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licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón· 

Guatemala, de Septiembre de 2012 

un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la Iniciativa 
mediante la cual se propone declarar la fecha 09 de Diciembre de 

año como el "DÍA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN", para que en su 
oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto Organismo 
Estado de Guatemala. 

otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi consideración 
y alta estima. 

Atentamente, 

M. A. José león Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



HONORABLE PLENO: 

el marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en Constitución Política de la República, de proponer a este 

Alto Organismo del Estado iniciativas de Ley en beneficio y favor de 

sociedad en general para la búsqueda del bien común, a continuación se 

presenta a este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone declarar 

fecha 09 de Diciembre de cada año como el "DÍA NACIONAL CONTRA LA 

CORRUPCIÓN" 

Honorable Pleno, a continuación expongo algunas de las consideraciones 

motivan la presentación de la iniciativa de Ley para instituir y declarar el "Día 

Nacional contra la Corrupción en Guatemala" En principio, es necesario 

reconocer que el problema de la corrupción es un flagelo que limita y sacaba 

reserva moral y desarrollo de un país, razón por la cual es de vital 

importancia emprender acciones a nivel nacional para prevenir, sancionar y 

erradicar la corrupción en el país. 

efectos conceptuales, es oportuno recordar el concepto de corrupción que 

podemos encontrar en el estudio "La Corrupción en Guatemala", elaborado por 

la organización Acción Ciudadana, en cuyo texto se señala que: "La corrupción 

en Guatemala es el aprovechamiento premeditado de la autoridad o el poder 

político y/o administrativo, tanto en el ámbito público como en el privado, que 

determinadas personas o grupos hacen en provecho propio. 

aprovechamiento puede ser con fines políticos o pecuniarios y en detrimento de 

los derechos o intereses de la organización, la comunidad o de la Nación, 



incumpliendo o infringiendo para el efecto las normas -social o jurídicamente 

establecidas- rigen sus actividades"1 

estudio antes señalado de Acción Ciudadana, establece que entre 

principales causas de la corrupción están. 

• ambigua delimitación entre lo público y lo privado; 

• existencia de un ordenamiento jurídico y sistemas de control y 

administración inadecuados, laxos, ineficientes y escasamente 

transparentes; 

• autoritarismo; es decir, las características excluyentes del sistema 

• Inoperancia práctica de las instituciones públicas encargadas la 

control y sanción de la corrupción (impunidad). 

corrupción es un problema que además socaba la legitimidad de las 

instituciones, con consecuente debilitamiento de éstas ante la sociedad. 

hecho Informe Latinobarometro del año 2,010 señalaba que, en América 

Latina, sólo un promedio del 37% de la población considera que hay avances 

en la reducción de la corrupción. Para caso de Guatemala, de acuerdo a este 

Informe, sólo 1 la población considera que hay avance en la reducción 

de la 

Los medíos de comunicación social del país, han jugado un papel importante 

mediante investigación de actos y hechos de corrupción en el sector público 

del país. Esto es de gran valor, así como las acciones tendientes a prevenir, 

Acción Ciudadana. en Guatemala. Abril de 



sancionar y erradicar la corrupción en todos los sectores de la sociedad, 

incluido el privado. 

tal sentido, es necesario promover esfuerzos nacionales orientados a 

fomentar una cultura de transparencia y contra la corrupción a nivel nacionaL 

Esto es importante, para promover en la sociedad la consciencia, 

sensibilización y formación, para que se denuncie todo acto de corrupción. 

este sentido, es necesario recordar la Resolución A/RES/58/4 

Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la cual se aprobó 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en cuyo texto de 

señala que con el "fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, 

así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y 

prevenirla, se proclame 9 de diciembre Día Internacional contra 

tal sentido, fecha 09 de diciembre de cada año como "Día Internacional 

contra la Corrupción" es una valiosa oportunidad para fomentar en la sociedad 

la importancia de crear una cultura por la transparencia y de lucha contra todo 

tipo de 

Ante ello, y con el objetivo de promover en Guatemala, justamente, una cultura 

transparencia y de combate a la corrupción se pone a consideración de 

este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone 

declarar, en la República de Guatemala, la fecha 09 de Diciembre de cada 

como el "DÍA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN" 



Diputado (s) Ponente (s): 

DECRETO NÚMERO -2012 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que Constitución Política de la República de Guatemala señala que 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su 

fin supremo es la realización del bien común, para lo cual se hace necesario 

una cultura de transparencia y de combate a la corrupción para la prestación 

mejores servicios por parte del Estado. 

CONSIDERANDO 

tal como señala la Convención lnteramericana contra la Corrupción, 

ratifica por Estado de Guatemala en agosto del dos mil uno, mediante 

Decreto 15-2001 Congreso de República, la corrupción socava 

legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 

moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. 



CONSIDERANDO 

Que en base a la Resolución A/RES/58/4 de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra 

Corrupción, se instituyó y declaró la fecha del 09 de Diciembre de cada año 

como el "Día Internacional contra la Corrupción". 

CONSIDERANDO 

Que es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya 

Nacional contra la Corrupción", en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

el ejercicio de las atribuciones que confiere la literal a) del artículo 1 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 09 de Diciembre de cada año como 

Nacional contra Corrupción", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Secretaría de Control y Transparencia, será ente 

coordinador y responsable de definir y realizar actividades para conmemorar 

"Día Nacional contra la Corrupción", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 3. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes, 

en el sus y mandatos, coordinarán y colaborarán con 



la Secretaría de Control y Transparencia del Organismo Ejecutivo para 

celebrar el "Di a Nacional contra la Corrupción", destinando para ello recursos 

humanos, y financieros, para realzar esta fecha, sensibilizando y 

fomentando en población, una cultura de transparencia y de lucha contra 

todo acto 

ARTÍCULO 4. Organismo Ejecutivo deberá divulgar esta Ley a través 

todos los medios comunicación social del país. 

ARTÍCULO presente Decreto entrará en vigencia día siguiente de su 

publicación en Diario 

REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICINCO OlAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado Ponente: 

M.a. José Alejandro 

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 


