
RESUMEN EJECUTIVO. 

El mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la 
Corrupción –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, la que analizaría los temas relacionados 
con, el análisis integral de los órganos de control superior, y el seguimiento de recomendaciones 

realizadas en la primera ronda. Las organizaciones de la Sociedad Civil, para la elaboración del 

informe independiente,  conformó un grupo de trabajo integrado por: 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. El documento elaborado 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  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. En este sentido, 

para las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el informe independiente, consideraron  

por su importancia como sujetos de análisis a cuatro de ellos,  

Congreso de la República. El control de carácter político, principalmente es ejercido por el 

Congreso de la República, a quien le corresponde la potestad legislativa, destacándose dentro de sus 
funciones, la labor de contrapeso que ejerce con las distintas instancias, en especial con el 

organismo Ejecutivo a través de la interpelación. Sus máximas autoridades son electas a través de 

negociaciones políticas que no necesariamente están relacionadas con los meritos o trayectorias de 
los integrantes, ejerciendo sus decisiones supeditadas a las voluntades partidarias, que 

indudablemente responden a su naturaleza.   Existe un marco normativo compuesto de leyes, 

reglamentos y manuales que prescriben los mecanismos para determinar a su personal y además 

delimitan el accionar de los funcionarios a su servicio, careciendo de programas de capacitaciones 
que coadyuven al desarrollo de las funciones.    Este organismo está provisto de una unidad para 

brindar información a la ciudadanía, pero adolece de un sistema interno de denuncias, reclamos o 

quejas y de programas dirigidos a promover la participación de los funcionarios públicos a 
denunciar prácticas corruptas.   Garantiza sus recursos a través de la ley del presupuesto del año que 

corresponda y se coordina con las demás instituciones del Estado y la Sociedad Civil a través de 

convenios interinstitucionales, siendo esta una buena práctica que cabe resaltar.  El mecanismo 
utilizado para la rendición de cuentas es generado a través de la publicación de información, lo que 

influye en un incipiente y desvinculado accionar político de los funcionarios de este organismo, 

respecto a las voluntades y necesidades de la ciudadanía.  La gran tarea pendiente de este órgano de 

control, es legislar el marco normativo que permita combatir la corrupción.   

Ministerio Público, Fiscalía de Sección Contra la Corrupción. El control de carácter jurídico es 

ejercido esencialmente por el Ministerio Público, el que a través de todas sus fiscalías debe generar 
la aplicación de la ley y un combate directo en contra de la impunidad. Es por medio de la Fiscalía 

de Sección Contra la Corrupción,  que esta institución ejerce su labor de detección de prácticas 

corruptas cometidas por funcionarios públicos.   Esta fiscalía, se encuentra supeditada a la 
estructura interna del Ministerio Público, siendo su máxima autoridad el Fiscal General, quien es 

nombrado por el Presidente de la República, lo que ha generado que sea cuestionable la 

independencia de sus decisiones. La determinación de los Recursos Humanos de toda la institución, 

obedecen a la política que implemente el consejo del Ministerio Público y contienen un marco 
regulatorio extenso que es conformado por leyes,  reglamentos específicos, instrucciones, acuerdos, 

manuales y el pacto colectivo que contempla los mecanismos para determinar al personal y las 



funciones que estos deben de ejercer. Existen capacitaciones constantes relacionadas con las 

funciones que ejercen los trabajadores del Ministerio Público, pero no existe una adecuada 

promoción del código de ética y de temas relacionados con el combate a la corrupción.  Los 
mecanismos de control interno son poco articulados y con una normativa confusa, en donde cabe 

destacar, la participación del sindicato en el régimen disciplinario, a través del Pacto Colectivo. Esta 

institución, garantizan sus recursos a través de la ley del presupuesto del año en curso, y la forma de 
interactuar con otros órganos de control y con la ciudadanía es a través de convenios. La rendición 

de cuentas se ejerce a través de un informe que rinde el Fiscal General de los resultados de su 

gestión.  Las labores de detección dentro de la propia institución de actos o prácticas corrupción, 

actualmente generó 628 procesos en trámite dentro de la unidad interna de procesos disciplinarios, 
siendo esta cantidad mucho más alta que las 186 denuncias en trámite que se encuentra tramitando 

la Fiscalía de Sección Contra la Corrupción a nivel nacional, lo que refleja la poca utilización de 

ésta.   

Contraloría General de Cuentas. El control de carácter técnico en la labor anticorrupción, la 

ejerce la Contraloría General de Cuentas, la que posee dentro de sus funciones una serie de 
atribuciones que la convierten  en la más importante institución de esta naturaleza. El Contralor 

General como la máxima autoridad es quien ejerce las decisiones con mayor trascendencia de la 

institución y su nombramiento lo realiza el Congreso de la República lo que genera que se cuestione 

su independencia en la toma de decisiones, por la influencia político partidaria que podría 
generarse.  Los Recursos Humanos se ven provistos de un marco regulatorio consistente en leyes, 

reglamentos, acuerdos y manuales que describen las funciones y describen los puestos y la 

administración de los salarios. La incursión de los recursos humanos dentro de la Contraloría se ve 
regulado por el sistema de oposición descrito en la Ley del Servicio Civil, la cual ha sido 

constantemente criticada y se pretende su reforma.  El sistema de denuncias, quejas y reclamos 

funciona a través del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas, el que se encuentra adscrito a la 
Dirección de la Inspección General de la Contraloría General de Cuentas.  Éste, ha recibido 

únicamente 6 denuncias en un año, lo que evidencia la falta de publicidad de este mecanismo. 

Además no existen procesos institucionalizados para la interposición de quejas y reclamos.  El 

presupuesto es garantizado a través de la ley orgánica del presupuesto y sus mecanismos de 
cooperación se establecen a través de convenios interinstitucionales. Se realiza un informe anual al 

Congreso de la República y se pública esta información, con el objeto de rendir cuentas a la 

ciudadanía.  En la labor de detección que ejerce la Contraloría General de Cuentas, a través de las 
auditorías que realiza dicha institución, se han generado múltiples hallazgos en los últimos años, los 

que principalmente se encuentran vinculados con el incumplimiento de la ley de contrataciones y 

falta de cumplimiento de procedimientos.  Estos no son considerados como prácticas corruptas que 

encuadren en un delito y son susceptibles de sanción a través de una multa. En cuanto a los 
hallazgos considerados como delito en el año 2010 esta institución interpuso 66 denuncias penales y 

de enero a julio del año 2011 se interpusieron 43 denuncias penales, las que se desconoce su estado.   

La Superintendencia de Administración Tributaria.  El control para la recaudación tributaria es 

ejercido por la Superintendencia de Administración Tributaria, y constituye uno de los órganos de 

principal importancia para el desarrollo del país, ya que de este depende que pueda generarse 
presupuesto suficiente para todos las demás instituciones del Estado. Sus máximas autoridades son 

el Directorio y el Superintendente en su orden.  El directorio está integrado por el Ministro de 

Finanzas Públicas y cuatro titulares nombrados por el Presidente de la República, quien además 

nombra al Superintendente, lo que implica una cuestionable independencia por la participación 
directa del Ejecutivo en el  nombramiento de sus máximas autoridades.    Existe una serie de leyes, 

reglamentos, acuerdos y   manuales que determinar la forma en la cual son provistos los recursos 

humanos, sus funciones y  desarrollo de tareas específicas. Esta institución mantiene un desarrollo 
de programas de capacitación y tecnificación que facilitan las funciones a sus trabajadores y 



fortalecen la institucionalidad.  Poseen una unidad de información pública que facilita el acceso, 

generando buenas prácticas como la implementación de solicitudes en lenguas mayas. Además 

poseen una Gerencia de Atención al Contribuyente la que resuelve y da seguimiento a las quejas, 
reclamos y denuncias.  En el año 2011 la referida gerencia recibió 669 denuncias, de las cuales 108 

fueron por actos de corrupción, mismas que fueron remitidas a Auditoría Interna y se desconoce su 

resultado.  No existe un mecanismo que facilite a la ciudadanía la participación en este tipo de 
procedimientos.  Posee además de los fondos asignados por la ley del presupuesto del año que 

corresponda, un ingreso equivalente al 2% del total de tributos, lo cual garantiza su funcionamiento. 

Realiza su labor de coordinación interinstitucional a través de convenios, los que no se han 

generado desde el año 2007.  Esta institución rinde cuentas al Congreso de la República a través de 
un informe sobre el avance y cumplimiento de sus funciones, y a la ciudadanía a través de 

memorias de labores las que son publicadas a través de su sitio en internet.  Existen actualmente 18 

procesos penales en contra del personal de la SAT por delitos relacionados con prácticas corruptas, 
de los que uno se encuentra con sentencia condenatoria.  

Seguimiento primera ronda de análisis. La República de Guatemala en general no cuenta con 
significativos avances en las recomendaciones  emitidas por el comité de expertos en la primera 

ronda de análisis, resaltando la falta coordinación institucional y su débil y disperso esfuerzo para la 

implementación. Sin embargo es importante recalcar los siguientes avances: 1. La implementación 

de Unidades de información pública; 2. La creación de Códigos de Conducta en algunas 
instituciones del Estado; 3. La adecuación en algunos aspectos del formulario de declaración jurada 

patrimonial a lo que establece la ley especifica.  Es importante mencionar que no existe una  

Autoridad Central que garantice el cumplimiento de las obligaciones prescritas en la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción y lidere una verdadera política pública en materia 

anticorrupción. Por tanto es  prioridad la institucionalización de un ente con suficientes atribuciones 

y capacidades en esta materia.  Aunque el tema de transparencia y combate a la corrupción 
pareciera ser cada vez un debate dentro de las instituciones públicas y constituye una bandera 

política en los gobiernos guatemaltecos, es importante que esto se materialice en acciones concretas 

que se vean reflejas en un Estado democrático que lucha contra la corrupción. 

 


