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PRESENTACIÓN

En 2021 se cumplen trece años de la emisión 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 
cual constituye un instrumento normativo que 
coadyuva a garantizar el derecho al acceso a la 
información y viabiliza la participación ciudada-
na dentro de la auditoria social y la fiscalización 
hacia los servidores públicos.

Si bien existen avances sustanciales en la ma-
teria, aún resulta necesario consolidar la imple-
mentación y el efectivo cumplimiento de la ley, 
fomentando el rol de la transparencia activa y 
fortaleciendo el acceso a la información como un 
mecanismo idóneo de rendición de cuentas y de 
combate a la corrupción. 

Para el efecto, y con la finalidad adicional de coad-
yuvar a la implementación de la Política General 
de Gobierno 2020-2024, en particular el cumpli-
miento de la Meta 4.1.2.12. la cual implica “fortale-
cer la situación financiera del Estado y priorizar 
el gasto e inversión” a través de la acción estraté-
gica descrita como “Fomentar la transparencia 
y rendición de cuentas. (…) se mejorará el acceso 
a la información pública”, se emitió el Oficio Cir-
cular n.° 1-2021 de la Comisión Presidencial con-
tra la Corrupción que contiene DISPOSICIONES 
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PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OFICIO, el 
cual fue refrendado por el presidente constitu-
cional de la República, Alejandro Eduardo Giam-
mattei Falla.

Este documento desarrolla parámetros de orga-
nización interna que establecen las bases míni-
mas y condiciones homogéneas que deben regir 
el tratamiento de las solicitudes de información 
para garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información de manera sencilla y expedita. 
Además, se promueven principios para el fun-
cionamiento de la gestión en el trámite adminis-
trativo de publicación de la información en los 
portales electrónicos institucionales, con el obje-
to de unificar políticas internas en las entidades 
del Organismo Ejecutivo, así como estandarizar 
criterios y garantizar la observancia del ordena-
miento jurídico vigente. 
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DISPOSICIONES PARA LA 
GESTIÓN EFECTIVA DE 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
DE OFICIO 

El acceso a la información constituye una herra-
mienta crítica para el monitoreo del funciona-
miento del Estado y la gestión pública, así como 
para la eliminación de la corrupción. Este dere-
cho es un requisito fundamental para garantizar 
la transparencia y la buena gestión pública del 
gobierno.

La publicidad de los actos administrativos y el 
derecho de la población de consultar y obtener 
información son prerrogativas contempladas en 
el artículo 30 de la Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala que, además, son desarro-
lladas ampliamente en la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, Decreto 57-2008 del Congreso 
de la República de Guatemala. Estas normas de-
ben interpretarse y aplicarse de manera integral 
con el resto del ordenamiento jurídico vigente, 
para lo cual se requiere considerar lo estableci-
do en los artículos 1, 2, 4, 5, 28, 29, 31, 35, 44, 46 y 
241 de la Constitución Política de la República de 
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Guatemala; los artículos 4, 8, 17 Ter, 27, 32 y 59 de 
la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 
del Congreso de la República de Guatemala; ar-
tículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; artículos 10 y 13 de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción; artículo 
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y; el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. 

El derecho de acceso a la información es un de-
recho humano universal y el pleno ejercicio del 
mismo es una garantía indispensable para evitar 
abusos de los funcionarios públicos, promover 
la rendición de cuentas, procurar la gestión efi-
ciente del sector público e impulsar la transpa-
rencia en la administración estatal. Sin embargo, 
ese derecho solo se materializa asegurando que 
la información se entregue de manera rápida y 
sencilla. Los mencionados aspectos constituyen 
requisitos indispensables para el fortalecimiento 
del Estado y la democracia. 

De esa cuenta, para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia y la 
gestión de los procesos de acceso a la informa-
ción pública, la Comisión Presidencial contra la 
Corrupción remite a los sujetos obligados del Or-
ganismo Ejecutivo, las siguientes:
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DISPOSICIONES PARA LA 
GESTIÓN EFECTIVA DE 

SOLICITUDES DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  

LA PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE OFICIO PARA 

LAS ENTIDADES  
DEL ORGANISMO EJECUTIVO

La publicidad de la información es un derecho 
fundamental, por lo cual, la confidencialidad y 
reserva deben calificarse como excepción. En 
consecuencia, corresponde tomar en considera-
ción que: 

§	 Debe garantizarse el principio de máxima 
publicidad, lo que implica que el derecho de 
acceso a la información pública no debe ser 
sometido a un régimen amplio de excep-
ciones, sino más bien interpretarse que, en 
principio, toda información es pública. 

§	 En el caso de excepciones calificadas en 
las que sea necesario clasificar informa-
ción como confidencial o reservada, el su-
jeto obligado tiene el deber de demostrar 
que las limitaciones al acceso a la informa-
ción son compatibles con lo previsto en el 
ordenamiento jurídico interno y las normas 
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interamericanas sobre libertad de expre-
sión (CorteIDH, Caso Claude Reyes y otros 
Vs. Chile, 2006). Esto implica que además de 
justificar la confidencialidad o reserva de 
información, debe demostrarse que su di-
vulgación constituye una amenaza o perjui-
cio mayor a dicha restricción.

§	 La resolución negativa a una solicitud de ac-
ceso a la información, fundada en el carác-
ter confidencial o reservado de lo requerido, 
debe entregarse en tiempo (máximo diez 
días hábiles) y ser motivada, es decir, contar 
con una explicación precisa de los motivos 
y normas que fundamentan la resolución. 
No hacerlo de tal manera, constituye una 
violación del derecho al debido proceso, ya 
que las decisiones adoptadas por las autori-
dades que puedan afectar derechos huma-
nos deben estar debidamente justificadas 
o, de lo contrario, son decisiones arbitrarias 
(principio protegido por el artículo 8.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos).

§	 Ante la inexistencia de normas o resolucio-
nes, o bien ante lagunas jurídicas o dudas, 
siempre debe prevalecer el principio de 
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máxima publicidad y primar el derecho de 
acceso a la información. 

Toda persona es titular del derecho de acceso 
a la información. Por lo anterior, debe tomarse 
en cuenta que:

§	 El procedimiento para el acceso a la infor-
mación pública puede iniciarse mediante 
solicitud verbal, escrita o vía electrónica, 
formulado por el interesado sin que sea ne-
cesario el uso del modelo o formulario de so-
licitud de información dispuesto por el suje-
to obligado para realizar la misma. 

§	 Para el trámite de la solicitud no debe exi-
girse al interesado el cumplimiento de otros 
requisitos no contemplados en la Ley de 
Acceso a la Información Pública. La legis-
lación contempla como únicos requisitos en 
la presentación de la solicitud los siguientes: 
1) identificación del sujeto obligado a quien 
se dirige; 2) identificación del solicitante (no 
así requerir un documento de identifica-
ción); y 3) identificación clara y precisa de la 
información que se solicita. Adicionalmente 
pueden requerirse otros datos con fines es-
tadísticos o de contacto, pero no deben ser 
considerados obligatorios para dar curso a 
una solicitud. 

§	 El requisito de identificación del solicitan-
te debe cumplirse según la legislación civil; 
por lo cual, en atención a lo dispuesto en el 
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artículo 4 del Código Civil, se establece que 
las personas se identifican únicamente con 
sus nombres y apellidos. En ese sentido, para 
el trámite de la solicitud no debe exigirse al 
interesado la presentación del Documento 
Personal de Identificación (DPI). El acceso 
a la información es un derecho fundamen-
tal, universal e inherente al solicitante por su 
condición de ser humano, independiente-
mente de la posesión de un documento de 
identificación. 

§	 No es necesario que el interesado acredite 
interés directo, afectación personal, justifi-
cación o razón para obtener información de 
la administración pública. 

 La sencillez y celeridad en las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la información 
pública son fundamentales para garanti-
zar este derecho. Por ello, las entidades del 
Organismo Ejecutivo deben:

§	 Abrir un expediente numerado por cada 
solicitud de información que se tramite y 
guardar en él las constancias de la gestión 
como el acuse de recibido, las notificacio-
nes, las resoluciones, y demás actuaciones 
que se realicen, con el objetivo de organizar 



Disposiciones para la gestión efectiva de solicitudes de acceso a  
la información pública y la publicación de información de oficio

15  

de mejor forma los documentos que for-
man parte de la gestión y garantizar su fá-
cil ubicación, lo cual mejora los tiempos de 
respuesta. 

§	 Documentar toda la información que res-
palde la actividad o función del sujeto obli-
gado, pues la omisión en la documentación 
de actividades, procesos, proyectos o toma 
de decisiones puede generar problemas al 
momento en que alguna persona solicita in-
formación, y hacerlo facilitará dar respuesta. 

§	 Enfatizar que la información pública de ofi-
cio, según la Ley de Acceso a la Información 
Pública, debe estar disponible en todo mo-
mento y podrá ser consultada de manera di-
recta por el usuario; por lo tanto, su entrega 
debe ser de manera inmediata. 

§	 Establecer un sistema de archivo uniforme 
en todas las direcciones, jefaturas, coordi-
naciones, unidades u oficinas que integren 
las entidades del Organismo Ejecutivo que 
corresponda, de tal forma que tanto los do-
cumentos físicos como electrónicos sean ar-
chivados bajo un sistema estandarizado en 
todas las oficinas de la institución. Además, 
debe garantizarse que la información se 
traslade en formatos editables al encargado 
de la Unidad de Acceso a la Información Pú-
blica para que este, a su vez, la haga llegar 
en esta modalidad al solicitante.
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§	 Entregar al solicitante un comprobante de 
recepción en el que conste el número de 
gestión bajo el cual se tramitará el reque-
rimiento, lo que facilita el seguimiento del 
mismo, independientemente de la forma en 
la que se haga la solicitud. 

§	 Poner en conocimiento del solicitante la ne-
cesidad de prórroga, cuando se justifique, 
dentro de los dos días anteriores a la conclu-
sión del plazo de diez días señalado por la 
Ley de Acceso a la Información Pública. No 
debe pedirse la prórroga del plazo si la infor-
mación es inexistente. 

§	 Brindar orientación al solicitante sobre su 
solicitud, las etapas y plazos de la gestión de 
información. Además, es importante dar a 
conocer cómo y dónde acceder a la informa-
ción pública de oficio para evitar solicitudes 
sobre los datos que ya constan en el portal 
web. Mantener comunicación constante du-
rante el curso de la solicitud es una práctica 
que reduce inconformidades del solicitante 
y también reduce la posibilidad de presen-
tación de recursos de revisión. 

Los sujetos obligados deben publicar de forma 
dinámica y mantener disponible en el portal 
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web de la institución toda una gama de infor-
mación de interés público. Para el efecto, deben 
observarse las siguientes disposiciones: 

§	 La información en el portal web debe publi-
carse en forma comprensible, con un len-
guaje accesible y actualizarse en un plazo 
no mayor a treinta días. Es necesario que la 
fecha de actualización conste en los docu-
mentos disponibles. 

§	 Con el objetivo de armonizar criterios y ga-
rantizar la coherencia de la información ins-
titucional, es menester fomentar la coordi-
nación interna entre el personal encargado 
de tecnologías de información, asesoría ju-
rídica, comunicación social y la Unidad de 
Acceso a la Información. 

§	 Es necesario publicar la información rela-
cionada a la coyuntura nacional, así como 
los 29 aspectos plasmados en el Artículo 10 
y los tres del Artículo 11 de la Ley de Acce-
so a la Información Pública, los cuales de-
ben actualizarse mensualmente. Además, 
se debe cumplir con los artículos 4, 8, 17 
Bis., 17 Ter., 27, 32 y 59 de la Ley Orgánica 
del Presupuesto, los cuales contienen dis-
posiciones relativas a la publicidad de la 
información.

§	 En atención al principio de máxima divul-
gación, debe procurarse aumentar pau-
latinamente la cantidad de información 
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publicada, independientemente de la 
existencia de una solicitud concreta de 
información.

§	 Los datos publicados deben cumplir con 
las características dispuestas en la Política 
Nacional de Datos Abiertos 2018-2022, lo 
que implica que deben ser: 1) abiertos por 
defecto; 2) oportunos y exhaustivos; 3) ac-
cesibles y utilizables; 4) comparables e inte-
roperables; 5) para mejorar la gobernanza y 
la participación ciudadana; 6) para el desa-
rrollo incluyente y la innovación. En princi-
pio, esto implica la publicación de datos en 
los formatos editables.

§	 El botón de acceso al micrositio de Infor-
mación Pública en el portal web debe en-
contrarse en un lugar visible en la página 
principal. 

§	 Es necesario garantizar que la información 
que se consigna dentro el apartado de In-
formación Pública guarde armonía, cohe-
rencia y uniformidad con la información 
publicada en otros apartados del portal web 
institucional. 

Cumplir con brindar información pública a la 
población requiere obligadamente de contar 
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con una gestión institucional eficiente y efi-
caz. Por lo cual, las entidades del Organismo Eje-
cutivo deben: 

§	 Fomentar la realización de capacitaciones 
constantes en temas de transparencia ac-
tiva, dirigidas principalmente a los funcio-
narios y empleados públicos encargados de 
custodiar, administrar, archivar y suminis-
trar la información al público. 

§	 Contar con procedimientos estandariza-
dos, sencillos y ampliamente difundidos 
dentro de la institución; especialmente, en 
aquellas entidades que cuenten con enlaces 
en las oficinas o dependencias que el sujeto 
obligado tenga a nivel nacional. Dichos pro-
cedimientos deberán estar desarrollados, 
preferentemente, en manuales internos.

§	 Procurar que los responsables directos de 
las Unidades de Acceso a la Información Pú-
blica sean personal permanente contrata-
do bajo el renglón 011 o 022 para favorecer la 
continuidad y profesionalización de los ser-
vicios de suministro de datos e información.

§	 Advertir a los responsables de las distintas 
fases de la gestión y manejo de información 
pública sobre las sanciones administrativas 
o penales aplicables a cualquiera que in-
cumpla las disposiciones respecto a la infor-
mación pública contenidas en la legislación 
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vigente, tomando en especial consideración 
que, es delito: 

ü	 Comercializar o distribuir por cualquier 
medio, archivos de información de da-
tos personales, datos sensibles o perso-
nales sensibles, protegidos por la Ley 
de Acceso a la Información Pública sin 
contar con la autorización expresa por 
escrito del titular de los mismos y que 
no provengan de registros públicos. El 
responsable del delito de COMERCIA-
LIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
será sancionado con prisión de 5 a 8 
años y multa de 50,000 a 100,000 Quet-
zales y el comiso de los objetos instru-
mentos del delito. (Artículo 64 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública)

ü	 Alterar o destruir, sin autorización, in-
formación de datos personales, datos 
sensibles o personales sensibles de una 
persona, que se encuentren en archi-
vos, ficheros, soportes informáticos o 
electrónicos de instituciones públicas. 
Quien cometa el delito de ALTERA-
CIÓN O DESTRUCCIÓN DE INFORMA-
CIÓN EN ARCHIVOS será sancionado 
con prisión de 5 a 8 años y multa de 
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50,000 a 100,000 Quetzales. (Artículo 
65 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública)

ü	 Obstruir el acceso del solicitante a la 
información requerida en forma arbi-
traria o injustificada. El delito de RE-
TENCIÓN DE INFORMACIÓN será san-
cionado con prisión de 1 a 3 años, con 
inhabilitación especial por el doble de 
la pena impuesta, y multa de 10,000 a 
50,000 Quetzales. (Artículo 66 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública)

ü	 Revelar o facilitar la revelación de in-
formación de la que se tenga conoci-
miento por razón del cargo y que por 
disposición de ley o de la Constitución 
Política de la República de Guatemala 
sea confidencial o reservada, es con-
siderado delito de REVELACIÓN DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RE-
SERVADA y será sancionado con pri-
sión de 5 a 8 años e inhabilitación es-
pecial por el doble de la pena impuesta 
y multa de 50,000 a 100,000 Quetzales. 
(Artículo 67 de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública)

ü	 Utilizar u obtener para si o para otro, 
datos contenidos en registros informá-
ticos, bancos de datos o archivos elec-
trónicos. A la persona que cometa el 
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delito de USO DE INFORMACIÓN se le 
impondrá prisión de 6 meses a 2 años, 
y multa de 2,000 a 10,000 Quetzales. 
(Artículo 274 F del Código Penal)

ü	 Abusar de su cargo o de su función, or-
denar, realizar o permitir cualquier acto 
arbitrario o ilegal en perjuicio de la ad-
ministración pública o de terceras per-
sonas, sean particulares, funcionarios o 
empleados públicos. También es delito 
usar apremios ilegítimos o innecesa-
rios. El responsable del delito de ABU-
SO DE AUTORIDAD será sancionado 
con pena de prisión de 3 a 6 años e in-
habilitación especial. (Artículo 418 del 
Código Penal)

ü	 Omitir, rehusar o retardar la realización 
de algún acto propio de su función o 
cargo. Esta conducta es considerada 
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES y el 
responsable de este delito será sancio-
nado con pena de prisión de 3 a 6 años 
e inhabilitación especial. (Artículo 419 
del Código Penal)

ü	 Revelar o facilitar la revelación de he-
chos, actuaciones o documentos de 
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los que tenga conocimiento por razón 
del cargo y que por disposición de la 
ley deben permanecer en secreto. El 
responsable del delito de REVELA-
CIÓN DE SECRETOS será sancionado 
con prisión de 1 a 3 y multa de 5,000 a 
20,000 Quetzales e inhabilitación espe-
cial. (Artículo 222 del Código Penal)

Tomando en consideración lo anterior, se EX-
HORTA a los ministerios y dependencias del Or-
ganismo Ejecutivo, en particular al personal a 
cargo de las Unidades de Acceso a la Información 
Pública, para que: 

§	 Apliquen el ordenamiento jurídico en lo 
referente a la Información Pública en el 
marco de la promoción de los principios de 
gobierno abierto, como una nueva forma 
de gestión pública. Esto constituye un eje 
fundamental para cumplir con los Objeti-
vos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

§	 Difundan, comuniquen e incorporen las 
“Disposiciones para la gestión efectiva de 
solicitudes de acceso a la información pú-
blica y la publicación de información de 
oficio” indicadas. 

§	 Procuren la incorporación de las disposicio-
nes pertinentes aquí contenidas en sus res-
pectivos manuales de procedimientos.
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§	 Se avoquen a la Comisión Presidencial con-
tra la Corrupción a través de la Dirección de 
Rendición de Cuentas e Información Públi-
ca ante cualquier consulta que pueda surgir 
derivado de la implementación de las direc-
trices señaladas. 


