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POR TANTO:
Con base en el inciso b) del articulo 13 de la Ley de Colegiación Profesional
Obligatoria, Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República, la Asamblea
General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y
Administradores de Empresas.
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ECONOMISTA§, CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORE§ Y
ADMINISTRADORE§ DE EMPRE§A§.
CAP¡TULO I
PO§TULADO§ PROFESIONALES
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APRUEBA:

siguiente:

Lfneor de lrqñsmisíón:

ú-ó9-GG2

del Código de Etica Profesional del Colegio de

Economistas, Conladores Públicos y Auditores y Admin¡stradores de Empresas,

cÓDIGo DE ÉTICA PRoFESIoNAL DEL coLEG¡o
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La

publ¡cación de las leyes, acuerdos gubernat¡vos y acuerdos ministeriales cuando
contengan disposiciones de carácler general; asf como cualquier otra publicac¡ón
que sea estrictamente de interós del Estado a ju¡c¡o de la autoridad que lo emite,
Io que hará cünstar en el propio documento, se realizara sin costo alguno...", es
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Todo profesional agremiado al Colegio de Economistas, Contadores PÚblicos y
Auditores y Administradores de Empresas queda sujeto a las normas del presente
Código, basará su conducta y desempeño con integridad y cumplimiento de los
siguientes postuládos:

L

Responsab¡lidad

Cumplir con las oblígaciones y compromisos contraidos en el ejercicio de Ia
profesión, con dedicación, puntualidad, respeto, interés, eficiencia y eficac¡a;
responcler por sus actos y los iealizados por otras personas bajo §u superv¡s¡ón,
como resultado de las decisiones tomadas o aceptadas y estar dispuesto a rendir
cuentas.

ll.
(l 98378'21-l 7-sepriembre

Objetividad.

Actuar con estricto apego a los fundamentos y métodos del conoc¡m¡ento científico
y iécn¡co de su profesión.

Ill. Transparencia.
Observar un comportamiento en forma clara, sin ambigüedades con sus clientes,
colaboradores, colegas y entidades públicas y privadas.

COLEGIO DE ECONOMISTAS,
CONTADORES PÚEUCOS Y AUDITORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
cóoreo or Éncn pRoFEsroNAt DEL coLEGro DE
EcoNom¡srAs, coNTADoRES púslrcos y AUDtroREs
Y ADMINISTRADORES DE EII/iPRESAS
CON§IDERANDO;

Que los Códiqos de Ética Profesional de Adm¡nistradores de Empresas,
Economistas y Contadores Públicos y Auditores tienen má§ de 40 años de
vigencia y que durante ese período transcurrieron cambio§ en lo social,
eConómicó, culturaf, polí1ico, ambiental y la diversificación de las d¡sciplinas
profesionales.

CONSIDERANDO:
Que es necesario que los profesionales agremiados al Colegio de Economistas,
Contadores.Públicos y Auditores y Adm¡nistradores de Empresas tengan un
Código de Etica Profesional ¡ntegrado que facilite su comprensión, aplicación y
que deben apsgar su conducta profesional a un marco ético de normas elaras y

lV. Compromiso

Aplicar sus conocimientos, habil¡dades y téQnicas que coadyuven a la soluc¡Ón de
la problemática del pals y mejoren el n¡vel d.q vldlde.la sociedad guatemalteca.

V. Independenc¡a de cr¡terio.
Evidenciar juicio profesional en todos sus ca§o§; el agremiado tiene la obligación
de sostener un criterio imparc¡al y libre de conflicto de intereses.
Vl. Legalidad.

Actuar profes,onalmente dentro del marco juridicó del país, observando las
normas de este Códi'go de Ética Profes¡onali la Constitución Política de la
República de Guatemala y demás leye§ vigentes.

Vll.

otXOrjra.

,,

NORMAS GENERALE§

CONSIDERANDOI

y

Respeto

Respetar los criterios, |uicios y opiniones emitidos por colegas y otros
profesionaleg, ásí como de toda persona ¡ndividual y jurídica. Buscar en todo acto,
que se enaltezca la disnidad o.',

precisas.

Que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Decreto 72-2001, establece en
su "ARTICULO 3, Naturaleza fines. Los Colegios Profesionales son
asociaciones gremiales no lucrativas, esencialmente apolíticas, de carácter laico,
con personalidad lurídica y patrimonio propio. Funcionarán de conformidad con las
normas de esta ley, sus propios estatutos y reglamentos. Tendrán su sede en la
Ciudad de Guatemala, pudiendo establecer subsedes; fuera de ella. Son fines
prinGipales de los Coleg¡os Profes¡onales: b) Promover el mejoramiento cultural y
cientifico de los profesionales universitarios:" "ARTICULO 40, Publicaciones. Con
el objeto de contribuir al desarrollo de ¡a cultura nacional, el Estado editará, en
forma gratui'la, po[ medjo de sus talleres de impreoión y órganos de prensa, las

l

soc¡al-

Aitículo L Las normas del presente Código de Etica son aplicables a todos

los

profesionales agremiados al Colegio.

2. Este Código de Et¡ca es aplicable al profesional que actúe en forma
independiente o en el marco de una organ¡zación, en el §ector público pr¡vado,
'agremiado al Colegio, en todo el lerr¡1orio de la República de Guatemala.
Artículo

3. El presente Código de Etica se fundamenta en principios y valores
que rigen a las distintas profesiones agremiadas en el Colegio, tanto en el ámbito
nacional co¡no internacional.

Artículo

4

4. Los casos no previstos en este CótJigo de Ética y 1as controversias
clerivadas de su aplicación §erán re§uelto§ por el Tribunal de Honor.
Artigulo

CAPiTULO
NÜRMA§ D§ eCIN§UCTA

1,

Én el §jercicio de la
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PROTESIONAL

Profesión

I
I
I
I
I

I

Artículo 5. Ser objetivo, subordinado a valores éticos y nonras aplicables a su
profesión; no tolerár el tráfico de influencias en situaciones de dependencia
iuncional, parenttsco, propiedad, asociaciÓn o re§ponsabilidad de conducciÓn y
decisión de cualquier indole, en entidades públicas y privadas.
Artículo 6. Actuar c{lllgentemente en los trabajos que le sean encomendados en
foma personal, y asumir la responsabilidad de las acciones del personal a su

I

Artículo 22. No alraer clientes de otros colegas de fortna desleal, asi co¡¡o
abstenerse cle requerir los servicios de empleados cje sls coieEas; salvo en casos
que tale§ empleados se pfesenten espontáneamente a las denlandas genéricas
de los servic¡os.

Artículo 23. De ser su ámll¡to de acc¡Ón, la asignación de tareas

a

los

colaboradores debe tomar en cuenta la capácidad de ellos para el clesen'rpenÜ de
las mismas.

hacerlo
Artículs 24. Al aancionar al colaborádor o prescindit cle sLls servlcic¡s del¡e
nrotlvos de su
dentro del marco legal y respeto' manifosiando eir fornra clara los
decisión.

asi cotno sus
Artículo 25, Respetar las opinionestécnicas de su$ colsboradores'

iiuui, p,ulu*ttas

ü iniciativas relacionadas al eiercicio profesional

csrgo o lü orgailiiaciÓn a la que perienezca como asociado o representante'

Artículo 7. AI expres§r sr¡ opiniÓn profesional, tiene la rrbliq¡i:ción de nrantener un
criterio libre e imparcial, delando evidencia de toda limitación que dlficulte la
realieaoión dei trabajo que le §ea grrco¡lendado.

Artí{:nló 8. Actualizarse pennanenternente en el conocimiento teÓrico y práctiÚo
para mejorar sr: nivel de competencia en el ejerclcio de su profesiÓn'

Artículo 9. Ejercer su profesiÓn con fundamento en los conocimiento§ científicos y
técnicos de su carrera y según especialidad, dentro del marco de este CÓdigo de
Ética y las disposiciones legales y normativas nacionales e internacionales

4. En relacién con et Cllegio de Economistas' Contadores Púi:liccs

y

Autiitores y Administradores d* Emprcsas

Articuio 26. Todo agremiado debe cumplir con las dispcrsiciones establecÍdas

en

vigentes del
los Estatutos del Colegio, el presente CÓdigo de Ética y deirás leye§
pJ* quá- ..rn api¡caÉle§, asi como r*spétar las reso[¡ciones errítidas por los
órganos electos del Colegío.
profesional que riña
Artíqulo 27. Denunciar ante el Coleg¡o cualquier actuaciÓn del
con los preceptos de este Códígo de Etica.

vigenles.

Artículo 10. Guarrlar e¡ secreto profesional; por n¡ngún motivo debe revelar los
hechos, datos o circunstansias qúe conozca en el ejercicio de su profesión, con
**."p"ión que lo autorice la parte contratanie o a requerimiento de la autoridad
competente conforme la leY.
Artiet_¡io 11, Rerhazar tiabajos que c0nlravengan
Profesional que en¡ilsrca el presente Código de ftica

a lds nt¡rntas ije la

Ético

$,¡tir:u,o 13" curnplir ccft lo5 tdifininil5 conifactualc§ c¡:nvenidos en la preslaciÓit
de loe servicios profesionales y no obtener benefisios fuera de le iey.

Artícult¡2S.Cumplirconeipagodelascuotasdecolegiaciónobligatoria,iinrbrepara
pi"i--ü.rr y las extraordinañas aprobadas por la Asamblea General'
mantener la calidad de colegiado activo.

Artíeulo 2§. Abstener§e cle uiilizar, para beneficio perscnal los cargÜs

propia c a reilueriijiierl*'r
&rticuló 30. El agremiado deberá contribuit, por iniciaiive
c,:
a"i i"i*g* con*el esturiio y análisis de ,o§ pfüblemas nai:icnales §n birs.re
me¡or"ar

el nivel y calidad de vida de los gl¡atema{leco§'

CAPíTU[-O IV
PROCE§O DE DENUNCIA

,{rti*ulo {§. Al tr*n§mÍtir los co¡rocimjer}tos propio$ ce su profesiÓn, debe hacerlt:
con principios é1icos y con las más altas noÍmas de calidad.
.14.
Prccurar el r,¡so racional de los recursos naturales de conform¡dad con
el desarrolio sostenible, para la prolecciÓn del medio ambiente con el apoyo de la
ciencia, tecnologia y normativa vigerrte que han impulsado ios organismos

Arlicul*

nacir:nales e inlernacionales.

i.

e

li{¡li';s y *triis ulu;.lni;r;

rJe

I

reali¿ar
Articulo 31. El Tribunai de Honor, e§ el Órgallo colegiado encargado d*
iur ur*r¡g"ra¡ones y en'ritir la resoiuciÓn qüe corresponda' crrancio se senále l;r'i
a
de los agiemiados del colegio, que han faltado a sus obligaciones.
o atente co¡ltra el hondro el prestigio de la profesiÓn'

"ürqui"ri
éticá profesional

A¡iir.ri* 32. f l ¡:rcc;Llinri¡:n1c, l¡l diligencias'y .ictiis.i.n3s dti

s*rvicir:'

&rtículo {§" ljfrccer }os se¡vicios q¡je rndjor satisfagan las necesidades del
cliente, tonrandú en cuenta §u§ aptiludes y limitaciones, con plena competenciá,
desFué§ de realizar un análisjs cuidadoso de todo§ los elemento§ cíentifico§ y
tácnicos a su alcance.
de fuerza mayor Y deilidamente ju§tificarjas, el pro{ésiÚrlsl
"s.ftieulo 1ü. Por causas
ia

podrá interrumpir los servicios que pre§ta a §u eliente; En este caso tendrá
obliglsción de infr:rmarlo de folma innrediata.

de

representñción que ocupe en los cuerpo$ coleg¡ado§'

TribLlti¡1 rie l-lt-'t-:¡t

sc h¡r¡ári 'Jüii5§r pór escilLí. 5C ifi'rplel¡;nialá i¡¡ ri'¿;ii,-i¡ri, :;eg(tr hs ¡;csihiirci:rr.ies

En lüdo ci}§Ü
del l"ribunal cie Honcr, para ia eeleridád de ie'tra¡nllacrÓr"l del üsunl'J.
como los
se respetará ef derecho de defensa y el pr¡cipio del deh¡do proceso así
pnnriíiou procesales de inmecliación, coñtinuÍdad y econo*iia. Asiuisnro, las
partes cle¡eren conriucirse durante el trámite del expediente, eñ forma re§petuosa
para con el Tribunal de Honor y entre ellas.
debe¡á set
En tánto ull expediente §e encuentre en trámite, toda la infotmación
panes y ios
traiadü en folma confidencial, teniendo accest¡ única¡ ertte las
abogados que errentualmente se de§¡gnen.

Arlicuto 17. CLrando extsta contlicto de intereses, el ptofesiona{ está ohligado a
informar a 9u contratante de todas aquellas situaciones que puedan afectar slr
¡¡riL'psndencia.

3.

Hn relarión con ¡os colsgas, colaboradores y §ocisdad.

Articuló 1S. Actuai con rospeto y lealtad a §u profesión, ev¡tando interferir en el
accionár a carso de otro§ profesionales, salvo a consentinriento de éstos o del

del
Articulo 33. Memorial de denuncia, la denunoia conira algitii agremiadc
Di¡ectiva'
C.f"S," ,lllr*t, dir¡girse al Tribunel de Honor, por nreclio de la Ju¡ria(48) horas
qri*ñ O*fra tt"*ladar a dicho Tribunal cientro de las cuarenta y ocho
.ig,,i*nt"= a la sesión en que se haya conocido ,Debe incluii una exposiciony

que correspondan
Jásttaoa de las hechos; ofrecerá las pruebas, c¡tará las leyes
la petición clara y precisa El memorial deberá currrplir con 10 siguieñtel

colaltoradcres e instituciones en general, de manera que sus acciones enaltezcan,

la persona que
Cünsignar nombres y apellidos complelos del denuncíante o de
to rep;esente, CÓdigo Unificado dó ldentificación -CUl-' edad' estacio civil'
En caso
naci;nalldad, profesi-ón, domicilio y ej lugar pata recrbir notificaciones,
por nredio de su
ná qr* *i agraviaOo fuese un menor de edad, podrá actuar

la proiesión.

repüsentanie legal

a)

contratante.

Artirulo t 9. Guardar buenas

'

reiaciones

con la

comunidad profesional,

y si careciera del

P¡ocuraduría Generalde

Articulo 20. No atribuirse Ia autoría de documentos, soluciones, ideas o inicÍativas
ds otro{i colegas; si las utiliza deberá tener su autorización o citar la fuente.

21. Para emitir opiniÓn acerca de un trabajo que desempeña o ha
desempeÉiacio oiro u otros colegas, deberá conocer todo§ los aspecto§ y
circunstancias que él haYa tomado en cuenta para opinar. decidir o pronunciarae
Artículo

:irtLr* r:l ca*il.

la NaciÓn.

mismo, podrá ser auxiliado por

la

y sucinta de los hechos que dieron orig-en a la denuncia'
Lrpü1"ün
"rara
de Etica, asi ccnro
c) Citri ior ariÍculos de los Estatutos del óolegio, eslebódigo
las leyes vigentes que sean aplicables.
d) Adiuntar las Druebas en que se sListente la denuncia'
asi cott¡o
e) Cilr,;;r; nlmbres y apellidos completos del o de los denunciados'
el lugar para recibir notificaciones.
i; Üonsigna; nú¡rero teiefÓñico y ccIleo §ieciíÜnicÜ

h)

g)
h)

Firmar el Memorial; si el denunciante tiene algún impedimento para firmar, será
§uf¡ciente su impresión dactilar o mediante mandato especial de conformidad
con la ley.
Acompañar la cant¡dad de copias de la denuncia y de los documentos, como
denunciados deban ser notificados.

Articulo 34, Conocimiento de la denuncia. Si al conocer la denunc¡a el Tribunal
de Honor considera que amerita una averiguación, notificará ¡a aud¡encia al
denunciado o denunciados, dentro de los kes (3) días siguientes, para que, en el
término de nueve (9) días hábiles, manifiesten Io que convenga a su defensa y
propongan las pruebas de descargo. En caso que el Tribunal de Honor no
encuentre fundamento de

la denuncia, resolverá rechazarla, not¡ficando a

las

partes.

Artículo 35. Periodo de prueba. Vencido el término de Ia audiencia a que se
refiere el párrafo anterior, el expediente será abierto a prueba por el término de
treinta (30) dÍas. Cuando las partes interesadas tengan que presentar pruebas gue
deban recabarse en el extranjero, el Tribunal de Honor concederá un término
extráordinario de ciento veinte (120) días hábiles.

Articulo 36. De las pruebas. El Tribunal de Honor, dentro del periodo de prueba,
recibirá las ofrecidas por las partes y practicará iodas aquellas diligencias que
estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos^

Articulo 37. Alegafos de vista. Vencida la etapeprobatoria, el Tribunal de Honor
lo hará saber a las partes y dispondrá que, por el término de cinco (5) días hábiles,
queden las actuaciones en la Secretar[a del Tribunal de Honor a efecio de que las
conozcan y aleguen lo que estimen convenienle dentro del mismo plazo.

Artlculo 38. Diligencias para mejor resolver. El Tribunal de Honor podrá realizar
las diligencias necesarias y recabará la información que estime conveniente para
mejor resolver, dentro de un plazo no mayor de ocho (8) dÍas hábiles.

para la práct¡ca de las diligencias para mejor resolver, el Tribunal de Honor dictará

resolución que estime conven¡ente dentro

CAPÍTULO V
SANCIONES Y REHABILITACIONES
Artículo 47. Tipos de sanción. Las sanciones son: pecuniaria, amonestación
privada, amonestación pública, suspens¡ón temporal en

el

ejerc¡cio

de

su

profesión, y suspensión definitivaLa suspensión temporal no podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2)
años. La suspensión detinitiva implica la pérdida de la calidad de coiegiado activo;
se impondrá cuando el hecho conocido sea t¡pil¡cado como del¡io por ios tribunales
compeientes y relacionado con la profesiÓn.
La decisión será tomada por las dos terceras partes de los miembros del Tribunal
de Honor y ratiflcada en Asamblea§eneral, con el voto de la mayorÍa absoluta de
los colegiados activos presentes.

.Artículo 48. Gradación de la sanción pecun¡aria. Debe regularse de acuerdo
con la gravedad de Ia falta: se aplicará entre un mínimo del equivalente a diez (10)
cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máxlmo de cien (100).
El Tribunal de Honor queda iacultado para ¡mponer una sanc¡ón superior en caso
de reincidencia.

Artículo 49. Las resoluciones de ¡anciqnes. Las resoluciones firmes de
amonestación pública, suspens¡Ón temporal y suspens¡ón definitiva deben ser
comunicadas por la Junta Directiva a todos los,agremiados del Colegio y a las
auloridades correspondientes, dóiéndose publicar en el diaiio oficial y en otro de
mayor circulación en el país.

Artículo 50. Rehabilitac¡ones. El profesional sancionado temporalmente

Artículo 39. Resolución final. Ve¡cido el plazo para presentar alegatos o el plazo

la

5--
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y
cumpl¡do el plazo podrá ser rehab¡l¡tado en el ejercicio de su profesión, por el
Tribunal de Honor, mediante solicitud por esuito.

de los 10 dlas siguientes. La

resolución se tomará por mayoria de votos de los miembros pre§ente§.

Aprobada la rehabililación, se practicaran las comunicaciones que corre§pondan y

Artículo 40. Notif¡cac¡one$, Las resoluc¡ones deberán ser firmadas por el
§ecretario/a del Tribunal de Honor y notificadas a las partes en los lugare§
señalados para el efecto.

se

procederá

a la cancelación en el

registro disciplinario respectivo' Si la

rehabilitación se negare procederá el recurso de apelación ante la Asamblea de
Presidentes de los Colegíos Profesionalss.

CAP¡TULO VI
DEROGATCIRIAYVIGENCIA

Artículo 41. Acla¡ación o ampliación. Cualquiera de Ia§ partes puede ped¡r
aclaración o ampliación de Ia Resolución Final, y el Tiibunal de Honor deberá
resolver, sin más trámite, dentro de los dos (2) días hábiles sigu¡entes de la fecha
notificada.

ArtÍculo §1. Derogatoria. §e derogan los CÓdigos de Ét¡ca Profesional para
Economistas, Administradores de Empresas y Contadores PÚblicos y Auditores

La aclaración será procedente cuando los iérminos de resolución sean ambiguos o
contradictorios, mientras que la ampliación procederá cuando se hubiere omitido
resolver sobre algún punto sometido al conocimiento del Tribunal de Honor.

aprobado$ por la Asamblea General ExtraQrdinaria.del Colegio de Economi*tas,
Adniinistradores de Empresas del 26
Auditores
Contadores Públims
septiembre de 1 9?§, 31 octubre de 1975 y 27 de junio de 1986, re§pect¡vamente.

Artículo 42. Aplicación §upletoria. En lo que no estuviere incluido en el presente
Código de Ética, se aplicará supletoriamente las normas de aplicación de la Ley

ArtÍculo 52. El presente Código de Ética Profesional del Colegio de Economistas,
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, enhará en

del Organismo Judicial y del Código Procesal Civíl y Mercantil.

Articulo 43. Comunicación a la Junta Directiva. Las resoluciones firrnes en que
se declare sin lugar una denunc¡a o en que se imponga una sanción, serán
cert¡ficadas por

el

secretariola del Tribunal

de Honor y remítidas a la

y

y

vigencla ocho días hábiles después de su publicación en el periodico oficial de la
Repúbfica de Guatemala.

Junta

Oirectiva deÍ Colegio, para los efectos legales consiguientes.
Manchamé Aguilar
PRESIDENTE EN FUNCIONE§
JUNTA DIRECTIVA

Articulo 44, Apelación. Las apelaciones contra en las Resoluciones que se
declare sin lugar la denuncia o cuando se imponga una sanción, procederá el

de apelación ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios
Profesionales, Lo relativo a la ¡nterposición y trámite del recurso de apelación se
recurso

hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Apelaciones de d¡cho Organo.

Artículo 45. Casos de duda. En caso de que exista duda en la aplicación de
cualquier norma del presente Código de Ética, el Tribunal de Honor deberá
resolver aplicando los principios de equidad y justicia.

h Ética. Las faltas establecidas en ta
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y contempladas en el presente Código
de Ética, asi como las acciones para denunciarlas, perseguirlas y sancionarlas,
prescriben en el plazo de cinco (5) años a parfir de su comrs¡ón. Esie plazo se
interrumpe por la presentación de la respectiva denuncia escrita ante el Tribunal
de Honor. Vencido dlcho plazo, las denuncias deberán ser rechazadas.
Artículo 46. Prescripción de las faltae a

L¡c. Elmen Vosbelí Mérida Méndez

SECRETARIO
JUNTA DIRECTIVA
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