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Informe  de avance a la resolución 6/4, “Mejora de la utilización de los procedimientos 

civiles y administrativos contra la corrupción, en  particular mediante  la cooperación 

internacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, del Estado de Guatemala”  

 

I. Introducción 

 

El Estado de Guatemala en su constante lucha contra la corrupción, participó en la  

Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción1, resolución 6/4, consciente de que ésta prevé, la utilización de procedimientos 

civiles y administrativos como mecanismo para luchar  contra la corrupción y recuperar 

activos cuando proceda y en consonancia con los ordenamientos jurídicos internos.    

Al respecto se consultaron las siguientes instituciones con el fin de fortalecer el grado de 

avance por parte del Estado de Guatemala: Organismo Judicial, Ministerio Público, 

Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Gobernación, 

Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Oficina Nacional 

de Servicio Civil, Instituto del Fomento Municipal, Ministerio de Finanzas Públicas y la  

Superintendencia de Administración Tributaria.   

En su mayoría las instituciones manifestaron que no existen registros de haber realizado 

alguna solicitud o apoyo de gestión, en relación a la resolución 6/4 de la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción, enmarcándose en la Mejora de la Utilización de los 

Procedimientos Civiles y Administrativos contra la Corrupción en particular mediante la 

Cooperación Internacional. 

Sin embargo el Ministerio de Gobernación cuenta con una serie de herramientas entre ellas 

convenios, memorándums, carta de entendimiento, para el momento en que un estado parte 

de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  solicite brindar  o recibir la 

cooperación internacional, en gestiones administrativas o civiles de procesos contra la 

corrupción. 

 

 

                                                           
1 Resoluciones aprobadas por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, en su sexto período de sesiones, celebrado en San Petersburgo (Federación de Rusia) 
del 02 al 06 de noviembre de 2015. 
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II. Antecedentes 

Guatemala en marzo del año 2014, entrego el Informe de una Lista Amplia de Verificación 

para la primera autoevaluación, realizándose la Vista In Situ en febrero del año 2015, que 

tenía como objeto  la implementación del examen documental, según lo establecido en los 

Términos de Referencia del Mecanismo de Examen de la aplicación de la Convención.  

En los meses de marzo y mayo de 2015, Guatemala proporcionó información adicional 

solicitada por los representantes de la –ONUDD-, los cuales se enfocaron en los Códigos de 

Ética de las Instituciones que participaron en proporcionar respuestas al Programa 

OMNIBUS Convenios de Cooperación entre países.   Entregado nuevamente el 30 de 

septiembre de 2015. 

III. Base Legal 

Capítulos  IV “Cooperación Internacional” y V “Recuperación de Activos”,  de la 

Convención  de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, resolución 6/4 titulada  “Mejora  

de la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la corrupción en 

particular mediante la cooperación internacional”, artículo 43, párrafo 1, de la Convención 

en el que se alienta a los Estados parte a que, cuando proceda y esté en consonancia con su 

ordenamiento jurídico interno, consideren la posibilidad de prestarse asistencia en las 

investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas 

relacionadas con la corrupción2, artículo 53, de conformidad con su derecho interno, adoptará 

las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados partes para entablar ante sus 

tribunales una acción civil con el objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes 

adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la Convención, facultar 

a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a 

la Convención que indemnicen o resarzan por  daños y perjuicios a otro Estado parte que 

haya resultado perjudicado por esos delitos y facultar a sus tribunales o a sus autoridades 

competentes, cuando deben adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el 

legítimo derecho de propiedad de otro Estado parte sobre los bienes adquiridos mediante la 

comisión de delito tipificado con arreglo a la Convención3.  

En lo referente al Estado de Guatemala, en su artículo 2,  “Objeto; La Comisión tiene por 

objeto  apoyar las acciones de los Ministerio e instituciones del Organismo Ejecutivo, para 

coordinar la aplicación de las medidas que se derivan de las convenciones internacionales en 

                                                           
2 Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
Distribución general, 03 de diciembre de 2015. Página 16 
3 IDEM. Página 17 
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materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto” 

y artículo  6,  “Atribuciones, específicas dar su soporte a este instrumento, i)Dar seguimiento 

y velar por la implementación de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado 

de Guatemala, en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y 

gobierno abierto, así como promover la inclusión en el ordenamiento jurídico interno de los 

instrumentos internacionales de carácter no vinculante que en la materia haya suscrito y 

ratificados por el Estado de Guatemala y ii)Velar por la armonización de los proyectos, 

programas y acciones de asistencia técnica y financiera que los organismos internacionales 

o agencias de cooperación internacional ejecutan en Guatemala en materia de transparencia,  

combate a la corrupción, gobierno electrónico  y gobierno abierto del Acuerdo Gubernativo 

360-2012, referente a la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico. 

IV Participantes 

Las entidades que brindaron información para conformar el presente informe de avance en 

el marco de la resolución 6/4 titulada “Mejora de la utilización de los procedimientos civiles 

y administrativos contra la corrupción en particular mediante la cooperación internacional  

en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, por parte del 

Estado de Guatemala son: Organismo Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de 

Cuentas, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Gobernación, Secretaria Nacional de 

Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Oficina Nacional de Servicio Civil, 

Instituto del fomento Municipal, Ministerio de Finanzas Públicas y la  Superintendencia de 

Administración Tributaria.  

 

IV. Compromisos asumidos  

 

Los compromisos asumidos en la Convención por todos los Estados Parte referente a  la 

resolución 6/4 son: 

 

1. La utilización de procedimientos civiles y administrativos como medio para lucha contra 

la corrupción y recuperar activo, cuando proceda y en consonancia con los ordenamientos 

jurídicos internos.  

 

2. La Cooperación Internacional es uno de los principales medios de los Estados como fin 

de ampliación de asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y 

actuaciones judiciales relacionadas con los delitos comprendidos en la Convención. 

 

3. Los Estados partes  cooperarán en asuntos penales cuando proceda y  esté en consonancia 

con su ordenamiento jurídico interno. 
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4. De conformidad con su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias a fin de 

facultar a otros Estados parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto 

de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un 

delito tipificado con arreglo a la Convención, facultar a sus tribunales para ordenar a 

aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a  la Convención que 

indemnicen o se den acciones de resarcimiento por daños y perjuicios  a otro Estado Parte 

que haya resultado perjudicado por esos delitos y facultar a sus tribunales o a sus 

autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para 

reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes 

adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la Convención. 

 

5. Que con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 

personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa y obliga a los Estados 

Parte a velar por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces. 

 

6. Prestación de asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a leyes, 

tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a 

investigaciones, proceso y actuaciones judiciales. 

 

7. Asistencia técnica para el fomento de la capacidad institucional y humana en los Estado 

Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 

relacionadas con delitos. 

 

8. Prestación de cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena 9 y 10  octubre 2014. 

 

9. Autorizar la celebración paralela de procedimientos penales y civiles o de fortalecer, la 

posición de los demandantes civiles en los procesos penales y un asesoramiento jurídico 

gratuito  en los procedimientos civiles. 

 

10. Estudio de formas de prestarse recíprocamente cooperación internacional en los 

procesos civiles y administrativos para fines de decomiso4.  

 

 

V. Información actualizada sobre el estado de la aplicación  de la  Resolución 6/4 

“Mejora de la utilización de los procedimientos civiles y administrativos contra la 

corrupción en particular mediante la cooperación internacional, en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.  

 

                                                           
4 CAC/COSP/2015/10 
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1. Información sobre cuestiones prácticas relativas a la prestación y solicitud de la 

cooperación internacional en los procedimientos civiles. 

 

1.1. Información relevante para las solicitudes de asistencia recibidas  por  Guatemala de 

otros Estados.  

 

a. ¿Alguna vez se le ha pedido que proporcione  Cooperación Internacional en procesos 

civiles relacionados con la corrupción por otros Estados (Referentes a los  artículo 15-25 de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)? 

 

a.1. La Superintendencia de Administración Tributaria.     No han pedido ni solicitado  por 

otros Estados Parte se proporcione  cooperación internacional en los procesos o 

procedimientos civiles o administrativos  relativos  a la corrupción.  

 

a.2. La Contraloría General de Cuentas.  No existen registros de antecedentes o 

requerimientos de cooperación internacional en los procedimientos civiles o administrativos.  

 

a.3. Ministerio de Finanzas Públicas.  A pesar que se cuenta con la Dirección de Crédito 

Público, entidad encargada de llevar el registro, control y seguimiento de los préstamos a 

favor del Estado de Guatemala,  informaron que el Capítulo V Recuperación de Activos, 

específicamente en el artículo 53.  Medidas para la Recuperación Directa de Bienes, que de 

conformidad con las funciones de la Ley del Organismo Ejecutivo, no son materia de su 

competencia.  

 

a.4. Ministerio de Gobernación. En lo referente a la cooperación internacional vinculado con 

temas de corrupción en la Dirección de Planificación por medio de la Coordinación de 

cooperación, únicamente se tiene conocimiento de los siguientes documentos firmados como  

medida preventiva, sin embargo no se han utilizado. 

 

 Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Gobernación de la República 

de Guatemala y el Ministerio de Justicia del Reino de España para la Cooperación en el 

Ámbito Jurídico.  Fue suscrito con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos de 

ambas partes en materia de: i) Información, experiencias y buenas prácticas en materia 

jurídica de forma relativa a la prevención de la violencia y el delito en todas sus 

manifestaciones. ii) Asegurar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.  

iii) Experiencias que contribuyan a la protección contra la violencia a favor de los sectores 

vulnerables, siendo éstos la niñez, la adolescencia, la juventud y las mujeres. iv) Información 
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jurídica y redes, así como de las últimas tecnologías en materia de modernización de la 

justicia, información y comunicación5.  

 

 Memorándum de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional de 

Estados Unidos de América, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados 

Unidos de América y el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala sobre las 

Investigaciones de Seguridad Nacional de la unidad Criminal Transnacional Investigativa de 

Guatemala. Con el propósito de conmemorar el compromiso de los Participantes a mantener 

HSI6 TCIU Guatemala y emprender principios de cooperación7. 

 

 Convenio de Términos y Condiciones de los Servicios de Seguridad, Protección e 

Investigación Criminal entre el Ministerio de Gobernación y  la Embajada de los Estados 

Unidos de  América en Guatemala. Que tiene como objeto, establecer los términos y 

condiciones del servicio de seguridad, protección e investigación que brindará el Ministerio 

de Gobernación, a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a la Embajada 

de los Estados Unidos de América en Guatemala, con la finalidad de facilitar el desempeño 

de las funciones encomendadas a la Misión diplomática de EEUU.8  

 

 Carta Convenio Relativa a los programas de Control de Narcóticos, Aplicación de la 

Ley, Seguridad Pública y Ciudadana, y reforma al Sector Justicia entre el Gobierno de los 

Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala. 

 

 Carta Convenio Relativa a los programas de Control de Narcóticos, Aplicación de la 

Ley, Seguridad Pública y Ciudadana, Reforma al Sector Justicia entre el Gobierno de los 

Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Guatemala, donde acordaron 

establecer y apoyar proyectos diseñados  para mejorar la seguridad pública y ciudadana y 

promover el Estado de Derecho, a través de los proyectos:  i)Política Comunitaria / 

Reorganización Institucional. ii) Desarrollo Policial /Mejora a la Capacidad.  iii) 

Erradicación de narcótico.   iv) Estado de Derecho/Reforma al Sector Justicia. v) Reducción 

de la Demanda. vi) Unidades Sensitivas.  vii) Mejor Seguridad en las Fronteras9.  

 

                                                           
5  Memorando firmado entre el Ministerio de Gobernación  de la República de Guatemala y el Ministerio de 
Justicia del Reino de España, Firmado en Madrid el 15 de octubre de 2014. 
6 Programa de Investigaciones de Seguridad Nacional, de la Unidad Criminal Transnacional  Investigativa de 
Guatemala. 
7 Memorándum de Cooperación,  entre el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala, 
Firmado el 29 de abril de 2016. 
8 Convenio firmado entre la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala y el Ministerio de 
Gobernación, el 27 de mayo de 2014. 
9 Carta de entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América.  



   

8 
 

 Acuerdo entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala y la 

Dirección General de Migración sobre el acceso directo al Sistema de Información de 

INTERPOL. Que tiene como propósito establecer claramente las condiciones bajo las cuales 

la OCN10 de Guatemala autoriza a la DGM11  de conformidad con el artículo 2112 del 

Reglamento de INTERPOL sobre el tratamiento de Datos y la carta sobre el acceso al sistema 

de información INTERPOL por parte de las entidades nacionales, a consultar directamente 

los datos tratados en el citado sistema o a introducir directamente los datos con miras a su 

tratamiento en el Sistema de Información de INTERPOL13. 

 

 Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Gobernación de la República 

de Guatemala y la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

de la Embajada de los Estados Unidos de América y de la República de Guatemala. Tiene 

como objeto fortalecer la fuerza de tarea institucional Chortí, para la efectiva realización de 

sus operaciones en materia de seguridad, con la finalidad de prevenir, combatir, desarticular 

y erradicar acciones criminales en la República de Guatemala con énfasis en los 

Departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz14.   

Convenios a los que el Ministerio de Gobernación emitió opinión a solicitud del Ministerio 

de Relaciones Exteriores: 

 Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice 

sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, Apropiados o 

Retenidos de forma Ilícita o Indebidamente.  

 

 Acuerdo de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la República de China y 

la República de Guatemala. 

 

 Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica 

Internacional entre Autoridades Centrales.  

 

 Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 

República de Trinidad y Tobago sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico 

Ilícito, abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos”. 

                                                           
10 Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala en la Ciudad de Guatemala  
11 Dirección General de Migración de Guatemala. 
12 Artículo 21 del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos, Concesión de autorizaciones de 
acceso directo a escala Nacional.  
13 Acuerdo firmado entre la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Guatemala y la Dirección General de 
Migración, de fecha 30 de septiembre de 2016. 
14 Memorando firmado entre el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala y la Agencia 
Internacional de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos de América en la República de Guatemala, de 
fecha  18  de enero de 2016. 
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 Proyecto de Memorándum de Cooperación en Materia de Seguridad Interna entre los 

Estados Unidos de América y el gobierno de la República de Guatemala. 

 

 Memorándum de cooperación entre el Departamento de Seguridad Interna de los 

Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Guatemala.  

 

 Carta de Intención para intercambiar y sistematizar información migratoria entre la 

Secretaria de Gobernación de México (SEGOB) y el Ministerio de Gobernación de la 

República de Guatemala (MINGOB), que permita en el marco del Grupo de Alto Nivel de 

Seguridad (GANSEG)  se promueva una cultura de legalidad y paso seguro en sus fronteras; 

asimismo, para atender a la población de niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados en situación de vulnerabilidad y la implementación de acciones concretas 

para combatir delitos vinculados al tráfico y trata de personas migrantes.  

 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnica en Materia Policial entre 

el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Italia.  

 

 Convenio entre el Reino de España y la República de Guatemala, Relativo a la 

Asistencia Judicial en Materia Penal. 

 

 Acuerdo para la Implementación de Mecanismo de intercambio de Alertas 

Migratorias  e Información de Seguridad entre la República de Panamá y la República de 

Guatemala.  

 

 Proyecto de Acuerdo de Seguridad en Interconexiones entre la Dirección de Aduanas 

y Protección Fronteriza (CHS) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos (DHS). 

 

 Proyecto de Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Interior de la 

República de Ecuador y el Ministerio de Gobernación para el Intercambio de Información 

e Inteligencia en Materia de Cooperación Policial y Combate a la Delincuencia Organizada 

Transnacional. 

 

 Protocolo 2005 Relativo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la 

Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental.  

 

 Arreglo de Condición entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 

Gobierno de Guatemala relativo al Sistema Cooperativo de Integración de Sensores e 

Información.  
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El Ministerio de Gobernación cuenta con buenas prácticas disponibles para cualquier 

eventualidad, contenidas en el “Catalogo de Oferta de Cooperación Internacional, 

Guatemala 2015”, elaborado por la Secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia –SEGEPLAN-, relacionadas con: 

- Manejadores de Perros Detectores. 

 

- Metodología para el Manejo y Almacenamiento de Precursores y Sustancias 

Químicas. 

 

- Implementación de la Metodología de Desarrollo de Software SCRUM. 

 

- Expertos en Tácticas Especiales. 

 

- Expertos de uso de Sistema Automatizado de Identificación de huellas Dactilares  y 

Palmares, AFIS 

 

- Modelo de Asistencia Legal Gratuita a Personas Víctimas de Violencia  en Temas de 

Familia. 

a.5. El Instituto de Fomento Municipal.   No ha realizado solicitudes de este tipo.  

a.6. Superintendencia de Bancos.  Intendencia de Verificación Especial.  Informa que de 

conformidad con las funciones legales de la Superintendencia de Bancos, la misma no tiene 

competencia legal con relación a la implementación de la referida disposición de la UNCAC.  

Sin embargo explican que en el artículo 58 de la referida Convención, la Superintendencia 

de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, de conformidad con sus 

funciones legales intercambia información con entidades homologas para el análisis de casos 

relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, el cual se encuentra tipificado 

en nuestro país en arreglo al artículo 23 del referido instrumento internacional. 

a.7. Oficina Nacional de Servicio Civil. Según sus funciones  no se encuentran dentro de la 

resolución 6/4 titulada: “Mejora de la utilización de los Procedimientos Civiles y 

Administrativos contra la Corrupción en particular mediante la Cooperación Internacional, 

en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. 

a.8. Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.    Al respecto informan que no 

han realizado  cooperación internacional  de asistencia en el marco de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción.  

a.9. Organismo Judicial. Lo informado es que si existen registro de peticiones recibidas de 

asistencias judiciales en procesos de materia civil.   
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a.10. Contraloría General de Cuentas. No cuenta con antecedentes relacionados a la 

cooperación internacional en el marco de la resolución 6/4  de la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción.  

 

b. ¿Especificar qué tipo/ tipos de asistencia se solicitó? 

b.1.Organismo Judicial.   Informa que la asistencia recibida  corresponden a requerimientos 

de información contenida en registros públicos, aplicación de medidas precautorias, 

notificación y citaciones de personas, congelar y recuperar activos, sin embargo las mismas 

en su mayoría corresponden a procedimientos ajenos de los resultantes como consecuencias 

de procesos ligados a casos de corrupción; ninguna ha sido fundamentada en la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

c. ¿Se ha utilizado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción como base 

legal para las solicitudes? 

c.1. El Organismo Judicial  cuenta con un registro que tiene relación de Asistencia Judicial 

identificada con el número 35-2011, fundamentada con el Convenio  contra la Corrupción de 

la Organización de las Naciones Unidas, la cual no fue diligenciada por medio de la Secretaria 

de Fortalecimiento Judicial y Cooperación, derivado a que la autoridad central para dicho 

cuerpo normativo era el Ministerio Público, por lo que la misma se devolvió al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para los efectos pertinentes.  

d. ¿Explique los desafíos que ha experimentado, en su caso, con respecto a la ejecución de 

las solicitudes que recibió de otros Estados? 

d.1. El Organismo Judicial expreso que los desafíos que han experimentado es el 

desconocimiento por parte de las autoridades extranjeras en cuanto a las autoridades centrales 

o encargadas de la aplicación de las diferentes convenciones o convenios; con lo cual se han 

experimentado en algunas ocasiones retrasos en el diligenciamiento de las solicitudes.  

e. ¿Proporcione sugerencias sobre la formas de facilitar la cooperación en estos temas? 

e.1. Ministerio de Gobernación: Resalta  que  la cooperación internacional que se recibe, es 

por ofrecimiento que por demanda nacional.  Sin embargo, en lo referente a la 

cooperación técnica que se trabaja con países de similares condiciones económicas y 

sociales, como es el caso de la cooperación Sur-Sur, éste surge de mutuo acuerdo. 

e.2. El Instituto de Fomento Municipal.  Promover la participación de la sociedad civil, sector 

empresarial, ONG´s, Organizaciones comunitarias.  
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f.   Proporcione cualquier información adicional, incluyendo ejemplos de buenas prácticas y  

herramientas prácticas. 

f.1.  Ministerio de Gobernación.  Sugiere  que posterior a los compromisos asumidos en las 

convenciones internacionales, estos se realicen por medio de los convenios específicos.  

Lo importante es contar con recursos técnicos y financieros para poder cumplir o de lo 

contrario gestionar la cooperación triangular.  

f.2. El Instituto de Fomento Municipal. Sugiere promover una sana competitividad 

empresarial. Realizar una buena planificación desde el inicio.  Investigación y 

herramientas tecnológicas.  

f.3. En el Organismo Judicial sugiere que para facilitar la cooperación internacional, sería la  

efectiva  aplicación de las herramientas tecnológicas, adelantando las diferentes 

solicitudes por medio virtual, con la posibilidad de ratificar dichas solicitudes por medio 

telefónico o bien correo electrónico; para coadyuvar y generar mayor celeridad, 

principalmente para aquellos casos en los cuales se requieren medidas urgentes de 

aplicación. 

 Otra sugerencia sería la implementación de un sistema de información continuo y 

permanente,  entre los diferentes órganos jurisdiccionales, ya que se determina que existe 

desconocimiento al momento de realizar este tipo de peticiones o bien al momento de 

ejecutar las diferentes solicitudes, lo cual desencadena dilación en el diligenciamiento 

de las mismas.  

 El Organismo Judicial ha trabajado  conjuntamente con el Departamento Jurídico del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga de recibir, estudiar y transmitir las 

solicitudes de carácter internacional y la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, han 

trabajado en conjunto bajo el principio de buena fe, en un clima de colaboración y 

confianza, permitiendo en determinados casos adoptar prácticas que asistan de manera 

expedita la tramitación de las diferentes solicitudes de asistencia judicial internacional, 

tal como el intercambio de información de manera directa  entre el personal de dichas 

instituciones, sin caer en excesivos formalismos permitiendo a la brevedad el efectivo 

cumplimiento de las referidas solicitudes.  

1.2. Información  relevante para su solicitud de asistencia a otros Estados. 

 

a. ¿Alguna vez se le ha pedido que proporcione  Cooperación Internacional en procesos 

civiles relacionados con la corrupción por otros Estados (Referentes a los  artículo 15-

25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)? 
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a.1. La Superintendencia de Administración Tributaria.   No han pedido ni solicitado 

cooperación internacional por otros Estados, proporcione  cooperación internacional en 

los procesos o procedimientos civiles o administrativos  relativos  a la corrupción.  

 

a.2. La Contraloría General de Cuentas. No existen registros de antecedentes o 

requerimientos  de cooperación internacional en los procedimientos civiles o 

administrativos.  

 

a.3. Ministerio de Finanzas Públicas. No existen registros de este tipo de financiamiento.  

 

a.4.  Ministerio de Gobernación. Se detallaron en la parte de recepción todos los 

lineamientos implementados.  

 

a.5. El Instituto de Fomento Municipal.  No han realizado procedimientos de este tipo. 

a.6 Oficina Nacional de Servicio Civil.   Según sus funciones  no se encuentran dentro de 

la resolución 6/4 titulada: “Mejora de la utilización de los Procedimientos Civiles y 

Administrativos contra la Corrupción en particular mediante la Cooperación Internacional, 

en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. 

b. ¿Especificar qué tipo/ tipos de asistencia se solicitó? 

No existen antecedentes de solicitudes específicas por las instituciones consultadas.  

 

c. ¿Se ha utilizado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción como 

base legal para las solicitudes? 

No se ha utilizado la Convención como base legal por el momento en ninguna de las 

instituciones consultadas.  

 

d. ¿Explique los desafíos que ha experimentado, en su caso, con respecto a la ejecución 

de las solicitudes que recibió de otros Estados? 

Ningún  desafío se ha experimentado por parte del Estado de Guatemala 

 

e. ¿Proporcione sugerencias sobre la formas de facilitar la cooperación en estos temas? 

 

e.1. El Instituto de Fomento Municipal.   Que los procedimientos sean comunes. 

 

f. Proporcione cualquier información adicional, incluyendo ejemplos de buenas 

prácticas y  herramientas prácticas. 

 

f.1. Procedimientos de denuncia, sanciones.  Realizar una buena planificación desde el 

inicio.  Reducir la burocracia y Acceso público a la información.  
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2. Información sobre cuestiones prácticas relativas a la prestación y solicitud de la 

cooperación internacional en los procedimientos administrativos. 

 

2.1. Información relevante para las solicitudes de asistencia recibidas por Guatemala de 

otros Estados.  

 

a. ¿Alguna vez se le ha pedido que proporcione  Cooperación Internacional en procesos 

administrativos relacionados con la corrupción por otros Estados (Referentes a los  

artículo 15-25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)? 

 

a.1. La Superintendencia de Administración Tributaria. No han pedido ni solicitado  por 

otros Estados, cooperación internacional en los procesos o procedimientos civiles o 

administrativos  relativos  a la corrupción.  

 

a.2.  La Contraloría General de Cuentas. No existen registros de antecedentes o 

requerimientos de cooperación internacional en los procedimientos civiles o 

administrativos.  

 

a.3. Ministerio de Finanzas Públicas. A pesar que se cuenta con la Dirección de Crédito 

Público, entidad encargada de llevar el registro, control y seguimiento de los préstamos a 

favor del Estado de Guatemala,  informaron que el Capítulo V Recuperación de Activos, 

específicamente en el artículo 53.  Medidas para la Recuperación Directa de Bienes, que de 

conformidad con las funciones de la Ley del Organismo Ejecutivo, no son materia de su 

competencia.  

 

a.4.  Ministerio de Gobernación.  Solo ha efectuado convenios, cartas de entendimiento, 

acuerdos de asistencia memorándums y protocolos únicamente para los procesos civiles.  

 

a.5. Instituto de Fomento Municipal –INFOM-, no ha recibido solicitud de información de 

este tema.  

 

a.6. Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial, Guatemala.     Se le 

conoce como Unidad de Análisis Financiero de carácter administrativo rigiéndose con las 

disposiciones legales de la República de Guatemala vigentes, contra el delito de lavado de 

dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el delito de financiero del terrorismo15.  

Dentro de las funciones que se acoplan a la convención esta de conformidad con el artículo 

                                                           
15 Página Web http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavado_activos/leyes-y-reglamentos , consultada 21 de 
febrero de 2017. 

http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavado_activos/leyes-y-reglamentos
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33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos16 y Artículo 20 de la Ley para 

Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo17 son: i) Intercambiar  con entidades 

homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado 

de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memoranda de 

entendimiento u otros acuerdos de cooperación.  ii) Proveer al Ministerio Público cualquier 

asistencia requerida  en el análisis de información que posea la misma, y coadyuvar con la 

investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros 

activos.   

 

Dentro de las penas aplicables al delito de lavado de dinero para una persona individual se 

cuenta con: i) Prisión  inconmutable de 6 a 20 años;  ii)Multa igual al valor del dinero o 

bienes objeto del delito; iii) Comiso o destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o 

de los instrumentos utilizados para su comisión; iv) Pago  de costas y gastos judiciales; v) 

Publicación de la sentencia y vi) Expulsión del territorio nacional, una vez cumplidas las 

penas impuestas, en el caso de personas extranjeras. 

 

Y en las penas aplicables al delito de lavado de dinero para una persona jurídica además de 

la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, 

funcionarios, empleados o representantes legales: i) Multa de USD 10,000.00 a USD 

625,000.00 de dólares de los Estados Unidos de Norte América; ii) En reincidencia se 

ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva; iii) Comiso o 

destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o de los instrumentos utilizados para su 

comisión; iv) Pagos de costas y gastos judiciales; v) Publicación de sentencia. 

En las penas aplicables al delito de financiamiento del terrorismo están: Personas 

Individuales: i) Prisión inconmutable de 6 a 25 años; ii) Multa de USD 10,000.00 a USD 

625,000.00 dólares de los EEUU. Persona Jurídica, i) Responsabilidad penal de sus 

propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o 

representantes legales; ii) Multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del 

delito; iii) Comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del 

delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; iv) Pago de costas y gastos 

judiciales; v) Publicación de la sentencia y vi) en caso de reincidencia se ordenará la 

cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva.  

 

Las acciones tomadas por el Estado de Guatemala en materia de prevención del Lavado de 

Dinero u otros Activos y de la Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo: 

i) Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento, Se emitió el 

Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento Acuerdo 

                                                           
16 Aprobación de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, a través del Decreto Número 67-2001, 
del Congreso de la República de Guatemala, en fecha 28 de noviembre del año 2001. 
17 Aprobación  de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, a través del Decreto 58-
2005, del Congreso de la República de Guatemala, en fecha 26 de septiembre del año 2005. 
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Gubernativo No. 118-2002, vigentes a partir del 17 de diciembre de 2001 y publicado el 26 

de abril de 2002, respectivamente; ii) Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento 

del Terrorismo y su Reglamento. Se emitió el Decreto No. 58-2005 del Congreso de la 

República de Guatemala y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 86-2006 vigentes a 

partir del 05 de octubre de 2005 y publicado 12 de marzo de 2006, respectivamente. iii) Ley 

de Extinción de Dominio Se emitió Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de 

Guatemala vigente a partir del 30 junio  de 2011. 

 

Establecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera18.  

Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra  el Lavado de Dinero u 

Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva en Guatemala -COPRECLAFT-, creada mediante Acuerdo 

Gubernativo No. 132-2010, del Presidente de la República, vigente a partir del 22 de mayo 

de 2010, ampliación de vigencia del mandato Acuerdo Gubernativo 145-2014, del 

Presidente de la República el 22 de abril de 2014.  

 

Tiene como objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación entre instituciones del Estado 

que participan dentro de la estructura de prevención, control, vigilancia y sanción de los 

delitos de LD/FT, así como del financiamiento de la PADM.   La COPRECLAFT está 

integrada por: Vicepresidente de la República, quien la preside y coordina; Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ministro de Gobernación, Ministro de la Defensa Nacional, Ministro 

de Economía, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Secretario General de la 

Secretaria Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio; Director 

General de Inteligencia Civil, Superintendente de Administración Tributaria y 

Superintendente de Bancos.  Invitados:  Presidente del Organismo Judicial y de la Corte 

Suprema de Justicia,  Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, 

Presidente de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala.  

 

Participación por parte de la Superintendencia de Bancos, a través de la IVE en Organismo 

y Grupos Internacionales: ha orientado sus acciones para la implementación de la 

infraestructura legal y normativa concordante con los estándares internacionales, 

relacionados con el combate al lavo de dinero y el financiamiento del terrorismo.  Derivado 

de lo cual, tiene una participación activa a nivel internacional a través de foros regionales, 

subregionales, bilaterales, relacionados con la prevención del lavado de dinero u otros y el 

financiamiento del terrorismo.  

 

Sin embargo a la fecha no existe un registro exacto de la cooperación internacional 

proporciona de parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.  

 

a.7. Oficina Nacional de Servicio Civil.   Según sus funciones  no se encuentran dentro de  

la resolución 6/4 titulada: “Mejora de la utilización de los Procedimientos Civiles y 

                                                           
18 http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavadoactivos/delito/acciones, consultada el 22 de febrero de 2017. 

http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavadoactivos/delito/acciones
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Administrativos contra la Corrupción en particular mediante la Cooperación Internacional, 

en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. 

a.8. Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.    Al respecto informan que 

no han realizado  cooperación internacional  de asistencia en el marco de la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

b. ¿Especificar qué tipo/ tipos de asistencia se solicitó? 

A la  fecha en el Estado de Guatemala  no existe un registro exacto de la asistencia solicitada 

por medio de la cooperación internacional en el marco de la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción. 

c. ¿Se ha utilizado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción como base 

legal para las solicitudes? 

No se ha utilizado por ninguna institución consultada. 

 

d. ¿Explique los desafíos que ha experimentado, en su caso, con respecto a la ejecución de 

las solicitudes que recibió de otros Estados? 

No se han experimentado desafíos por parte del Estado de Guatemala, en base al reporte 

de las instituciones consultadas.  
 

e. ¿Proporcione sugerencias sobre la formas de facilitar la cooperación en estos temas? 

        e.1. El Instituto de Fomento Municipal.   Que los procedimientos sean comunes. 

f. Proporcione cualquier información adicional, incluyendo ejemplos de buenas 

prácticas y  herramientas prácticas. 

 

f.1. Procedimientos de denuncia, sanciones.  Realizar una buena planificación desde el 

inicio.  Reducir la burocracia y Acceso público a la información.  

 

2.2. Información  relevante para su solicitud de asistencia a otros Estados. 
 

a. ¿Alguna vez se le ha pedido que proporcione  Cooperación Internacional en procesos 

civiles relacionados con la corrupción por otros Estados (Referentes a los  artículo 15-

25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)? 

En la información proporcionada por las Instituciones consultadas no existe registro de 

este proceso.  

 

b. ¿Especificar qué tipo/ tipos de asistencia se solicitó? 

No existe.  
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c. ¿Se ha utilizado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción como base 

legal para las solicitudes? 

Ninguno. 

 

d. ¿Explique los desafíos que ha experimentado, en su caso, con respecto a la ejecución de 

las solicitudes que recibió de otros Estados? 

No se han contado con desafíos. 

 

e.  ¿Proporcione sugerencias sobre la formas de facilitar la cooperación en estos temas? 

 

e.1. El Instituto de Fomento Municipal.   Que los procedimientos sean comunes. 

 

f. Proporcione cualquier información adicional, incluyendo ejemplos de buenas 

prácticas y  herramientas prácticas. 

 

f.1. Procedimientos de denuncia, sanciones.  Realizar una buena planificación desde el 

inicio.  Reducir la burocracia y Acceso público a la información.  

 

 Integración de datos enviados por las instituciones consultadas. 

 

 

 

MSc. Leslie Raquel Sandoval de Herrera 

Directora de Cooperación Nacional e Internacional 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 

 

 

 

 

 

 

                                                   Vo.Bo.  Dr. Félix Francisco Mencos Dávila 

     Coordinador y Director Ejecutivo  

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
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Aplicación de las disposiciones de Cooperación Internacional de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción 

Punto focal para la cooperación internacional en el uso de procedimientos 

civiles y administrativos relacionados con la corrupción 

Sírvanse informar sobre los puntos focales de su país que tienen la responsabilidad y el poder de 
utilizar procedimientos civiles y administrativos, relacionados con la corrupción, incluida la 
cooperación internacional. 
 
Nombre de la Autoridad:    Dr. Félix Francisco Mencos  Dávila  
Dirección:    4ta Calle 6-17, zona 1, Ciudad de Guatemala, Código Postal 0101 
Nombre de la persona a contactar: MSc. Leslie Raquel Sandoval de Herrera 
 
Título:    Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
 

Teléfono:    502  23212121 
Otros servicios de comunicación las 24 horas:   502  45547226,   502  42157337 
Correo Electrónico:    felix.mencos@vicepresidencia.gob.gt, felixmen2001@yahoo.com,  
Leslie.raquel@gmail.com. 
 
Horario Oficial:   A partir de las 9:00 a.m. para las 13:00 horas y después de hora de almuerzo a partir 
de las 14:00 a 17:30hrs. 
 
Tiempo GMT-/+ =  -6 horas 
 

Idioma:   Español  
 

Información necesaria para que la ejecución de solicitudes: 

- Llenar la información solicitada en cuestionarios:  

-Información sobre cuestiones prácticas relativas a la prestación y solicitud de 
Cooperación Internacional en  los  Procedimientos Civiles. 
-Información sobre cuestiones prácticas relativas a la prestación y solicitud de 
Cooperación Internacional en  los  Procedimientos Administrativos. 
-Información enviada en hojas membretada con nombre, firma y sello de la autoridad 
nominadora. 
- Nombre del funcionario “Punto de Contacto”, número de teléfono.  

 
Formatos y  vías de comunicación  aceptados: 

-De manera escrita 
-Vía Electrónica 

 
Procedimiento específico en caso de urgencia: 

Vía Electrónica 
Vía Telefónica  

mailto:felix.mencos@vicepresidencia.gob.gt
mailto:felixmen2001@yahoo.com
mailto:Leslie.raquel@gmail.com
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Contactos de las instituciones consultadas 

 

Organismo Judicial 

Licda. Alba Ruth Sandoval Guerra 

Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial 

22487000 exts.  4000 y 4002 
 

Ministerio Público 

Licda. Ofelia del Carmen González Jácome 

Secretaria Privada y de Asuntos Estratégicos  

Tel. 22305292 

 

Contraloría General de Cuentas. 

 

Lic. Felipe Fernando Fenández  Chavarría 

Subcontralor de Probidad   

Tel. 24178700 
 

Superintendencia de Bancos 

Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaistoa 

Intendente de Verificación Especial  

Tel. 24295000 

Ministerio de Gobernación 

Lic. Francisco Manuel Rivas Lara 

Ministro de Gobernación 

Tel. 24138888 

 

Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 

Lic. Oscar Humberto Conde López 

Secretario General 

Tel. 24950600 
 

Oficina Nacional de Servicio Civil 

Lic. Oscar Leonel Galindo 

Subdirector 

23214800 
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Instituto del fomento Municipal,  

Ing. Edin Roberto Casasola 

Cooperción Internacional 

Lic. Hayron Benjamín Vásquez 

Subgerente 

Tel. 24226900 

 

Ministerio de Finanzas Públicas  

Dr. Lionel Fernando López Valdés 

Viceministro de Finanzas Públicas 

23228888 
 

Superintendencia de Administración Tributaria.  

Licda. María Teresa Guerra Morales  

Secretaria General  

Te;/ 23297070 

 

 

 


