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Decreto Número 18-2016, articulo 18 numeral 19: La misma reforma reconoce como parte 
de la institucionalidad a la Fiscalía de Asuntos Internos, con la finalidad de promover la 
persecución penal de los delitos atribuidos a funcionarios y empleados del Ministerio Público 
en el ejercicio de sus funciones y por causa o con occasion de los mismos 

Dicho Decreto también estabelece que la Supervisión General conocerá de la comisión de 
faltas administrativas y en su caso formulará la imputación que corresponda, ésta depende 
directamente del Fiscal Genral y actuará por instrucciones de éste o de oficio y tendrá la 
facultad de desarrollar supervisions generals o específicas para reviser el trabajo de la 
institución. 

Las reformas a la Ley Orgánica crean a las Juntas disciplinarias, las que tienen a su cargo 
conocer y en su caso, imponer sanciones por faltas leves, graves y muy graves al personal de 
Carrera fiscal y técnica. 

El Ministério Público cuenta con un Código de ética, que tiene por objeto adopter el conjunto 
de normas y principios éticos aplicables al desempeño functional y la conducta de los 
servidores públicos del Ministerio, cualquiera que sea su competencia o jerarquía, en 
concordancia con los elevados fines institucionales, dicho instrument es de aplicación 
obligatoria en todas las actuaciones de los servidores públicos que laboran en la institución. 
Entre los principales valores que contiene el código se pueden resaltar el de: legalidad, 
independencia de criterio, transparencia, servicio, confianza, neutralidad y objetividad, 
competencia professional, lealtad, honestidad, responsabilidad e integridad. 

La Unidad de Capacitación – UNICAP – dentrol del Programa de Inducción al Ministerio 
P[ublico y al Puesto de Trabajo, y la Malla Curricular, ha capacitado en materia de ética a 
1397 personas del área de Fiscalía y Administrativa en el period 2015-2016. 

 

Además cabe precisar que el Plan Estratégico Institucional 2015-2019 estabelece como 
principios rectores de la organización, funcionamiento y actuación del Ministerio Público 
actuará independientemente, “por pripio impulse y en cumplimento de sus funciones, sin 
suvordinación a ninguno de los organismos de Estado ni autoridada alguna, salvo lo 
estabelecido en la ley. 

En el mismo sentido el Plan Estratégico establece los princpipios de Unidad, Jerarquía y 
Objetividad. 

Del mismo modo el Plan Estratégico Institucional estabelece los valores institucionales que 
orientant la función constitucionalmente asignada al Ministerio Publico, dichos valores son: 



la Dignidad Humana, acatamiento a la Constitución y las leyes, igualdad y no discriminación, 
vocación en el desempeño de la función fiscal, responsabilidade, probidad, servicio público, 
fidelidad institucional, transparencia. 

La Constratación de personal de la Carrera fiscal, exige el máximo nivel de confianza, en ese 
sentido para su admisibilidad, se require supercar pruebas de confiabilidad. 
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ARTÍCULO 8:

CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá,
entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus
funcionarios públicos.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las
autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades
externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios
importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus
atribuciones como funcionarios públicos.

En base a los numerales 1 y 5 del Artículo 8 de la Convención, el Estado de Guatemala
promueve Códigos de Conducta, los que se encuentran normados en la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PÚBLICOS (Aprobada por el Congreso de la República,
Decreto 89-2002)

Esta ley tiene por objeto crear normas y procedimientos, para transparentar el ejercicio de
la Administración Pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos
constitucionales y legales en el ejercicio de la funciones públicas estatales, evitar el
desvió de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del
Estado, establecer los mecanismos de control patrimonial de los Funcionarios y
empleados públicos, durante el
ejercicio de sus cargos y prevenir el aprovechamiento personal y cualquier forma de
enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas



individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos
a valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurran.

Los conflictos de intereses, la denuncia de actos de corrupción y las declaraciones de
activos, en particular en el contexto de los artículos 7 al 9 de la Convención.

La recién creada Secretaria de Control y Transparencia, para el cumplimiento de sus
objetivos contará con tres órganos sustantivos:

Dirección de Control y Combate a la Corrupción: encargada de ejecutar los lineamientos
y acciones concretas para prevenir la corrupción en las instituciones del Organismo
Ejecutivo;

Dirección de Gobierno Electrónico y Transparencia: encargada de promover la
implementación y actualización de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, así
como acciones y programas que promuevan el acceso a la información pública;

Dirección de atención al ciudadano y seguimiento de casos: encargada de recibir y
tramitar a requerimiento de ciudadanos o de oficio, las diferentes solicitudes relacionadas
con posibles actos de corrupción de las instituciones del Organismo Ejecutivo. Para tal
efecto se ha habilitado una línea telefónica gratuita para recibir denuncias.

Para el efecto se cuenta con el siguiente sitio web de consulta:
http://www.vicepresidencia.gob.gt/secretaria-de-control-y-transparencia/189-
secretaria-de-control-y-transparencia-secyt.html

GUATEMALA (SECOND SESSION)

- Se esta trabajando en la elaboración de un proyecto de ley de creación de la
Secretaria Nacional de Transparencia con el objeto de institucionalizar a la
Comisión actual, dicho proyecto de ley incluye normativa relacionada con los
temas de control interno, ética y códigos de conducta para los funcionarios y
empleados públicos.

- Se esta dando seguimiento a la iniciativa de ley 3778: Ley de Antejuicio se
unificó con la iniciativa 3943 que contiene reformas a la ley en materia de
antejuicio vigente, la cual pretende ampliar el contenido de la función pública,
funcionario público y servidor público. Delimita la garantía del antejuicio a un
reconocimiento Constitucional. Establece la posibilidad de renunciar en casos
específicos al derecho de antejuicio. Aclara que es una garantía para el cargo y no
personal por lo que se puede perder la inelegibilidad del cargo. Lo anterior con
objeto de fortalecer el Estado Constitucional de Derecho, juzgar aquellas
conductas y personas que aprovechando la posición pública derivada del mandato
popular o nombramiento del cargo, cometan hechos delictivos.
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