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Conforme a lo establecido en el artículo 174 y 176 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, artículo 109 y 110, de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
remito el siguiente proyecto de iniciativa de Ley: "REFORMAS AL DECRETO LEY 84-2002, 

LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS Y 
AL DECRETO LEY 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CODÍGO PENAL 

GUATEMALTECO Y SUS REFORMAS." proyecto que remito para cdnocimiento, y 
consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Con mis muestras de consideración y estima 

Atentamente, 

iputado Felipe Al 
Primer Vi 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, consigna en su cuerpo 

normativo que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a 

la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común, estableciendo una 

investidura de protección al ciudadano y a los bienes inherentes al Estado, en 

este sentido la Corte de Constitucionalidad interpreta taxativamente lo siguiente: 

"los legisladores están legitimados para dictar las medidas que dentro de su 

concepción ideológica y sin infringir los preceptos constitucionales, tiendan a la 

consecución del bien común. Por tal sentido es meritorio resaltar que el Congreso 

de la República de Guatemala es el mayor representante de la voluntad popular, 

voz legitima del pueblo de Guatemala, y por ende debe realizar una función 

legisladora concorde a las necesidades del Estado, debe perseguir objetivos 

generales permanentes y nunca fines particulares o de beneficio, gracia, patrocinio 

o merced, de un particular o grupo específico, apegándose a la norma de interés 

social establecida en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala, misma que indica que: "El interés social prevalece sobre el interés 

particular''. 

En la actualidad Guatemala atraviesa por una era de transición política y social en 

donde la lucha contra la corrupción y la transparencia en la función pública son 

denominadores comunes en el adecuado y correcto que hacer público, el fomento 

a esfuerzos significativos como las estrategias de gobierno y parlamento abierto 

han dado a la ciudadanía una investidura de fiscalización al funcionario público, 

los movimientos ciudadanos, las instancias e instituciones garantes de la 

fiscalización y transparencia gubernamental, las organizaciones de sociedad civil, 

colectivos y organizaciones transparentes y genuinas que han colaborado con la 

conformación de políticas públicas de gobierno abierto y la formalización de 

estrategias de control de la función pública en conjunto con las instituciones 

públicas demandan hoy más que nunca mejores estamentos que garanticen que 

el funcionario público sea honesto, transparente, honrado, que laborara conforme 

a sus atribuciones y libre de vicios, dadivas o retribuciones, tal como ya lo 

consignan diversas leyes vigentes en el ordenamiento jurídico guatemalteco. 

En materia y en conjugación al papel que los funcionarios y empleados públicos o ~/ · 

quien ejerza funciones públicas realice direccionando el buen actuar, honesto y ú 
transparente, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



el artículo 154 lo siguiente: "los funcionarios son depositarios de la autoridad, 

responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior 

a ella, los funcionario y empleados públicos están al servicio del Estado y no de 

partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos 

señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de 

fidelidad a la Constitución". 

En aras y en sujeción al cumplimiento de los postulados anteriores existe una 

evidente necesidad según los hechos coyunturales que han dado como resultado 

un cambio positivo y significativo en la función pública de promulgar normas de 

conducta modernas en la línea de la transparencia, buscando además el correcto, 

honorable y adecuado cumplimiento de las funciones o atribuciones establecidas, 

la representación del cargo que el funcionario ostenta y en general el combate a la 

corrupción en la función pública, Guatemala demanda que sus funcionarios sean 

ejemplo de transparencia, honorabilidad, capacidad y honradez, por lo que es 

inminentemente necesario eliminar todas las prácticas de corrupción a las que el 

sistema se ha enfrentado en los últimos años y que han sido evidenciadas en los 

múltiples casos de corrupción Estatal conocidos y perseguidos hasta el día de hoy. 1 _,,// 
En la actualidad el Estado de Guatemala es signatario de diferentes instrumentosd 

internacionales orientados específicamente a la promoción de los mecanismos de 
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transparencia y al combate de la corrupción, para tal efecto se puede citar los 

siguientes: Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, mismo que 

fue ratificado por el Estado de Guatemala en el año 2006, así mismo la 

Convención lnteramericana Contra la Corrupción suscrita en junio del año 1996 y 

ratificada en el año 2001, y que enmarca como propósitos primordiales el 

promover y fortalecer el desarrollo de los Estados parte en materia de combate a 

la corrupción y todas sus formas, así mismo dotar de mecanismos necesarios para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, establece también la 

aplicabilidad por parte de los Estados en materia de general medidas de 

prevención dentro de sistemas institucionales dirigidos a crear, mantener y 

fortalecer las normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas, plantea que las normas aplicables 

deberán ser orientadas en todo caso a prevenir conflictos de intereses y asegurar 

la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados y funciones 

De igual forma la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

establece que cada Estado parte de conformidad con los principios establecidos 

en el mismo estamento jurídico internacional, formulara dentro de su ordenamiento 

jurídico, herramientas para brindar y generar políticas coordinadas y eficaces 

oootra la oocrupdóo '"ª pmm"""" la pafüpadóo ª'"'ª"" y fooalOadora de I~ 
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~,Y-1q~'.clÓtEfn de principios acordes al imperio de la ley, la debida gestión 

de los asuntos públicos, dando como resultado que cada Estado deba procurar 

establecer y fomentar prácticas de eficacia jurídica encaminadas a prevenir la 

corrupción en la función pública, incluida la recepción de dadivas o pagos a 

cambio de la resolución o beneficio alguno en el momento o a futuro, atribuidas al 

funcionario en el desarrollo y desempeño de su cargo. 

Las exigencias cada vez mayores de los ciudadanos y la evolución de las 

instituciones de Gobierno hacen que toda acción pública deba ajustarse y 

precisarse constantemente en el mayor índice lineal de transparencia. Una de las 

características que permite distinguir a un régimen democrático de uno no 

democrático es la puesta en práctica de mecanismos de apertura y publicidad. De 

este modo, la definición de la democracia no puede excluir la posibilidad de dar a 

sus ciudadanos visibilidad o transparencia en el ejercicio del poder del Estado 

(Bobbio, 1986}. 

Es meritorio indicar que a partir de mediados de la década de 1990 los países 

latinoamericanos comenzaron a incorporar en su agenda pública los temas 

vinculados al acceso a la información pública, a la transparencia y a la rendición 

de cuentas (accountability) en el contexto de las llamadas "reformas de segunda 

generación''. En la actualidad son más los países latinoamericanos que cuentan 

'°" leyee oootra la imp"oidad, malae pcáotioae püblioae y traoeparnooia, eo la 6' 
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región que los que no las tienen, en Guatemala aún cuando a partir del año 2015 y 

el nacimiento de las movilizaciones sociales derivadas del hartazgo generalizado 

en contra de la corrupción y las viejas costumbres políticas, hoy en día el país 

carece con una ley especifica que empiece a dar luces de transparencia normada 

como tal; en este contexto Colombia ha sido pionero en la región en aprobar una 

ley de este tipo en 1985, diversos países latinoamericanos tienen decretos de 

alcance nacional que permiten al público acceder a cierta información y/o 

legislaciones que regulan este derecho a nivel regional, en búsqueda de 

transparentar la acción pública y fomentar la transparencia. 

Es meritorio recalcar el caso de Estados Unidos, en donde la preocupación por el 

tema estuvo presente ya desde sus primeros pasos como Nación. La propia 

Constitución Federal de 1787 contiene la prohibición expresa dirigida a los 

empleados públicos de aceptar honores o distinciones procedentes de Estados 

extranjeros y o particulares con intereses fuera de contexto, en línea con lo 

afirmado, hay que subrayar que el norteamericano, además de haber sido el 

primer ordenamiento en normar la cuestión, cuenta en la actualidad con una de las 

regulaciones más completas en la materia. Así, el Código de Ética de los 

empleados públicos federales, cuya primera versión data de 1958, época en la 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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perspectiva de su concreción en el ordenamiento jurídico, el mismo contiene una 

regulación exhaustiva al respecto, al igual que los Reglamentos (Rules) de ambas 

Cámaras. Cabe indicar que, en general, en el ámbito del ejecutivo y la 

Administración en los Estados Unidos de América, está prohibida la aceptación 

individual de regalos, admitiéndose únicamente cuando no superen los 20 dólares, 

y siempre que no se sobrepase el límite de 50 dólares anuales en regalos 

procedentes de una misma persona (en el legislativo los límites son algo 

superiores, de 50 y 100 dólares, respectivamente). Además, debe destacarse que 

cuestiones como invitaciones a viajes, conferencias o a determinados eventos, 

singularmente los deportivos, incluso a comidas, están reguladas muy 

restrictivamente. A este respecto, en la materia que se ha venido explicando en la 

presente, enmarcada en lo que se conoce como conflictos de intereses, la 

conducta no sólo ha de ser correcta, sino parecerlo, debiendo tener presente que 

lo que se sanciona en éstos no es el uso incorrecto del poder sino el "mero" hecho 

de colocarse en una situación que entrañe el riesgo de subordinar el interés 

público al privado, siempre cabe recordar las palabras escritas hace más de 200 

años el Presidente de los Estados Unidos de Norte América, Thomas Jefferson, al 

devolver un regalo a un comerciante de Baltimore: "Es ley sagrada para mí, 

mientras permanezca en el servicio público, la de no aceptar nada que tenga valor 

~· 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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pecuniario. Así lo exigen la confianza de mi país, el beneficio de mi ejemplo para 

con él y mi propia tranquilidad de espíritu". (Cuenca Miranda 2014). 

Pasados ya quince años de la promulgación del Decreto Ley 84-2002, Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y en pro de 

la trasparencia, legalidad, y buen desempeño de la función pública es meritorio 

poder realizar una reforma al mencionado Decreto, conjugando la creación de un 

nuevo artículo en al Código Penal Decreto 17-73, del Congreso de la República y 

sus reformas, con el fin de establecer una prohibición, y control y registro en 

casos determinados, en el hecho de que los funcionarios y empleados públicos 

reciban regalos a un costo máximo de Doscientos Dólares Americanos 

$200.00 o su equivalente en moneda nacional y omitan registrarlos, a partir 

de la promulgación de la presente ley deberán declararlos en un registro que 

estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas, de manera física o vía 

electrónica, siempre y cuando no sean recibidos a titulo personal en el desarrollo 

del cargo para el que fueron electos o nombrados, en el sentido de promover una 

medida de transparencia en búsqueda de que las empresas privadas, personas 

individuales o jurídicas, y en general cualquier persona se abstenga de hacer 

regalos a los funcionarios y empleados públicos de los organismos centralizados y 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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descentralizados del Estado de Guatemala, toda vez que tal conducta incurre en la 

normativa penal vigente. 

DIPUTADO PONENTE: ,, 

/ 
.FELIPE ALEJOS L 

I r 
/./' '-----

/ 

DECRETO NÚMERO _________ - 2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 

primero, declara que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, dando 

como lugar la formulación de una legislación moderna y real que busque la 

transparencia y honorabilidad de la función pública, dotando al mismo Estado y a 

la ciudadanía de herramientas de fiscalización pública. 

CONSIDERANDO: 

Que Guatemala ha ratificado en los últimos años diversos Tratados y Convenios 

Internacionales que buscan dotar al Estado de herramientas de fiscalización en la 

función pública, y que obliguen a los funcionarios y empleados públicos a realizar 

sus funciones atribuidas de la forma más transparente, honorable, honrada y 

capaz, libre de vicios y prácticas tendenciosas o maliciosa, establecidos en 

Convenios como: la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción y la 

Convención lnteramericana Contra la Corrupción, firmados y ratificados por el 

Estado de Guatemala y que promueven la creación de estamentos jurídicos y 

legales que puedan brindar una calidad en la gestión del funcionario al frente de 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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su cargo, y que garanticen una verdadera transparencia y legalidad en los 

asuntos a su cargo. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco del trabajo legislativo en favor de la transparencia y buen 

funcionamiento del que hacer público, orientado a optimizar el buen desarrollo del 

Estado, dotando al ordenamiento jurídico existente de herramientas de 

fiscalización y transparencia que garanticen que todos los funcionarios y 

empleados públicos sin excepción cumplan sus atribuciones, funciones, mandatos, 

tareas, actividades de la manera más transparente posible, alejados de vicios, o 

malas prácticas de procedimiento, orientados siempre a la legalidad consagrada 

en el ordenamiento jurídico existente, y en vistas de la necesidad existente de que 

todo regalo, dadiva, obsequio, presente o donativo que un funcionario o empleado 

público reciba desde el momento que sea electo, y en el desarrollo de sus 

funciones sea reportado y se garantice que el obsequio obtenido no exceda de un 

monto establecido en el ordenamiento jurídico, en aras de la transparencia 

institucional que el Estado de Guatemala demanda. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley 84-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados Públicos, no ha sufrido mayores modificaciones y 

actualizaciones en su contenido en los preceptos de transparencia, regulaciones y 

prohibiciones en casos determinados cuando a un funcionario o empleado público 

reciba algún regalo, dadiva, obsequio, presente o donativo, desde el momento de 

ser electo y mientras desarrolle sus funciones como tal y derivado de la necesidad 

de normar estas prácticas en el ordenamiento jurídico nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el actual Código Penal Decreto 17-73, del Congreso de la República y sus 

reformas, no señala en su cuerpo normativo con claridad alguna sanción 

relacionada con el delito tipificado en el Derecho Penal como "Cohecho Pasivo 

Propio", y la inminienente necesidad de agregarle un estamento jurídico que 

pueda normar todo lo relacionado a la función pública y la recepción específica a 

título personal o propio de algún regalo, dadiva, presente o emolumento de parte 

de funcionario o empleado público en funciones o desde el momento en que fue 

electo, incluyendo a sus familiares del circulo de afinidad y consanguinidad. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO LEY 84-2002, LEY DE PROBIDAD Y 

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS Y AL 

DECRETO LEY 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CODÍGO PENAL 

GUATEMALTECO Y SUS REFORMAS. 

CAPÍTULO UNICO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 18 del el Decreto Ley 84-2002, Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, del 

Congreso de la República el cual queda así: 

"ARTICULO 18. Prohibiciones de los funcionarios públicos. Además de las 

prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y 

leyes especiales, a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido: 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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a) Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, 

nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros 

mediando o no remuneración. 

b) Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo desde el momento que sea 

electo o bien el empleo ejercido en las entidades del Estado, autónomas o 

descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en 

beneficio personal o de terceros. 

c) Solicitar por parte del funcionario o empleado público desde el momento en que 

sea electo y durante el ejercicio de su cargo directamente, por interpósita persona, 

o por intermediación de cualquier persona individual o jurídica, dádivas, regalos, 

pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que 

normalmente percibe por el desempeño de sus labores a título personal, 

extendiéndose esta prohibición a su círculo consanguíneo y de afinidad, quedando 

sujetos a esta normativa, todos los funcionarios y empleados públicos sin 

excepción alguna. 

d) En el caso que algún funcionario o empleado público recibiere algún tipo de 

presente, dádiva, regalo, o emolumento, en acción protocolaria conexa al cargo 

que ejerce o para el que fue electo, estos quedaran obligados a registrarlos vía 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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electrónica o física a las direcciones que la Contraloría General de Cuentas 

disponga adjuntando como mínimo cuatro fotografías del mismo, el valor estimado 

del mismo no podrá exceder de doscientos dólares americanos ($ 200.00), o su 

equivalente en moneda nacional, y finalmente indicara quien es el donante y el 

lugar en donde se realizó la entrega del artículo o artículos en un máximo de (30) 

días hábiles, así mismo la Contraloría General de Cuentas quien por su naturaleza 

y atribuciones establecidas en su ley orgánica, deberá crear un archivo nacional 

público en donde se almacenara el registro de todos los presentes reportados, y 

publicara en el diario oficial y en uno de mayor circulación semestralmente el 

listado total de artículos reportados. 

e) Utilizar bienes propiedad del Estado o de la institución en la que labora, tales 

como vehículos, material de oficina, papelería, viáticos y otros, fuera del uso 

oficial, para beneficio personal, de familiares de su círculo consanguíneo y de 

afinidad y de terceros. 

f) Usar el título oficial del cargo o empleo, los distintivos, la influencia, o el prestigio 

de la institución para asuntos de carácter personal, de familiares de su círculo 

consanguíneo y de afinidad y de terceros. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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g) Utilizar los recursos públicos para elaborar, distribuir o enviar regalos, 

recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión. 

h) Utilizar el tiempo de trabajo para realizar o prestar asesorías, consultorías, 

estudios y otro tipo de actividades a favor de terceros, que le generen beneficio 

personal. 

i) Disponer de los servicios del personal subalterno para afines personales o en 

beneficio de terceros. 

j) Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios que no son de su 

trabajo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuyo 

ejercicio pueda poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones por razón del 

cargo o empleo. 

k) Utilizar los materiales de oficina, vehículos, teléfonos, fondos públicos, el tiempo 

pagado por el Estado al funcionario o a sus subalternos, los conocimientos, 

información el título oficial, papelería, el prestigio o la influencia de la institución 

para el logro de objetivos políticos personales o del partido al que pertenece. 

1) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial para 

beneficio propio o para un tercero. ~/ 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



m) Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos 

administrativos o judiciales en contra de la entidad a la cual sirve estando en el 

ejercicio del cargo o empleo. 

n) Nombrar y remover al personal por motivos o razones político partidistas o 

ideológicos. 

ñ) Discriminar en la formulación de políticas y en la prestación de servicios a 

personas o sectores de personas, por razón de su afiliación política así como por 

cualquier otra causa que infrinja el derecho de igualdad. 

o) Utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, 

personal o del partido político al que pertenece". 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 439 Bis al Código Penal, Decreto Número 17-73 

del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así: 

"Artículo 439 Bis, Cohecho Pasivo Propio: Comete delito el funcionario o 

empleado público, que desde el momento de ser electo para el cumplimiento y 

desarrollo de sus funciones recibieren regalos, dadivas, emolumentos o presentes, 

a título personal por el cargo que ostentan, mayores de doscientos ($ 200.00) ~ ... 

dólares o su equivalente en moneda nacional; De igual forma comete delito el ~/ · 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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funcionario o empleado público que recibieren regalos, dadivas, emolumentos o 

presentes hasta doscientos ($ 200.00) dólares o su equivalente en moneda 

nacional y omitieren registrar a la Contraloría General de Cuentas los mismos, tal 

y como se establece en el inciso d, articulo 18 del Decreto 89-2002 del Congreso 

de la Republica, serán sancionados con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa 

de cincuenta mil (Q.50,000.00) a cien mil (Q.100,000.00) quetzales, e 

inhabilitación especial por el doble tiempo de la pena que dure la reclusión sin 

perjuicio de la pena aplicable al delito cometido." 

Artículo 3. Aprobación y Vigencia: El presente Decreto fue aprobado con el voto 

favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 

integran el Congreso de la República de Guatemala y entra en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial . 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA A LOS ______ DIAS DEL MES DE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.




