




De conformidad con la literal c) del artículo 8 del Acuerdo Gubernativo

número 28-2020, la Comisión Presidencial contra la Corrupción tiene

como atribución “Promover y fortalecer las medidas para prevenir y

combatir la corrupción…”; es por ello que esta Comisión Presidencial ha

realizado distintos proyectos encaminados a la prevención y combate

de dicho flagelo en el Organismo Ejecutivo. En el presente documento

se ha dado preminencia al abordaje de los conflictos de interés y

nepotismo por su relevancia en la construcción de entidades

gubernamentales más transparentes. 

La existencia de estas prácticas dentro del Organismo Ejecutivo puede

limitar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la

población y para alcanzar el bien común; además estas prácticas

pueden conducir la comisión de actos de corrupción. 

Por ello, hemos desarrollado las presentes “Directrices para prevenir y

combatir el nepotismo en las entidades del Organismo Ejecutivo”, con

el objeto de prevenir el impacto nocivo de estas prácticas dentro de las

instituciones gubernamentales. 

Dichas directrices constituyen parámetros para que sean adoptados por

las entidades del Organismo Ejecutivo en sus procesos de contratación

y administración del personal; así como para que los funcionarios,

empleados públicos, prestadores de servicios técnicos y profesionales,

asesores o consultores que las integran, conozcan cómo proceder para

evitar conflictos de interés y se sensibilicen sobre las implicaciones del

nepotismo. 

 

PRESENTACIÓN



Estimo que de esta manera como Estado hacemos un esfuerzo por

atender los compromisos internacionales que se adquirieron y que se

encuentran contemplados en el numeral 4, artículo 7 de la Convención

de Naciones Unidas contra la Corrupción que preceptúa: “Cada Estado

Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho

interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la

transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y

fortalecer dichos sistemas.”

Por lo anterior, reitero mi compromiso y el del equipo que me

acompaña para trabajar por la debida prevención y combate de actos

de corrupción dentro del Organismo Ejecutivo e invitamos a las

instituciones gubernamentales a unirse en la lucha contra este flagelo. 

 

¡La lucha contra la corrupción es tarea de todos!

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Miguel Dávila Mejicanos 

Director Ejecutivo 

Comisión Presidencial contra la Corrupción

 



DIRECTRICES PARA PREVENIR Y
COMBATIR EL NEPOTISMO EN LAS
ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO

Con la finalidad de promover la transparencia y la prevención de los actos
de corrupción, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción expone
información relevante para que puedas conocer y prevenir posibles
conflictos de interés y nepotismo en la administración pública.  

¿QUÉ ES
NEPOTISMO? 

El conflicto de interés y el nepotismo no son delitos por si mismos, sin
embargo, pueden conducir a acciones que se encuadren en delitos como el
Abuso de autoridad, Nombramientos ilegales, Tráfico de influencias, entre
otros contemplados en el Código Penal, Decreto Número 17-73 y sus
reformas. 

Además, de estas situaciones también se puede deducir la responsabilidad
administrativa del funcionario o empleado público ante la Contraloría
General de Cuentas y establecerse las  sanciones correspondientes. 

¿QUÉ ES CONFLICTO DE INTERÉS?

Es cualquier afectación del transparente ejercicio de las obligaciones y
atribuciones que un funcionario o empleado público desarrolla, motivado
en la satisfacción de intereses particulares o para obtener ventajas o
beneficios para sí, para familiares o para terceros, en detrimento de los
intereses del Estado. 

Es la práctica en la que un funcionario o
empleado público abusa del poder que
se le encomendó dando preferencia a
sus parientes para que estos obtengan
nombramientos, empleos, promociones
y/o contratos dentro de la
administración pública. 



¿CÓMO SE
RELACIONA EL

NEPOTISMO CON
EL CONFLICTO DE

INTERÉS Y POR
QUÉ NOS

IMPORTAN?

El nepotismo es una forma de conflicto de
interés, ya que la finalidad del Estado se ve
afectada por intereses particulares de
funcionarios o empleados públicos que
mediante el abuso del poder que se les
encomendó, buscan favorecer a su familia y
obtener para ellos, nombramientos,
empleos, promociones y/o contratos dentro
de la administración pública.

Estas prácticas impiden que quienes
ocupan cargos públicos o quienes tienen
contratos con el Estado, sean las personas
idóneas ya que estos se les han otorgado a
otros por influencias o contactos; lo que
afecta el buen funcionamiento del Estado e
impide alcanzar el bien común. 



¿A QUIÉNES SE LES CONSIDERA
PARIENTES SEGÚN LA LEY?
A continuación, se hace un esquema en el que se muestra el círculo familiar
de un funcionario o empleado público.

Funcionario o
empleado

público 

Cónyuge
Sobrinos 

Nietos

Hijos*

Según el artículo 190 del Código Civil,
Decreto Ley Número 106 del Jefe de
Gobierno de la República, se reconoce
el parentesco por consanguinidad
hasta el cuarto grado, afinidad dentro
del segundo grado y el civil, que nace
de la adopción y que solo existe
dentro del adoptante y el adoptado. 

Hijos*

Nietos

Bisnietos

Tataranietos

Sobrinos nietos

Hermanos

Tíos

Primos

Hermanos del
cónyuge 

(Cuñados)

Padres del
cónyuge 
(Suegros)

Abuelos del
cónyuge 

Tíos abuelos

Padres

Abuelos

Bisabuelos

Tatarabuelos



José, siendo funcionario público, se entera que en la institución
en la que ejerce sus funciones se abrió una plaza por oposición.
José habla con su sobrina y le indica que presente su papelería
ante el departamento de recursos humanos y que él se
encargará de que la plaza sea suya.  La sobrina de José no llena
los requisitos del puesto, sin embargo el Director de Recursos
Humanos de la entidad la elige para ocupar la plaza tras haber
hablado con José. El Director de Recursos Humanos podría ser
acusado de cometer el delito de Nombramientos ilegales
regulado en el artículo 432 del Código Penal.

Mariana es una funcionaria pública importante; ella realiza
arreglos para que, en otra institución del Estado en la cual tiene
mucha influencia y relación, se contrate a su suegro como
prestador de servicios profesionales y a su cuñado, como
prestador de servicios técnicos. Mariana podría ser denunciada
penalmente por cometer el delito de Tráfico de influencias
regulado en el artículo 449 BIS. del Código Penal.

Pedro trabaja en la misma institución pública que su primo
Alejandro. Pedro empezó a tener problemas en la unidad donde
laboraba ya que tuvo llamadas de atención por no cumplir con
el horario establecido. Su primo Alejandro es un servidor
público con más de 10 años de laborar en dicha institución, por
ello, utiliza sus influencias para que trasladen a Pedro a la
unidad donde él será su jefe. En este caso, se podría estar
cometiendo el delito de Tráfico de Influencias mencionado con
anterioridad. 

 SI  UN FUNCIONARIO O EMPLEADO PÚBLICO,
POR INFLUENCIAS Y ABUSANDO DEL PODER

QUE SE LE ENCOMENDÓ OBTIENE
NOMBRAMIENTOS, EMPLEOS, PROMOCIONES O

CONTRATOS PARA CUALQUIERA DE SUS
PARIENTES MENCIONADOS, ESTÁ

INCURRIENDO EN NEPOTISMO.

 EJEMPLOS DE NEPOTISMO:

A continuación se muestran algunos ejemplos de casos concretos de
nepotismo y que podrían llegar a tener consecuencias penales:



¿QUÉ SE PUEDE
HACER PARA

EVITAR LOS
CONFLICTOS DE

INTERÉS Y
NEPOTISMO?

El personal de las direcciones,
departamentos y  unidades de recursos
humanos del Organismo Ejecutivo debe
velar para que estas prácticas no se
realicen en sus instituciones,
garantizando la objetividad y
transparencia en los procesos de
selección, contratación y promoción del
personal  así como la transparencia e
idoneidad de los contratistas del Estado.         

EN CONTRATACIONES LABORALES EN CONTRATACIONES POR SERVICIOS
TÉCNICOS, PROFESIONALES,

CONSULTORÍAS O ASESORÍAS
 

Atender únicamente a los méritos
de capacidad, preparación,
eficiencia y honradez de los
aspirantes, sin basarse en el
parentesco que se tenga con
funcionarios y empleados públicos. 

Velar para que las contrataciones
se basen en méritos, experiencia y
capacidad de las personas,
evitando que exista algún tipo de
influencia por parte de
funcionarios y empleados públicos. 

Cuidar que, en los procesos de selección,
contratación, nombramiento,
designación, traslado, ascenso o
cualquier beneficio, cuando aplique, no
exista la intervención directa o indirecta
de funcionarios o servidores públicos,
que por razón de parentesco pudieran
influenciar los mismos. 

Cuidar que no exista la
intervención directa o indirecta de
funcionarios o servidores públicos,
que por razón de parentesco
pudieran influenciar en la
aprobación de sus informes y
productos.

Asegurar que no exista una relación
de supervisión y subordinación
directa entre familiares dentro de las
instituciones, debiendo considerar el
traslado de departamento o unidad
de las personas, cuando
corresponda, mientras los puestos
estén directamente relacionados o
supervisados por el funcionario o
servidor público de quien se es
pariente. 

Asegurar que no exista parentesco
entre prestadores de servicios
técnicos, profesionales,
consultores o asesores y los
funcionarios y empleados públicos
que deban aprobar o revisar sus
informes, productos y/o resultados. 

Según sea el tipo de contratación (laboral o de servicios técnicos,
profesionales, asesorías o consultorías) se debe tomar en cuenta lo
siguiente:



Si conoces de algún caso de nepotismo dentro de la administración
pública 

PRESENTA UNA ALERTA
 

Para ello, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción ha habilitado
un formulario electrónico para presentar alertas, al que puedes acceder
ingresando a la página web www.cpcc.gob.gt, o bien, accediendo
mediante el siguiente código QR:

¡Ayúdanos a fomentar una cultura de
cero tolerancia a actos de corrupción!

Eres responsable de no perpetuar el nepotismo dentro de las
entidades públicas, por lo que tu actuar debe estar  encaminado al
bien común y no a intereses personales, pues de no hacerlo puedes
tener consecuencias legales.

Las alertas pueden ser presentadas de forma anónima o colocando
datos de identificación personal; además, es importante que sepas que
la información que indiques en la alerta es confidencial. Ello como una
medida para salvaguardar y garantizar la seguridad de las personas
que alertan actos de corrupción. 

http://www.cpcc.gob.gt/


¿QUÉ PUEDE
PASAR CON LAS

CONTRATACIONES
QUE SE REALIZAN
POR INFLUENCIA?

 

Garantizar que quien desarrolla funciones públicas o
preste sus servicios en la administración pública sea una

persona idónea y no una seleccionada por influencia o
contactos  es una medida que previene la corrupción y

garantiza que la función pública cumpla con su
finalidad última que es el bien común. 

Es importante considerar que, sin perjuicio
de otros delitos que se puedan cometer, de
realizarse una contratación sin llenar los
requisitos de la ley o alterando el
procedimiento, se puede incurrir en la
comisión del delito de Nombramientos
ilegales previsto en el artículo 432 del
Código Penal que establece:

“Comete delito de nombramientos ilegales, el funcionario o
empleado público que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo
público a persona en quien no concurran los requisitos que la ley
exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de
prisión de seis meses a dos años y multa de diez mil a veinticinco
mil Quetzales.

Igual sanción se impondrá a quien nombrare a persona que reúna
los requisitos legales para el cargo, pero intencionalmente omita o
altere los procedimientos legales o reglamentariamente
establecidos. 

Si la persona nombrada es pariente dentro de los grados de ley del
autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se
impondrá inhabilitación especial.”

Además de lo anterior, según el artículo 28 del Código Penal "Los
funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que
están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con
la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en una
cuarta parte." (La negrilla y subrayado es propia).



¿QUÉ PASA SI UN FAMILIAR
TRABAJA O PRESTA SERVICIOS
EN LA INSTITUCIÓN EN LA QUE

LABORO?

Garantizar que quien desarrolla funciones públicas o preste sus

servicios en la administración pública sea una persona idónea y

no una seleccionada por influencia o contactos  es una medida

que previene la corrupción y garantiza que la función pública

cumpla con su finalidad última que es el bien común. 

El simple hecho que dos o más personas de un mismo núcleo familiar
trabajen o presente servicios técnicos, profesionales, asesorías o
consultorías en la misma institución pública no constituye nepotismo o
un conflicto de interés. Lo importante es que hayan llegado a tener ese
puesto o contrato por mérito propio, llenando los requisitos y
cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes, y no por
influencias o abuso de poder. 

Por ello, para evitar posibles conflictos de interés, avisa a la dirección,
departamento o unidad de recursos humanos de la institución en que
laboras o prestas servicios técnicos, profesionales, asesorías o
consultorías, para que se aseguren que no haya una relación de
dependencia o supervisión entre familiares.

Recuerda que, como funcionario y empleado público tienes un deber
con la población, por lo que en el ejercicio de tus funciones debes actuar
de forma correcta y apegada a la ley. Las sanciones por la comisión de
delitos en el ejercicio de tu función son más estrictas; así que evita ser
parte de la corrupción. 

 
¡La lucha contra la corrupción es

tarea de todos!





@CpccOficial 

/CPCCGT

Comisión Presidencial contra la Corrupción 

www.cpcc.gob.gt
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