, oral y pública, donde se realiza una evaluación al aspirante sobre 
los aspectos vinculados a los principios constitucionales y la legislación vigente.  El concurso es 

abierto a cualquier aspirante. 

El proceso de concurso para ingreso y promoción  inicia con la selección de un tribunal de concurso 
encargado de evaluar a los aspirantes a las plazas abiertas, labor que se atribuye al Consejo del 

Ministerio Público.    Este elige a 5 profesionales, de una nómina de 10 candidatos propuesta por la 

Unidad de Selección y Capacitación.
78

 Como resultado de la evaluación se formula una lista en 
orden de prelación que se pondrá a disposición del Fiscal General, quien nombrará a los nuevos 

funcionarios.
79

 Para los asensos se encuentra  establecida la misma dinámica. 

Es función del Consejo del Ministerio Público convocar públicamente a concurso, al menos una vez 

al año, para formar la lista de candidatos a los diversos cargos.  Los requisitos para la inscripción, 

según lo establece la ley, deben ser los mismos que se requieran para optar al cargo que el aspirante 

pretenda.  Los nombramientos para cubrir cargos en el Ministerio Público, se deben realizar 
eligiendo, exclusivamente, a los candidatos de la lista en orden de mérito, salvo que el propio 

interesado solicite que se altere el orden en su perjuicio. Se desconoce sobre la objetividad de los 

concursos y sus escalas ponderativas para la calificación. 

                                                             
75 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 20.  

76 Documentos adjuntos solicitud de información. Véase Anexo III- 3.2. 

77 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 75.  

78 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículos 18 y 77. Los requisitos para optar al concursos de cargos en el MP son: 

para Fiscal de Sección o Distrito,  ser abogado mayor de 35 años, guatemalteco de origen, y haber ejercido la profesión en lo privado o 

dentro de instituciones del sistema de justicia por 5 años como mínimo. Para el agente fiscal, lo mismo pero se reduce la edad a 30 años y 

la experiencia laboral a 3 años. El Reglamento de la Carrera hace explícitos los requisitos para cada cargo, exponiendo cuál será la 

papelería y aptitudes básicas. Artículo 28, 43 y 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,  y Reglamento a la Carrera del  Ministerio 

Público. Acuerdo 3-96. Artículos 6, 15 y 16. Véase Anexo III- 3.3. 

79 Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículos del 75 al 78.  
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En cuanto a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, prescribe los siguientes casos: Cualquier cargo de la elección popular o la postulación para 

el mismo;   cualquier otro empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia 
universitaria, siempre que esta no perturbe el ejercicio de sus funciones;  el ejercicio de la abogacía 

y el notariado, excepto la defensa propia, de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos menores o de 

las personas que estén bajo su guarda y custodia; el ejercicio del comercio o la integración de 
órganos de administración o control de sociedades mercantiles.

 80
 

Los funcionarios del Ministerio Público se encuentran sujetos a responder por su responsabilidad 

penal, civil o administrativa, siendo esta última deducida por los procedimientos disciplinarios 
establecidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Ministerio Público y los 

Trabajadores del Ministerio Público de la República de Guatemala.
81

 

v. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 

funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 

capacitación periódica en relación con dichas funciones. 
 

Existe un Manual de Clasificación de Puestos del Ministerio Público, el cual se encuentra en un 

proceso de revisión, en la Sección de Clasificación de Puestos de la Dirección de Recursos 

Humanos.
82

  Se desconoce el contenido de éste, ya que no fue proporcionado por la Unidad de 
Información del Ministerio Público

83
 y no se encuentra dentro de la información de la página web 

institucional.  

 
En cuanto a las capacitaciones periódicas que realiza dicha institución, en relación con las funciones 

que ejerce  el personal a su servicio, la Unidad de Capacitaciones del Ministerio Público 

(UNICAP),   implementó de enero a noviembre del año 2011, un total de 229 capacitaciones
84

 entre 
las que destacan inducciones al puesto de trabajo, aspectos técnicos propios de la investigación 

criminal, y aspectos técnicos de la utilización de herramientas para el cumplimiento de sus 

funciones.  No se tiene conocimiento sobre los resultados de dichas capacitaciones, la afluencia, ni 

los contenidos detallados.   
 

En cuanto a las capacitaciones relacionadas con la implementación de las normas contenidas en el 

Código de Ética, en el periodo anteriormente aludido,  únicamente se tiene conocimiento sobre la 
implementación de un Seminario Regional sobre Ética,

85
 lo cual se considera insuficiente, derivado 

de lo prescrito en el Código de Ética
86

,  en cuanto a la labor de la Unidad de Capacitación, de 

promover permanentemente programas de capacitación sobre el contenido y la aplicación del  
mismo Código de Ética para beneficio de los servidores públicos del Ministerio Público y los 

aspirantes a cargos en la Institución.  

 

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 
de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

 

                                                             
80 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 65. 

81 Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio Público. Resolución Número 183-2006. Véase Anexo III- 3.4 

82 Documentos adjuntos solicitud de información. 

83 Documentos adjuntos solicitud de información. 

84 Documentos adjuntos solicitud de información. 

85 Documentos adjuntos solicitud de información. 

86 Código de Ética del Ministerio Público. Artículo 15. Véase Anexo III- 3.5. 
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En cuanto al ejercicio sustantivo del ejercicio fiscal, es necesario considerar que la principal 

herramienta para el desarrollo de las actividades dentro del Ministerio Público, además de la 

normativa vigente y específica para cada área, es el Manual del Fiscal.  
 

Además existe el acuerdo 47-2010 del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, 

denominado Manual de Normas y procedimientos de la dirección de Recursos Humanos. Se 
desconoce si dicha institución posee otros manuales de procedimientos o bien implementación de 

sistemas tecnológicos que permitan el desarrollo de las labores de los funcionarios, ya que no 

fueron brindados en la solicitud de información que se realizó para tal efecto.
 87

 

 

viii.       La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

 

La información sobre los objetivos y funciones y avances del órgano, pueden encontrase en la 
memoria de labores publicada en su página web

88
, así mismo desde la Unidad de Información 

Pública, se puede solicitar cualquier consulta sobre el ámbito de acción del Ministerio Público. Esta 

solicitud puede hacerse en línea o telefónicamente.  

 
En lo específico, el Ministerio Público contempla en su Ley Orgánica la obligación anual del Fiscal 

General de publicar un informe que remita los resultados de su gestión, explicando los alcances y 

dificultades en el cumplimiento de los objetivos trazados, y un informe detallado de la ejecución 
presupuestaria de la entidad.

89
  

Distinto a lo descrito anteriormente, no se tiene conocimiento de una labor de divulgación para dar 
a conocer los distintos procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones, y 

tampoco se tiene conocimiento de actividades orientadas a proveer de herramientas a la ciudadanía 

para acceder a esta información.    

 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

 

La Supervisión General del Ministerio Público, realiza un control interno y de atención de reclamos, 

quejas y denuncias de carácter administrativo, es decir de carácter interno. Las denuncias penales 

presentadas en contra de los trabajadores de la institución  son investigadas por la Unidad de 
Asuntos Internos, adscrita a la Fiscalía de Delitos Administrativos. 

El  Pacto Colectivo
90

 cumple una función disciplinaria dentro de la institución, desarrollando 
sanciones, que van de la amonestación verbal hasta la suspensión. Como causales para las 

sanciones, se estipula la negligencia en la investigación, el uso de los bienes del Ministerio Público  

para beneficio de terceros, dar información a terceros de carecer confidencial, pedir dinero para la 

                                                             
87 Documentos adjuntos solicitud de información. 

88 Ministerio Público. Objetivos y acerca del MP. http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/objetivos/; http://www.mp.gob.gt/acerca-del-

mp/funciones/. 

89 Ley Orgánica del Ministerio Público, Artículo16. 

90 Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio Público y el sindicato de trabajadores del Ministerio Público de la 

República de Guatemala. Resolución Número 286-2006. 

http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/objetivos/
http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/funciones/
http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/funciones/
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tramitación de expedientes, y alterar pruebas en la investigación, sin embargo, cualquier sanción 

podrá ser interpelada ante Supervisión General, o el Fiscal General.
91

 

Los fiscales de distrito o de sección y los jefes de las dependencias del Ministerio Público pueden 

imponer amonestaciones a sus funcionarios y empleados, previa audiencia por dos días a los 

interesados para que se manifiesten al respecto y propongan pruebas, dándoles oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa. La resolución debe ser emitida por escrito, dentro de los cinco días 

siguientes a la evacuación de la audiencia. 

 

Las remociones y suspensiones son impuestas únicamente por el Fiscal General de la República con 
las formalidades indicadas en la ley

92
. Con relación al Fiscal General, se establece que cuando el 

hecho sea imputable al mismo, el Consejo del Ministerio Público ordenará la práctica de las 

investigaciones pertinentes comisionando a alguno o varios de sus miembros. El resultado de estas 
comisiones investigativas es comunicado al Presidente de la República

93
 para que realice lo que 

considere pertinente. 

 
El Departamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio Público

94
, es la 

instancia encargada de planificar, organizar, dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar actividades 

relacionadas con los procedimientos administrativos disciplinarios que se promueven dentro de la 

institución.  

En cuanto al sistema disciplinario interno del Ministerio Público, es importante para las 

organizaciones participantes en la elaboración del informe de seguimiento, señalar que estos están 
sometidos a una normativa confusa que genera falta de certeza y la imposibilidad del ejercicio 

ciudadano de dar acompañamiento a este tipo de procedimientos. Que existe un desuso del Código 

de Ética, evidenciado en la falta de institucionalización de un programa de promoción al mismo y 
que se hace necesario, para la consolidación de un régimen disciplinario, regular consecuencias 

reales por la inobservancia de los preceptos señalados en el referido código. 

En lo que refiere a la Fiscalía Contra la Corrupción, en cuanto a procedimientos disciplinaros, según 
información brindada por dicha fiscalía, no se tuvieron denuncias en contra de ninguno de sus 

miembros.
95

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento.  

Para garantizar los recursos presupuestales necesarios, el Ministerio Público presenta una propuesta 
de presupuesto anual.  Es el Congreso de la República el que autoriza el monto que previamente ha 

presentado el Ministerio o bien designa otro monto distinto al propuesto, bajo sus consideraciones. 

De tal forma que, según Ley General del presupuesto 2012,
96

 se le destinará al Ministerio Público, a 

través del Congreso de la República, la cifra anual de Q700,000,000.00 para su funcionamiento 

administrativo como Órgano de Control Superior.   

                                                             
91 Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo entre el Ministerio Público y el sindicato de trabajadores del Ministerio Público de la 

República de Guatemala. Resolución Número 286-2006. Artículos 47 y 48. 

92 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 60. 

93 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículos 62 y 64.  

94 Documentos adjuntos solitud de información. Acuerdo 42-2006 del fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. 

95 Documentos adjuntos solicitud de información Ministerio Público.  
96 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012. Decreto numero 33-2011. Véase en el 

siguiente link de la  página web del Congreso de la República: 

http://200.12.63.122/archivos/decretos/2011/CCXCIII0400200010033201108122011.pdf 

http://200.12.63.122/archivos/decretos/2011/CCXCIII0400200010033201108122011.pdf
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El Fiscal General tiene la posibilidad de convocar a los diferentes sectores nacionales y a la 

comunidad internacional con el objeto de captar recursos para la creación de un fondo nacional de 

cooperación destinado a la reorganización del Ministerio Público, a la tecnificación de la 
investigación y la capacitación de los fiscales.  Ese fondo nacional ingresa al Ministerio Público y 

pasa a formar parte de los fondos privativos de la institución, estando sujetos a los controles fiscales 

establecidos en la ley.
97

  . 
 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El mecanismo utilizado por el Ministerio Público para la coordinación interinstitucional con el 
objeto de armonizar sus funciones y obtener el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía es a 

través de convenios.    El Ministerio Público, tal y como se expresó en la respuesta anterior tiene la 

posibilidad de realizar la convocatoria abierta para la participación de distintos organismos, los que 
le pueden beneficiar no solo en el sentido económico sino administrativo y técnico también. 

 

La Subsecretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público, ha realizado 

distintos convenios de coordinación entre los que se pueden distinguir los siguientes: Contraloría 
General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Gobernación, y 

Registro de la Propiedad.
98

 Se desconoce los resultados o el seguimiento de estos convenios. 

 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; 

la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito
 
y la forma en que ésta se hace pública y que 

los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 
 

El Ministerio Público contempla en su Ley Orgánica, la obligación del Fiscal General de publicar 

anualmente un informe que remita los resultados de su gestión, explicando los alcances y 
dificultades en el cumplimiento de los objetivos trazados, y un informe detallado de la ejecución 

presupuestaria de la entidad
99

.   Este informe contiene datos estadísticos e información sobre los 

avances que se han obtenido en la materia que le compete. 
 

A)  Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes:  

 

 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 

consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 

de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 

los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

                                                             
97 Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 87. 

98 Documentos adjuntos solicitud de información.  

99 Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto 40-94. Artículo 16.  
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servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 

consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 

efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

 

En cuanto a las labores de prevención de prácticas corruptas, únicamente se tiene conocimiento de 

actividades realizadas en el año 2011, las cuales desarrollaron  a través de un Seminario Regional 
sobre Ética y un taller relacionado con “Mejoras en casos de corrupción”.

 100
  No se tiene 

conocimiento sobre otros mecanismos implementados. 

 
Otra de las actividades que se han implementado para la prevención de faltas administrativas y de 

acciones que pudieran llevar implícitas “prácticas corruptas”, en este caso por la Supervisión 

General del Ministerio Público
101

, ha sido la ejecución de supervisiones generales, visitas 
programadas y no programadas a las Fiscalías Distritales y de Sección.   

 

En este sentido, las organizaciones que realizan el informe de seguimiento desean recalcar, que es 

necesaria la promoción permanente a través de la Unidad de Capacitación y de otras entidades que 
puedan ser involucradas en el ejercicio, el desarrollo de campañas de divulgación y programas que 

fomenten institucionalmente una cultura de combate a la corrupción. 

 
En cuanto a la persecución penal, durante el año 2009 la fiscalía de delitos de corrupción, recibió un 

total de 198 denuncias, presentando 72 solicitudes de acusación, de las cuales obtuvieron 25 

sentencias y 29 personas condenadas, lo que muestra por un lado, un bajo índice de persecución por 

un lado, si se toma en cuenta el nivel de corrupción en el Estado guatemalteco, por otro lado, un 
bajo número de sentencias penal obtenidas de conformidad con las denuncias ingresadas.  

 

 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  

 

Según la información brindada por el Coordinador de Procedimientos Disciplinarios, se establece 
que durante los últimos cinco años la totalidad de resoluciones disciplinarias que se trasladaron al 

Fiscal General para emitir resolución, suman 718, de los cuales 541 resultaron en sanción.  

 

Además en los últimos cinco años la totalidad de resoluciones disciplinarias que se trasladaron a 
fiscales de distrito y sección y demás jefes de dependencia para emitir resolución, ascienden a 384, 

                                                             
100 Documentos adjuntos solicitud de información. 

101 Documentos adjuntos solicitud de información. 
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de las cuales 277 resultaron en imputación de responsabilidad. 

 

La totalidad de resoluciones disciplinarias que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución, ascienden a 217. 52 resoluciones de enmienda al procedimiento y 15 resoluciones de 

archivo,  

 
En lo que refiere a la práctica de la Fiscalía Contra la Corrupción, actualmente se tiene 

conocimiento que se están tramitando 186 denuncias por corrupción, 
102

 no contando con más 

información sobre los estados de cada una.  Se tiene conocimiento que la mayoría se encuentra 

formulada por la Contraloría General de Cuentas y otras entidades estatales y los motivos son en la 
mayoría malos manejos en las arcas municipales y de otros organismos del Estado.

 

 

Según información del Ministerio Público, del año 2007 al año 2011, la agencia tramitó 145 
expedientes,  la mayoría de casos relacionados con delitos de Peculado, abuso de autoridad, 

incumplimiento de deberes, falsedades materiales e ideológicas, fraude, concusión, estafa, Lavado 

de dinero y otros actos, cohecho.
103

 
 

La atención de tan pocos casos, implica una sub-valorización del potencial que la misma podría 

poseer.    Mientras que en algunas fiscalías atienden 200 casos a la semana, la Fiscalía Contra la 

Corrupción resuelve únicamente 186.   
 

Las organizaciones que realizan el informe independiente consideran que debe de fortalecerse esta 

fiscalía y generarse mucho más actividad articulada con  la Contraloría General de Cuentas, con el 
objeto de realizar una persecución mucha más eficaz. 

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

 

Efectivamente en lo interno del Ministerio Público,  se tienen labores de sanción de prácticas 
corruptas.  Según la información brindada por el Coordinador de Procedimientos Disciplinarios del 

Ministerio Púbico, se establece que la totalidad de casos que se encontraban listos para su decisión, 

y resoluciones disciplinarias dictadas por parte del Fiscal General en los últimos 5 años fueron 718.  
 

La totalidad de casos que se encontraban listos para su decisión, y resoluciones disciplinarias 

dictadas por parte de los Fiscales de Distrito, Sección y demás Jefes de las dependencias del 
Ministerio Público ascienden a 384. 

 

La totalidad de resoluciones disciplinarias dictadas por el Fiscal General que resultaron en 

imputación de responsabilidad o sanción en los últimos 5 años ascienden a 541; de parte de los 
Fiscales de Distrito, Sección y demás Jefes, en los últimos 5 años ascienden a 277. 
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La totalidad de resoluciones disciplinarias por el Fiscal General que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución, en los últimos 5 años ascienden a 110. Aparecen además 52 
resoluciones de enmienda al procedimiento y 15 resoluciones de archivo; por parte de los Fiscales 

de Distrito, Sección y demás Jefes de las dependencias del MP que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución en los últimos 5 años, ascienden a 107. 
 

El numero de decisiones adoptadas por el Fiscal General relativas a prescripción de la sanción o 

extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 

señalados ascienden a 9; dichos procedimientos fueron detectados sin lugar puesto que el superior 
jerárquico que debía iniciar el procedimiento disciplinario, lo inicio de forma extemporánea, pues 

no aparece ningún caso en el que se hubiese declarado prescripción por no haberse adoptado la 

decisión a tiempo. 
 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 

al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

 
El Ministerio Público no tiene funciones de sanción de prácticas corruptas que generen 

responsabilidad patrimonial o civil para quienes resulten involucrados. 

 

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los 

propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 

pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

 

Se considera como una de las mayores dificultades, la falta de asignaciones presupuestarias al 
Ministerio Público, las que actualmente sostienen el funcionamiento, pero son insuficientes para 

atender todas las funciones que desarrolla.  De esto deviene la falta de preparación técnica y el 

desarrollo tecnológico que la institución pueda obtener para su fortalecimiento interno. 
 

En cuanto a los propósitos específicos relacionados con la labor de prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas, en virtud de las informaciones brindadas por dicha institución, es 

indiscutible que no existe un desarrollo programático de concientización de los funcionarios que se 
encuentran a disposición del Ministerio Público, lo cual no permite que la institución se fortalezca y 

ejerza su labor como uno de los órganos de control superior  más importante en el ámbito jurídico, 

para Guatemala.  
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se 

indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 

ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia. 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, la Contraloría General de 

Cuentas es el Régimen de Control y Fiscalización del Estado, con funciones fiscalizadoras del 

interés hacendario
104

.  

En virtud del carácter constitucional de la institución y para poder cumplir con su función de 

órgano de control superior, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
105

 establece 
los siguientes objetivos:  

a. Determinar si la gestión institucional de los entes o personas que se encuentran sujetos, se 

realiza bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad; 

b. Apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación ciudadana para el 

fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del 

proceso de rendición de cuentas, como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el 
tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos; 

c. Promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para que puedan rendir 

cuentas públicamente, de manera amplia y oportuna, tanto de la regularidad en el manejo de 
los bienes y recursos, como de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en su 

gestión; 

d. Promover el intercambio de información, a través de los informes y recomendaciones de 

auditoría, para la actualización, modernización y mantenimiento de los sistemas, en especial 

del integrado de administración financiera, así como de los procedimientos operativos y de 

control; 

e. Promover procesos de capacitación para funcionarios públicos responsables de la 

administración, ejecución o supervisión del patrimonio hacendario del Estado, 

f. Promover la modernización de la auditoría interna y externa gubernamentales, para 

garantizar un mejor servicio a las instituciones públicas, con el fin de mantener actualizados 

los procesos y sistemas operativos y de control; 

g. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia 

y eficiencia las decisiones y políticas del Gobierno; 

h. Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública; e, 

                                                             
104 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 232.  

105 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 3. Véase Anexo IV- 4.1 
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i. Promover y vigilar la calidad del gasto público. 

Con el afán de dar cumplimiento a dichos objetivos, el mismo cuerpo normativo le otorga algunas 
atribuciones

106
:  

 Efectuar examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas, a través de la 

práctica de auditorías con enfoque integral a las instituciones;   

 Evaluar los resultados de la gestión de cada una de ellas,  audita y determina la ejecución y 

liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;  

 Promover de oficio Juicios de Cuentas en contra de los servidores públicos que no hubieren 

desvanecido reparos o cargos formulados y requerir a la autoridad nominadora la 

suspensión del servidor público que presuntamente haya cometido un hecho delictivo;  

 Normar el control interno institucional;  

 Promover mecanismos de lucha contra la corrupción;  

 Verificar la veracidad del contenido de las declaraciones de probidad presentadas por los 

funcionarios y empleados públicos y coadyuva con el Ministerio Público en la investigación 

de los delitos en contra de la haciendo pública.  

Otras atribuciones complementarias señaladas en el Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas son
107

: 

 Diseñar políticas, metodologías, normas, técnicas, procedimientos y disposiciones del 

control interno y externo gubernamental. 

 Supervisar y evaluar el cumplimiento de los contratos de los contadores públicos 

independientes, que auditan las entidades que se controlan. 

 Promover que las entidades que le corresponden, divulguen y apliquen indicadores para 

medir su gestión. 

 Brindar asesoría técnica a las entidades que le corresponden y desarrollar un ambiente y 

estructura para el control interno. 

 Capacitar en administración pública el control interno de las entidades. 

 Controlar las recomendaciones dadas a las entidades, en cuanto a su control interno y 

transparencia. 

En cuanto a la autonomía de la institución, la Constitución Política de la República de Guatemala, la 

considera como una institución técnica  descentralizada
108

, por lo tanto goza de independencia 
funcional, técnica y administrativa

109
. Es por ello que la Contraloría General de Cuentas no puede 

considerarse como una entidad autónoma propiamente, únicamente se puede garantizar la suficiente 

independencia operativa.  

                                                             
106 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. 

107 Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 4. Véase Anexo IV- 4.2. 

108 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 232.  

109 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 1.  



37 
 

Según el estudio denominado Fortalecimiento de los órganos de control en el Estado de 

Guatemala,
110

 para que exista una verdadera independencia funcional es necesario el compromiso 

de los representantes en el Congreso, para la elección del máximo jefe de la institución, ya que aún 
con una reforma integral de la Contraloría, ésta no estaría completa si se continuara con la práctica 

de nombrar el cargo de Contralor, a personas ligadas a los intereses partidarios
111

.   

Respecto a la independencia administrativa, la falta de un presupuesto adecuado limita la ejecución 
del plan operativo anual y los planes de modernización interna.  

Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil que elaboran el informe, consideran que la 

autonomía y la independencia funcional, para el cumplimiento de sus funciones, no será posible 
mientras no se modifique la Constitución vigente.   

Ahora bien, respecto a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, no 
existe regulación al respecto,  ya que la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas 

establece claramente el ámbito de su competencia.   

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

El ámbito de sus funciones se establece por la función fiscalizadora en forma externa de los activos 

y pasivos, derechos, ingresos y egresos, y en general, de todo interés hacendario de los Organismos 

del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás 
instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda persona, entidad o institución 

que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de empresas no financieras en cuyo capital 

participe el Estado, bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan 
participación.  

También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona 

nacional o extranjera que, por delegación del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos, 
en lo que se refiere al manejo de éstos, en todo el territorio del país.

112
 

Las excepciones del ámbito de funciones se encuentran establecidas por la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas, indicando que las entidades del sector público sujetas por ley a 
otras instancias fiscalizadoras no son competencia de las funciones de la Contraloría General de 

Cuentas
113.

  

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

La organización de la Contraloría se establece por un orden jerárquico que parte desde el Contralor 

General de la Nación, máxima autoridad de la institución
114

, hasta los directores de cada área 

                                                             
110 Acción Ciudadana. Fortalecimiento de los Órganos de Control en el Estado de Guatemala. Guatemala. Editorial Serviprensa. Año 

2001.  

111 Acción Ciudadana. Fortalecimiento de los Órganos de Control en el Estado de Guatemala. Guatemala. Editorial Serviprensa. Año 

2001. Página 51.  

112 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 2.  

113 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 2.  

114 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 12.  
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funcional del órgano que ejercen decisiones en el ámbito específico de sus funciones.
115

  

En el año 2010, se aprobó a través del Acuerdo Número A-006-2010 un nuevo organigrama de 
funciones de la Contraloría General de Cuentas, ya que como parte del proceso de fortalecimiento, 

se crearon nuevas unidades administrativas para mejorar el desempeño institucional, algunas de 

ellas son: Dirección de Auditoría de Fideicomisos, Dirección de Apoyo Institucional, Centro de 

Gestión de Denuncias Ciudadanas, Unidad de Información Pública, Unidad de Monitoreo y Alerta 
Temprana, Departamento de Auditorías Concurrentes, Departamento de Investigación y Evaluación 

del cumplimiento de los nombramientos de auditoría, y Coordinaciones Regionales y 

Departamentales de Auditoría.
116.

  

La forma en cómo adoptan sus decisiones para el cumplimiento de sus objetivos dependerá del 

orden jerárquico establecido, cuyas funciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de Cuentas, su reglamento y acuerdos internos que indican las atribuciones y 
competencia de cada unidad o dependencia. Dentro del organigrama institucional de la Contraloría 

General de Cuentas, no existe ninguna instancia múltiple que tenga la facultad de tomar decisiones, 

es por ello que su ley orgánica, estableció un mecanismo de rendición de cuentas de parte del 
Contralor, quien deberá rendir informe dos veces al año o cada vez que sea requerido.

117 
 

Los actos y resoluciones dictadas por dicha institución, están sujetos a recursos judiciales y 

administrativos,
118

 estableciendo la Ley Orgánica que administrativamente contra las resoluciones 
dictadas por la máxima autoridad proceda el recurso de reposición y contra las resoluciones que 

dicten los sub contralores, directores y jefes de dependencias, procede recurso de revocatoria.
119

 

Si ya se agotó la vía administrativa y aún subsiste la inconformidad, estos recursos pueden 
transformarse en procesos Contencioso Administrativos los cuales se sustancia en un juzgado con 

jurisdicción privativa.
120

   Ahora bien, toda persona que considera que se están violentando sus 

garantías constitucionales con las decisiones tomadas por las instituciones públicas, La 
constitucionalidad de las mismas se  revisa a través del ejercicio de procedimientos de 

inconstitucionalidades y amparos los cuales son resueltos en última instancia por la Corte de 

Constitucionalidad, que es el máximo rector en esta materia.
121

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

El Contralor General de Cuentas es la máxima autoridad dentro de la Contraloría General de 

Cuentas, es electo por el Congreso de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por 
la Comisión de Postulación, integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del 

país, los Decanos de las facultades que incluyan la carrera de auditoría de cada Universidad del país 

y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de 

Economistas, Contadores Públicos y Auditores.  

                                                             
115 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 11;  Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Cuentas (Acuerdo Gubernativo 318-2003). Artículo 17   

116 Informe de Gestión 2006-2010 de la Contraloría General de Cuentas. Cimentando las Bases para la Modernización y el 

Fortalecimiento de la CGC. Véase en: http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_informegestion10.pdf 

117 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002.Artículo 25.  

118 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 236.  

119 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 44.  

120 Ley de lo Contencioso Administrativo. Decreto 119-96. Véase en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/impuestos.html 

121 Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Decreto 1-86. Véase en: 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2006

/pdfs/normativa/D001-86.pdf 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_informegestion10.pdf
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/impuestos.html
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D001-86.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D001-86.pdf
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Según el estudio denominado Sistema Nacional de Integridad
122

, una de las principales debilidades 

de la institución es que el proceso de elección del Contralor, el cual no es idóneo y transparente, ya 

que se responden a intereses partidarios por lo tanto  se pierde la igualdad de condiciones de 
participación para todos los demás, el ejemplo claro de ello es la elección de la actual Contralora 

General de Cuentas, quien fue la que obtuvo el puntaje más bajo de la nómina presentada por la 

Comisión de Postulación.
123 

La máxima autoridad de la Contraloría General de Cuentas, no puede 
ser reelecta y goza de las inmunidades que obtienen los magistrados de la Corte de Apelación y 

únicamente puede ser removida por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito 

y falta de idoneidad.
124

 

En cuanto a los demás funcionarios que forman parte de las máximas autoridades de dicha 

institución como, el Sub- contralores de probidad y el de Calidad del Gasto Público, el Contralor 

General de Cuentas, es quien tiene la potestad de nombrarlos y removerlos conforme a lo 
establecido en la Ley.

125
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 

de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si 

se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 

personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 

responsabilidad por sus actuaciones. 

Para determinar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Contraloría General 

de Cuentas, en el 2008 se creó a través del Acuerdo Gubernativo número 235-2008 el Plan de Plan 
Reclasificación de Puestos y Administración de Salarios

126
, el cual establece la dotación especifica 

correspondiente a cada puesto y la clasificación de los mismos en alto nivel, serie ejecutiva, 

administrativa, servicios generales  y fiscalización.  

 El personal de libre nombramiento y remoción se da únicamente en los cargos de alto nivel, es 

decir para los puestos de Sub-contralores y Directores, los demás cargos son nombrados por un 

proceso de oposición regulado en la Ley del Servicio Civil, que está compuesto por las fases de 

reclutamiento, selección y nombramiento.  

Para determinar los requisitos que se deben cumplir para acceder a los cargos, en base al manual 

interno de descripción de puestos, se elabora un perfil que el interesado debe cumplir al iniciar el 
proceso de oposición.

127
 

En cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la ley Orgánica de dicha institución 

establece taxativa las prohibiciones  que existen para el ejercicio de la función pública dentro de la 
Contraloría General de Cuentas.

128  

 

  

                                                             
122 Acción Ciudadana. Sistema Nacional de Integridad. Guatemala. Magna Terra Editores. Año 2006. Página 56.  

123 www.prensalibre.com.gt. Prensalibre.com. Stalling y Segura tenían las puntuaciones más bajas. Guatemala 

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/stalling_segura_contraloria_defensa_publica_0_385761533.html. 7 de diciembre de 2010. 

Véase Anexo IV- 4.3. 

124 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 233. 

125 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Decreto 31-2002. Artículos 14 y 18.   

126 Plan de Reclasificación de Puestos y Administración de Salarios. Acuerdo Gubernativo 235-2008. Véase Anexo IV- 4.4. 

127 Documentos adjuntos solicitud de información. Véase Anexo IV- 4.6. 

128 Ley Orgánica de la contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002.Artículo 22.  

http://www.prensalibre.com.gt/
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/stalling_segura_contraloria_defensa_publica_0_385761533.html
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vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 

funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 

capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento, describe cada una de las 

funciones de las direcciones y los requisitos exigidos del cargo para acceder a él, adicionalmente 

existe un manual interno que describe las funciones de todo el personal de la institución. Así mismo 
el mismo cuerpo legal regula que la Dirección de Recursos Humanos es la encargada de planificar, 

coordinar y evaluar programas de capacitación y desarrollo del personal de la institución.
129

 

Para ello, se creó el Manual de Inducción, que facilita el desarrollo de los talleres y capacitaciones 
impartidos al personal. En el último informe de gestión

130
 publicado por la Contraloría General de 

Cuentas, que comprende desde Diciembre de 2010 a Mayo de 2011, en este sentido se reporta que 

hubo siete cursos de capacitación a los funcionarios de la Contraloría en sistemas de auditoría 
gubernamental, los cursos equivalen a 90 horas y participaron 466 funcionarios y empleados de la 

institución.  

Adicionalmente, se impartieron capacitaciones de estudio y análisis de delitos cometidos por 
funcionarios y empleados públicos y ética gubernamental a dieciocho empleados de la dirección 

general de inspección de la Contraloría. 

Por su parte en el 2011, el Centro de Profesionalización Gubernamental (CEPROG), dependencia 
de la Contraloría, cuya función es brindar y promover procesos de capacitación interna al personal 

de la Contraloría y externamente a funcionarios de distintas dependencias del sector público, realizó 

17 capacitaciones a los funcionarios de las Contraloría, 14 tuvieron contenido técnico para el 
desarrollo propio de las funciones de las unidades y departamentos de la Contraloría y 3 se 

impartieron, sobre herramientas de redacción en la elaboración de informes y manejo de stress.   A 

pesar, de que existen capacitaciones periódicas, no se tiene conocimiento sobre la existencia de un 
plan programático. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 

de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

La Unidad de Planificación de la Contraloría General de Cuentas debe organizar y diseñar los 
procedimientos y manuales propios de cada unidad y/o dirección operativa para el pleno desarrollo 

de sus funciones de manera ordenada y planificada previa autorización de las autoridades 

superiores.
131

  

Por su parte la Unidad de Informática y Tecnología de la Información, debe planificar el desarrollo 

tecnológico de cada uno de los procedimientos y manuales de las unidades y direcciones de la 

Contraloría, para darles mayor calidad.
132

  

En relación a los deberes de las dichas dependencias, en el 2011 se creó el acuerdo No. 92-2011
133

, 

el cual estableció la obligación de los funcionarios o empleados públicos y personas sujetas a 

fiscalización de actualizar anualmente sus datos, para lo cual se creó un sistema electrónico con el 

                                                             
129 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (Acuerdo Gubernativo 318-2003). Artículo 24.  

130 Ultimo Informe de gestión de la Contraloría General de la Nación. Véase en: http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf 

131 Reglamento de Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 29. 

132 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 30. 

133 Contraloría General de Cuentas. Acuerdo 92-2011. Véase Anexo IV- 4.5. 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf
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objeto de resguardar la integridad y fiabilidad de los datos.  

Desde  hace varios años, el Ministerio de Finanzas Públicas implementó herramientas de gobierno 
electrónico, tales como el Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF- y el sistema de 

contabilidad integrado –SICOIN Web- el cual permite la obtención y procesamiento del gasto 

público, incluso en tiempo real. Dichas herramientas constituyen una herramienta de apoyo para la 

facilitar la labor de la Contraloría. También se implementó el Sistema de Auditoría Gubernamental 
–SAG-  el cual se utiliza para verificar la calidad de la información ingresada en los sistemas 

electrónicos.
134

 

Dentro de la Contraloría General de Cuentas, el SAG es utilizado por la dependencia de Recursos 
Humanos, Nombramientos, Finiquitos, Secretaria, Juicios, Jurídico, Cuenta Corriente, CIG y 

Fiscalización. Otros sistemas implementados para apoyar en la labor de la institución es un sistema 

de Probidad Electrónica, Sistema de Informes, Rendición de Cuentas y Planificación; por su parte 
se ejecutó el proyecto existente desde el año 2002, sobre La Unidad de Auditoría Gubernamental en 

Sistemas Informáticos.
135

No se tiene conocimiento de los avances generados con la implementación 

de esos sistemas.  

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, todos los sujetos 

obligados están sujetos a la misma, es por ello que la Contraloría General de Cuentas rediseño la 
página web para publicar en su sitio la información acerca de sus objetivos, misión, visión, 

políticas, estrategias, informes de auditoría realizados, leyes, reglamentos y manuales que rigen su 

funcionamiento, así mismo permite realizar solicitudes de información por esa vía.
136

  

Ahora bien para conocer el cumplimiento de sus funciones la Contraloría publica en su página web 

los informes de gestión con los resultados generales de la institución. Los informes de gestión 

correspondientes al año 2010 y los primeros cuatro meses del año 2011, se pueden observar en el 
siguiente enlace http://www.contraloria.gob.gt/i_inf_ges.php. 

Para orientar a la ciudadana acerca de cómo acceder a dichos procedimientos, en la sede de la 

Contraloría General de Cuentas, existe una ventanilla de información, en la cual orientan a todas las 
personas que necesiten gestionar trámites en la misma, también tienen el PBX institucional al que 

cualquier persona puede llamar y la operadora puede resolver sus dudas.  

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

La Dirección de Inspección General de la Contraloría General de Cuentas, tiene a su cargo la 
promoción de mecanismos de denuncia de actos de corrupción, el diseño de los criterios para 

evaluar las denuncias recibidas y la determinación de su proceso investigativo, y el dar recepción a 

                                                             
134 Acción Ciudadana. Sistema Nacional de Integridad. Guatemala. Magna Terra Editores. Año 2006. Página 59.  

135 Contraloría General de Cuentas. Comunicado de Prensa. Inauguran Unidad de Auditoría Gubernamental en Sistemas Informáticos 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_not_11.pdf. 

136 Contraloría General de Cuentas. Transparencia. http://www.contraloria.gob.gt/i_tra.php. 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_not_11.pdf
http://www.contraloria.gob.gt/i_tra.php
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las denuncias internas y externas de los funcionarios de la Contraloría.
137

 

Para dar cumplimiento a esta función y para fortalecer la política institucional de participación 
ciudadana, se creó el Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas, mediante el cual se facilita a la 

ciudadanía un espacio para que presente denuncias por dudas en el manejo de los recursos públicos 

o personas que los administren o bien por el Trabajo que realiza el personal de la Contraloría 

General de Cuentas.
138

  

Dicha Unidad utiliza un programa específico para llevar el control y seguimiento de las denuncias 

recibidas, el cual se denomina SIGMA 7, en el sitio web de la Contraloría se describe el 

procedimiento de la presentación de la denuncia, así como el formato para presentarla.
139

 

Según la información proporcionada por la Contraloría General de Cuentas, en el año 2011 se 

recibieron seis denuncias ciudadanas en contra de funcionarios de la Contraloría General de 
Cuentas, cuatro en contra de auditores gubernamentales por corrupción y dos en contra de personal 

administrativo por abuso de autoridad y corrupción; estas fueron trasladaron a la Dirección de 

Inspección General para su análisis y se logró resolver cinco de las denuncias y una fue desestimada 

por falta de mérito. 

Sobre el establecimiento de denuncias ciudadanas contra funcionarios y empleados públicos, de las 

entidades que fiscaliza la Contraloría, con base al último informe de gestión, se han recibido 27 

denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos de las entidades que fiscaliza la Contraloría y se 
han recibido 58 solicitudes de información, 55 acerca de los procedimientos institucionales de la 

Contraloría y 3 acerca de las municipalidades del país. 

Sin embargo a pesar de la existencia del Centro de gestión de denuncias ciudadanas, no existen 

campañas de divulgación que promuevan la utilización del servicio, lo que queda evidenciado en el 

bajo número de denuncias que se presentaron y resolvieron. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento. 

Para garantizar los recursos presupuestales necesarios, la Contraloría General de Cuentas presenta 
anualmente una propuesta de presupuesto, sin embargo es el Congreso de la República el que 

autoriza el monto que le será asignado, de tal forma que, según Ley General del presupuesto 

2012,
140

 se le destinará a la Contraloría General de Cuentas, la cifra de Q235,048,368.00 para su 
funcionamiento administrativo como Órgano de Control Superior. Esta cifra equivale al 0.39% del 

presupuesto total de la nación para el año 2012, el cual está evaluado en Q59,547,384,408.00, aun 

cuando la Ley Orgánica establece que le corresponde a la Contraloría una asignación anual no 

menor del 0.70%, lo que indica que para el año 2012 se contará con un porcentaje menor del 
establecido por ley. 

Adicional al presupuesto que le corresponde el Estado, la Contraloría cuenta con un patrimonio que 

le ayuda a financiar los demás rubros de la institución, sobre todo en términos de recurso humano. 

                                                             
137 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Acuerdo Gubernativo 318-2003. Artículo 21.  

138 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión 2006-2010. Página 19. Véase en: 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_informegestion10.pdf 

139 Contraloría General de Cuentas. Denuncias. http://www.contraloria.gob.gt/i_den.php 

140 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012. Decreto numero 33-2011. Véase en el 

siguiente link de la  página web del Congreso de la República: 

http://200.12.63.122/archivos/decretos/2011/CCXCIII0400200010033201108122011.pdf 

http://www.contraloria.gob.gt/i_den.php
http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_informegestion10.pdf
http://www.contraloria.gob.gt/i_den.php
http://200.12.63.122/archivos/decretos/2011/CCXCIII0400200010033201108122011.pdf
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Estos recursos financieros adicionales son
141

: 

 Ingresos por imposición de sanciones económicas y multas 

 Ingresos por prestación de servicios a las entidades, instituciones y organismos fiscalizados 

por la Contraloría 

 Donaciones que no vayan en contra de los principios de la Contraloría 

 Ingresos que perciban por convenios internacionales, que  no vaya en contra de ley alguna 

La ejecución del presupuesto queda a cargo de la Contraloría General de Cuentas ya que tiene la 

facultad de administrar, ejecutar, registrar y controlar los fondos de cada rubro del presupuesto. 

Para velar por la correcta ejecución del mismo, deberá rendir cuentas los primeros días del mes de 
febrero del año posterior a la ejecución de presupuesto ante el Congreso de la República. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el 

apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

La cooperación y coordinación interinstitucional se ha plasmado en convenios suscritos entre la 
Contraloría General de Cuentas y otras instituciones públicas u organizaciones de la Sociedad Civil. 

En la gestión 2006-2010 se obtuvo apoyo de cooperación internacional para el fortalecimiento de la 

institución, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, 
también se obtuvo cooperación técnica de parte de las Contralorías de los gobiernos de Nicaragua, 

Colombia, Chile, y Panamá; y con entidades de la Sociedad Civil con Coalición por la 

Transparencia, Coordinadora “Si Vamos por la Paz”, Grupo de Apoyo Mutuo y Acción 
Ciudadana.

142
 Ahora bien en la actual gestión se mencionan los siguientes convenios:  

 Convenio con el Ministerio Público, en el cual se establece trabajar de manera coordinada 

para el combate de la criminalidad y el mal manejo de fondos públicos, de parte de los 

funcionarios públicos. En Abril de 2011 se realizó la primera jornada de trabajo de las dos 
instituciones cada una, con sus funcionarios. 

 Cooperación interinstitucional con la oficina de ética Gubernamental de Puerto Rico de la 

Contraloría del Estado libre Asociado de Puerto Rico, para el intercambio de conocimiento 
y experiencias en ética y transparencia y mecanismos para combatir la corrupción. Además 

del fortalecimiento de la actividad técnica y científica de ambas contralorías. 

 Carta de Entendimiento con el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de 

Acción Ciudadana, donde se estableció 11 compromisos para garantizar el buen uso de los 
recursos públicos y la coordinación en agrupar las denuncias de corrupción recibidas y la 

asistencia legal a la sociedad civil. 

 Participación en las reuniones de personeros del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y a nivel internacional en las reuniones de la Organización 
latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en 

Ecuador, Cuba y México. 

Por otro lado, se han implementado convenios interinstitucionales con diversas entidades del 

                                                             
141 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Decreto 31-2002. Artículo 33.  

142 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión 2006-2010. Página 41.  
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Gobierno y municipalidades, para que el proceso de verificación de bienes del funcionario se pueda 

realizar vía electrónica coordinado con el Ministerio de Finanzas Públicas, capacitaciones de 

Guatecompras y Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN web-, para que los auditores 
gubernamentales generen sus reportes para fiscalizar a las entidades

143
. 

Aunque la suscripción de convenios se visibiliza como una buena práctica, es necesario medir los 

resultados de la implementación de los mismos. 

xii.       Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; l 

manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se hace pública y que 

los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

El Mecanismo de rendición de cuentas de la Gestión del Contralor General de Cuentas sobre el 
cumplimiento de sus funciones es a través de los informes que debe rendir anualmente al Congreso 

de la República o bien cada vez que le sea solicitado.
144

 

Así mismo, se rinde cuentas con los informes de gestión que se publican periódicamente y que toda 
la ciudadanía tiene acceso a ellos ya que están publicados en la página web de la institución.

 145
  

No existe un procedimiento establecido para la rendición de cuentas por lo que dependerá de cada 

gestión la manera que considere adecuado. Durante los años 2010 y 2011 no se practicó ningún 
ejercicio de rendición de cuentas de fácil acceso a la población.  

A) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 

consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 

de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 

los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 

consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 

efectuadas al respecto por la sociedad civil. 

En el marco de cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
146

, que como 

objetivo establece que deben de apoyar el diseño e implementación de mecanismos de participación 

ciudadana para fortalecer la transparencia y el proceso de rendición de cuentas, se diseñó el 

                                                             
143 Documentos adjuntos solicitud de información. 

144 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 233. 

145 Contraloría General de Cuentas. Informes de gestión. http://www.contraloria.gob.gt/i_inf.php; 

www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_not_10.pdf; http://www.contraloria.gob.gt/i_not.php;http://www.contraloria.gob.gt/i_not.php 

146 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 3.  

http://www.contraloria.gob.gt/i_inf.php
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programa departamental de capacitación y lucha contra la corrupción y la impunidad denominado 

“Jornadas de Fiscalización y Participación Ciudadana”, con el propósito de trabajar en beneficio de 

la transparencia en las instituciones que administran recursos públicos a fin de dar a conocer la 
relevancia de una adecuada administración de ellos.  

Estas jornadas operan para apoyar de forma directa el desarrollo social y cultural regional, 

departamental y nacional, a través de foros de diálogo entre representantes de las instituciones 
públicas, personeros de la Sociedad Civil y la población en general, en la que se discuten las 

actividades realizadas por parte de las instituciones públicas. 

 Entre el año 2009 y 2010, se tuvo 17 jornadas con un total de 9,827 participantes, uno de los 
principales resultados ha sido el acercamiento y creación de vínculos entre la sociedad civil, la 

población en general y la institución para coadyuvar en la fiscalización de los recursos públicos.
147

 

Sin embargo es importante mencionar que dichas jornadas desaparecieron durante la nueva 
administración, la cual tomo posesión en el año 2011. 

Ahora bien en el 2011, se lanzó la campaña “Yo me Declaro Transparente” dirigida a los 

funcionarios y empleados públicos para hacer conciencia del ejercicio de la administración pública 
de una manera ética, honesta y transparente

148
. Otra de las acciones implementadas, es la creación 

del Departamento de Auditorias Concurrentes,  con el propósito de ejercer un rol de asesoría 

durante los procesos de compras y contrataciones públicas, que permitan minimizar los riesgos 
asociados a dichos procesos. No se tiene conocimiento de los resultados del Departamento. 

En cuanto a la creación de normativa en los últimos cinco años que guíe a los servidores públicos a 

un comportamiento ético, se implementó en junio del año 2008 el Código de Ética
149

, el que fue 
creado con la intención de promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. En este 

Código se encuentra plasmados principios de forma general, pero adolece de un desarrollado texto 

que implemente mecanismos para un efectivo desarrollo y control por parte del comité de ética, 
quien sería la dependencia reguladora del cumplimiento.   

Debido a que no existen procesos de prevención institucionalizados, dependerá de cada gestión la 

forma de implementar programas. Además existe escasa información a la ciudadanía de la manera 
cómo funcionan dichos programas.  

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  

En la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas se establece que de los resultados de las 

auditorías realizadas, se pueden interponer sanciones económicas establecidas en el mismo cuerpo 

                                                             
147 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión 2006-2010. Página 32.  

148 Contraloría General de Cuentas. Noticias. http://www.contraloria.gob.gt/i_not_14.php. 

149 Código de ética de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de Cuentas. Acuerdo A-159-2008. Véase en: 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_a15908.pdf. 

http://www.contraloria.gob.gt/i_not_14.php
http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_a15908.pdf
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legal, o bien la interposición de la denuncia penal, si en la auditoria se encuentra la posible 

comisión de un delito.  

En el año 2010 fueron interpuestas 66 denuncias penales, las que se cuantificaron en Q  

351,921,050.00.   En el año 2011 al mes de julio,  fueron interpuestas un total de 43 denuncias, las 

que se cuantificaron en la cantidad de  Q 631, 971,367.47.
150

   El aspecto que cabe resaltar es que 

los principales sindicados y denunciados son los tesoreros de las alcaldías  municipalidades y los 

consejos departamentales de desarrollo. 

No se tiene conocimiento del total de las denuncias y sanciones impuestas a raíz de los resultados 

de las auditorias, sin embargo en el último informe de gestión
151

indican que la ciudadanía ha 

presentado 27 denuncias en contra de los funcionarios y empleados públicos de algunas 
instituciones fiscalizadas por la Contraloría.   

El seguimiento a 25 denuncias durante cinco años evidencia la debilidad de los procesos de 

investigación interna de la Contraloría 

Además se sabe que La Contraloría General de Cuentas ha formulado 34 Juicios de Cuentas en el 

año 2010, derivado de hallazgos administrativos  obtenidos a través de auditorías, lo que fue 

cuantificado en la cantidad de Q 84,682,187.87;  y en los meses comprendidos de enero  a Julio del 
año 2011, se iniciaron 18 juicios de cuentas, lo que suma la cantidad de Q 35,166, 248.28.   No se 

tiene información del tipo de hallazgos encontrados, pero se sabe que la mayoría es atribuible a 

incumplimientos con la ley de contrataciones.   

Ahora bien en cuanto a los funcionarios y empleados que laboran dentro de la Contraloría General 

de Cuentas, es la Dirección de Inspección General de la Contraloría la responsable del control de la 

calidad del trabajo que realizan los funcionarios públicos de la entidad, por lo tanto son los 
encargados de realizar las investigaciones acerca de las denuncias que se reciben contra los 

funcionarios públicos de la institución y el traslado de las mismas a las unidades correspondientes, 

para las respectivas sanciones.
152

  

Según información proporcionada por la Contraloría General de Cuentas, durante los años 2007 al 

2011, han existido un total de 25 denuncias, de las cuales 5 fueron desestimadas. Los motivos de las 

denuncias están relacionados en su mayoría con: acoso laboral, anomalías en las direcciones, mal 
servicio, inconformidad en los resultados de las auditorias, actos de corrupción y robo de 

información. 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

                                                             
150 Documentos adjuntos facilitados a través de la Unidad de Información Pública. 
151 Ultimo Informe de gestión de la Contraloría General de la Nación. Véase en: http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf 

152 Reglamento de Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Acuerdo Gubernativo 318-2003. 

http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf
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Como se mencionó anteriormente la Contraloría General de Cuentas, como resultado de las 

auditorías que realiza puede imponer sanciones económicas y presentar ante las autoridades 

correspondientes las denuncias penales si hay indicios de la comisión de un delito. Se solicito 
información respecto a los números de casos investigados, de las decisiones relativas a la 

prescripción de la responsabilidad pero no se obtuvo respuesta de parte de la Unidad de 

Información Pública de la Institución.  

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 

al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

No se tuvo respuesta al respecto por la Unidad de Información Pública.  

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a 

la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de 

prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 

cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 

técnica. 

Las limitaciones generales de la Contraloría General de Cuentas, se dan por la falta de recurso 
humano, físico y financiero, necesario en la institución para atender a las entidades sujetas a 

fiscalización, tal y como se expresa en su último informe de gestión correspondiente a los primeros 

cuatro meses del año 2011.  

Aun así, estas dificultades también versan sobre la creación de mecanismos de prevención, 

detección y sanción de prácticas corruptas, teniendo en cuenta que primero, los programas que se 

han implementado necesitan de personal constante para su seguimiento y evaluación y que estén 
exclusivamente dedicados a estos temas; y segundo, que se requieren fondos propios para financiar 

estos programas anticorrupción, los cuales por depender de donaciones externas a la Contraloría, 

pueden ser finalizados en cualquier momento. 

Por otro lado la dificultad principal recae en que la Contraloría General de Cuentas, no es un órgano 

autónomo y su independencia no está debidamente protegida, sobre todo porque el Contralor 

General de Cuentas es elegido por representantes de los partidos políticos del país, por lo que su 
función siempre va a responder por los intereses partidarios de quien los elige.  
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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se 

indican a continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten 

sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan 

ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 

competencia.  

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), opera como una entidad descentralizada 
del Estado, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, con 

personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.
153 

Sus funciones están encaminadas principalmente a lograr la buena administración tributaria y  
desarrollar mecanismos y buenas prácticas que permitan hacer más fácil el proceso de pago de 

impuestos,  para quienes aplica el régimen tributario. Por ello, su objeto se limita exclusivamente a 

ejercer las funciones tributarias. 

Según la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria
154

, las principales 

funciones de la Superintendencia son: 

 Administrar el régimen tributario y con ello aplicar la legislación tributaria, la 

recaudación, el control y fiscalización de los tributos internos del país. 

 Administrar el sistema aduanero y mantener convenios y tratados internacionales para 

el desarrollo del mismo. 

 Establecer mecanismos de verificación de precios, origen y denominación arancelaria 

de los productos a comerciar en el país. 

 Evitar la sobrefacturación o subfacturación de las mercancías. 

 Organizar y administrar sistemas de recaudación, cobro, fiscalización y control de los 

tributos a cargo. 

 Promover y ejecutar acciones administrativas o judiciales para cobrar a los 

contribuyentes intereses, y si es el caso, la imposición de multas. 

 Sancionar a los sujetos pasivos tributarios conforme al Código Tributario. 

 Establecer denuncias y provocar persecución penal, en coordinación con el Ministerio 

Público, en casos de delito, faltas al régimen tributario, defraudación del mismo y /o 

contrabando. 

 Crear sistemas que permitan hacer más fácil el sistema tributario, para quienes tiene 

efecto la ley. 

 Realizar las investigaciones que se requieran para esclarecer los hechos de faltas al 

sistema tributario. 

 Cuando se requiere, solicitar el apoyo de otras dependencias o poderes públicos para la 

aplicación de las normas tributarias. 

                                                             
153 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 1. Véase Anexo V- 5.1. 

154 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 3.  
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 Promover la celebración de convenios y tratados que permitan mejorar técnicamente las 

funciones del régimen tributario. 

 Planificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de la 

Administración Tributaria. 

Asimismo, dentro de las atribuciones de la SAT, está la facultad de delegar o contratar personas 
individuales o jurídicas para la prestación de servicios administrativos, financieros, jurídicos, de 

cobro, de recaudación y de auditoría, para el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, en 

ningún momento la SAT, podrá delegar completamente sus funciones, sobre todo las relacionadas a 
la fiscalización y el control, tampoco puede delegarse la facultad que tiene esta institución, para 

definir la obligación tributaria y el contenido de las sanciones impuestas a quienes incumplan con 

las reglamentaciones del régimen tributario.
155

 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que la SAT es un ente autónomo, con presupuesto 

y administración propia, que ejerce con carácter privativo las funciones del régimen tributario, con 

excepción de la labor que la ley le concede a las Municipalidades del país, la que se encuentra 
delimitada por la Constitución Política de la República de Guatemala y por leyes especificas.    

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

El ámbito para ejercer sus funciones se encuentra dentro de la administración de todo el régimen 

tributario, y en la recaudación, fiscalización de los tributos internos a nivel nacional y los que 

devienen del comercio exterior, con excepción al régimen tributario que por ley administran y 
recaudan las municipalidades. Es decir en el contexto de acción de la SAT están todas las 

regulaciones tributarias, menos las que son tratadas directamente por las municipalidades, como las 

relacionadas con el Arbitrio.
156 

  

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; 

los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o 

autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las acciones 

necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones 

Internamente en la SAT, se hace una distinción entre quienes son  funcionarios y empleados de la 
institución. Son funcionarios el Superintendente, los Intendentes, los Asesores, los Gerentes, 

Subgerentes y los Jefes;  y empleados, el resto del personal
157

. En este sentido las decisiones son 

tomadas por las personas que ocupan los cargos que tienen rango de funcionario de la institución, 

teniendo en cuenta que las decisiones de mayor peso son tomadas por la autoridad superior 
conformada por el Directorio, el Superintendente y los Intendentes. 

La reformulación del sistema tributario y de los reglamentos internos, y el presupuesto anual de la 

institución, debe contar con la opinión y/o aprobación del Directorio; y para los aspectos 
administrativos propios de la SAT, la planificación y las decisiones respecto a la aplicación de las 

sanciones administrativas de las leyes tributarias, deben ser tomadas en su totalidad por el 

Superintendente. 

A pesar de la autonomía que reviste este órgano de control, la participación del Ejecutivo en la 

                                                             
155 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98.Artículo 4.  

156 Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 260 y 261.  

El Arbitrio es un impuesto establecido por el Congreso de la República a favor de las municipalidades, para que ellas mismas sean las 

recaudadoras de este impuesto destinado a los gastos y beneficios públicos propios de las municipalidades.  

157 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 37.  
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designación de sus máximas autoridades desvirtúa esa calidad.
158

  De hecho, el Ministro de 

Finanzas cumple la labor de presidir el Directorio, lo cual implica que existe una participación 

activa del Ejecutivo en las decisiones de la SAT.    

Según lo establece la ley, la forma de ejercer la revisión de las resoluciones  en materia tributaria 

son los que establece el Código Tributario y las leyes aduaneras. Los recursos  administrativos que 

se interpongan en contra de las resoluciones de la SAT en materia no tributaria o aduanera son los 
establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

159
 Sobre la revisión de la 

constitucionalidad de las decisiones, se utiliza los recursos y acciones contempladas en la ley 

respectiva para el ejercicio de esta revisión, siendo la Corte de Constitucionalidad la máxima 
autoridad en este sentido.

160
  

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando 

si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias 

competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de 

su permanencia en el cargo. 

Las autoridades superiores de la SAT, son conformadas por el Directorio, el Superintendente y los 
Intendentes.

161
 

El Directorio lo integra el Ministro de Finanzas Públicas, el Superintendente de Administración 

Tributaria y cuatro titulares nombrados por el Presidente de la República. Frente a estos últimos, es 
el Presidente de la República quien determina los titulares, con base a una Comisión de Postulación 

conformada por doce candidatos. Los cuatro titulares elegidos ejercen su cargo por tiempo 

indefinido, siendo removidos previa expresión de causa por el propio Presidente de la República. 
Las personas que son parte del listado de la Comisión de Postulación, pero que no fueron elegidos, 

actuarán como suplentes en caso que se requiera
162

. Puede existir una objeción de parte del 

Congreso de la República frente al nombramiento del Presidente, en este caso, el Presidente de la 
República tendrá que nombrar a otro titular(es), hasta que el Congreso en su mayoría los apruebe, y 

así estos puedan empezar a desarrollar sus funciones como Directorio. La decisión de permanencia 

en el cargo recae en la aprobación del Congreso y del Presidente de la República.
163

  

El Superintendente es nombrado por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta 

por el Directorio de la SAT. El nombramiento es por tiempo indefinido
164

. El Superintendente 

puede ser removido por cometer actos fraudulentos, ilegales, contarios a las funciones que le 
corresponden y que puedan perjudicar los intereses de la SAT y del Estado, actuar con negligencia, 

haber sido culpado por algún delito o llevar un proceso penal en su contra, tener alguna incapacidad 

física que le impida desarrollar su cargo, ser declarado en situación de quiebra, postularse como 

candidato para un cargo de elección popular e incumplir con las metas de recaudación tributaria 
establecidas

165
. La decisión de permanencia en el cargo, recae directamente en el Directorio. 

Los Intendentes son nombrados y removidos por el Superintendente, y por delegación de este 

último, son los representantes legales de la SAT. Para ser nombrado Intendente se requiere ser 

                                                             
158 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 14. El Congreso de la República puede 

objetar la designación de uno o más directores. 

159 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 45;  Código Tributario. Decreto 6-91. El 

Código Tributario puede consultarse en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/impuestos.html 

160 Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente 1-86.   

161 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 6.  

162 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 8 y 13.  

163 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 14.  

164 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 24.  

165 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Articulo 27.  

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/leyes/impuestos.html
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guatemalteco, mayor de 30 años, de reconocida honorabilidad y profesionalidad, ser profesional de 

las áreas económicas o jurídicas y haber ejercido su profesión mínimo durante 5 años
166

. Las causas 

para ser removidos de sus cargos, son las mismas que rigen para el cargo de Superintendente. La 
decisión de permanencia en el cargo, recae directamente en el Superintendente. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 

funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 

de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si 

se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 

personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 

responsabilidad por sus actuaciones. 

El personal de la SAT (funcionarios y empleados), está sujeto a las medidas de trabajo suscritas por 

el Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano de la institución
167

. La Contratación del 
personal de la SAT, comprende contratos por tiempo indefinido, de plazo fijo y de prestación de 

servicios profesionales, resaltando que únicamente los contratos de carácter permanente, se dan por 

tiempo indefinido, y  los que se refieren a la prestación de servicios o de plazo fijos, solo podrán 
hacerse para labores de carácter temporal; a pesar de ello, la SAT posee un  sistema de evaluación 

del personal y un Plan de Carrera Administrativa, que permite la estabilidad laboral del personal en 

la institución y la contratación a largo plazo.
168

 Por otro lado existe una clasificación de los puestos, 

los cuales se clasifican en:
169

 

a. Puestos de Libre Nombramiento y Remoción Calificada: Estos puestos comprenden 

el de Intendentes, Gerentes, Subgerentes y Secretario General, los cuales solo 
podrán ser removidos por el Superintendente, teniendo en cuenta faltas graves a la 

ley y sus evaluaciones de desempeño. (Funcionarios) 

b. Puestos de Carrera Administrativa Permanentes (Funcionarios y empleados) 

c. Puestos de Carácter Temporal. (Empleados) 

El ingreso de los empleados públicos de la SAT, se da en virtud de un proceso de selección y 

calificación de los candidatos que postulen a los cargos, a través de concurso de méritos; en cambio, 

los funcionarios públicos son nombrados únicamente por designación de la autoridad superior y 
solo en la medida en que llenan los requisitos para el cargo incluidos en la Ley Orgánica de la 

Superintendencia Administrativa y en los reglamentos internos de la SAT.     

En el Reglamento de Trabajo y de Gestión del Recurso Humano
170

, se desarrollan todos los temas 

laborales relacionados a la SAT y sus funcionarios y/o empleados públicos, en términos de reglas 

técnicas y administrativas, principios y políticas, y procedimientos de recursos humanos a 

considerar.  

Dentro del Reglamento hay un apartado especial para el Sistema de Gestión de Recurso Humano, 

en el cual se desarrolla una serie de subsistemas que son parte del proceso de contratación del 

personal: 1)Subsistema de Reclutamiento, el cual comprende actividades para atraer el personal 
calificado para la postulación a puestos vacantes; 2) de Selección, el cual comprende actividades 

para la elección del personal idóneo (evaluación técnica, socioeconómica, psicométrica, prueba de 

habilidades, evaluación médica entrevista y prueba de veracidad); 3) de Contratación, en el cual se 

                                                             
166 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículos 16 y 31.  

167 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 36. 

168 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Articulo 37.  

169 Reglamento de Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Acuerdo de Directorio número 2-2008. Articulo 21. Véase 

Anexo V- 5.2. 

170 Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Acuerdo de Directorio número 2-2008. 
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completa el proceso para la contratación formal del personal; 4) de Registro, en el cual se 

completan las actividades para la integración de la documentación del personal contratado; 5) de 

Administración de Personal, el cual comprende todas las gestiones de la relación laboral; 6) de 
Compensación y Beneficios, el cual constituye el otorgamiento de los salarios salariales de acuerdo 

al cargo y a las competencias, así como garantizar el pago de las prestaciones sociales exigidas por 

la ley; 7) de Desarrollo y Plan de Carrera, contempla las acciones para impulsar el crecimiento del 
personal en la institución; 8) de Formación, para la implementación de planes de capacitación; 9) de 

Relaciones Laborales; y 10) de Evaluación del Desempeño, el cual contempla actividades para 

evaluar metas de recaudación, gestión de proyectos, y alcance de metas a nivel grupal e 

individual.
171

  

En cuanto al régimen de incompatibilidades, La ley Orgánica de la SAT, contempla en distintos 

artículos, los supuestos por los cuales existiría incompatibilidad para el ejercicio de funciones 
dentro de la referida institución

172
.   

En lo que refiere al establecimiento de un régimen de inhabilidades, en el Reglamento de Trabajo y 

de Gestión de Recurso Humano, existe un apartado generalizado acerca de las prohibiciones de los 
funcionarios y empleados públicos. De forma ejemplificativa se puede citar, que es prohibido, 

extraer bienes o documentos sin autorización de la autoridad competente, realizar actividades que 

no respondan a sus funciones, causar daños por negligencia o intencionalmente al personal o bienes 

de la SAT, entre otras prohibiciones
173

. 

Asimismo el reglamento anteriormente citado, contempla un régimen disciplinario y sancionatorio 

hacia el personal de la SAT que incurra en incumplimiento de sus funciones u otras faltas mínimas 
o graves a la ley

174
. 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 

funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 

capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

El Reglamento Interno de la SAT y el Reglamento de Trabajo y Gestión de Recurso Humano
175

, 

contienen la clasificación de los puestos y la descripción de cada una de las funciones del personal 
de la SAT, asimismo existe el Manual de Descripción de Puestos

176
, el cual apoya la gestión de 

Recursos Humanos en la definición de las principales responsabilidades de cada cargo, y en el perfil 

de los ocupantes, siendo una herramienta en el proceso de reclutamiento y selección de personal, en 
el proceso de inducción de personal, en el desarrollo de evaluaciones de desempeño y en la 

determinación de necesidades de capacitación.  

Asimismo, dentro del propio Manual de Descripción de Puestos, existe un formato de perfil de 
efectividad que integra la información del personal contratado de la SAT y todo lo relacionado a su 

cargo, este perfil incluye, el Titulo del Puesto, Categoría Ocupacional, Área Funcional, Tipo de 

Nombramiento, Familia, Dependencia a la que pertenece el puesto, Jefe Inmediato, la función 

principal del cargo, objetivos de contribución, función clave, tareas del puesto, requisitos del 
puesto, autonomía para la toma de decisiones, responsabilidad por bienes y valores, supervisiones, 

relaciones de trabajo internas, relaciones de trabajo externas, responsabilidad por manejo de 

información, ambiente de trabajo, y riesgo ocupacional. 

                                                             
171 Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Artículos del 11 al 20.  

172 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículos 17, 26 y 43  

173 Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Articulo 80.  

174 Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Artículos del 84 al 90. 

175 Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. Acuerdo de Directorio 007-2007. Véase Anexo V- 5.3. 

Reglamento de Trabajo y de Gestión de Recurso Humano. Acuerdo de Directorio 2-2008. 

176 Manual de Descripción de Puestos. Páginas 6 al 8. Véase Anexo V- 5.4. 
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Con respecto a la capacitación periódica al personal, la Gerencia de Recursos Humanos cuenta con 

un Departamento del Recurso Humano y Gestión del Conocimiento, el cual desarrolla Planes de 

Carrera dentro de la institución y de capacitación hacia el cumplimiento de las tareas especificas de 
cada uno de los cargos.  

Dentro de las capacitaciones que se impartieron durante el año 2011, se encuentran 15 talleres de 

fortalecimiento del clima organizacional del personal de la SAT; y como parte del Plan de 
Formación, cuya intención es promover la formación y autoformación del personal de la SAT, en lo 

relacionado a sus capacidades personales y profesionales, se realizaron 327 eventos de capacitación 

sobre el fortalecimiento de la gestión de aduanas, gestión de recaudación, gestión de fiscalización, 
asuntos jurídicos y apoyo a la gestión. 

Adicionalmente, dentro del Plan de Formación, se cuenta con un Reglamento de Becas y Pasantías 

Internacionales, para la capacitación de los servidores de la institución en el extranjero, en relación 
a las actividades propias de su cargo.

177
 

A pesar del avance en materia de capacitación del personal, no existe una política de capacitación 

para promover la transparencia de la institución y la prevención de prácticas de corrupción. Es 
visible en la institución la gestión para el fortalecimiento institucional, y las ideas de transparencia y 

ética para su personal, pero estas aun no han sido reglamentadas, ni incluidas en política de 

formación de la SAT. 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 

de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 

institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 

de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

El Reglamento Interno y el Manual de Descripción de puestos, constituyen materiales importantes 

para la definición de tareas del personal de la SAT. Por otro lado, el documento general de 
planificación de la SAT, contiene líneas especificas para fortalecer y modernizar el trabajo 

institucional, este documento llamado el Plan Estratégico Institucional (2011-2013)
178

, incluye los 

mecanismos planificados, con objetivos estratégicos y de desempeño, para fortalecer la institución, 
en términos del aumento del nivel de cumplimiento tributario, la mejora en la calidad del servicio al 

contribuyente y el incremento de la efectividad institucional.  

Asimismo, existe el Plan Operativo Anual que incluye las actividades prioritarias para fortalecer la 
institución durante el año en curso, indicando metas puntuales y actividades a realizarse en todas las 

unidades. En el plan se puede observar la implementación de nuevos sistemas para el desarrollo de 

las funciones de los cargos, así como las gestiones para lograr una mayor cobertura en los 
programas de cultura tributaria.

179
  

En cuanto a los resultados, se han implementado sistemas de fortalecimiento institucional en 

relación con la gestión misma de la SAT y sus contribuyentes, los cuales son: el sistema de 
presentación de declaraciones y pago de impuestos en forma electrónica “BancaSAT”, el sistema de 

llenado de formularios vía Internet para la declaración y pago de impuestos “Declaraguate”, el 

sistema de facturación por medio electrónico “FACE”, entre otros. Todos estos sistemas pueden ser 

                                                             
177 Plan de Formación del Recurso Humano y Gestión del Conocimiento; Reglamento de Becas y Pasantías Internacionales. Véase 

Anexo V- 5.5 y 5.6. 

178 El plan estratégico puede ser consultado en la página web de la SAT, o directamente a través de este link:  

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat/7-que-es-la-sat/7929-plan-estrategico-institucional-2008-2011-qsat-facil-

y-cabalq.html.   

23 El Plan Operativo anual puede ser consultado en la página web de la SAT, o directamente a través de este link: 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat/7-que-es-la-sat/7930-plan-operativo-anual-de-la-sat-poa-sat-2012-.html 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat/7-que-es-la-sat/7929-plan-estrategico-institucional-2008-2011-qsat-facil-y-cabalq.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat/7-que-es-la-sat/7929-plan-estrategico-institucional-2008-2011-qsat-facil-y-cabalq.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/que-es-la-sat/7-que-es-la-sat/7930-plan-operativo-anual-de-la-sat-poa-sat-2012-.html
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consultados en la página web de la SAT.  

Por otro lado, existen avances en el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública, con 
formatos para la solicitud de información en diferentes lenguas mayas, y en los programas de 

Cultura Tributaria “100 en Cultura Tributaria” y “SAT Fácil y Cabal”, consideradas estas dos 

últimas, en las estrategias 2008-2011, para el fortalecimiento del cumplimiento tributario y la 

prevención de la evasión de impuestos.
180

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 

objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones 

ante los mismos. 

En la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, se expresa que es función 
del Superintendente, con aprobación del Directorio de la SAT, presentar anualmente al Congreso de 

la República, un informe de cumplimiento y avance de las metas de la SAT, y sobre los 

mecanismos de eficiencia y eficacia para la fiscalización y control de sus funciones y 

atribuciones
181

, el cual debe consolidarse en la memoria anual de labores de la institución. Esta 
memoria desde el 2006, se encuentra disponible a la ciudadanía en la página web de la SAT.

182
 

Por otro lado, y en virtud de la Ley de Acceso a la Información, la sociedad civil tiene la posibilidad 

de acceder a información de la SAT, desde la página web de la institución, el correo electrónico, la 
oficina directa de la unidad y las líneas telefónicas de las mismas; también se reciben  solicitudes en 

las oficinas tributarias ubicadas en todo el país. El formato para la solicitud de la información 

pública se encuentra en español, Cakchiquel, Quiché y Kek'chi.
183

 

Adicionalmente, existen políticas y manuales de atención al contribuyente, lo que afianza la cultura 

tributaria y la posibilidad de que los contribuyentes comprendan a cabalidad el sistema de 

recaudación general y el de ellos en particular. 

En este sentido, las organizaciones que realizan el informe, consideran un avance en el acceso a la 

información pública,  el que se facilite en idiomas mayas los formularios de solicitudes de 

información.  Se considera importante tener acceso al índice de participación, y los mecanismos 
implementados para socializar esta herramienta dentro de las comunidades, para generar su 

reproducción en todas las unidades de información de los distintos organismos del Estado.  

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 

relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal 

a su servicio. 

Frente a los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, según el Reglamento Interno 

de la SAT, la Gerencia de Auditoría Interna es la encargada de ejercer el control y fiscalización de 

todos los órganos y dependencias de la SAT, así mismo, es la encargada de supervisar, examinar, 

investigar y controlar las actuaciones administrativas del personal de la institución
184

. Dentro de sus 
funciones específicas está la de evaluar las actividades irregulares y denuncias relacionadas con los 

procesos de la institución, recibir quejas y denuncias relacionadas a los procesos internos y/o 

                                                             
180 Implementación de los programas de Cultura Tributaria http://portal.sat.gob.gt/ct/portal. 

181 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 46.  

182 Las memorias de labores de la SAT, pueden consultarse en el siguiente link: 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/memoria-de-labores.html. 

183 La solicitud de la información pública, puede hacerse a través de  este link: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-

a-la-informacion-publica.htm.  

184 Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. Articulo 30.  

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_view/1338-formato-de-solicitud-de-informacion-publica-cakchiquel.raw?tmpl=component
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_view/1340-formato-de-solicitud-de-informacion-publica-quiche.raw?tmpl=component
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_view/1339-formato-de-solicitud-de-informacion-publica-kekchi-.raw?tmpl=component
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/memoria-de-labores.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-a-la-informacion-publica.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/acceso-a-la-informacion-publica.html
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actuaciones de los empleados de la SAT, y buscar asesoría para remitir las denuncias a la institución 

correspondiente, entre otras. 

En este mismo orden de ideas, es la Gerencia de Atención al Contribuyente (GAC), la que le 

corresponde canalizar, atender, gestionar y dar seguimiento a las quejas, reglamos y denuncias 

presentadas por los contribuyentes, en relación a los servicios prestados por la SAT. A través del 

correo electrónico de esta gerencia se pueden enviar denuncias por no facturación, actos de 
corrupción y mal servicio.

185
  

Durante el año 2011 se presentaron 561 denuncias por inconformidades en el mal servicio de las 

oficinas de la SAT, se destaca (incumplimiento en horarios de atención, descortesía del personal, 
falta de orientación en el proceso de tributación e inexistencia de formularios en las agencias de la 

SAT), frente a estas inconformidades la SAT ha iniciado acciones correctivas como talleres de 

cortesía y atención al cliente, cursos virtuales de capacitación al contribuyente, lanzamiento del 
programa “Declaraguate”, entre otras acciones.  

Adicionalmente, se recibieron 108 denuncias por actos de corrupción, sin embargo éstas se remiten 

a Auditoría Interna y se desconoce las medidas que se han tomado para darle seguimiento de las 
denuncias y tener acciones correctivas, así como las emprendidas por las denuncias de 

inconformidades por el mal servicio. 

Dentro de los avances se considera importante el manejo de las denuncias a través del Call Center 
(línea 1550), servicio de chat, y correo directo de la Gerencia de Atención al Contribuyente. Por 

otro lado el Departamento de Investigaciones Especiales abrió una línea telefónica de denuncias y 

correo electrónico, para las quejas y denuncias de los contribuyentes, referentes a casos específicos 
diferentes a los considerados por la GAC. Durante el 2011, el Departamento de Investigaciones 

especiales recibió 105 denuncias, de las cuales 101 han sido resultas y 4 aun se encuentran en 

trámite. Los motivos de las denuncias han sido las siguientes: 

 Corrupción: documentación inexistente que descargan contenedores, hurto de mercancía, 

acciones operadas anómalamente en el sistema informático, soborno, información 

proporcionada por empleados a los tramitadores, negociaciones que realiza el personal a los 

contenedores, supuestos cobros realizados en nombre del personal de Aduanas. 

 Pérdida de mercadería. 

 Incumplimiento de Procedimientos Aduaneros.  

 Por abuso de poder y mala atención al contribuyente en las Aduanas.  

 Desaparición de reportes de control de contenedores. 

 Sustracción de mercadería. 

 Egreso irregular de contenedores. 

 Egreso irregular de Vehículos. 

 Liberación irregular de declaración. 

 Extracción de partes de vehículos en la Aduana. 

 Verificación de procesos aduaneros. 

 Incumplimiento de procedimientos aduaneros. 

 Revisión documental de las declaraciones. 

 Contrabando (de mercancía y de combustible).
186

 

 

                                                             
185 El acceso a las denuncias en línea se puede hacer a través de este link: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/contactenos/denuncias-

web.html. 

186 Documentos adjuntos solicitud de información, Respuesta Departamento de Investigaciones año 2011. Véase Anexo V- 5.9. 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/contactenos/denuncias-web.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/contactenos/denuncias-web.html
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 

funcionamiento. 

La SAT cuenta con un presupuesto propio para el desarrollo de sus funciones, a partir del aprobado 

por el Congreso de la República en la Ley General del Presupuesto y el financiamiento  que recibe 

de fondos privativos equivalentes al 2% del total de los tributos internos, y del comercio exterior 

que recauda; ingresos no tributarios dados por servicios de certificación y otros que SAT presta; 
donaciones de cooperación internacional que estén adecuadas a la ley; aportes, transferencias y 

donaciones que se hagan a su favor; y otras transferencias públicas  que se le asignen al presupuesto 

general de la nación.
187 

 

Para el ejercicio de sus funciones administrativas en el año 2012, le fue aprobado                               

Q.  642,627,300.00 del presupuesto general de la nación.
188

 

xi.    Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 

el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 

sus funciones. 

Es función de la Superintendencia de Administración Tributaria, solicitar colaboración con otras 

dependencias del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, para realizar los estudios 
económicos, financieros y tributarios, para establecer con equidad las normas tributarias, además 

de estar a la disposición de colaborar, brindar asesoría o celebrar convenios de cooperación o 

colaboración con los demás órganos y entidades de la Administración pública.
189

 

Por su parte la Intendencia de Asuntos Jurídicos, por medio del Departamento de Normatividad, 

tiene entre sus funciones coadyuvar en la elaboración y seguimiento de los convenios 

interinstitucionales entre la SAT y las instituciones responsables de la administración de 
justicia.

190
  

Teniendo en cuenta, la función jurídica descrita, la SAT ha suscrito convenios con diversas 
instituciones del sector público, dentro de las cuales están el Organismo Judicial, Comisión 

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Organismo Ejecutivo, Superintendencia de 

Bancos, Ministerio de Económica, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de la Propiedad y 
Colegio de Abogados, entre los convenios realizados por la SAT, y de los cuales se tiene registro, 

se encuentran:  

1) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Administración 
Tributaria y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (2009) 

2)  Convenio marco Interinstitucional para el Intercambio de Información entre el Ministerio de 

Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria. (2007) 

3)  Carta de Entendimiento entre la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la 

Superintendencia de Administración Tributaria.  (2007) 

                                                             
187 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículos 32 y 33.   

188 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012. Decreto 33-2011 del Congreso de la 

República.  

189 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Decreto 1-98. Artículo 3; Reglamento Interno de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. Articulo 57.  

190 Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria. Articulo 34.  
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4) Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de China y La Superintendencia 

de Administración Tributaria. (2007) 

5) Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de 

Administración Tributaria, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público. (2006) 

En términos de prevención y combate al contrabando y defraudación aduanera, la SAT ha creado 

operativos interinstitucionales con el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Ministerio de 

la Defensa, directamente en las carreteras del país. 

Si bien, existen convenidos establecidos por la SAT, se evidencia la ausencia de convenios recientes 

que permitan desarrollar la cooperación institucional, además se desconoce el seguimiento de los 

convenios anteriormente nombrados, y si estos aun tienen vigencia. También ha de considerarse la 

ausencia de convenios interinstitucionales, por tanto de cooperación, sobre temas de transparencia y 
mecanismos para el tratamiento de prácticas corruptas y de fortalecimiento de la gestión interna de 

la institución, además de la ausencia de pactos con organizaciones de la Sociedad Civil.  

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; 

la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la 

información emitida con tal propósito y la forma en que ésta se hace pública y que 

los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

La rendición de cuentas que directamente realiza la SAT, es ante el Congreso de la República, 

teniendo en cuenta que al final del año fiscal, debe presentar un informe sobre el avance y 

cumplimiento de sus funciones, y sobre la ejecución de su presupuesto.
191

 

Como rendición de cuentas a la ciudadanía, desde la página web de la SAT, se pueden visualizar las 

memorias de labores de la institución que se han elaborado desde el año 2006. Estas memorias son 

de carácter público y están a disposición de cualquier persona que desee consultarlas, ya sea 
directamente desde el portal web, o a través la Unidad de Información Pública.

192
  

Existe un avance en la consolidación de las memorias, prueba de ello es que para la memoria de 
labores del año 2010, hay distintos apartados sobre las acciones de la SAT, y un informe especial  

denominado “Rendición de Cuentas”. 

 

A) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han 

obtenido en el cumplimiento de sus funciones, suministrando la información 

pertinente de la que disponga su país, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como 

los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 

relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 

prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 

consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 

de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 

los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 

                                                             
191 Ley Orgánica de la Superintendencia Tributaria. Articulo 46.  

192 Las memorias de labores de la SAT, pueden consultarse en el siguiente link: 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/memoria-de-labores.html 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/memoria-de-labores.html
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servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 

relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 

sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 

consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 

preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 

prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 

efectuadas al respecto por la sociedad civil. 

Desde el año 2008 se aplica el Código de Ética y Conducta para el personal de la Superintendencia 

de Administración Tributaria
193

. Dentro de él, se plasman los valores institucionales de la SAT, y se 
le da tratamiento a temas como el conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, sobornos y el rol de 

los jefes en la promoción de la ética.  

Esta herramienta de ética, se fortalece con una carta de compromiso que cada funcionario y 
empleado firma, cuando ingresa a su cargo. Este documento se anexa a los expedientes del personal, 

que guarda la Gerencia de Recursos Humanos. Adicionalmente, como parte del seguimiento al 

Código de ética y conducta, la SAT ha implementado direcciones de correos electrónicos para la 
recepción de denuncias internas. 

Otra de las practicas que ha implementado la SAT, en la prevención de prácticas corruptas, es la 

revisión anual de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de su personal
194

, establecido en el 
Reglamento para el Registro, Control e Informe al Directorio de la Declaración Juradas Patrimonial 

Comparativa del Personal de la Superintendencia de la Administración Tributaria
195

, presentadas 

por funcionarios y empleados de la SAT, aplicando para el efecto pruebas y procedimientos de 
revisión sobre bases selectivas, así como, los criterios definidos en su oportunidad  por el Directorio 

de la SAT, para la evaluación de las variaciones patrimoniales.  

Esta revisión tiene como finalidad  promover y fortalecer la transparencia de la gestión institucional 
de la SAT, así como de minimizar y combatir la corrupción por parte de su personal con el objetivo 

de detectar y prevenir  conflictos de intereses y posibles casos de enriquecimiento ilícito.  

Desde el año 2006 al año 2010, se han encontrado 152 irregularidades en las declaraciones juradas 

del personal de la SAT, los casos se remitieron a la Gerencia de Recursos Humanos, para la 

aplicación del régimen disciplinar sostenido en el Reglamento de Trabajo y Gestión del Recurso 
Humano de la SAT. 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, 

el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, 

indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por 

cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los 

términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

                                                             
193 Código de Ética y de Conducta para los Funcionarios y Empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria. Acuerdo de 

Directorio 7-2008. Véase Anexo V- 5.7. El código puede consultarse en:  http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/169-

eticaintegridadytransparencia/7896-codigo-de-etica-y-conducta-de-la-superintendencia-de-administracion-tributaria-sat.html. 
194 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (Decreto 1-98). Articulo 42. “La SAT tendrá facultad para 

verificar lo consignado en las declaraciones juradas patrimoniales comparativas presentadas por su personal y está obligada a verificar las 

del todos los funcionarios y selectivamente las del resto del personal. La verificación de los cambios patrimoniales y el origen de los 

mismos, será obligatoria en todos los casos de denuncia o sospecha de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados” . 

195 Reglamento para el Registro, Control e Informe al Directorio de la Declaración Juradas Patrimonial Comparativa del Personal de la 

Superintendencia de la administración tributaria. Acuerdo de Directorio 035-2005. Articulo 9. Véase Anexo V. 5.8.  

 

http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/169-eticaintegridadytransparencia/7896-codigo-de-etica-y-conducta-de-la-superintendencia-de-administracion-tributaria-sat.html
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/169-eticaintegridadytransparencia/7896-codigo-de-etica-y-conducta-de-la-superintendencia-de-administracion-tributaria-sat.html
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condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 

fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión.  

Del año 2007 al año 2011, el Departamento de Investigaciones Especiales ha recibido 733 

denuncias, de las cuales han atendido e investigado 693, y 40 aun están pendientes por 

atender. Actualmente no se tiene registro de ninguna denuncia e investigación suspendida. 

Entre los motivos de las denuncias investigadas se destacan: personas particulares que se hacen 

pasar por empleados de SAT en establecimientos comerciales, personal de SAT involucrado en 
actos de corrupción, agresión verbal a empleados de SAT por parte de tramitadores, personal de la 

SAT que realiza actividades que son incompatibles con el cargo que ocupa, falsedad de documentos 

de tránsito aduanero, abuso de autoridad por parte del personal de SAT, defraudación Tributaria,  
compra y venta de artículos personales por empleados  en las instalaciones de SAT, fuga de 

información por parte de los empleados de SAT Personal de SAT que ofrece Servicios 

Profesionales a Empresas, entre otros. 

Respecto a investigaciones directas por actos de corrupción internos a la institución, El 

Departamento de Auditoria Forense, del 2007 al 2011, ha recibido un total 34 denuncias, las cuales 

todas han sido atendidas y todas fueron por motivo de incumplimiento a procedimientos 
administrativos y aduaneros por empleados de la SAT. 

A pesar de que existen avances en la respuesta a las denuncias e investigaciones que se realizan 
contra el personal de la SAT, no es clara la tipificación de las mismas como prácticas corruptas, de 

hecho denuncias que son claramente prácticas corruptas, no están tipificadas bajo esta clasificación, 

siendo prioritarios los otros motivos de denuncias.  

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 

para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 

casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los 

últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; 

el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 

responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 

prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse 

adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 

Desde la dirección de Asuntos Penales, se tiene de información de 18 procesos en contra del 

personal de la SAT, quienes fueron denunciados por delitos como incumplimiento de deberes, 

cohecho activo, aceptación ilícita de regalo, peculado, defraudación aduanera falsedad material e 
ideológica, contrabando aduanero y uso de documentos falsificados. Con respecto a estas 

situaciones, se ha obtenido una sentencia condenatoria y una suspensión condicional de la 

persecución penal.
196

 

Por otro lado, a los 152 empleados desde el 2006 que se les ha encontrado irregularidades en sus 

declaraciones juradas, se les ha aplicado el régimen disciplinar contenido en el Reglamento de 

Trabajo y Gestión del Recurso Humano, sin embargo se desconoce la sanción específicamente 
aplicada y la gravedad de las irregularidades en las Declaraciones Juradas Patrimoniales 

encontradas. 

                                                             
196 Código Procesal Penal. Decreto 51-92. Artículo 27. La suspensión condicional de la pena, es un beneficio que se otorga a solicitud 

del Ministerio Público en el momento de dictar sentencia y cuando los delitos no son de gran impacto social.  
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Finalmente, se desconoce el proceso de las sanciones aplicadas a las denuncias por actos de 

corrupción y que son remitidas a Auditoría Interna de la SAT. 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 

generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 

las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 

resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 

al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

La SAT puede imponer sanciones en el régimen disciplinario de amonestación escrita y 

suspensiones de labores sin goce de salario y despido justificado a su personal
197

, sin embargo no 
puede sancionar con responsabilidades económicas directas. 

B) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la 

respuesta a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los 

propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean 

pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

La SAT evidentemente se ha destacado por fortalecer la gestión institucional hacia afuera, hacia el 

contribuyente, sin embargo la dificultad que se identifica es la falta de una política, más específica, 

que regule sistemas de capacitación constantes sobre tema de transparencia y procesos de 
prevención de prácticas corruptas dentro de la entidad. Así mismo, se evidencia como dificultad, la 

ausencia de recientes convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional, que estén más 

allá de la función tributaria, y que fortalezcan sus sistemas internos de gestión.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
197 Reglamento de Trabajo y de Gestión del Recurso Humano de la Superintendencia de Administración Tributaria. Artículos del 84 al 

90.  
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SECCIÓN II 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS 

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE GUATEMALA REPORTE LOS AVANCES 

E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME 

POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS 
 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a Guatemala en dicha ronda, 
que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera 

Rondas. Seguidamente, sírvase suministrar información en relación con la recomendación 

correspondiente, y con las medidas sugeridas por el Comité para su implementación que 
correspondan, y si las hubiere, con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, 

de la siguiente manera: 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)   

1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos 

para hacer efectivo su cumplimiento  

 RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de 
intereses. 

Medida a): 

Regular, con alcance para la generalidad de los servidores públicos, ciertas eventualidades que 

podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de 

manera detallada y específica. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No hay avance en la medida, ni acciones concretas para regular, a nivel general en el Estado de 

Guatemala, los conflictos de intereses de los servidores públicos. 

A pesar de ello, existen algunos organismos del Estado que han implementado normativa al 

respecto, lo cual se puede considerar como un desarrollo nuevo en la resolución de conflictos de 

intereses.  
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Las acciones para regular conflictos de intereses de los funcionarios públicos son generados por la 

misma institución a la que corresponden, más no por una política de Estado que regule este aspecto 

de forma general. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se tiene conocimiento de dos instituciones que han realizado desarrollos nuevos en esta materia. El 

Ministerio de Finanzas Públicas
198

 y el Ministerio de Trabajo
199

, desarrollando ambos Códigos de 
Ética para implementación.  

Estos pocos avances, evidencian la necesidad de que se considere vigente la medida de  regular con 

alcance para la generalidad de los servidores públicos todos los aspectos relacionados con los 
conflictos de intereses. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La mayor dificultad es que no existe una política de Estado, que se vea traducida en una normativa 

que regule y aplique a la generalidad de funcionarios públicos, lo que conduce a que cada 

institución estatal implemente estas medidas en virtud de un requisito interno y no en un criterio 
institucional de Estado, que dé tratamiento a la problemática. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento sobre organismos internos u otras organizaciones que se encuentren 
trabajando por generar medidas para regular los conflictos de intereses, de tal forma que no se logra 

identificar necesidades específicas de cooperación técnica.  

 

 

                                                             
198   Código de Ética del Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo Ministerial 102-2011. En sus artículos 7, 8, 9 y 10, define que se 

entiende por conflicto de intereses, cuales son los actos susceptibles de constituir conflicto de intereses, cuales son los mecanismos 

preventivos de conflicto de intereses y como se previene con la Declaración Jurada de Ausencia de Conflicto de Intereses. Véase Anexo 

VI- 6.1. 

199.  Código de Ética Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Acuerdo Ministerial 118-2011. Se hace mención al conflicto de intereses, 

pero solo en el ejercicio personal del funcionario, y no con respecto a su cargo público. Véase Anexo VI- 6.2. 
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Medida b): 

Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales 
como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su 

competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No existen acciones concretas para establecer restricciones para quienes dejaron de desempeñar un 

cargo público, en cuanto a su participación posterior en casos en los cuales tuvo intervención por 

razón de su competencia o ante las entidades con las que se tuvo una vinculación.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Existe una propuesta de modificación a la iniciativa legislativa 3894
200

, emitidas por la mesa técnica 

de cooperación de sociedad civil y entregadas al Congreso de la República mediante su comisión de 
legislación y puntos constitucionales, con la cual se modifica el tipo penal de prevaricato, 

estableciendo que los funcionarios de justicia –jueces, fiscales o defensores- no podrán conocer 

casos de delitos contra la administración del Estado o de la justicia, luego de dejar su cargo como 

abogados dentro del mismo. Aunque la propuesta está vigente, es escaso su desarrollo y su 
aplicabilidad sólo se da en cargos específicos del Estado, además de ser aún una iniciativa. 

Lo anteriormente descrito, no puede considerarse como un desarrollo nuevo, pero para las 
organizaciones participantes en la elaboración del informe de seguimiento, consideran importante 

señalar que es necesaria su implementación para establecer restricciones en este tema. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La mayor dificultad es la falta de priorización de aspectos éticos institucionales dentro de la agenda 

legislativa, lo que conlleva a que actualmente no se encuentren establecidas restricciones adecuadas. 

 

                                                             
200 www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 3894. http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3894.pdf. 

http://www.congreso.gob.gt/
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de que existan organizaciones u órganos internos, que se encuentren 

trabajando en la implementación de esta medida. No se logra identificar necesidades específicas de 
cooperación técnica.  

Medida c):  

Diseñar e implementar mecanismos, con indicadores verificables, que sirvan para resolver 

consultas de los servidores públicos sobre posibles casos de conflictos de intereses, y para adoptar 

medidas que permitan remediar oportunamente las situaciones de conflictos de intereses que se 

detecten, tales como un régimen de excusas y recusaciones. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitirlo: 

No se tiene conocimiento de nuevas acciones para implementar mecanismos para resolver las 
consultas de los servidores públicos. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

El Ministerio de Finanzas Públicas, desarrolló a través de su normativa,
 201

 remedios para la 
resolución de conflictos de intereses, tales como el régimen de excusas, recusación, reasignación de 

funciones y renuncia del colaborador financista. 

No se tiene conocimiento de otros nuevos desarrollos en este tema.   

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                             
      201.     Código de Ética Ministerio de Finanzas Públicas. Acuerdo Ministerial 102-2011. Artículo 9. 

 



65 
 

Las dificultades que afronta la implementación de esta medida radican en que no existe una 

conciencia institucional sobre la importancia de crear mecanismos que faciliten a los servidores 

públicos la consulta  sobre esta materia.   El interés de las instituciones se ha centrado en crear 
remedios, los cuales son insuficientes y no son de aplicación general, por lo que carecen de un 

criterio unificado.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No  se tiene conocimiento  de organismos internos u organizaciones involucradas  en la 

implementación de la medida. No se logra identificar  necesidades de cooperación. 

Medida d):  

Continuar avanzando en el proceso de reforma a la Ley del Servicio Civil, de tal manera que la 

misma regule algunos aspectos relacionados con conflictos de intereses aún no desarrollados en la 

legislación vigente. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Aún no se encuentra aprobada la iniciativa de ley 4142
202

 para la modificación de la Ley de Servicio 
Civil, por lo tanto no hay acciones concretas en esta medida. La iniciativa a pesar de ser incluida en 

la agenda priorizada de las comisiones legislativas, no tiene un avance significativo.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación 

La recomendación no requiere reformulación o variación, sigue sin cumplirse. 

 

 

                                                             
202 www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 4142. http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro4142.pdf.  

http://www.congreso.gob.gt/
http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro4142.pdf
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c) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La principal dificultad es el desinterés político y administrativo en el proceso de la implementación 
de la iniciativa de ley de reforma a la Ley del Servicio Civil. 

d) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

Esta medida se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la República, por lo cual depende 
en sí, de la participación activa de este órgano.  

Medida e): Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 

suministrar información sobre la misma.  

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 

de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a la preservación y 

el uso adecuado de los recursos públicos. 

Medida a):  

Alentar la adopción de legislación penal relativa al enriquecimiento ilícito, tomando en 
consideración las iniciativas legales que existen al respecto. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

Desde el año 2008 se encuentra con dictamen favorable las iniciativas de ley 3894,
203 

3919
204

 y 

3963,
205

 que actualmente se trabajan en el Congreso de la República de Guatemala y que tienen 

                                                             
203 www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 3894. http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3894.pdf.

 

204 www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 3919. http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3919.pdf. 

205 www.congreso.gob.gt. Congreso de la República. Iniciativa de ley 3963. http://200.12.63.122/archivos/iniciativas/registro3963.pdf. 

http://www.congreso.gob.gt/
http://www.congreso.gob.gt/
http://www.congreso.gob.gt/
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como objeto la creación y modificación de tipos penales cometidos por funcionarios o empleados 

públicos. Estas iniciativas se trabajan de manera conjunta y se les identifica como “Ley Contra el 

Enriquecimiento Ilícito”. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación 

 

No existen desarrollos nuevos relacionados.   
 

Las infracciones cometidas por funcionarios o empleados públicos en contra de la Administración 

Pública, han constituido uno de los principales cimientos de la corrupción en el país, por lo que una 

correcta adecuación de normativa interna para combatir la corrupción debe procurar la adaptación 
de los tipos penales, además del enriquecimiento ilícito, que también contribuyan a combatir este 

flagelo. 

 
De ser aprobadas estas iniciativas relatadas en la respuesta anterior, se agregarían nuevos tipos 

penales y  se modificaría el Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de la República), y la Ley 

contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República). 

 
Los tipos penales que pretenden incorporarse, además del enriquecimiento ilícito, son: Falsedad en 

la Declaración Jurada Patrimonial, Peculado por Uso, Testaferrato, Tráfico de Influencias y Cobro 

Ilegal de Comisiones. Los tipos penales que pretenden reformarse son: Abuso de Autoridad, 
Incumplimiento de Deberes, Desobediencia, Nombramientos Ilegales, Usurpación de Atribuciones, 

Cohecho Pasivo, Cohecho Activo, Peculado por Sustracción, Peculado Culposo, Malversación, 

Fraude, Exacciones Ilegales, Cobro Indebido y Denegación de Justicia. 

Por lo que, para las organizaciones de la sociedad civil que realizan el informe de seguimiento, es 

necesario y primordial, que se apruebe todas las iniciativas anteriormente descritas, ya que sin estas, 

no existirá un efectivo combate en contra de las prácticas corruptas.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

 
En el ámbito político, la principal dificultad que ha presentado el proceso de implementación de 

esta recomendación, es decir la discusión de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, ha sido la falta 

de consensos políticos dentro del Congreso de la República para brindarle a esta iniciativa la 

prioridad suficiente para entrar a discusión. 
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

Actualmente la implementación de esta recomendación se discute en la Mesa de Seguridad y Justica 

del Congreso de la República de Guatemala.
206

  En esta instancia participan representantes del 
sector justicia, comunidad internacional, diputados, autoridades gubernamentales y representantes 

de la sociedad civil.  

Medidas b), c) y d):  

Estas medidas fueron consideradas satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre las mismas. 

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 

autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los 

que tengan conocimiento  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Guatemala para exigir a los 

funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento. 

Medida a):  

Adoptar e implementar medidas adicionales de protección para los servidores públicos, para 

alentarlos a denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función 

pública de los que tengan conocimiento. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No existe ninguna disposición especial destinada a proteger a los funcionarios públicos que decidan 

denunciar actos de corrupción, por lo que no hay avances concretos en esta medida.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

                                                             
        206.   Congreso de la Republica. www.congreso.gob.gt. 
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estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

No existen desarrollos nuevos relacionados. La última iniciativa presentada al respecto es la número 

2632
207

 fue presentada en el año 2002.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La principal dificultad para la implementación de esta medida, es la falta de voluntad política la 

cual se ve reflejada en la falta de priorización en la agenda legislativa del Congreso de la República. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de organismos internos u organizaciones que se encuentren trabajando o 

participando en la implementación de esta medida.   

Medida b): 

Implementar programas de capacitación para los servidores públicos, en relación con las normas 

sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de 
los que tengan conocimiento; y de difusión de los medios puestos a su alcance para el cumplimiento 

de tal obligación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene conocimiento de otras acciones concretas  que reflejen una política de Estado.  

Se tiene conocimiento que, la Contraloría General de Cuentas
208

 y el Ministerio Público
209

 han 

desarrollado durante el año 2011 capacitaciones a funcionarios internos y externos del sector 

público en temas de moral y ética y mejoras en casos de corrupción.  

                                                             
207 Iniciativa de Ley de Protección de las Personas que Denuncias Actos de Corrupción (2632).  Véase Anexo VI- 6.3 

208 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión Tomo II. http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf. 

209 Documentos adjuntos solicitud  de información. Véase Anexo III- 3.2. Capacitaciones del Ministerio Público. 
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B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

En términos de avances y desarrollos nuevos, La Contraloría General de Cuentas, en los primeros 

cuatro meses del año 2011, impartió a 742 funcionarios públicos de las entidades que fiscaliza, 
capacitaciones sobre moral y ética con un total de 96 horas. El Ministerio Público, capacitó a sus 

funcionarios de fiscalía en mejoras en casos de corrupción, en un seminario de 2 días. 

Los avances expuestos de los Órganos de Control, no responden a un programa completo de 
capacitación, sino al desarrollo de talleres mínimos en tiempo y continuidad sobre el tema de 

denuncias, así mismo el contenido de las capacitaciones brindadas a los funcionarios de los órganos 

priorizan aspectos técnicos del funcionamiento mismo de las instituciones. 

La recomendación persiste, toda vez que no se cuenta con procesos institucionalizados de 

formación y sensibilización orientados a la promoción de la denuncia de actos de corrupción.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La principal dificultad para la implementación de esta medida es,  que no existe una política estatal 

de capacitación permanente a los servidores públicos, por lo que la dinámica depende de las 
unidades específicas de cada institución a cargo de este tema.  Estas entidades no consideran como 

tema prioritario, la promoción de capacitaciones y talleres relacionados, lo que al final implica e 

incide en que no se de cumplimiento a la medida recomendada por el comité.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de otras organizaciones u organismos involucrados en el tema. 
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2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 

PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

Medida a): 

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en que 

corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, con sujeción a los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Guatemala. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

El Estado de Guatemala no ha promovido acciones concretas en cuanto a la implementación de 
condiciones, procedimientos  y aspectos procedentes para dar publicidad a las declaraciones juradas 

patrimoniales. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

El desarrollo en la materia dentro del marco jurídico guatemalteco se ve limitado en virtud del 

carácter confidencial que revisten las declaraciones patrimoniales.
210 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

El actual marco regulatorio no permite la publicidad de la información vertida en los formularios de 

las declaraciones juradas patrimoniales, por consiguiente la principal dificultad, para la 
implementación de esta medida radica en la falta de voluntad del Estado de Guatemala, de crear 

condiciones o procedimientos que faciliten su publicidad. 

                                                             
210  Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República. Artículo 21. Véase en; 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan026370.pdf. Ley de Acceso a la Información Pública. Decreto 57-

2008. del Congreso de la República. Artículo 22.  

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan026370.pdf
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnicas vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No  se tiene conocimiento de organismos internos u otras organizaciones involucradas en la 

implementación de esta medida. 

Medida b): 

Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con el 
objeto de que las mismas sirvan también como una herramienta útil para la detección y prevención 

de conflictos de intereses, cuando corresponda, además de su utilización como instrumento idóneo 

para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene conocimiento de acciones concretas, en cuanto a la optimización de los sistemas de 

análisis del contenido propio de las declaraciones juradas patrimoniales, ya que no existe evidencia 
de la implementación de métodos y técnicas que faciliten y sirvan de herramienta útil para la 

detección y prevención de los conflictos de interés y la detección de posibles casos de 

enriquecimiento ilícito, por lo que la recomendación debe continuar vigente.  

Se puede considerar como una medida alternativa para el cumplimiento esta recomendación la 

inclusión en del formulario
211

 de declaración jurada patrimonial, de la información relacionada con 

la participación del declarante dentro de Sociedades Mercantiles y Empresas Individuales.  El 
análisis de ésta información, podría generar la detección de posibles casos de conflictos de interés. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No existen desarrollos nuevos relacionados.  

La acción alternativa descrita anteriormente ejercida por la Contraloría General de Cuentas, en 

cuanto a la inclusión de los numerales 5.1.12 y 5.1.13, dentro del formulario de declaración jurada 

                                                             
211 Contraloría General de Cuentas. Formato de Declaración Jurada Patrimonial. http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_f_deju.pdf
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patrimonial podrá generar información que permita detectar ciertos casos en los que pueda 

generarse conflictos de intereses. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La principal dificultad para la implementación de esta recomendación es la falta de 

institucionalización  de un sistema que pueda brindar criterios técnicos y métodos para el análisis de 
información.   La ausencia de una política institucional por parte de la Contraloría General de 

Cuentas - a pesar de la existencia de sistemas de análisis en instituciones como la Superintendencia 

de Administración Tributaria,
212

- genera la falta de certeza en cuanto a la utilización de un criterio 
unificado que permita una guía a quienes lo apliquen y así se evite la discrecionalidad en el análisis.   

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene información sobre organismos internos u otras organizaciones que hubiesen participado 
en la implementación de esta recomendación.  

Medida c)  

Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, por parte de la Contraloría General de 

Cuentas, del contenido de las declaraciones que se presentan al ingresar al cargo, establecidas en 

el artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y 

armonizarlas con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ley, de tal manera que dicha entidad 
pueda contar con sistemas que le permitan impulsar y efectuar oportunamente la verificación que 

le compete. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

No existe ninguna acción concreta por parte del Estado de Guatemala para el fortalecimiento, de las 

previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones que se presentan al ingresar 
a un cargo.    El carácter de las verificaciones aún continúa siendo facultativo y discrecional para la 

Contraloría General de Cuentas y no cuenta con un desarrollo que permita a dicha entidad contar 

con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente la verificación competente. 

                                                             
212  www.oas.org. MESICIC. República de Guatemala, Informe Final. Decimoctava reunión del Comité de Expertos. Página 31. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_gtm_inf.pdf
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Como una medida alternativa, se podría considerar como un avance para la verificación,   la entrada 

en vigencia de la ley de Extinción de Dominio
213

 la cual contempla que todas las acciones  de las 

Sociedades Anónimas sean nominativas y no al portador, como anteriormente sucedía,  lo que 
constituye una herramienta útil que debe de ser complementada con preceptos que brinde las 

condiciones necesarias para una efectiva investigación  y consecuentemente reforzado con 

normativa que castigue actividades como el testaferrato. 

Otra medida alternativa,  según información brindada por la Contraloría General de Cuentas,
214

 se 

está implementado un nuevo sistema de probidad llamado Gobierno electrónico IPROB,
 
en donde 

se podrá presentar la Declaración Jurada Patrimonial en línea y se provocará la participación 
interinstitucional a través de convenios, siendo esta una herramienta para el requerimiento de 

información de manera inmediata.  

Para los efectos de la implementación de la medida, la herramienta aunque no ha sido 
implementada, dependerá de la voluntad de las instituciones y no constituye en sí, un precepto que 

fortalezca lo contemplado en el artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios Públicos. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No existen desarrollos nuevos relacionados. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

La principal dificultad es, la falta de voluntad política para la implementación de la modificación 

del artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.     

Para las organizaciones de la sociedad civil que elaboran el informe de seguimiento, es importante 

señalar,  que aunque se reforme el artículo 24 y se fortalezca esta previsión, debe considerarse el 

cambio en armonía con otras modificaciones a nuestra legislación, entre ellas,  la normativa que 
elimine el secreto bancario, ya que esta permitirá que se realicen las investigaciones con mucho más 

efectividad por parte de los órganos encargados de esta función. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnicas vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

                                                             
213  Ley de Extinción de Dominio. Decreto 55-2010 del Congreso de la República. Véase en: 

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm_extincion.pdf 

214  Información brindada  por el Director de Probidad a través de correo electrónico.  

http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm_extincion.pdf
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mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir:  

No se tiene conocimiento de organismos internos u otras organizaciones que participen en la 

implementación de esta medida. 

Medida d)  

Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en ellos se 

requiera a los declarantes consignar la información exigida como mínima por el artículo 23 de la 

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, al igual que la que se 
derive de la exigencia contenida en el último párrafo de ésta norma, respecto a que se especifique 

que los bienes y rentas declarados son los únicos que se poseen. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Se considera como una acción concreta, la implementación por parte de la Contraloría General de 

Cuentas, de los numerales 5.1.12 y 5.1.13, dentro del formulario de declaración jurada patrimonial 

lo que podrá generar información que permita detectar ciertos casos en los que pueda generarse 
conflictos de intereses. 

Se encuentra aún pendiente la adecuación del formulario en temas específicos como la participación 

del declarante en juntas o consejos directivos de cualquier índole, asociaciones, sociedades de 
hecho y participaciones entre compañeros permanentes.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

No se tiene conocimiento de desarrollos nuevos en cuanto a esta materia. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

La implementación de esta medida  depende de la ejecución directa de la Contraloría General de 

Cuentas, por lo que la dificultad estribaría en la falta de aplicación del artículo citado en esta 

medida, al formulario de declaraciones juradas patrimoniales.   
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D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

Además de la Contraloría General de Cuentas, no se tiene conocimiento de otros organismos 

internos y organizaciones que hubiesen participado en la implementación de esta medida. 

3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 

relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 
2, 4, y 11 de la Convención, cuando corresponda, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho 

control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; 

procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y fortaleciendo los 

mecanismos que permiten la coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación 
y seguimiento de las mismas, al igual que promoviendo nuevos mecanismos para tal fin, cuando 

corresponda. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

No se tiene conocimiento de ninguna acción concreta que permita distinguir esta labor de 

fortalecimiento a través de una política pública, que integre evaluaciones, seguimiento y promoción 

de los mecanismos necesarios para la consolidación de los órganos de control superior.
215 

  

A pesar de que exista un equipo impulsor, según lo manifestado por la Comisión para la 

Transparencia y Combate a la corrupción de la Vicepresidencia de la República, la labor se ve 

limitada, esto en virtud de que cada órgano de control superior ejerce acciones aisladas para 
fortalecerse  en cuanto a los distintos aspectos relacionados con la implementación de la 

Convención.
 216

   

La provisión de recursos de conformidad con la ley del presupuesto general de ingresos y egresos 
del Estado para el ejercicio fiscal del año 2012, se encuentra decretada

217
 y conllevará a una 

ejecución que dependerá de las prioridades de cada institución, así como el apoyo político social 

                                                             
215 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. Véase Anexo VI- 6.5 

216 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 

217 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2012. Decreto 33-2011. 
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dependerá en cada caso de una serie de circunstancias aisladas para cada órgano de control superior 

en especifico.
218

 

La autoridad central, es la llamada a ejercer una labor de coordinación interinstitucional, ejerciendo 

una política pública, practicando evaluaciones, seguimiento y promoción de mecanismos de 

fortalecimiento de los órganos de control superior, lo que en el caso de Guatemala no se ha 

realizado.  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación:  

No se tiene conocimiento de ningún desarrollo nuevo relacionado con la materia sobre la que versa 

la recomendación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

La principal dificultad radica, en que no existe una política de Estado dirigida al fortalecimiento de 

los órganos de control en cuanto a los aspectos relacionados en la convención.  Lo anterior provoca 

que el fortalecimiento de las instituciones del Estado se dé de manera aislada y poco armónica, 

creando disfuncionalidades que dan lugar a la impunidad y el ejercicio de prácticas corruptas.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

No se tiene conocimiento de las necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con la 

implementación de la recomendación.    

 

 

 

 

 

                                                             
218 Respuesta solicitud de información  Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 
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4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN)  

4.1.  Mecanismos para el acceso a la información  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por 

lo tanto no se requiere suministrar información al respecto.  

4.2.  Mecanismos de consulta  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por 

lo tanto no se requiere suministrar información al respecto.  

4.3.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por 

lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 

4.4.  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 

sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 

Medida a):  

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

Medida b): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el 

seguimiento de la gestión pública dirigidos a la sociedad civil y capacitar y facilitar las 
herramientas necesarias a la misma y a las organizaciones no gubernamentales para la utilización 

adecuada de tales mecanismos. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 

implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 

propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

No se tiene conocimiento de la existencia de programas de difusión o capacitación para el 

seguimiento de la gestión pública de parte de las instituciones del Estado hacia la Sociedad Civil.  
Los mecanismos existentes para capacitar en herramientas de seguimiento a la gestión pública, son 

de la misma sociedad civil, en los que se ejemplifica las Mesas de Trabajo con órganos del Estado 
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de parte Centro de Estudios Guatemala, y la actividad del Centro de Asistencia legal Anticorrupción 

(ALAC) de Acción Ciudadana.
219

 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 

Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con 

respecto a dicha materia, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en 

cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida, indicando si 

estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación o 

medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación 

No se tiene conocimiento de desarrollos nuevos relacionados con la materia.  En tanto los 

programas de la sociedad civil, en términos de capacitación y difusión de mecanismos de denuncia 

y control a la gestión pública, sean mayores a los creados e impulsados por el propio Estado de 
Guatemala, la medida es vigente y necesaria.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida por 

el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que 

pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir 

No se considera como una prioridad el desarrollo de esta medida por parte de las instituciones 

estatales.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 

anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 

pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 

mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 

información de dicha página a la que desea remitir: 

No se logra identificar ninguna de las necesidades de cooperación, porque no se ha cumplido con el 

objetivo de la medida.  

 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN 5.1: 

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 

funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de 
asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la 

Convención y en otros tratados suscritos por la República de Guatemala.  

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

                                                             
219 Acción Ciudadana. Centro de Asistencia Legal Anticorrupción. 

http://accionciudadana.org.gt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=38. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

No se tiene conocimiento de un programa integral de difusión y capacitación hacia funcionarios y 
autoridades competentes,  para la aplicación de disposiciones de asistencia recíproca entre estados 

parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación: 

Existen algunos desarrollos nuevos 
220

 que pretenden generar esta asistencia recíproca entre 

Estados, pero no están encaminados a implementar un programa integral de difusión y capacitación 

para la aplicación, por parte de los funcionarios competentes, de disposiciones de asistencia 
recíproca entre Estados parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

La dificultad principal, es la ausencia de una política que implique el impulso de  estas campañas de 

difusión y capacitación para los funcionarios.  En este sentido, es importante señalar que no se  

tiene evidencia sobre la existencia de una coordinación interinstitucional que pueda permitir el 
desarrollo de programas integrales para la generalidad de funcionarios públicos,  lo que trasciende 

en que los desarrollos de este tema se hagan de manera dispersa.221 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

No se tiene información sobre la participación de organismos internos u organizaciones que estén 

trabajando en la implementación de esta medida.  

 

 

                                                             
220 Contraloría General de Cuentas. Informe de Gestión Tomo II. http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_inf_ges_2.pdf. 

221 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 



81 
 

RECOMENDACIÓN 5.2: 

Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Guatemala considere que 
necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de 

prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

No se posee información sobre acciones concretas.
222

   

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación:  

No se tiene conocimiento sobre desarrollos nuevos en la materia.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

La mayor dificultad se da en virtud de una ausencia de una política integral de coordinación para 
determinar las áreas de necesidad y de cooperación de los órganos del Estado, hay una  ausencia de 

mesas de diálogo permanentes interinstitucionales, para determinar acciones de fortalecimiento en 

el desarrollo pleno de su funciones en materia anticorrupción.
223

 

E) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

No se tiene conocimiento sobre organismos internos u otras organizaciones involucradas en la 

implementación de esta medida.  

 

                                                             
222 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 

223 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 
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RECOMENDACIÓN 5.3:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 
información sobre la misma.  

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. Sin embargo para sociedad civil es 
importante mencionar que la autoridad central cambia con cada cambio de gobierno, lo que 

evidencia la necesidad de institucionalizar una autoridad central que implemente una verdadera 

política pública en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.   

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 7.2: 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al 

Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar 

en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que 
estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido 

publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como 

información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 

recomendación 7.3 siguiente. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

Se tiene conocimiento sobre un Plan de Acción elaborada por el equipo impulsor que lidera la 

Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, mismos que se desconoce en su 
contenido, por lo que no se puede formular ningún análisis de este.

224
 

Este plan de acción, dependería en todo caso,  del ejercicio práctico que realice el nuevo gobri9erno 

y de los cambios que padezca la Autoridad Central, a nivel institucional.
225

 

                                                             
224 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 
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B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación:  

No se tiene conocimiento sobre desarrollos nuevos en la materia. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

En virtud de la falta de información al respecto no se puede establecer las dificultades que tiene la 

implementación de esta medida.  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

No se tiene conocimiento sobre organismos internos u organizaciones que participen en la 

implementación de esta medida. 

RECOMENDACIÓN 7.3: 

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los 

mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor 

indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir:  

No se posee información sobre acciones concretas en la implementación de esta medida. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 

materia sobre la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia, o las 

                                                                                                                                                                                          
225 Respuesta solicitud de información Comisión para la Transparencia y el Combate a la corrupción. 
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disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en 

la vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o 

reformulación:  

No se tiene conocimiento sobre desarrollos nuevos relacionados con esta materia. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de 

dicha página a la que desea remitir:  

En virtud de la falta de información al respecto, no se puede establecer las dificultades que tiene, la 
implementación de esta medida.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 

organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la 

página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 

refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

No se tiene conocimiento sobre organismos internos u organizaciones que participen en, la 
implementación de esta medida. 
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CONCLUSIONES 

Con relación al funcionamiento de los órganos de control: 

1. Los sistemas de control  en Guatemala para la prevención, detección, sanción y erradicación de 

las prácticas corruptas en Guatemala se encuentran dispersos y sin una política coordinada para el 

cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

2. Existe un orden normativo que delimita los objetivos y funcionamiento de cada uno de los 

órganos de control, otorgando autonomía para su funcionamiento y para el manejo de sus propios 

recursos, encontrándose cuestionada la independencia funcional de algunos órganos de control, por 

la injerencia del Ejecutivo o del Legislativo en el nombramiento de las máximas autoridades.  

3. Las máximas autoridades de los órganos de control son de libre nombramiento y remoción y  son 

provistas por un proceso político que no responde a la culminación de carrera como funcionario 

público dentro de la propia organización.   

4. Los recursos humanos  de los órganos de control, son determinados por una unidad a cargo del 

tema,  derivado  de las necesidades del cumplimiento de las funciones de cada institución, 

encontrando un marco normativo compuesto por leyes, reglamentos y manuales  que establecen con 

claridad los procedimientos para ejercer sus labores.  

5. Los órganos de control adolecen de programas de capacitación relacionados con el fomento de 

una cultura institucional de combate a la corrupción, de tal manera que, los códigos de conducta no 

existen o bien no son aplicados eficazmente. 

6. Los órganos de control poseen un régimen disciplinario incipiente, que no es promovido para su 

utilización interna como a la ciudadanía, no permitiendo a esta última su participación y 

seguimiento, lo que genera poca transparencia en los procedimientos administrativos disciplinarios 

relacionados con prácticas corruptas.   

7. No existen mecanismos y programas dirigidos a incentivar la participación de los funcionarios 

públicos en la labor de detección de prácticas corruptas y su consecuente denuncia,  lo cual genera 

debilidad en las instituciones para los efectos del combate a la corrupción.  

8. Existen procedimientos tecnológicos que inciden en el ejercicio de las funciones de cada uno de 

los servidores públicos y generan la participación ciudadana, pero estos no son de fácil acceso para 

la mayoría de la población.  

9. Se han implementado plantes de transparencia por parte de los órganos de control, los cuales de 

desconoce su resultado pero generan un cambio institucional.  

10. Los órganos de control cuentan con unidades de acceso a la información,  que brindan a través 

de portales web y oficinas físicas el acceso a la ciudadanía. 

11. Los mecanismos de cooperación interinstitucional se realizan a través de convenios los que 

dependen en gran parte, de la voluntad política de cada uno de los actores, por lo que no existe 

obligatoriedad para su cumplimiento. 
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12. El control interno es débil y poco articulado en relación a la prevención, detección, sanción y 

erradicación de las prácticas corruptas, lo que presenta un escenario propicio para el ejercicio de 

estas.  

 

Con relación al seguimiento de la CICC: 

En general no se ha cumplido con las medidas formuladas por el comité en la primera ronda de 

evaluación, encontrándose pendiente el impulso por el Congreso de la República de normativa que 

pueda brindar un efectivo marco regulatorio para el combate a la corrupción. 

No existen acciones concretas relacionadas con la implementación de preceptos que fortalezcan el 

ordenamiento jurídico actual, con relación al servicio civil, los conflictos de intereses, la 

participación preventiva de los propios servidores públicos en la detección y denuncia de prácticas 

corruptas y la protección de estos, en caso se efectúe. 

Existe un constante impulso por la sociedad civil en implementar las iniciativas que buscan el 

fortalecimiento institucional, siendo materia pendiente para el Congreso de la República decretar 

entre otras normativas y reformas,  la tipología necesaria para el castigo al enriquecimiento ilícito.   

No se ha cumplido con el fortalecimiento de los preceptos de la Ley de Probidad y 

Responsabilidades  de Funcionarios y Empleados Públicos, en lo que refiere a las declaraciones 

juradas patrimoniales, y tampoco existe un sistema de análisis del contenido de las mismas, con 

criterios técnicos y métodos para la realización de investigaciones mucho más efectivas.  

No existe una política estatal dirigida al fortalecimiento de los órganos de control en cuanto a los 

aspectos relacionados con la convención, provocando  que los esfuerzos se generen de manera 

aislada, dispersa y poco armónica, creando disfuncionalidades y escenarios propicios para la 

impunidad y la comisión de prácticas corruptas. 

No existe coordinación interinstitucional por parte de la autoridad central con los órganos de 

control, por lo que el crecimiento de cada uno, en los aspectos relacionados con la prevención, 

detección, sanción y erradicación de las prácticas corruptas, se realiza de forma dispersa y no 

genera conciencia institucional de la necesidad de una labor armónica y de cooperación con otros 

Estados parte de la Convención. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Con relación al funcionamiento de los órganos de control se recomienda:  

1. Crear una política institucional de coordinación y detección de necesidades técnicas de 

cooperación, la cual se encuentre encabezada por una autoridad central que se vea fortalecida a 

través de su institucionalización, provisión de recursos y normativa que le permita ejercer su 

mandato.  

2. Crear y modificar la normativa en materia de selección de las máximas autoridades de los 

órganos de control a efecto de fortalecer la independencia y evitar así la injerencia de otros órganos 

en la toma de decisiones. 

3. Crear mecanismos paralelos a los formulados por las comisiones de postulación respectivas,  que 

permitan que, el nombramiento de las máximas autoridades se realice por medio de carreras 

institucionales que se fundamenten en la meritocracia.  

4. Fortalecer los órganos de control, a través de la creación de mecanismos de concientización y 

aplicación de las normas de conducta y de ética, a través de capacitación y el desarrollo de 

normativa interna que lo permita.  

5. Implementar medidas para fomentar la participación de los funcionarios públicos en la práctica 

de interponer denuncias por prácticas de corrupción de otros funcionarios públicos. Y generar 

reglamentación interna con criterios específicos,  que pueda proveer de mecanismos para la 

protección de los denunciantes. 

6. Fortalecer la normativa interna relacionada con los regímenes disciplinarios internos, para que los 

mismos puedan ser ejercidos con imparcialidad y participación de la ciudadanía en los casos que 

corresponda.  

7. Generar una política pública de transparencia y lucha contra la corrupción a efecto de unificar 

esfuerzos y lograr mayores resultados. 

Con relación al seguimiento de la CICC: 

1. Decretar las leyes que son materia pendiente por parte del Congreso de la República, para generar 

un marco regulatorio adecuado en la implementación de todas las medidas formuladas por el comité 

de expertos de la CICC, tales como la reforma a la Ley de Servicio Civil, inclusión de delitos 

relacionados con corrupción, protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, entre 

otros. 

2. Institucionalizar una autoridad central con facultades suficientes, autonomía y presupuesto para el 

ejercicio de sus funciones. 

3. Institucionalizar programas de capacitación dirigidos a funcionarios públicos a efecto de conocer 

y divulgar la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
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