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CONVENIO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
PUBLICO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y LA PROCURADURiA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A
LA INFORMACI6N PUBLICA

NOSOTROS,

THELMA ESPERANZA ALDANA

HERNANDEZ,

en calidad de Fiscal

General de la Republica y Jefe del Ministerio Publico de Guatemala, en representaci6n del
MINISTERIO PUBLICO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, en adelante denominado
indistintamente como Ministerio

Publico, y JORGE EDUARDO DE LE6N DUQUE, en

calidad de PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, en representaci6n de la
PROCURADURIA

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS,

en

adelante

denominada

indistintamente como PDH.

Reconocemos mutuamente la capacidad legal con que se actua, suficiente para obligar a
nuestras respectivas entidades y,

CONVENIMOS
LA CELEBRACI6N DEL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACI6N
INTERINSTITUCIONAL, CONFORME A LAS SIGUIENTES cLAUSULAS:

PRIMERA: ANTECEDENTES. La Constitucion Politica de Ia Republica de Guatemala,
dentro de sus fines considera la vida, la libertad, la justicia y la paz de las personas como
fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin del orden social, organiztmdose
para que esta logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de toda la poblaci6n.

Asimismo, la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, garantiza la publicidad
de los aetos de la AdministraciOn Publica, a efecto que la poblacon pueda conocer Ia
forma en que los gobemantes, en sus diferentes niveles, toman sus decisiones y el
impacto de las mismas para satisfacer efectivamente las necesidades sociales que
prevalecen en el pais; contribuyendo de esa manera a fortalecer la calidad del sistema
democratico, una cultura de transparencia, y en consecuencia, Ia reducci6n de los aetos
de corrupci6n y abuso de poder.
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Con la aprobaci6n de la Ley de Acceso a la Informaei6n Publica -LAIP- el Estado cuenta
con una valiosa herramienta preventiva, que a su vez contempla tipos penales especificos
por su transgresi6n. EI Procurador de los Derechos Humanos es por mandato legal el
ente regulador y supervisor del eumplimiento de la LAIP, y dentro de sus atribuciones
incluye la investigaei6n y denuncia ante los 6rganos competentes sobre comportamientos
administrativos lesivos a los intereses de las personas.

Conforme a 10 estableeido en el Articulo 251 de la Constituei6n Politica de la Republica de
Guatemala, el Mlnlsterio Publico, es una instituci6n auxiliar de la administraci6n publica
y de los tribunales, con funciones aut6nomas, euyos fines principales son velar por el
estricto cumplimiento de las leyes del pais. Su organizaci6n y funeionamiento se rigen por
su ley orqanica, Decreto Numero 40-94 del Congreso de la Republica y sus reformas, la
cual establece en el Articulo 88, la facultad que tiene la Fiscal General de la Republica de
realizar convenios de cooperaci6n con instituciones publicas

0

privadas, nacionales

0

extranjeras, para la realizaci6n de investigaciones en aquellos asuntos en los que fuere
neeesario.

Asimismo, el Ministerio Publico promueve la persecuci6n penal y dirige la investigaci6n
de los delitos de acci6n publica, teniendo como fin la realizaci6n de la justicia, basando su
actuar en la objetividad, imparcialidad y apego al principio de la legalidad que la ley
establece.

SEGUNDA: OBJETO. EI presente Convenio tiene como objeto establecer los pararnetrcs
de cooperaci6n interinstitueional entre el Ministerlo Publico y la PDH, a efecto que,
ambas instituciones en cumplimiento de sus funciones y facultades establecidas por la
Ley, puedan impulsar acciones de capacitaci6n para la especializaci6n y estableeimiento
de mecanismos agiles de colaboraei6n que ineidan en Ia orientaei6n del denunciante y
que a su vez redunde en la efectividad de la investigaci6n que realiza en la persecuci6n
de los delitos estableeidos en el Decreto 57-2008 del Congreso de la Republica d~
Guatemala, Ley de Acceso a la Informaci6n Publica -LAIP-; atendiendo a los objetivos y
mandato legal que corresponde a cada una de las instituciones Que 10 suscriben.
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TERCERA: ALCANCE DEL CONVENIO. EI presente Convenio debe entenderse siempre
en sentido amplio,

para que las instituciones a nivel operativo puedan establecer

mecanismos agiles de capacitacion,

intercambio de informacion,

homologacion de

procedimientos, seguimiento de expedientes, definici6n de criterios y estrategias para la
orientacion de los denunciantes y la investigacion de expedientes y persecucion efectiva
de todos los tipos penales contemplados en la Ley de Acceso a la Informacion Publica LAIP·, tomando en cuenta la normativa legal vigente que rige el actuar de ambas
instituciones; sin perjuicio de aquella que se encuentre bajo reserva por mandato legal,
decision judicial 0 que pueda afectar los resultados de la investigaci6n.

CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.

I.

EI Mlnisterio Publico se compromete a:

a) Designar la dependencia que brindara seguimiento a las denuncias interpuestas
por el Procurador de los Derechos Humanos y que fungira como unico canal de
comunicacion para informar sobre los avances y obstaculos de las mismas.
b) Trabajar conjuntamente con la PDH acordando la etaboracion de diagnosticos que
permitan poder crear protocolos que se aphcaran en sus diferentes ambitos de
competencia.
c) Establecer conforme la disponibilidad de recursos financieros y humanos una
Unidad especializada en la investigacion y persecucion penal en los delitos
contemplados en la LAIP.

II.

Por su parte, la PDH se compromete a:
a) Crear un programa continuo de tormacon y actualizaci6n en los temas especificos
de acceso a la informacion publica y habeas data con el personal designado por el
Ministerio Publico; que incluya compartir, emitir y discutir opiniones tecnicas y
aplicacion de criterios en el cumplimiento y supervision de la LAIP.
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b) Colaborar con las acciones requeridas por el Ministerio Publico que tengan por
objeto la orientaci6n de los denunciantes y que redunde en la efectividad de las
investigaciones de los delitos especificos contemplados en la LAIP.
III.

Asimismo, ambas instituciones se comprometen a:
a) Designar oficialmente a los funcionarios
enlaces tecnicos,

0

empleados de cada instituci6n como

para viabilizar los acuerdos contemplados en el presente

Convenio;
b) Nombrar al personal necesario que se requiera para garantizar el adecuado
desenvolvimiento de cada una de las disposiciones en el presente instrumento;
c) Respetar reciprocamente la competencia legal y autonomia de cada una de las
instituciones, en la toma de decisiones y en la ejecuci6n de actos que se deriven
de la implementaci6n de este Convenio;
d) Propiciar una efectiva coordinaci6n, cornunicacion y colaboraci6n interinstitucional;
e) Realizar las actividades derivadas de Ia irnplementacion de las acciones que se
originen del Convenio dentro del marco presupuestario y proqramatico de cada
institucion.
QUINTA:

CONFIDENCIALIDAD

documentaci6n

obtenida

en

DE
aplicaci6n

LA
de

INFORMACION.
este

Convenio,

La

informaci6n

sera

de

y

caracter

confidencial, y estara resguardada por el deber de reserva, protegida por el mismo
grado de oficialidad que cada una de las partes otorga a su propia informaci6n y no
podra ser comunicada a terceros que no sean parte de procesos, salvo que medie
autorizaci6n escrita de la parte que la proporcion6, siempre y cuando la LAIP y otras
disposiciones

legales vigentes asi 10 establezcan.

Esta obligaci6n

subsiste aun

cuando se hubiere dado por terminado, por cualquier causa, este instrumento.

j'\
SEXTA. ENLACES TECNICOS. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se
refiere el presente Convenio, el Mini.terio Publico designa a la Jefatura de la Fiscalia . . ./
Contra Ia CorrupciOn;

y por su parte, la PDH designa a la Secreta ria Ejecutiva de la

Secretaria de Ia Comisi6n de Acceso a la Informaci6n Publica.
4
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Las personas delegadas podrsn sustituirse en cualquier momento. La parte que realice el
cambio, debars notificar por escrito con treinta (30) dias de anticipaci6n a la otra,
identificando plenamente a Ia nueva persona encargada.
SEPTIMA: INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL. EI presente Convenio no implica ninguna
dependencia laboral, jerarquica, tecnica

0

administrativa,

entre las partes; y ambas

colaboraran de mutuo acuerdo para cumplir con las obligaciones establecidas en este
instrumento dentro del marco de las leyes, reglamentos y acuerdos que las rigen.
OCTAVA: AMPLIACION Y/O MODIFICACI6N. Cualquier ampliaci6n 0 modificaci6n del
presente Convenio,

en forma parcial

0

total, debars ser de comun acuerdo y constar

necesariamente en otro documento de igual naturaleza a este para su validez.
Cuando una parte sea la interesada en modificar
instrumento,

0

ampliar el contenido del presente

debers comunicar por escrito su intenci6n a la otra parte,

con una

anticipaci6n no menos de quince (15) dlas hsbiles a la fecha en que se pretende que
entren en vigen cia las modiftcaciones. Toda modificaci6n

0

ampliaci6n debars contar con

el dictamen favorable de los enlaces tecnicos de ambas instituciones,

designados

conforme a la sexta clausula y ser aprobada por la Autoridad Superior de cada instituci6n,
bajo el mismo procedimiento que el presente.
NOVENA: TERMINACI6N.

EI presente instrumento podra darse por terminado,

sin

responsabilidad de las partes, por cualquiera de las causas siguientes:

I.

Por mutuo consentimiento entre las partes, previa comunicaci6n entre elias. En este
caso, la decisi6n debars notificarse debidamente con treinta (30) dias hsbiles de
anticipaci6n; comprometiendose en todo caso a concluir las acciones

0

actividades

que se hubieren ya iniciado.
II.
III.

)

Por la utilizaci6n indebida de Ia informaci6n, debidamente comprobada.
Por decisi6n unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la interesada debera\__/'
comunicarlo por escrito a la otra parte con una anticipaci6n de treinta (30) dias
habiles a la fecha en la cual se desee dar por terminado el mismo, en el entendido
que dicha terminaci6n no implica renuncia de las facultades legales que el
ordenamiento juridico otorga a cada una de las partes. Lo anterior no impedira la
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culminaci6n de las acciones concretas ya iniciadas y el cumplimiento de los
compromisos ya asumidos.
IV.

Por caso fortuito 0 fuerza mayor, debidamente comprobados, en este caso, las
partes no incurriran en incumplimiento. La terminaci6n del Convenio debera
notificarse dentro del termino de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en la
que sa produjo el caso fortuito 0 de fuerza mayor.

DECIMA: INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. EI presante Convenio queda sujeto
al marco constitucional y legal que rige a cada una de las partes, su interpretacion y
aplicaci6n se efectuara segun los principios de buena fe, armonia y publicidad.

Las

circunstancias no previstas que pudieran suscitarse en el presante Convenio seran
resueltas a traves de reuniones que sostendra eVla Fiscal General de la Republica y Jefe
del Ministerio Publico con eVla Procurador/a de Derechos Humanos, quienes estableceran
los criterios de actuaci6n cuando las circunstancias

10

ameriten.

DECIMA PRIMERA: DOCUMENTACION. Las partes acuerdan que tormaren parte de
este Convenio y quedaran incorporados a ai, todos los documentos que
se establezcan en el futuro, que sean suscritos por ambas partes

0

10

integran

0

que

sus deiegados.

DECIMA SEGUNDA: PLAZO Y VIGENCIA. EI presente Convenio tendra un plazo de dos
(2) anos y entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion.
DECIMA TERCERA: ACEPTACION. En los termmos y condiciones estipulados, ambos
otorgantes aceptamos el presente Convenio, el cual suscribimos en dos ejemplares
originales, en la Ciudad de Guatemala, el 20 de julio de dos mil diecisiete .
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__

Fiscal General de la Republica y Jefe del
Ministerio Publico de Guatemala

~
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__

Procurador de los Derechos Humanos
Procuraduria de los Derechos Humanos
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