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6.1. Código de Ética del Ministerio de Finanzas 
Públicas 

 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 102-2011 
 
Guatemala, 26 de septiembre de 2011 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Ministerio de Finanzas Públicas consciente de los compromisos que Guatemala ha adquirido como 
Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción, debe incorporar los lineamientos que las mismas establecen para un adecuado 
cumplimiento de la función pública con los principios fundamentales que promuevan entre otras cosas, la 
integridad, honestidad y la responsabilidad de sus colaboradores públicos. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Ministerio de Finanzas Públicas, como dependencia del Organismo Ejecutivo, es el órgano rector y 
responsable de todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y 
administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución 
presupuestaria y registro, control y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que las atribuciones, funciones y actividades públicas que realizan las autoridades, funcionarios, empleados y 
todo colaborador del Ministerio de Finanzas Públicas requieren de un alto grado de exigencia y especialidad, 
que debe conjugarse con el profesionalismo y comprensión de la responsabilidad adquirida, lo cual sólo es 
posible dentro de un marco de actuación ética a fin de asegurar la calidad del servicio público prestado, tanto 
de manera individual, colectiva e institucional. 

 
POR TANTO 

 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a) y b) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; y con fundamento en el artículo 27 literal m) del Decreto Número 114-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, y el artículo 9, numerales 2, y 4, del 
Acuerdo Gubernativo 394-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, aprueba el 
siguiente: 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

PÚBLICAS 
 

CAPÍTULO I  
VALORES Y PRINCIPIOS 

 
ARTICULO 1. Colaborador financista del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Es la autoridad, funcionario, empleado y todo colaborador que preste sus servicios al Ministerio de Finanzas 
Públicas (Minfin), en adelante simplemente denominado colaborador financista, llamado a orientar su 
conducta conforme a los postulados y normas que el presente Código dispone, inspirado en valores y 
principios éticos. 
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ARTICULO 2. Objeto. 

El presente "Código" (como se le denominará en lo sucesivo) tiene por objeto orientar la ética y conducta del 
colaborador financista, mejorar el ámbito de trabajo y el servicio que proporciona al usuario de los servicios 
que presta el Minfin. 

ARTICULO 3. Postulados. 

Los postulados mínimos que rigen la conducta del colaborador financista, dentro del Minfin, así como la 
aplicación e interpretación del presente Código, son los siguientes: 
 
I. Actitud positiva de servicio: El colaborador financista, en el ejercicio de sus funciones, debe evidenciar su 
vocación de servicio y procurar porque todos sus actos estén acordes a las exigencias del puesto o labor que 
desempeña, con transparencia, excelencia, diligencia, calidad, responsabilidad, solidaridad, disciplina, 
constancia, cordialidad y cortesía. 
Frente a los problemas y otras circunstancias adversas que se le presenten, el colaborador financista debe 
mantener siempre un pensamiento positivo y buscar distintas alternativas de solución, en aras de cumplir las 
metas personales, profesionales e institucionales. 
El colaborador financista debe velar porque prevalezca un clima de trabajo agradable y armonioso, por lo que 
en caso de malestar con sus compañeros de trabajo, intervenir con un espíritu mediador y conciliador. 
 
II. Mejora continua: El colaborador financista debe estar abierto a la innovación y con disposición a los 
cambios institucionales que se presenten. En tal virtud, siempre estar anuente a la aplicación de procesos de 
evaluación y auto evaluación. 
 
III. Eficacia: El colaborador financista debe cumplir en el lugar, tiempo y forma las funciones que le 
corresponden, de conformidad con el plan de trabajo, metas y objetivos de la dependencia o unidad en que 
presta sus servicios. 
 
IV. Eficiencia: El colaborador financista debe procurar los mejores resultados en el desempeño de sus 
funciones, mediante la utilización racional y óptima de los recursos disponibles, evitando la duplicidad de 
esfuerzos y coadyuvando en la simplificación, agilización y modernización de los procesos y procedimientos 
institucionales. 
 
V. Justicia y equidad: El colaborador financista debe brindar un trato justo, respetuoso, equitativo e imparcial 
con el público en general, sin incurrir en ningún tipo de discriminación o favoritismo, ni en arbitrariedades o 
abuso de autoridad. Asimismo, deben actuar con generosidad, sensibilidad y solidaridad con los compañeros 
de trabajo. 
 
VI. Honradez: El colaborador financista debe actuar con rectitud, veracidad y honestidad en todos sus actos, 
mantener una actitud coherente en su pensamiento, decir y actuar, a efecto de reflejar credibilidad, 
transparencia y justicia. 
 
VII. identidad y lealtad: El colaborador financista debe conocer la organización y estructura institucional y dar 
fiel cumplimiento a su visión, misión, objetivos y metas, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la institución 
y la confianza de las personas hacia dentro y fuera de la misma. En el desempeño de sus funciones, no debe 
obedecer instrucciones que sean contrarias a la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes 
vigentes y los postulados éticos contenidos en este Código. 
 
VIII. Profesionalismo: El colaborador financista debe cumplir con sus obligaciones laborales, técnicas o 
profesionales básicas para brindar un servicio de excelencia y proyectar una buena imagen institucional, 
respetando siempre los canales y niveles jerárquicos existentes, dentro y fuera de la institución. 
En ese sentido, debe promover una comunicación constructiva y ser asertivos al hablar y expresar lo que 
piensan, evitando en todo momento ofender a los demás y afectar la dignidad personal. Asimismo, deben 
mantener una actitud moderada y de precaución respecto a los efectos que pueden producir las palabras y 
acciones. 
 
IX. Trabajo en equipo; El colaborador financista debe mantener una actitud solidaria, amable, cordial, 
tolerante, fraternal y de cooperación con sus compañeros de trabajo, promoviendo un clima de armonía 
laboral en el que se respeta la individualidad y dignidad de las personas, 
 
X. Publicidad: La conducta del colaborador financista debe ser reconocida por su integridad y transparencia, y 
sus acciones deben ser honestas y dignas de credibilidad, teniendo siempre presente el carácter público de 
los actos que realiza y coadyuvando a la eficaz y eficiente utilización de los recursos públicos. 
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XI. Respeto, tolerancia e interculturalidad: Teniendo presente que Guatemala es un país multiétnico, 
plurilingüe y multicultural, las actuaciones del colaborador financista deben llevarse a cabo respetando la 
dignidad de las personas, en donde el sentimiento de solidaridad y fraternidad guíen las relaciones 
interpersonales. 

ARTICULO 4. Ámbito de aplicación. 

El presente Código, por su naturaleza deontológica, es aplicable y exigible a todo colaborador financista, 
independientemente del vínculo que le une al Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
CAPÍTULO II  

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
ARTICULO 5. Deberes de la función pública financista. 

Sin perjuicio de los deberes establecidos en la Constitución Política de la República, otras leyes y reglamentos 
aplicables, el colaborador financista tiene los siguientes deberes: 
 
1. Neutralidad. Debe actuar con imparcialidad frente a cualquier factor político, económico, social, cultural o de 
cualquier otra índole que pueda afectar la objetividad en el desempeño de sus funciones. Debe demostrar 
independencia en sus vínculos con personas, partidos políticos o instituciones distintas de la que presta sus 
servicios. 
 
2. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, recordando la naturaleza 
pública de sus actos y el libre acceso a los mismos, sin más limitaciones que las legalmente establecidas, la 
transparencia y el carácter público de la información institucional no exime al colaborador financista del deber 
de guardar discreción en los asuntos institucionales en que intervenga o tenga conocimiento. 
 
3. Ejercicio adecuado del cargo. El colaborador financista no debe adoptar represalias de ningún tipo, ni 
ejercer coacción alguna contra otros colaboradores financistas u otras personas. 
 
4. Uso adecuado de los bienes del Estado, a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Debe proteger y 
conservar los bienes del Estado a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, cuando así lo dispongan las 
leyes y reglamentos. Por lo que debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones 
de manera racional, evitando el abuso, derroche o desaprovechamiento. No emplear o permitir que otros 
utilicen éstos para fines particulares o propósitos que no son aquellos para los cuales hubieran sido 
destinados. 
 
5. Responsabilidad. Todo colaborador financista debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma 
integral, asumiendo con pleno respeto y responsabilidad su función. 
 
6. Dignificación del servicio público financista. Debe cumplir y vetar porque se cumplan los lineamientos para 
la Dignificación del Servicio Público que presta el Colaborador Financista, así como cualquier otra instrucción 
administrativa que emitan las autoridades para el mejor desempeño en el ejercicio de su función. 

 
CAPÍTULO III  

DE LAS PREVENCIONES ÉTICAS DEL COLABORADOR FINANCISTA 
 
ARTICULO 6. 

El colaborador financista evitará incurrir en las infracciones éticas y de conducta determinadas por las 
siguientes situaciones, sin perjuicio que las mismas puedan constituir delitos o faltas sancionados en otros 
cuerpos legales, en cuyo caso se procederá conforme las leyes vigentes: 
 
a) Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, 
económicos o financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su 
cargo. 
 
b) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso del cargo, 
autoridad, influencia o apariencia de influencia. 
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c) Realizar actividades de proselitismo político, si con ello se afecta el correcto desempeño de sus funciones. 
 
d) Utilizar la infraestructura, bienes, equipo o recursos públicos, a favor o en contra de partidos u 
organizaciones políticas o candidatos, o para cualquier otro interés distinto del bienestar institucional. 
 
e) Participar en transacciones u operaciones financieras o de cualquier otra índole, utilizando información 
privilegiada de la entidad o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que 
desempeña. 
 
f) Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros colaboradores financistas, subordinados o 
usuarios particulares, que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas. 

 
CAPÍTULO IV  

CONFLICTO DE INTERESES 
ARTICULO 7. Concepto. 

Cuando el colaborador financista obtiene un beneficio personal o económico, propio o de sus familias, de 
manera indebida, en ejercicio de su autoridad oficial. Se presenta cuando existe un conflicto entre los deberes 
públicos y los intereses privados de colaborador financista, en el cual éstos pudieran, en forma ilegitima, 
influenciar el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades públicas. 

ARTICULO 8. Actos susceptibles de constituir conflicto de Intereses. 

Sin perjuicio de que puedan ser actos constitutivos de delito, falta o infracción deben ser remitidos a donde 
corresponda y sancionados de conformidad con la legislación vigente, los colaboradores financistas, a fin de 
evitar incurrir en un eventual conflicto de intereses, deben abstenerse de: 
 
a) Recibir remuneraciones, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de 
cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado. 
 
b) Otorgar algún tipo de prestación o compensación que no se encuentre autorizada por las normas 
pertinentes. 
 
c) Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar 
intereses individuales propios o de terceros. 
 
d) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión del Minfin y en 
contra del buen uso de los recursos públicos. 
 
e) Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

ARTICULO 9. Mecanismos preventivos para conflicto de Intereses. 

Los mecanismos preventivos que pueden ser usados por los colaboradores financistas, sus autoridades o 
terceros, para evitar un conflicto de intereses (recordando que ninguna de estas medidas exime la obligación 
de denunciar), son los siguientes: 
 
a) Excusación: Procede cuando exista una razón o causa para eximirse de un cargo o empleo público, o de 

un asunto que le corresponda conocer en razón de su competencia. En este caso, se da la abstención 
espontánea del colaborador financista cuando concurra alguna de las circunstancias que pueden en forma 
indebida influenciar el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades. 
 
b) Recusación: Es el acto por el cual, una autoridad o tercero excepciona o rechaza a un colaborador 

financista para que conozca de un asunto o ejerza determinadas funciones, por dudar de su objetividad e 
imparcialidad y encontrarse frente a un posible conflicto de interés. 
 
c) Reasignación de funciones: Traslado del colaborador financista a otras funciones. 

 
d) Renuncia del colaborador financista. 
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ARTICULO 10. Declaración Jurada de Ausencia de Conflicto de Intereses. 

Además de la obligación que tienen los colaboradores financistas de efectuar una declaración jurada 
patrimonial, deben declarar ante la Dirección de Recursos Humanos la existencia o inexistencia de alguna 
causal que pueda afectar su objetividad e imparcialidad en el ejercicio del cargo o función pública y que por 
ende, pueda constituir una situación de conflicto de intereses. Dicha Dirección será la encargada del registro y 
resguardo de las mencionadas declaraciones. 

 
CAPÍTULO V  

DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y CONDUCTA 
 
ARTICULO 11. Creación. 

Se constituye un Comité Institucional de Ética y Conducta, como el órgano encargado de velar por el 
cumplimiento, en forma coordinada con el Despacho Superior del Minfin y las Direcciones de Recursos 
Humanos y de Transparencia Fiscal, los procesos y acciones de implantación de la gestión ética e 
implementación del presente Código. 

ARTICULO 12. Propósitos. 

El Comité Institucional de Ética y Conducta es el encargado de velar por el cumplimiento del presente Código, 
así como proponer y establecer, cuando corresponda, los mecanismos e incentivos que permitan una 
actuación correcta, transparente y leal del colaborador financista. 

ARTICULO 13. Integración y plazo de funciones. 

El Comité Institucional de Ética y Conducta estará conformado por: 
• Un representante designado a propuesta de la Dirección de Recursos Humanos. 
• Un representante designado a propuesta de la Dirección de Transparencia Fiscal. 
• Un representante designado a propuesta de Asesoría jurídica. 
 
El proceso de evaluación de las postulaciones se realizará conforme los criterios y perfil publicados con una 
antelación de un mes al tiempo en que deba quedar integrado el Comité de Ética y Conducta. Sus miembros 
serán nombrados por el Ministro por un período de un año. Entre los miembros del Comité Institucional de 
Ética y Conducta se elegirá a la persona que fungirá como Presidente del mismo. 
Para ser miembro del Comité Institucional de Ética se requiere ser colaborador financista, con una antigüedad 
de tres años y que su expediente personal carezca de amonestaciones o sanciones éticas, administrativas o 
de otra índole que puedan afectar el adecuado ejercicio de su función. 
La Dirección de Recursos Humanos del Minfin tendrá a su cargo las funciones de Secretaría del Comité 
Institucional de Ética y Conducta, y brindará a sus integrantes la colaboración que éstos requieran. 

ARTICULO 14. Funciones. 

Son funciones del Comité Institucional de Ética y Conducta: 
 
a) Velar por la difusión, cumplimiento y aplicación del presente Código. 
 
b) Recibir las denuncias por infracciones éticas y de conducta que se presenten por autoridades, 
colaboradores financistas y por el público en general. 
 
c) Realizar las averiguaciones y recabar la información pertinente en relación a las denuncias por infracciones 
éticas y de conducta presentadas, conforme el procedimiento establecido en este Código. 
 
d) Rechazar o desestimar las denuncias por infracciones éticas y de conducta carentes de pruebas, 
fundamentos o que no se refieran a la materia propia del presente Código. 
 
e) Notificar al colaborador financista que se designe un procedimiento de su interés. 
 
f) Proponer las sanciones que procedan a la Dirección de Recursos Humanos del Minfin o bien trasladar el 
expediente a donde corresponda. 
 
g) Remitir a los órganos correspondientes los casos que por su trascendencia deban ventilarse en ellos, a 
través de la Dirección de Recursos Humanos del Minfin en su función de Secretaría del Comité. 
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h) Analizar los posibles casos de conflicto de intereses, y la posibilidad de aplicar un mecanismo preventivo. 
Todas las decisiones y resoluciones que adopte el Comité Institucional de Ética y Conducta deben ser 
debidamente razonadas. 

 
CAPÍTULO VI  

DE LAS SANCIONES 
 
ARTICULO 15. Infracción de Ética y Conducta. 

El incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 5 del presente Código o el irrespeto de las 
prevenciones establecidas en los artículos 6 y 8 del mismo, así como la no observancia de las instrucciones 
administrativas para la prestación del servicio público financista, especialmente los Lineamientos para la 
Dignificación del Servicio Público que presta el Colaborador Financista, se considera infracción de ética y 
conducta al presente Código, generando responsabilidad sancionada en la forma establecida en este capítulo. 

ARTICULO 16. Sanciones. 

Las sanciones que puede recomendar a la dependencia u órgano que corresponda el Comité Institucional de 
Ética y Conducta por las Infracciones de Ética y Conducta cometidas serán las siguientes: 
 
a) Llamada de atención verbal, con registro en el expediente personal respectivo, a la primera Infracción de 
Ética y Conducta. 
 
b) Amonestación por escrito, por la segunda Infracción de Ética y Conducta que se establezca conforme el 
procedimiento establecido. 
 
c) Suspensión de labores sin goce de salario de hasta 30 días máximo, la que será impuesta por el órgano 
ministerial correspondiente, a petición del Comité Institucional de Ética y Conducta, por la tercera Infracción de 
Ética y Conducta que se determine o bien porque la gravedad de la misma y el daño institucional causado lo 
amerite. 
 
d) Terminación de cualquier tipo de contrato que lo vincule con el Minfin, una vez diligenciado el procedimiento 
respectivo, el Comité Institucional de Ética y Conducta rendirá un informe circunstanciado a la Dirección de 
Recursos Humanos quien lo elevará al Despacho Superior a quien le corresponde la aplicación de esta 
sanción. 

ARTICULO 17. 

Las sanciones aplicables por infracciones éticas y de conducta contempladas en el presente Código no 
eximen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad vigente en 
el país. 
Las sanciones serán impuestas por los órganos y autoridades que corresponda, según las leyes vigentes. 
Para el caso en que por virtud de una ley corresponda seguir un procedimiento diferente al previsto en este 
código, la actuación del Comité Institucional de Ética y Conducta, debe limitarse a recopilar la información 
pertinente y remitir lo actuado al órgano o autoridad que corresponda. 

 
CAPÍTULO VII  

DEL PROCEDIMIENTO PARA RECOMENDAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
 
ARTICULO 18. 

El procedimiento para recomendar la aplicación de las sanciones contenidas en el presente Código tendrá 
carácter confidencial y será tramitado en forma escrita de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
I. Cualquier colaborador financista del Minfin o persona particular o jurídica usuaria del Ministerio debe 
presentar denuncia por infracción ética y de conducta por escrito por violación a las normas del presente 
Código por parte de un colaborador financista. 
El denunciante debe estar plenamente identificado y acompañar, en su caso, los medios de prueba que 
estime pertinentes o al menos hacer referencia a los mismos y el lugar de su ubicación. En caso fuere 
persona particular, en su denuncia debe señalar la dirección de correo electrónico, número telefónico o de fax 
al que se le haré saber el resultado de su gestión, o bien, debe señalar expresamente su renuncia a ser parte 
en el procedimiento. 
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La Secretaría debe notificar por escrito en el expediente de toda notificación o comunicación que realice tanto 
al denunciante como al colaborador financista involucrado en los formatos que para el efecto se determinen. 
 
II. Independientemente de la oficina o dependencia donde se presente la denuncia por infracción ética o de 
conducta, la misma está obligada a trasladarla a la Secretaría del Comité institucional de Ética y Conducta en 
un plazo máximo de dos días. 
 
III. La Secretaría del Comité institucional de Ética y Conducta hará del conocimiento del Presidente la 
denuncia por infracción al Código de ética recibida, para que en un plazo no mayor a tres días se convoque y 
celebre reunión del Comité, a efecto de conocer si procede la admisión de la misma. 
Corresponderá al Comité institucional de Ética y Conducta pronunciarse acerca de la admisibilidad o 
inadmisibilidad de la denuncia por infracción al Código de Ética presentada, pudiendo rechazarla cuando se 
refiera a hechos ajenos a la materia de este Código, que se trate de asuntos personales que no pongan en 
riesgo la imagen institucional ni que afecten el ejercicio de las funciones del colaborador financista 
involucrado, que carezcan de fundamento o que se efectúen después de seis meses de producidas las 
acciones que la motivan. 
 
IV. Dentro de los dos días después de realizada la reunión del Comité Institucional de Ética y Conducta, la 
Secretaria debe notificar al denunciante lo resuelto. 
 
V. Una vez admitida la denuncia por infracción al Código de Ética, el Comité Institucional de Ética y Conducta 
dará audiencia en un plazo de diez días al colaborador financista involucrado, a efecto de que haga valer su 
derecho de defensa, en forma escrita y acompañando las pruebas de descargo que considere conveniente. 
 
VI. Si en la denuncia o evacuación de audiencia por parte del colaborador financista involucrado se propone la 
presentación de testigos, el Comité Institucional de Ética y Conducta fijará día, hora y lugar para la recepción 
de sus declaraciones, levantando acta que documente las mismas. La diligencia de recepción de testimonios 
debe realizarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles después de la evacuación de la audiencia por el 
colaborador financista involucrado. 
 
VII. El Comité Institucional de Ética y Conducta puede solicitar a las autoridades, funcionarios, oficinas, 
dependencias o unidades del MINFIN que estime conveniente, la información necesaria para contar con los 
insumos pertinentes para el conocimiento, análisis, informe y pruebas para dictaminar lo que corresponde 
según el caso. 
 
VIII. Concluido el procedimiento, el Comité Institucional de Ética y Conducta debe emitir un informe, el cual 
deberá ser notificado a las partes, dentro del plazo de tres días hábiles. 
 
IX. Si de las actuaciones, el Comité Institucional de Ética y Conducta contempla que debe imponerse una 
sanción, trasladará el expediente a la Dirección de Recursos Humanos, para que ésta proceda a sancionar al 
colaborador financista involucrado conforme lo señalado en este Código, la Ley de Servicio Civil y los órganos 
jurisdiccionales correspondientes nacionales e internacionales. 

 
CAPÍTULO VIII  

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA 
 
ARTICULO 19. 

La observancia de las normas consignadas en el presente Código, no excluye el cumplimiento de otras 
disposiciones de carácter ético, laboral, administrativo y disciplinario, que deben ser observadas por los 
colaboradores financistas. 

ARTICULO 20. 

El presente acuerdo entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario de Centro América. 

ALFREDO DEL CID PINILLOS 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

 
LIC. MARCO LIVIO DÍAZ REYES 
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 
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6.2. Código de Ética del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social 

 
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 118-2011 

 
Guatemala, 10 de junio de 2011 

 
EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa que los Ministros de Estado ejercen 
jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio y la Ley del Organismo Ejecutivo prescribe que los 
Ministros de Estado, tienen dentro de sus atribuciones, la facultad para dictar los acuerdos, resoluciones, 
circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo a lo preceptuado por la Constitución Política de la República y lo prescrito por la Ley de 
Servicio Civil y su reglamento, todo servidor, funcionario y empleado público debe observar y cumplir una 
serie de obligaciones que involucran, entre otras, su juramento de defender la Constitución Política y hacer 
que se cumpla la ley, lo que sólo es posible a partir de poner en práctica los valores éticos y principios 
morales, como punto de partida para crear un clima de armonía laboral en el cumplimiento efectivo de sus 
funciones. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Inspección General de Trabajo es un ente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que debe velar 
porque patronos y trabajadores y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios 
colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en 
lo futuro, de ahí que sean los inspectores de trabajo los encargados de realizar tales funciones, quienes en el 
ejercicio de su cargo deben observar, también, la normativa contenida en el Convenio 81 sobre la Inspección 
del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el cual contiene obligaciones éticas que deben 
observar los inspectores de trabajo en el ejercicio de sus funciones y dado que en nuestro país no existe una 
normativa que desarrolle tales principios, es necesario emitir un Código de Ética que los contenga. 

 
POR TANTO: 

 
Con base en lo considerado y de conformidad con lo preceptuado por los artículos 194, literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y 19, 23, 24, 27 literal a) y m), 28 y 40 del Decreto número 
114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 

 
ACUERDA: 

Emitir el siguiente 

 
CODIGO DE ÉTICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL 

DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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ARTICULO 1. Finalidad, ámbito subjetivo y valores del Código de Ética. 

El presente Código de Ética de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
es un instrumento deontológico que busca fortalecer los principios, valores éticos y morales de los Inspectores 
de Trabajo de la Inspección General de Trabajo, tanto en su comportamiento individual como el ejercicio de 
sus funciones, quienes deben observar los principios de honestidad e integridad, compromiso y 
responsabilidad, cortesía y respeto, objetividad, neutralidad y ecuanimidad, entre otros, los cuales se 
desarrollan en el presente Código y se comprometen a respetarlos, promoverlos y difundirlos ante sus 
autoridades superiores, compañeros de trabajo, sujetos de las relaciones laborales y administrados, en 
general. 
 
ARTICULO 2. Postulados. 
Para la mejor comprensión del presente Código debe entenderse por decente: Honesto, justo, debido; 
decoro: Pureza, honestidad, recato; dignidad: Gravedad y decoro de las personas en la manera de 
comportarse; ecuanimidad: Imparcialidad serena del juicio; eficacia: Virtud, actividad, fuerza y poder, 
eficiencia: Virtud para hacer una cosa; honestidad: La compostura, decencia y moderación en la persona; 
por imparcial: Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad; Por íntegro: Dicho de 
una persona recta, proba, intachable, desinteresada; máxima: Apotegma o doctrina buena para dirección de 
las acciones morales; neutral: Que no es exclusivamente de uno ni de otro, es decir, que no toma parte activa 
en el litigio; por objetivo: Lo perteneciente o relativo al objeto en si y no a nuestro modo de pensar y de sentir; 
respeto: Miramiento excesivo hacia la opinión de los hombres, antepuesto a los dictados de la moral estricta; 
y finalmente responsabilidad: Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o 

asunto determinado. 
 
ARTICULO 3. Máximas, valores y compromisos de las Autoridades de la Inspección General de trabajo 
y sus inspectores de Trabajo. 

Las autoridades de la Inspección General de Trabajo, así como los Inspectores del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social se comprometen, en el ejercicio de su función pública, a observar, respetar y promover los 
principios morales y éticos contenidos en este Código de Ética, mediante máximas de conducta y valores de 
observancia obligatoria para los Inspectores de Trabajo: 
 
MÁXIMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Estoy orgulloso de ser un Inspector de Trabajo, soy funcionario público, pertenezco y soy leal a una institución 
estatal, que es encargada de la fiscalización laboral a nivel nacional. Ejerceré mi cargo con lealtad, mas no 
acataré órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito y las denunciaré. Me debo 
a mi institución, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. 
 
Fundamento 1: HONESTIDAD 

Los usuarios de los servicios de la Inspección General de Trabajo tienen la garantía de que las funciones de 
los Inspectores de Trabajo guardarán la compostura, decencia y moderación en el ejercicio de su cargo; por lo 
turno, serán imparciales y no los animará otro fin mas que el bien común, por medio del cumplimiento honesto 
del ordenamiento jurídico laboral y la conciliación entre las partes. En función de lo anterior, los usuarios de 
los servicios de la inspección General de Trabajo pueden confiar en que el Inspector de Trabajo realiza sus 
labores apegado a la ley, de forma transparente y serán tutelares del derecho que les asiste. 
En su misión de velar por el respeto, aplicación de la ley, solución de conflictos laborales y asesoría técnica, 
los Inspectores de Trabajo no recurrirán a engaños que impliquen suplantar o fingir ser otra persona, puesto 
que con tal actitud disminuiría seriamente la credibilidad y confianza en la inspección de que se trate. 
Los Inspectores de Trabajo están impedidos de consignar en las actas que redacten, declaraciones de 
voluntad que no hayan sido expresadas por las partes tanto en las inspecciones o en las audiencias 
realizadas. 
Con el fin de evitar confusiones entre las partes respecto de las actuaciones que se lleven a cabo, es labor del 
Inspector de Trabajo asesorar tanto al denunciante como al denunciado, sobre a los derechos que a cada 
quien le asiste. 
 
MÁXIMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Tengo el privilegio de ser un Inspector de Trabajo, por tal circunstancia daré prioridad, dentro de mis 
obligaciones, a velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales nacionales e internacionales, las 
cuales debo conocer y aplicar. Soy el único funcionario autorizado para ello y depende de mí, en gran parte, el 
bienestar del trabajador y su familia, el desarrollo del empleador y su empresa y el desarrollo de la justicia 
social en mi país. Ejerceré mis funciones con eficacia y eficiencia, las cuales promoveré con el ejemplo. 
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Fundamento 2: IMPARCIALIDAD 

La Inspección General de Trabajo y sus Inspectores mantendrán su imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones; por lo consiguiente, no se dejarán influenciar por preferencias de índole económica, política, 
religiosa o de cualquier otro orden, para estar libre de obligaciones y presiones que obstruyan su misión. 
Esta Imparcialidad entra en conflicto en los siguientes casos: 
 
Conflictos de interés. 

Los Inspectores de Trabajo en el desempeño su cargo evitarán incurrir en conflictos de interés, derivados de 
sus relaciones personales o profesionales, que podrían comprometer su imparcialidad de criterio o que 
pudieren perjudicar a la Inspección General de Trabajo. 
Los Inspectores de Trabajo que pudieren tener interés en participar en actividades públicas que no sean las 
inherentes a su cargo, deben de asegurarse que no entren en conflicto con la imparcialidad de su trabajo 
profesional. 
En consecuencia, tienen impedimento legal para involucrarse personalmente en los casos que conozcan; 
cuando realicen inspecciones o conciliaciones actuarán imparcialmente y por lo tanto, guardarán el decoro 
que les corresponde como Inspector de Trabajo. 
 
Se considerarán actos contrarios a este Código de Ética: 

La firma de peticiones públicas de las que se pueda concluir la parcialidad en la visión inspectiva. Asumir 
actitudes que comprometan, de cualquier manera, a la Inspección General de Trabajo. Establecer vínculos 
económicos y/o laborales con los sujetos de la relación laboral, agrupaciones de sindicalistas o de cualquier 
otro tipo de organización que utilice los servicios de la Inspección General de Trabajo o del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. 
Realizar cualquier gestión para sí, para familiares o para terceras personas, en nombre del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, que infrinja estos principios. 
 
Regalos y compensaciones: 

Los Inspectores de Trabajo no aceptarán favores, dádivas y/o regalos, ayudas económicas, subsidios o viajes 
gratuitos, facilidades de hospedaje o cualquier otro beneficio personal, proveniente de las partes en conflicto 
laboral, así como de agrupaciones sindicalistas o de cualquier otro tipo de organización que utilice los 
servicios de la Inspección General de Trabajo o el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 
Gastos: 

Los gastos derivados de la función inspectiva deben ser asumidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, por lo que se recalca que los servicios prestados por los Inspectores de Trabajo son gratuitos para 
todos los sujetos de la relación laboral, agrupación de sindicalistas o de cualquier otro tipo de organización 
que utilice los servicios de la Inspección General de Trabajo o el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sin 
discriminación alguna. 
 
MÁXIMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Soy un Inspector de Trabajo, un funcionario público que recibo mi salario de los aportes que mi comunidad, a 
la que pertenezco y me debo, mediante el pago de sus impuestos, provenientes del fruto de su trabajo 
honesto. Mi comportamiento hacia los miembros de mi sociedad debe ser reflejo de lo que soy y de cómo 
quisiera que se comportaran hacia mí. 
 
Fundamento 3: RESPETO 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspección General de Trabajo y sus inspectores 
asumen el respeto como divisa primordial en su interacción con las personas, las instituciones y las diversas 
comunidades. 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspección General de Trabajo promueve los 
siguientes mecanismos para observar y mantener tal respeto: 
 
Privacidad. Los Inspectores de Trabajo reconocen que las personas tienen derecho a la privacidad, y que 

cualquier actitud que la vulnere contraria los principios de este Código de Ética. 
 
Figuras públicas. Aquellas personas que desempeñan una función pública también tienen derecho a la 

privacidad. 
 
Léxico Técnico. Los Inspectores de Trabajo asumen como práctica cotidiana el cuidado del idioma español. 

Se abstendrán de utilizar el lenguaje obsceno y utilizarán el léxico adecuado a sus funciones. 
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Consideración. Los Inspectores de Trabajo tratarán con consideración a las personas en general. Serán 

especialmente cuidadosos al momento de atender a las partes. 
 
Fundamento 4: RESPONSABILIDAD 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la Inspección General de Trabajo y sus Inspectores, 
actúa con responsabilidad; éstos actuarán responsablemente con las partes, ya sea de oficio o ante los 
requerimientos de sindicalistas, organizaciones sindicales o de cualquier otro tipo de ente. Esta 
responsabilidad se expresa, entre otros, en los siguientes casos: 
 
Error. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspección General de Trabajo tiene la 

responsabilidad de enmendar los errores que violen o perjudiquen los derechos e intereses de los usuarios en 
los actos y resoluciones que estos emitan. Todos los señalamientos pertinentes sobre errores serán recogidos 
y procesados a la brevedad. 
 
Respeto a los usuarios. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la Inspección General de 

Trabajo y sus Inspectores, tendrán respeto por los usuarios de los servicios de este Ministerio, por lo que se 
les atenderán de manera cortés. 
 
Confidencialidad. Los Inspectores de Trabajo se abstendrán de transmitir o utilizar de forma intencionada 

información confidencial obtenida en el curso de su labor profesional, ya sea para una recompensa dineraria o 
para obtener una ventaja de cualquier naturaleza; por lo tanto en sus actuaciones, respetarán la normas 
contenidas en el artículo 15 del Convenio número 81 sobre la Inspección del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por medio de la Inspección General de Trabajo y sus Inspectores, 
reconoce que los tribunales jurisdiccionales laborales son la única autoridad para juzgar los conflictos 
laborales, que no sean conciliados en esta Inspección General de Trabajo; en tal virtud, se evitará el uso de 
lenguaje que suponga la condena anticipada de personas. 
 
MÁXIMA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Me honra ser un Inspector de Trabajo, soy un miembro de la sociedad, sujeto de derechos y obligaciones. 
Sirvo a mi sociedad, como ellos me sirven a mí. Mis labores como Inspector de Trabajo deben ser el reflejo de 
mis valores y principios éticos y morales. 
 
Fundamento 5: OBJETIVIDAD Y ECUANIMIDAD 

De modo que el comportamiento de cada Inspector de Trabajo es objetivo y sin prejuicios, tratando a las 
personas, sean naturales o jurídicas y cómo se debe brindar tanto la asesoría técnica legal como la solución 
de los conflictos laborales y la prestación del servicio. 
Para lo cual el Inspector de Trabajo se compromete a: 
Que en el ejercicio de sus funciones actuará con objetividad, neutralidad y ecuanimidad; en consecuencia, en 
sus actuaciones laborales velará por dignificar a las personas individuales y respetará su cultura, así como 
sus creencias religiosas y espirituales; 
Será justo y razonable con las personas que se me asigne atender, por lo tanto, promoverá en el desempeño 
de sus labores los principios de la equidad y la justicia; 
Respetará, promoverá y protegerá los derechos humanos de las personas naturales, entre ellos, desde luego, 
sus derechos laborales. 
 
ARTICULO 4. Compromiso de la Inspección General de Trabajo: 

La Inspección General de Trabajo, se compromete a: 
Establecerá condiciones de empleo que reconozcan el valor de su personal y fomenten los comportamientos 
apropiados, así como en un entorno abierto y honesto. Resaltará pública e internamente las buenas prácticas 
de sus inspectores. 
 
Organizará y facilitará oportunidades para el desarrollo profesional, con vistas a mejorar la competencia de 
todo su personal Combatirá el empirismo con conocimientos técnicos y recompensará, en su caso, la 
investigación científica y buenas prácticas de sus Inspectores. 
 
Garantizará que los procesos y procedimientos se desarrollen y se mantengan para fomentar una cultura 
basada en los comportamientos profesionales y éticos, privilegiando el trabajo en equipo, cuando proceda. 
Protegerá la integridad de sus Inspectores, así como les facilitará los medios y recursos necesarios para el 
eficaz y efectivo cumplimiento de sus deberes. 
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Planificará las acciones necesarias para el desempeño de sus funciones, a efecto de obtener resultados 
evaluables para, enseguida, mejorar sus tareas y actividades clave. Para el logro de tales fines, mejorará el o 
los ambientes físicos en el que los Inspectores de Trabajo realizan sus actividades laborales; también 
adquiere el compromiso de poner a disposición de aquéllos todos los avances de la tecnología para mejorar el 
servicio que presta a los usuarios. 
 
Impulsará procesos y prácticas que fomenten una cultura del respeto hacia los usuarios, sustentadas en los 
principios de igualdad y equidad; por lo consiguiente, fomentará el respeto a la diversidad cultural étnica y 
lingüística 
 
Implementará sistemas en el mejoramiento de las funciones de los Inspectores de Trabajo; supervisará que 
las actuaciones de los Inspectores de Trabajo se desarrollen bajo los principios morales de la honestidad, 
neutralidad, objetividad y ecuanimidad. 
 
ARTICULO 5. De las denuncias por el incumplimiento del presente Código. 

Los funcionarios, servidores y empleados públicos están obligados a presentar denuncias en contra de los 
Inspectores de Trabajo por la inobservancia de los principios y valores contenidos en el artículo dos del 
presente Código. Cualquier persona, sea o no ciudadano guatemalteco está legitimado para presentar las 
denuncias respectivas. 
 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá establecer una unidad administrativa o designar la que 
considere conveniente, para la recepción y trámite de dichas denuncias, por medio del Centro de Llamadas de 
Denuncias de la Dirección Administrativa de este Ministerio. Una vez presentada la denuncia, con indicación 
del nombre del Inspector, modo, tiempo y lugar donde supuestamente se verificó el hecho y de ser posibles 
las pruebas que fundamenten la queja, la unidad administrativa deberá trasladar la misma al Inspector 
General de Trabajo para su conocimiento y consecuencias legales conforme a lo regulado en el artículo 80 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Civil y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en 
este Ministerio. Todo trámite relativo a esta materia será confidencial e incluso se mantendrá el anonimato del 
denunciante, si así lo pidiese o las circunstancias del caso lo hagan necesario. 
 
ARTICULO 6. Del procedimiento para revisión de denuncias. 

Una vez tenga conocimiento el Inspector General de Trabajo de una queja contra un Inspector de Trabajo, 
evaluará el contenido de la misma y realizará las averiguaciones que considere pertinentes; formará con ello 
el expediente administrativo y podrá solicitar información adicional de parte del denunciante; concluido el 
proceso de averiguación, el Inspector General de Trabajo dará audiencia al Inspector denunciado para que 
conozca el contenido de la denuncia y se pronuncie en forma escrita al respecto; a efecto le otorgará cinco 
días, contados a partir del día siguiente de la notificación. Hará que evacué la audiencia, mediante la cual 
podrá ofrecer las pruebas de descargo. A partir de la información obtenida y las manifestaciones de parte del 
Inspector denunciado, el Inspector General de Trabajo otorgará el plazo de cinco días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de la notificación para que presente pruebas de descargo. 
Concluido el proceso anterior, el Inspector General de Trabajo, con base en las pruebas aportadas y 
recabadas por sí mismo o sus auxiliares, remitirá inmediatamente el expediente a la Dirección de Recursos 
Humanos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para que actúe de conformidad con el procedimiento 
respectivo que establece el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y en su caso se imponga la sanción 
administrativa que en derecho corresponda. 
 
Si se llegaran a establecer indicios de delitos cometidos por parte del inspector denunciado, se debe informar 
de inmediato al Ministro de Trabajo y Previsión Social así como al Inspector General de Trabajo, para que 
este proceda a practicar la denuncia que corresponda ante d Ministerio Público o que presente querella ante 
Juez Contralor. 
 
Si la queja fue interpuesta de mala fe o si del contenido de la misma se deduce que el Inspector denunciado 
ha actuado en el legítimo ejercicio de sus funciones inspectivas, el Inspector General de Trabajo procederá al 
archivo de la queja. 
 
ARTICULO 7. Del Registro Público de denuncias de la Inspección General de Trabajo. 

De todas las denuncias presentadas y el resultado del proceso, se llevará un Registro Público de Denuncias 
de la Inspección General de Trabajo, que formará parte de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que 
será administrado por ésta; dicho Registro debe contener, por lo menos, el nombre del Inspector, fecha de 
presentación de la queja, nombre del denunciante si lo brindó, fecha en que se conoció el caso y el resultado 
del proceso. 
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ARTICULO 8. Casos especiales. 

Los aspectos relativos a administración, recursos y demás cuestiones no contempladas en el presente 
Acuerdo, serán resueltos por el Ministro de Trabajo y Previsión Social. 
 
ARTICULO 9. Vigencia. 

El presente Acuerdo entrará en vigencia un mes después de su publicación en el Diario de Centroamérica. 
 
 
 

MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE 
MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
LIC. SEBASTIÁN VÁSQUEZ SOLIS 
SECRETARIO GENERAL 
MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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6.3. Iniciativa de Ley de Protección de las personas 
que denuncian Actos de Corrupción 
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Consulta General 

Año 
Núm 
Reg 

Pleno Nombre Ponentes Comisiones Dictamen Decreto Incidencias Fechas 

2002 2632 13-
Mar-02 

Iniciativa que 
dispone 
aprobar Ley 
de 
Protección 
de las 
Personas 
que 
Denuncian 
Actos de 
Corrupción. 

Nineth 
MONTENEGRO 
- Pablo CETO - 
Alfonso BAUER 
PAIZ - Carlos 
MEJIA - 
Gregorio CHAY 
- -  

Legislación y 
Puntos 
Constitucionales 
- - -  

   Presentación 
Pleno:13/03/2002, 
1er. Debate:, 2do. 
Debate:, 3er 
Debate: 
Aprobación por 
Artículos:, 
Redacción Final: 
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6.4. Solicitud de Información para la Comisión para 
la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 

Vicepresidencia de la República 
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6.5. Respuesta Solicitud de Información. Comisión 
para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción. Vicepresidencia de la República 
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