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DICTAMEN No. DAJ-SIE-20-2017 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL 

ESTADO: Guatemala, tres de agosto del año dos mil diecisiete.-

ASUNTO: OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA 
ESTRATÉGICA DEL ESTADO. 

l. ANTECEDENTES:

El Despacho del Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, solicita mediante providencia 
NO-SIE-DESP-027-2017, con fecha 20 de julio del 2017, Análisis y emisión de Dictamen 
correspondiente del Proyecto de Reglamento Orgánico interno de la Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado 

1. Normas Constitucionales

11. FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 1. Protección a La Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. 

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Artículo 28. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a 
dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y 
deberá resolverlas conforme a la ley. 
En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no 
podrá exceder de treinta días.( ... ) 

Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, 
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su 
sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo. 

Artículo 152.- Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las 
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza 
armada o política, puede arrogarse su ejercicio. 

Artículo 153.- Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se 
encuentren en el territorio de la República. 

Artículo 154.- Función públíca; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la 
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a 
ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido polítis;��� 
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alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá 
ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. 

Artículo 202. Secretarios de la Presidencia. El Presidente de la República tendrá los secretarios 
que sean necesarios. Las atribuciones de éstos serán determinadas por la ley. ( ... ) 

2. Normas Ordinarias:

1. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No.114-97, del Congreso de la República de
Guatemala y sus reformas.

Artículo 3. Delegación. Las funciones de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la 
obra y servicios públicos podrá delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades, 
cuando el ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de sus funciones. La modalidad, el ámbito material y el régimen de la delegación se establecerá por 
acuerdo gubernativo que deberá publicarse en el Diario Oficial. No son delegables las funciones 
normativa, reguladora y de financiación subsidiaria. 

Artículo 5. Integración Del Organismo Ejecutivo. El Organismo Ejecutivo se integra de los 
órganos que dispone la Constitución Política, la presente y demás leyes. Según su función, los 
mismos podrán ser deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán confluir 
en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos. 
Integran el Organismo Ejecutivo los Ministerios, Secretarías de la Presidencia, dependencias, 
gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente dependen de la 
Presidencia de la República. 
También forman parte del Organismo Ejecutivo las Comisiones Temporales, los Comités 

. Temporales de la Presidencia y los Gabinetes Específicos. Compete al Presidente de la República, 
mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las 
funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo. 

Artículo 8. Naturaleza de las Secretarias de la Presidencia. Las Secretarías de la Presidencia 
son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República. 

No podrá ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de 
Ministerios u otras instituciones de Gobierno. 

Artículo 13. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado es la responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos, 
respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del Sistema. Su naturaleza es civil 
y actúa bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República. Sus atribuciones son: 

a) Coordinar el Sistema de Inteligencia de Estado;
b) Asesorar y proporcionar al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, la
Inteligencia de Estado integrada mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia;
c) Dar seguimiento a la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas a la Seguridad de la Nación;
d) Mantener permanentemente actualizada la información estratégica nacional e internacional en su
campo de acción;
e) Realizar los análisis estratégicos y formular los escenarios que permitan identificar las amenazas
y los riesgos al Estado, sus instituciones y habitantes;
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f) Dirigir la actividad de contrainteligencia, que consiste en prevenir e identificar actividades de
inteligencia de actores que representan amenazas o riesgos;
g) Promover relaciones de cooperación y colaboración con otros servicios de inteligencia nacionales
e internacionales, en su calidad de ente coordinador del Sistema de Inteligencia del Estado;
h) Desarrollar y aplicar los oportunos procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación y
promoción de su personal;
i) Establecer la carrera profesional y administrativa y promover la capacitación permanente de su
personal, así como las causas de baja en el servicio; y,
j) Las demás que sean de su competencia.
En la ejecución de sus funciones, la SIE podrá tener acceso a fuentes propias de información, en
todo caso, con pleno conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y de lo dispuesto en esta ley.

No tendrá la facultad de realizar ni de participar en investigaciones a favor de particulares ni actuará 
de forma alguna para limitar o entorpecer el ejercicio de los derechos políticos y de libertad de 
emisión del pensamiento. 

Artículo 15. Adecuación del Reglamento Orgánico Interno. Cuando así se considere, los 
titulares de las Secretarías de la Presidencia establecidas en la presente ley, elaborarán y

propondrán al Presidente de la República, para su aprobación, un proyecto de modificaciones al 
reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo. 
El Presidente de la República tendrá además de las Secretarías señaladas en esta ley, las que 
sean necesarias para el apoyo de sus funciones; la regulación y atribuciones de éstas, serán 
determinadas por la misma norma de su creación. 

Artículo 24. Estructura Administrativa de los Ministerios de Estado. Los Ministerios de Estado 
podrán estructurarse para el despacho de los asuntos que les competen, con las siguientes 
unidades administrativas: 
Las funciones sustantivas estarán a cargo de: 
a) El Despacho Ministerial, integrado por el Ministro y los Viceministros.
b) Las Direcciones Generales.
c) Los Departamentos.
Las funciones administrativas estarán a cargo de:
a) El Administrador General.
b) Los Administradores específicos.
El Administrador General es la autoridad superior en materia administrativa y depende directamente
del Ministro.
Las funciones de apoyo técnico estarán a cargo de:
a) Asesoría Jurídica.
b) Planeamiento.
La función de control interno estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna.
No obstante lo anterior, cada Ministerio podrá decidir por otras denominaciones, pero no podrán
exceder del número de niveles administrativos previstos en este artículo. Los Ministerios
reglamentarán su estructura y organización mediante su reglamento orgánico interno, de
conformidad con esta ley. Dicho reglamento deberá emitirse mediante acuerdo gubernativo.
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2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto No. 18-2008, del Congreso de la
República de Guatemala.

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer las normas jurídicas de 
carácter orgánico y funcional necesarias para la realización coordinada de las actividades de 
seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado de Guatemala, para que en forma 
integrada, sistematizada, eficiente y eficaz esté en capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva 
a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, a fin de estar preparado para prevenirlos, enfrentarlos y 
contrarrestarlos en observancia de la Constitución Política de la República, el respeto de los 
derechos humanos y el cumplimiento de las tratados internacionales ratificados por Guatemala. 

Artículo 2. Definiciones Para efectos de la presente ley se entiende por: 

a. Seguridad de la Nación. La Seguridad de la Nación incluye el conjunto de principios, políticas,
objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidades de los
componentes del Estado en materia de seguridad, que garantizan su independencia, soberanía e
integridad, y los derechos fundamentales de la población establecidos en la Constitución Política
de la República de Guatemala, consolidando la paz, el desarrollo, la justicia y el respeto de los
derechos humanos.
b. Seguridad Democrática. La Seguridad Democrática es la acción del Estado que garantiza el
respeto, promoción y tutela de la seguridad, al mismo tiempo que el pleno ejercicio de los derechos
humanos, mediante la creación de condiciones que le permita a la persona su desarrollo personal,
familiar y social en paz, libertad y democracia, conforme a lo establecido en el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica.
c. Objetivos Nacionales. Los Objetivos Nacionales son los intereses y aspiraciones que el Estado
de Guatemala debe satisfacer y garantizar, contenidos en la Constitución Política de la República.
d. Política Nacional de Seguridad. La Política Nacional de Seguridad es el conjunto de
lineamientos que definen los cursos de acción diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos y
amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus
instituciones. Será aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad. Tiene por objeto garantizar
aquellas acciones de carácter preventivo o reactivo que el Estado debe adoptar para garantizar la
consecución de los intereses nacionales frente a cualquier amenaza, agresión o situación que por
su naturaleza represente un riesgo para la seguridad de los habitantes o del Estado Democrático.
e. Agenda Estratégica de Seguridad. La Agenda Estratégica de Seguridad es el mecanismo en
que el Estado establece la relevancia temática en el ámbito integral de la seguridad; define y
prioriza los instrumentos de carácter preventivo o reactivo para garantizar la seguridad de la
Nación.
f. Agenda de Riesgos y Amenazas. La Agenda de Riesgos y Amenazas está constituida por la
lista actualizada de temas producto de un análisis permanente, que identifica las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos a la seguridad del Estado, al bienestar de las personas, al desarrollo de
la sociedad y a la estabilidad de sus instituciones, cuyos efectos es necesario evitar y controlar por
las instituciones correspondientes y que no estuvieren previstas en la agenda de desarrollo.
g. Plan Estratégico de Seguridad. El Plan Estratégico de Seguridad de la Nación determina el
conjunto de acciones que deben realizar las instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad, para alcanzar la seguridad de la Nación. Contiene la misión, las acciones claves, las
estrategias y los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad, en base a la Agenda Estratégica de
Seguridad de la Nación y a la Agenda de Riesgos y Amenazas.
h. Ciclo de Inteligencia. El Ciclo de Inteligencia es el conjunto de actividades realizado por las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, que incluye: planificar, identificar

Página 4 de 11 



DICTAMEN No. DAJ-SIE-20-2017 

información, recolectar, procesar, analizar, producir, distribuir y difundir información de manera 
oportuna, para la toma de decisiones al más alto nivel del Sistema Nacional de Seguridad. 

Artículo 3. Sistema Nacional de Seguridad. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad que 
consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el Estado para hacer 
frente a los desafíos que se le· presenten en materia de seguridad, mediante acciones de 
coordinación interinstitucional al más alto nivel y sujeta a controles democráticos. Comprende los 
ámbitos de seguridad interior y exterior. 

Artículo 7. Integración del Sistema Nacional de Seguridad. 

El Sistema Nacional de Seguridad está integrado por: 
a) Presidencia del República;
b) Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) Ministerio de Gobernación;
d) Ministerio de la Defensa Nacional;
e) Procuraduría General de la Nación;
f) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO-;
g) Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIE-; y,
h) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-.
Cada una de las instituciones estará limitada a su propio ámbito de actuación

ARTICULO 8. Consejo Nacional de Seguridad. Se crea el Consejo Nacional de Seguridad, con 
carácter permanente, que coordina el Sistema Nacional de Seguridad, define políticas y estrategias 
y asesora al Presidente de la República en la toma de decisiones en materia de seguridad. 

ARTICULO 9. Integración del Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de 
Seguridad es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Seguridad; lo preside el Presidente de 
la República, quien toma las decisiones, y además lo integran: 

a) Vicepresidente de la República;
b) Ministro de Relaciones Exteriores;
c) Ministro de Gobernación;
d) Ministro de la Defensa Nacional;
e) Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y,
f) Procurador General de la Nación.

Artículo 21. Ámbito de Inteligencia del Estado. Es la capacidad del Estado de articular, en los 
ámbitos de funcionamiento establecidos en la presente ley, la información e inteligencia de 
amenazas, riesgos y vulnerabilidad internas y externas. Actúa bajo la responsabilidad del 
Presidente de la República, por conducto del Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado. 

Artículo 23. Inteligencia de Estado. La inteligencia de Estado es la capacidad institucional del 
Estado, conforme ley, para disponer de información oportuna, veraz y pertinente para la toma de 
decisiones, con el fin de garantizar la seguridad de la Nación a través del cumplimiento del ciclo de 
inteligencia. 
Constituye el conjunto de competencias y procedimientos especiales asignados, mediante ley, 
exclusivamente a instituciones públicas especializadas, para que realicen en ámbitos 
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diferenciados, la obtención de información, su análisis y su transformación en un producto útil para 
la toma de decisiones. 

Artículo 26. Coordinación de funciones; La coordinación de funciones en el Sistema Nacional de 
Inteligencia atenderá los asuntos que el Consejo Nacional de Seguridad le asigne en materia de 
información e inteligencia. 
Esta coordinación está integrada por el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, el 
Director de Inteligencia Civil, el Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y 
actúan bajo la autoridad del Consejo Nacional de Seguridad. 

El objeto de la coordinación es: 
a) Integrar y proporcionar la inteligencia de Estado que sirva de base para la elaboración y
ejecución de la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad;
b) La preparación y formulación de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;
c) Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia;
d) Seguimiento y evaluación permanente de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y del
Plan Nacional de Inteligencia;
e) Orientar la cooperación y el esfuerzo interinstitucional de inteligencia y contrainteligencia;
f) El informe periódico de la situación de inteligencia al Consejo Nacional de Seguridad; y,
g) Orientar y coordinar la búsqueda de información estratégica, relacionada con la situación
nacional e internacional.
Con el propósito de contribuir a los objetivos del Estado, cooperarán permanentemente entre sí
para el cumplimiento de las tareas y requerimientos que les fueren asignados y trasladarán en 
forma inmediata al servicio que corresponda cualquier información sobre materia ajena a su
competencia que. obtuvieran en ejercicio de sus funciones.

Artículo 27. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado es la responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos, 
respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del sistema. Su. naturaleza es civil 
y actúa bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República. 

Sus funciones específicas son: 

a) Coordinar el Sistema de Inteligencia del Estado;
b) Asesorar y proporcionar al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad la
Inteligencia de Estado integrada mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia;
c) Proporcionar la información estratégica nacional e internacional, en su campo de acción, a las
instituciones que conforman la estructura del Sistema Nacional de Seguridad, para posibilitar el
desarrollo de las tareas de formulación y planificación de la Política Nacional de Seguridad y de la
Agenda Estratégica de Seguridad;
d) Dar seguimiento a la Agenda de Riesgos y Amenazas a la Seguridad de la Nación;
e) Mantener permanentemente actualizada la información estratégica nacional e internacional en
su campo de acción;
f) Realizar los análisis estratégicos y formular los escenarios que permitan identificar las amenazas
y los riesgos al Estado, sus instituciones y habitantes;
g) Dirigir la actividad de contrainteligencia que consiste en prevenir y detectar actividades de
inteligencia de actores que representan amenazas o riesgos;
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h) Promover las relaciones de cooperación y colaboración con otros serv1c1os de inteligencia
nacionales e internacionales en su condición de ente coordinador del Sistema de Inteligencia de
Estado;
i) Desarrollar y aplicar los oportunos procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación y
promoción del personal de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado; y,
j) Establecer la carrera profesional y administrativa y promover la capacitación permanente de su
personal, así como las causas de baja en el servicio.
En el ejercicio de sus funciones, la SIE podrá obtener información mediante los procedimientos
especiales, con control judicial, que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos,
actuando, en todo caso, con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico vigente y a lo dispuesto
en esta ley.

Artículo 41. Transitorio. Se reforma el artículo 13 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República, Ley del Organismo Ejecutivo, el cual queda así: 

"Artículo 13. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. La Secretaría de Inteligencia 
Estratégica del Estado es la responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos, 
respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del Sistema. Su naturaleza es 
civil y actúa bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República. Sus atribuciones son: 
a) Coordinar el Sistema de Inteligencia de Estado;
b) Asesorar y proporcionar al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, la
Inteligencia de Estado integrada mediante la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia;
c) Dar seguimiento a la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas a la Seguridad de la Nación;
d) Mantener permanentemente actualizada la información estratégica nacional e internacional en
su campo de acción;
e) Realizar los análisis estratégicos y formular los escenarios que permitan identificar las amenazas
y los riesgos al Estado, sus instituciones y habitantes;
f) Dirigir la actividad de contrainteligencia, que consiste en prevenir e identificar actividades de
inteligencia de actores que representan amenazas o riesgos;
g) Promover relaciones de cooperación y colaboración con otros servicios de inteligencia
nacionales e internacionales, en su calidad de ente coordinador del Sistema de Inteligencia del
Estado;
h) Desarrollar y aplicar los oportunos procedimientos de reclutamiento, selección, evaluación y
promoción de su personal;
i) Establecer la carrera profesional y administrativa y promover la capacitación permanente de su
personal, así como las causas de baja en el servicio; y,
j) Las demás que sean de su competencia.
En la ejecución de sus funciones, la SIE podrá tener acceso a fuentes propias de información, en
todo caso, con pleno conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y de lo dispuesto en esta ley.
No tendrá la facultad de realizar ni de participar en investigaciones a favor de particulares ni
actuará de forma alguna para limitar o entorpecer el ejercicio de los derechos políticos y de libertad
de emisión del pensamiento.

Artículo 42. Traslado de bienes, personal e información. Todos los bienes muebles e inmuebles 
e información propiedad de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República 
pasan a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. 
Durante los primeros seis meses de funcionamiento, se deberá realizar un proceso de evaluación 
de capacidad y conocimientos del personal profesional, técnico y administrativo que garantice la 
continuidad del personal idóneo para el desempeño de los cargos. 
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Artículo 3. Forma. ( ... ) Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un 
órgano de asesoría técnica o legal. ( ... ) 

3. Normas Reglamentarias

1. Reglamento de La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo Gubernativo
No. 166-216, del Presidente de la República.

Artículo 1. Objeto. Este Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos de la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad, en armonía con los Ministerios de Estado, las Secretarías de la 
Presidencia, la Procuraduría General de la Nación y la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres, que conforman el Sistema Nacional de Seguridad y su relación con las 
dependencias establecidas en la citada Ley, dentro de sus respectivas competencias. 

Artículo 4. Sistema Nacional de Seguridad. El Sistema Nacional de Seguridad está integrado por 
los Ministerios e Instituciones a que se refiere el artículo 7 de la Ley, los cuales estarán limitados a 
su propio ámbito de actuación, siendo estos Seguridad Interior, Seguridad Exterior, Inteligencia y 
Gestión de Riesgo y Defensa Civil. 

Artículo 65. Espacio de coordinación para la producción de Inteligencia de Estado: 
Corresponde al coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia recolectar, integrar y proporcionar 
los datos necesarios aportados por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Dirección 
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del Ministerio de la Defensa Nacional y la 
Dirección General de Inteligencia Civil, del Ministerio de Gobernación, para la generación de 
productos de inteligencia de Estado que sustenten la toma de decisiones fundamentales sobre 
amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación. 
El coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia es el responsable de realizar la convocatoria a 
estas reuniones, así como la conducción de las acciones para la integración y producción de la 
inteligencia de Estado, sin perjuicio de los respectivos ámbitos de responsabilidad, así como de las 
facultades y principios de actuación de las instituciones que la componen. 

Artículo 69. Informes. El Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, en su condición de 
Coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia, será el conducto formal por el que se 
presentarán a consideración del Consejo los informes de los productos que se describen en las 
literales a), b) y c) del .artículo 26 de la Ley. 
El informe sobre la situación de inteligencia del Estado, a que se refiere el artículo 26 literal a), 
deberá de ser oportuna, útil y con carácter preventivo, y ser presentada en cada sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad o cuando este lo requiera. Los informes a que se refieren las 
literales b), c) del artículo 26 de la Ley, deben ser planteados al Consejo, a más tardar el 31 de 
enero de cada año. 
Se exceptúa aquella información que a criterio de la coordinación deba hacerse de inmediato 
conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad. 

Artículo 72. Parámetros de la Inteligencia de Estado. La labor de la Inteligencia de Estado debe 
realizarse con estricto apego a la normativa vigente y al respeto de los derechos humanos, y tiene 
como finalidad contribuir a la seguridad y defensa nacional, la protección de la persona humana y 
el bien común. 
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Artículo 75. Ámbitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia. Las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de Inteligencia respetarán, estrictamente, la 
separación de funciones de inteligencia e información, y las operaciones a que ellas puedan dar 
lugar, las cuales deberán ser ejecutadas por las entidades operativas e instituciones del Estado 
responsables de ello, es decir designadas por el ordenamiento jurídico vigente. 
En este contexto la producción de la inteligencia estratégica y operativa referida al campo militar es 
de competencia del Ministerio de la Defensa a través de la Dirección de Inteligencia del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional (DI- EMDN), la referida al ámbito de la seguridad interior es de 
competencia del Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Inteligencia Civil 
(DIGICI), del Ministerio de Gobernación, y la referida a los otros campos y ministerios es de 
competencia de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). 

Artículo 76. Confidencialidad. Los miembros, funcionarios, empleados y asesores que conforman 
el Sistema Nacional de Inteligencia tienen, estrictamente prohibido, dar a conocer, suministrar 
información o permitir el acceso a los expedientes, documentos, notas, informaciones o material de 
cualquier tipo que, por razón de sus funciones, sean de su conocimiento. 

4. Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración, Acuerdo Gubernativo No.
283-2016, del Presidente de la República.

Artículo 14. Reglamento orgánico interno. Toda propuesta de emisión o reforma al Reglamento 
Orgánico Interno que planteen las instituciones, deberá sustentarse en la estructura administrativa 
definida en el Artículo 24 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo y contar con los dictámenes favorables respectivos, según su competencia y 
en el orden siguiente: Asesoría Jurídica de la propia Institución, Oficina Nacional de Servicio Civil, 
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y Procuraduría General de 
la Nación, quien lo trasladará a la Secretaría General de la Presidencia para su aprobación. 
La Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, los Ministerios y Secretarias 
de Estado, fundamentarán su estructura administrativa por medio de Acuerdo Gubernativo, las 
demás instituciones que no posean este nivel jerárquico deberán aprobar su Reglamento Orgánico 
Interno, mediante Acuerdo de la máxima autoridad, según su normativa interna, previa opinión 
técnica y jurídica de la Oficina Nacional de Servicio Civil y Dirección Técnica del Presupuesto, en el 
ámbito de sus competencias. 
Dicho instrumento únicamente podrá reformarse de los cambios sustanciales en la planificación 
estratégica institucional. 

111. ANÁLISIS

1. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Presidente de la
República tendrá los secretarios que sean necesarios y que las atribuciones de éstos serán
determinadas por la ley, por lo que a través del artículo 27, y 41 transitorio de la Ley Marco
del Sistema Nacional de Seguridad se establecen las atribuciones y funciones específicas
a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, reformando así el artículo 13 la Ley
del Organismo Ejecutivo.

2. El Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado tomó posesión el 20 de enero de 2016
desde entonces efectuó la evall,.Jación del funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia
l;stratégic;a del Estado, aprobando una nueva misión y visión para que estl,ivif:)ra acorde a
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la nueva gestión, de igual forma, velando por la normativa legal aplicable y para el mejor 
funcionamiento dél área sustantiva de la Secretaría se vio en la necesidad de plantear una 
nueva estructura orgánica, para lo cual se consensuo durante más de un año dicha 
estructura y dio como resultado un proyecto de Reglamento Orgánico Interno, el cual se 
justifica por la necesidad urgente de contar con el soporte jurídico y que la Secretaría de 
Inteligencia pueda funcionar de una manera eficiente y se ajuste a las necesidades 
actuales del ciclo de inteligencia para cumplir con las metas propuestas durante la gestión 
del Señor Secretario. 

3. El proyecto de acuerdo gubernativo que contiene el Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no contraviene las disposiciones legales
vigentes, el mismo tiene su fundamento en el la Constitución Política de la República de
Guatemala, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento, Ley del
Organismo Ejecutivo y demás marco legal que regula las actividades, funciones y
atribuciones asignadas a esta Secretaría.

4. La Ley del Organismo Ejecutivo, establece que "cuando así se considere, los titulares de
las Secretarías de la Presidencia establecidas en la presente ley, elaborarán y propondrán
al Presidente de la República, para su aprobación, un proyecto de modificaciones al
reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo", por lo que el titular de la
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, en el ejercicio de sus funciones, plantea
al Presidente de la República de Guatemala, un proyecto de modificaciones al Reglamento
Orgánico Interno, derogando el actual y emitiendo un nuevo Reglamento Orgánico Interno,
con el objeto que permita cumplir con los Objetivo Nacionales e institucionales otorgados
por el ordenamiento jurídico vigente.

5. De conformidad con la legislación vigente, es prohibido tomar como resolución los
dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal, por lo que los
dictámenes no tienen fuerza vinculante.

IV. OPINIÓN:

La Dirección de Asesoría Jurídica de esta Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con 
base en las consideraciones legales invocadas y análisis efectuado estima que: 

1. El proyecto de acuerdo gubernativo que contiene el Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no contraviene las disposiciones legales
vigentes, el mismo tienen fundamento en el la Constitución Política de la República de
Guatemala, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su Reglamento, Ley del
Organismo Ejecutivo y demás marco legal que regula las actividades, funciones y
atribuciones asignadas a esta Secretaría.

2. De conformidad con lo que establece la Ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a que los
titulares de las Secretarias de la Presidencia propondrán al presidente de la Republica
modificaciones al reglamento orgánico interno de la Secretaría a su cargo, cuando así lo
consideren, se estima que la aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico Interno
fortalecerá a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en sus funciones para
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lograr objetivos emanados del ordenamiento jurídico vigente. La Propuesta de Reglamento 
Orgánico Interno de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, permitirá a la 
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado dar cumplimiento a las funciones 
asignadas por el ordenamiento jurídico vigente en el ámbito de su competencia. 

3. Por lo anterior esta Dirección de Asesoría Jurídica emite OPINIÓN FAVORABLE, al mismo
tiempo recomienda cumplir con lo establecido con el artículo 14 del Plan Anual de Salarios
y Normas para su Administración, Acuerdo Gubernativo No. 283-2016, del Presidente de la
República, de igual forma se recomienda al Señor Secretario de Inteligencia Estratégica del
Estado, solicitar dictamen técnico y presupuestario.
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