
----------------1 jfunbabo tn 1880 

bt 
ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

MIÉRCOLES 3de1un10 de 2009 No <¡0 Tnmn 1;( LXXXVI Directora General· Ana M,ma Rodas WWW.dCa.gob.gt 

Sumario 
ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 19-2009 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Acuérdase autorizar con carócter ordinario, el ·siguiente Plan de 
Estudios complementarios para que los maestros y maestras de 
Educación Primaria en sus diferentes especialidades y modalidades, 
puedan obtener el título de Maestro {a) de Educi::ición Preprimaria 
monolingüe o Bilingüe. 

Acuérdese CREAR lA UNIDAD DE INFORMACIÓN DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

ANUNCIOS VARIOS 

Matrimonios • líneos de Transporte • Constituciones de Sociedad 
•Modificaciones de Sociedad • Disolución de Sociedad• Potentes 
de Invención • Registro de Marcas • Titulas Supletorios • Edictos 

• Remates • 
. . 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 

IMPRESIÓN SE HACE CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la parte legal del Diario de Centro 
Américo, se hace respetando el original. Por lo anterior, 
esta administración ruega al público tomar nota. 

Los publicaciones que se realizan en el Diario de Centro 
Américo, se publican de conformidad con el original 
presentado por el solicitante, en consecuencia cuatquier 
error que se cometo en ese original, el O.iorio de Centro 
América no asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicito cumplir con los sig~ientes 
requisitos: 

l. Tamaño de letra según Acuerdo Gubernativo No. 
163-2001, no menor de 6.5 (Letra Tipogrófico). 

2. Letra clara e impresión firme. 

3. Legibilidad en los números. 

4. No correcciones, tachones, morcas· de l6piz o 
lapicero. 

5. No se aceptañ fotocopias. 

6. Oue la firma de lo persono responsable y sello 
correspondiente se encuentren fuera del texto del 
documento. 

7. Documento· con el nombre completo 
0

del Abogado, 
Sello y Número de Colegiado. 

8. Nombre y Número de teléfono de la persono 
responsable de la publicación, para cualquier 
consulta posterior. 

Dirección 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO .DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 19-2009 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Polltica ele la República institucionalizó Comisiones de Postulación a 
efecto de limitar la discrecionalidad de los Organismos del Estado en· cuanto al 
nombramiento subjetivo e inidóneo de eletennlnadas autoridades públicas que ejercen 

· acciones esenciales dentro de la actividad estatal y de relevancia para la consolidación 
del régin:ien de legalidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democfacia 
participativa y representativa, por lo que siendo el Congreso de la República el legitimo 
representante del. pueblo, tiene la obligación ele establecer nonnas para publicitar y hacer 
efectivos los .actos constitucionales, con estricto apego a los principios enunciados en la 
Constitución Política de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que es neéeeario desarrollar la normativa constitucional para fortalecer y consolidar al 
Estado y el proceso democrático de Guatemala; para ello debe garantizarse la 
designación de autoridades públicas Idóneas, con la suficiente experiencia para cumplir 
los mandatos. constitucionales, mediante procesos públicos y objetivos, con eficiencia, 
eficacia, probidad, representatividad y que tengan como base mecanismos y herramientas 
efectivas para su designación, a efecto que el ordenamiento Jurldlco garantice 
eficazmente .la tutela de los derechos fundamentales y el patrimonio de los guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que es función de las Comisiones de Postulación proponer al Presidente de la República, 
en el caso del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y al Congreso 
_de la República en el caso de Magistrados y Jefe de la Contralorla General de Cuentas, la 
lista de los carldidatos con un perfil idóneo para tales cargos, lo que. hace imperativo 
garantizar que la actividad de las citadas comisiones se desarrolle dentro de un marco de 
plena independencia, buen criterio y funcionalidad, que a su vez garantice nóminas de 
profesionales con las mejores calificaciones. académicas, profesionales, éticas y 
humanas. · 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la Constitución 
Polltica de la República de Guatem,la, 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN 

CAPITULO! 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Articulo .1. ObJ•· La presente Ley tiene por objeto desarróllar las 00rmas 
i::onstltucionales relativas a las Comisiones de Postulación, con el propósito de regular y 
establecer mecanismos y procedimientos; objetivos y concretos, en cuanto a la selección 
de las nóminas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para 
el Estado de Guatemala, tales como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; de 
la Corte de Apelaciones, Contrlllor General de Cuentas, Fiscal General de la República y 
Jefe del. Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos y cualquier Otro que 
fl.!'tlr!! ~.signado por_ lrrt1Vmedio de Comision"_de, f"All~,. 

-------~·~-~---
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Artic:ulo 2. Principio-. Son prindpioa que deben regir la "Ó"acl6n de lal ComilionM de 
Po&tuladón: . . 

a. Transparencia: Las Comis1onea • Polllllacl6n dMllTOllarán - -.a-· 
dentro del proceao de el8cci6n con total 1r'8nllp8nllnCI. Para a, debelm• 

1. Informar de eua accloMS de fonna oportuna, llllcaz, ac:tueliZaldll, fiable y 
veraz. En este caso no podlWt revelllr datoe de los CllllClldlllm que ....., 
conSiderados como .-vadoe, salvo autoriaclón por etettto de -
tltulatea. 

. 2. Las lnatanclae estatllle1 y no eot . 1 r 1 que 111nQ11n NlllClón con los 
requíaitos que debe llenm' el funcionario que M 8lli llflglendO, debel6n 
facilttar su colaboraci6o lnmediat8 con laa 9lribudorlH que por Ley le 
corresponden a la Comial6n de Pollllflll:l6n. aJMdo 6etll " lo requie111. . 

b. Excelencia profalonat Durante lodo el ~ de elecci6n, .IOI. mien1b111S •ta u 

Comiaíón de Poatulación debelan eotlblltcer 111 perflf mlnlmo que flic:llb ta 
selección de personas que • poetUlan a la8 dfltlnloa catgOa, baudo en crilllñoa 
de capacidad, especialldad. idoneidad, hourlldez y hono111billdad comprobada, 
para el cumplimiento de lo que eld9e la Conllflucl6n PollllCa de r. Repllbllca de 
Guatemala, leyes conatitucionafe, demM . leyes ordlnartM ~ y lo 
establecido en la presente Ley. 

c. Objetividad: En los ~ de Hll ccl6n de candidatoll IU Comlalonea de 
Postulación obsetvarán crtterioll, raqulalloe y condlclon .. concntall y tanglblee en 
los factores de ponáeraclOn eatllbleclcl11, elmlnendo crilerlos, raqulalloe y 
condiciones subjetivae y dHloeclonlln. 

d. Publicidad: Todos los actos que realloen laa Comfllónea de PoetutaáólÍ. IOl1 . 
póblicos: en dichos - podrjn parttclper - obeeNadorea los lnlennadOa y 
público en general. · 

Articulo 3. Convocatoria ...,. confonur ._ C-lalonea de Poelllfaclón. El 
Congreso de la Repúbliea deberá convocar a inlegnlr lal Comfllonall de Pottulacl6n del o 
los funcionarios que deban -electos. denlrodel plazo que ta ley eapecmca d11111T11ne, y 
a fatta de éste, con cuatro m- de anticipación 1 que lllrminl el plazo para el que 
conetitucional o legalmente fueron elecl08. 

En easo de encontrarse en receao el Pleno del ConQreao de 11 Repllbllca, la Comfllcln 
Pennanenle convocará a una eealün exll1101di111i111 para llllvlr 1 cabo el acto de 
convoca1oria. 

Articulo 4. ComllllonH ct. ""1utacldn. El COiegio o loe eolegloa ~ 
responsables de elegir a - repnoHolanlea para 111 confomllcl6n de la Comlal6n de 
Postulación de que se trate, deberán ~ • la elllcci6n de quienes hlllrin de 
-sentarlos. dentro del plazo de dlU dfl!a poa1*1orN 1 la COl'WOClltorla que efeclW el 
Congteso de la Republica. Las ComilionM de f'oel!daclón -*' - ~. 
como mlnlmo. con dos - de anticlpeel6n •la toma eta po111lln del o loe funcionarios 
de que se trate. 

En el caso de los representantes de los C01eQ1os p1ofellol11l11 que Mpinln a fcrmar !*te 
de la ComiSi6n de Postulación de que aa trata, pare poder .., electo& por au 1egpectlva 
Asamblea General, -án llenar los requitltOs eigulenlaa: 

a) Sar ¡¡uatemalteco: 
b) Ser colegiado activo; 
c) Tener por lo menos cinco at\oa de.-p101 .. 1011at; 
d) Estar en el pleno ejercicio de eua derechos oiviles Y potlticos; 
e) No estar Inhabilitado pare ~cargos públicoe; 
f) Presentar constancia de no haber atdO aancionado por el COiegio profesional 

respectivo: 
g) Presentar constancia de antilcedenles potlclacoe; y, 
h) Presentar constancia de antecedentes penataa. 

Para los efectos de esta ley, las elecclonea de loa 111p11 un1a1• del colegio o de los 
colegios profesionales de que se trate, asl como de loa 111p11111ntanle8 de los MllgfllJadOa 
de las Salas de la Corte de Apela- para la eleccl6n de loa Maglltnldoa de .. Corle 
suprema de Justicia, se llevarán a cabo por el m6todo de ...,._,iadón proporctonel de 
minarlas. 

Bajo este sistema, toa resultadoa eleclofalea ae contlignariln en un plioigo que conlenclr6 
un renglón por cada planilla pa111ciJ>!llll8 y varias columna, cuyo n.lmerO dependerá de 111 
cantlclad de representanles a elegir. En la primera columna M anollri a cada planilla -el 
numero de votos válidos que obtuvo; an 111 Hfillll1d8, - mlllmo númen:I dlvlcllclo -
dos; en la tercera, dividida entre trae, y aal suce11vamente, COnfanne Ha neceeario para 
los efectos de la adjudicación. 

De estas cantidades y de mayor a menor, " eaeogerán laa que comM¡londan • Igual 
número de representantes. La menor de - Cll1lldadea aart ·la cifra l1lp8fllclora, 
obteniendo cada planilla el número de repreHntanlH alecloa que reaulllln de dividir la8 
votoa que obtuvo entre la cifra rel)8ltldora, lln tomlnla en cuelD los nlllduoa. T- IU 
adjudiCacíones se harán eatriotamante an el orden conetallvo ~lelo en laa tilla o 
planillas, iniciándoaa con quien encabece y conlinuándoM con q-.- la llig8ll en 
riguroso orden, confonne el número de alecloa atc:•nzado. 

· En caao de fallecimiento, abandono o renuncia por c:ulfqiliw - de un rep1 111111111111 
ya electo, se entenderá que lo auatltulnl, a quien le c:oll'Mpllllde en el orden comelalivo de 
la lista o planilla en que haya particiPa<fo quien dejó la,,_...,; ...... e ·,. ,, • · ·, .·, ''. 

E! numero total de repre-i.s etactos por el colegio o loe colegios profealol\llles 
-.iectiVOS. •f como de loe Magllltradoll de lal Salas de la Coite • Ap 1laclo11ee pare el 
caso de 1a elaccian de Mag- de la Corla 8- de Juatlclli, .. datermlriani de 
conformidad con lo que pare el efeclo eelllbljcei1 loa attfculoe 215, 218 y 233 de ra 
Conetilución Potltlca de ra Repl)blica de Guelemall. 

Altlculo l. EJen:lcio de ra prwldelÍc:la da fM Comlalonea de ..-1ac1e1a. La ~n 
de loe preatdentee de la& eomr.i- de l'oslullldón, " lleYani a oabo por medio de 
- público. Pana el efaclo de la - de loe~• laa Comielonea de 
Poatuiaclón .. _,. • lo ~· .... el eitlculo 8 del Decreto Nllrne"l 41-99 .del 
ConQrelo de la Repúblk:a, Ley de la C- Judlotlf, y loa arllculoa 215, 217 y 233 de fa 
Conlltll\lci6n Potltica de 111 Rapllbllca de ~ El 8011eo pclbllco ct. loe prealdentea 
de 1aa Comiatonaa de Poatullldón a que .. l8lleren loa ar11cu1oa 215, 211 y 233 de ra 
Constilucí6n Politica de ra Rapúblrca de ~ .. levanin • cabo an ra Mde del 
Palado Legflfatlvo,. con-1a del Pr111lcl1nte del Congreso de la Rltp6blioa, 

ArtlCÓÍÓ a. 81011111.11 de la Cam'116n. S.tvo que ra 1ey ~ u ordinaria 
eepeclflca _,,,lne otra forma • eleccl6n. y demáa, laa Cornllfonee .de f'oel!llación 
tendrán un oecretario tllular y un auplente, cuya 1'unol6n ..,. el OClnlnl1 dt los expedlel• 
y la ej9c:uclón de laa reeoluclonel lldll!llilllll por laa Conlfllallal. El aecrelliilo y au 
1Uplilnle 18rán dealgnadOa por 111 Comlal6n ieapec:tlva en la primeno wkln. En -encía 
temporal del -.r1o ejercerlo laa funcioNo el miembro deatgnado en la propia 9"lOn 
c:onlO suplenla. 

Altlculo T. eonv-..... El ~ de la ComiliOn, a lrav6a de la .--ta, 
- a 888ión de - mlembloa. por lo - con dclS i!lea de anllc:ipaclón, NIYo I!> 
que en aeaíón dlaponga la Comfllcln. Quedan e l8lvo llla dlllpaelelonM que en la Ley 
eapeclfica regulen - mlllerie. 

ArtlcUlo 8. QuClnim. Pana la celabnocitÍn de aealonea M requiere 111 PI 1111 lcia de lee dos 
tarceres parteo de loe mlembrotl que• inhlgran 111 Comfllcln. No aa ac:eptarán 
~-. 

Se except\lan de esta dispoeici6n, ra Comili6n de p...,_ que elabore la nómina pare 
elegif 11 CONejo de la Defenaa Pública Panel y la Comiol6n de Derecholí H- del 
Congreso de la Repúblfca, quianel1 se reglrén por lo dlllp1111tc en la Lay -"""'· 
~. 

Altlculo t. Decl91c1Me. p.,. la torto• de ~ .. requflre el voto f'awreble de las 
doa tercaras partea del total de mlembroa que ~ 11 Comfllcln, salvo lo qUlt J*1l el 
efeclo detennina la Ley eepacillca. El - de lal t9unlonet llOOglll• an forma 1n1eg,. i.a 
~- Las •eai- de .. Comiat6n debar6rl quedlr reglelnlda ademM .. ,. formato 
de audio y vlclao; el preeldeme de la Comiat6n deberll gwtdiaa .. NICll.-do de la 
lnt'oimaclón, de Jal forma que cuelquflr .,.._ pueda eollc:br, de •"'"•lidld - el 
pl'008dlmiento que pare el efecto eelll>llc• la Ley de A-o a la lnfonn1Q16n l'llbllcl, 
Decleto NWneio 57-2008, del ConQreao de la R8pilbllca. h1fomlacl6n aoln la !Orma en 
que .. tomaron taa decitlloneil y • lhMnJn • cabo lal valatiaMa. 

Las - de la Comiat6n ..... pllbllcae; ....... ill&a .. - b•-iclo de loe 
medica de comunicadón, milionM de ol!Mnlaclón ~-llclonll o de cuelquler penaona u 
Ofllllnlzación a las rnilmaa. Qulanaa llliltarl a 11 _.. debel91 -
~ y en lilenclo, no flOd'*n ....,.... lmlM de nlnQlln tipo, ni ldoptar 
comportamianlO$ lntlmidalorloe, pro1>00lllhw o GCrinuice .. decon>, ni pn:oductr di8turbioe 
o -•de cualquier modo oplnionea o~ 

El presidente de la Comlli6n - la aalida de IM ~ q .. incumplan con -
preceptos, -do pare el - con el llflOYClde ""'"-de aegurided. 

Loa integranles de .. Comisión debel91 procurer - loa ..-S pare c:umptir su 
~de .. forma m61~poelble: 

Artlculo 10. Actu. El ~ de 111 Comili6n debará eutorlZar 1• actas que 
doc:umentan la "811bfacl6n de ... ......., ... cue1M Mrán nnnm.. por - loa 
miembro& que eet6n .,,..._, 

·Articulo t1. Sede de fM Coiulelonea. Para la Cllleblacl6n de la prime,. eealün, lal 
Comlflion8s de PoRdlldón ee reuntrM an el kl¡plr que pare el al'eclO ~ -
preslclentel. Para laa s..1-~ aa ...... a lo reeulflo por lal reapecliVla 
co-. 

Se exceptúa de - diapoaicí6n el CqnMjo del lnstllulo de la Defenlla Pública Penal, 
quien propone la lema - de la cuel .. elige 11.Direclor del lnslltuto de la Defenaa 
Pllblica Pene!, quien celebrará eua - an la lllde de 6ste. · 

CAPITuL.O u 
PROCEDIMIENTOS PREPARATORI08 Y SELEC<:IÓNJNICIAL DE~ 

Altlculo 12. Aprobllcl6n del perftl de •PbwilH. la Comlelonee de Poatulac:ión 
elaborarán el perftl de los profeaionatell. • que debar6rl Mplrar, quianea " Incluyan 
dentro de la nómina reapac:tiva, con 91 objelo de - la catldad 6tlcl, acadámica, 
pala1ional y de pro,ecci6n humana de loa fUnclonarioa p6bliccl8 electoa mediante este 
pnicedim-. Para tal erecto IOmarán en. coneidaraci6n la8 aepec:l1>1 ~: 

a. i::tico: Comprende lo re1ec;o11ado con la moral, honorabillclad, rec:tilud, 
indapeo ldencia a lmpllrcillllclad c:ornprobldn, para lo cual "debará ~r. 

1. Conatancla de - coteglado acllvo; 

2. Con-.cia o COlltillCllcl6n donde - loe 111\oa de -- profesional o 
constancia de ,__....,.._un periodo catnplelo como Magia- de 
la Coite de Apelac:ionea O JUK de Plimera lnlllii\cla, en el caso de loe 
aap1....- a --de la Coite Suprema de Juaticla o de Magietl
de la Corle de Apelomnea; 
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4. Presentar conatancla de·--,...,_; 
5. Presentar constancia de no haber - sancionado por el tribunal de honor del 

colegio profesional respectivo; y, 

6. OeGlaraclón íUrade donde - qua el candldelo eat6 en el pleno ejercicio de 
sus derechos civilea y polltlcos y qua no ha 1iclo inhabilitado pera ejercer 
cargos pübllcos. 

b. Académico: Comprende lo ~ con la - -· tRulol 
académicos, estudios, ensayos, pub!-. partlCipacl6n en ·
académicos y mérit06 obtenidos. 

c. Profetlíonal: Comprende todo lo relalivo con la experiencia profeeional del 
aspirante. quien tiene que cumpllr loa requhlltoa ~ en la Conntución 
Polltlca de la Repübllca de Guatemall o leyee .-. ~ el cargo el cual 
opte. 

d. Proyección humana: Comprende aspectoe r- con la wcaclón de 
aervício y liderazgo, 

A su vez. la Comiaión de Poetuleclón - aprobar una - de gradlldón de 
callficaeiones de los aspirantes, de uno (1) a cien (100) puntos, con el objeto de r:uantlllear 
numéricamante en una sola tabla, los aiguientes cuatro aspectoe: 

A. Los méritos éticos; 

a. los méritos académicos; 

C. Los méritos profelllonale1; y,. 

O. Los méritos de proyección hum-. 

Dicha tabla debe ser tomada come baae por loa miembros de la Comlaión de Poatulactón, 
en el momento de la votación, con et Objeto de allborar nóminm de ...-ioa con un alto 
perfil. 

Articulo 13. Verificación de requlaltoa et. _.......__ En ocngruancla con la 
Constitución Polltica de la República de Guatemala, leyes colWtituclonales, leyas 
ordinarias apMcables y lo dispuesto por la presente Ley, laa CornltlioMa veriflCarán el 
cumplimiento de los requisitos establecidos que - ••- loa ~- Le 
faRa de cumpUmiento de requisttos aenl cauael lullctenle - excluir a cualquier 
partlcipenle de la nómina nsapectiVa. 

Articulo 14. Convocatoria pObllca. Lea Comillionea de Poatulad6n, a ll'avéa de su 
secretarla, convocarin por medio de una publlcaclón en el - oficie! y an - de mayor 
circulación del pais, al proceso de -6n de asplnln"'8, para que presenten la 
documentación respectiva. · 

El presupuesto para sufragar las publícaclonee provendrá de: 

a. La Corte Suprema de Justicia, cuando ae llW 119 ~a Meglatnldos de la 
Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaclonea y Tribunales de Igual 
categoría: 

b. La Contraloria General de C-. cuando ae trata del Conlra1or General de 
Cuentas; 

c. El Ministerio Público, cuando ae trate de la - del Flecal General de la 
República y Jefa del Mln- Público; 

d. El Congreso de la RepúbMca, cuendo sea la eleocl6n del Procurador de loa 
Derecho• Humanoa; y, 

e. El Instituto de la Oefense Pública Penal, cuando sea la - del Olreclor de -
Instituto. 

Cuando ae trate de otro funcionario. -ni sutragar - gasto el ~o o entidad 
de que se trate. 

En el case de Magialrados de la Corte Suprama de Jutllk:ia, de la Corte de Apela- y 
Tribunales de igual categorla, el Consejo de la c.treno Judlciel llena la oblig1IClón de 
remitir loa listados y expedientas a qua ae nsfiaren loe artlouloa 10 y 22 de la Ley de la 
ca,.,.,ra Judicial, asi come la lnformacjón edlclonal qua la Comilkln ele P
raspectiva les requiera. 

La convocatoria contendrá la tnformaclón siguiente: 

1. Identificación de la Comisión de Poatulaelón de qua se trata; 

2. Objeto de la convocatoria; 

3. Número de aspirantes qua -...n - lnciuicloa en la nomina que sa nsmltlnfl a 
donde corresponda; 

4. Requisitos legales exigidos; 

5. Fecha llmtte, lugar y horario de preaentlldón de la dooumenlaclón; y, 

6. Otra Información que sea peltinente, qua detennlne la Comialón da Poatutación. 

Oespués de la fecha limite fijada, no ee aoaplará ningún otro pmtk;ipante. 

Articulo 15. Preaentacl6n de aollcltud. Lea Comieionea da Poatulaclón elaborarán un 
folTllUlario que se entregará a loa tnterasa®a, quialwa lo remlllnln al lugar ael'lala® en la 
convocatoria pública para tal .,,_, oonjunlainenta con el curriculum vitae y 
documentación acompall-. El tormulatlo conlandrt ·un dellllla de la lnformac:lón mu 
amplia que se debe propon:ionár, con relacl6n a loe -11141 que comprwide el perfil 
aprobado. 

Articulo 15. Uata de parllcipentn. La .-na de la Comillcln de que ae trate. por 
instrucciones de la Coml816n de Poatulaci6n, elllboranl una liatll de loe candldatoe, e 
inclUlrá un resumen de la información ......... del ~.para -..cimiento de la 

Comisión de Poatutacióñ reepecttve, poniendo a la - i..- loe ~ntea para la 
comprobacl6n de la veracidad de la lnformacl6f) inaanteda. 

CAPITuLOll 
VERIFICACION DE ANTECEDENTES, ENTREVISTAS Y AUDITORIA SOCIAL 

Articulo 17. ~6n de up1-. Los mtembroa da laa Comialonaa senln 
convoca®8 para conocer aobre la llsta total de. participam. elaborada por la oacr-ia 
reepeotiVa, y ..- a todos loa que no reúnan loa requi.itoa ~ en la Ley y 
exlgiclos en la COOllOCÍllOl'la Dicha exclualón oará razonada y la oacretarla notificará al 
Interesado sobre la -ICión adoptada, por medio de avtao publlcado an el diario oficial; 
el profesional - tres dlaa cleapu6a da la publlcaci6n de la nollllcaol6n de la reeotución 
para solicitar y praaentar anta la Comialón de P08Wlacl6n tu pruebas da descargo; esta 
SOiicitud no tendrá efactoe -penaivoa. 

Poaterlormente, ta Comisión etaboránl una ....- n6mlne en la qua incluinl únlcamante a 
loa cetldi- que reúnan loa nsquleltos pn!Matoa en la Ley, exigldoe por la convocatoria 
y que pattldpanln en el prooaao de aele e ción. 

No podrán - aalecclonadoa la o el o6nyuga y qulanea tengan relacl6n de parentesco por 
aflnidlld o COhaengulnidad, dentlo de los grados de Ley, con cuatqulara de loa lnlegrantee . 
de la respaoll11a Cornlel6n de Poatu-. Adlclonalmente tandrt que apllcaraa lo 
dispuesto en el Oecreto Númaro 16-2005 del Congreso de la RflP(lbHca. Ley de Garantla 
a la lmpafCi- de Comjeionea de Poatulad6n. 

No podrán - nominados qulenea lntagren la Comisión de Poatulacl6n. 

Articulo 18. Veriftcackln de antac1c1e-. c.d8 una de laa Comisiones de Poatutación 
está facuR&da Y debenl colToborar, por loa medios ld6neoa reepaollvoa, la Información 
proporcionada por el profealonal de que aa trata en el expediente que corresponda. Loa 
rnedloa Idóneos aenln loa - en el llg- liltado, qua ea enunclallvo y no 
!Imitativo: 

A. La cüracción da recursos humanos de las antidadaa o lnatltuciones qua el 
aspirante mencione como an-. laboralea; 

B. La Policla Nacional Civil; 

C. El Ministerio Público; 

O. ·El Organiamo Judicial, a lra\lés de la Unidad de ~n"'8 Pa-; y, 

E. Todas las lnslltu- retac- con la docume..- -- por loa 
candidatos y le lnformlldón proporáonada por loa mismos. · 

Para el efecto, d- cürigltae a tu entidades que pueden brindar la información 
pertinente, cuyas •-das deberán preatar la oolaboración debida. 

1. En el caso de loa Magllllral:toe da la Corte Suprema da Justicia, Magistradool de la 
Corte da Apelaclonee y otros Tribunales de lgWll oatagorla y .i- de Primera 
lnatancla, cuyo periodo da funclonaa elli vlganta, y pn111en1en P11P8faria para optar a 
loo cargos de Magistrados de la Corte Suprama de Justicia y MagllltredOI de la Corte 
de Apelaciones, la lnformacl6n-... ,..._ a laa etdkladee eigulentee, - al 
Matado enunciativo y no limitativo: 

a. Consejo.de le Carrera Judicial; 

b, J'"1ta de Diaclplina Judicial; y, 

e, Ttibunal de Honor del ColegiO de Abogedoa y Nolarloa de Guatemala. 

2. En esos casca y edemáa, ouando loa aspirantes que no ...., i-o magistrados, 
presenten papalerla ante_ tu Comlllones de ~ qua elegirán a loa 
Maglstrados de la Corte Suprema de Juatlclia y Magietl edoa de laa Salaa de la Corte 
de Apalacionaa, y en loe.,._ de loa profUlonalae qua pi11anten dooumentacl6n 
para optar a loa cargos de Flecal General de la Rapi.'lbllca y Jefe del Mlniaterio 
Público, Prceurador de loa Derechos - y onctor del lne111uto da la Defensa 
Pública Penal, tarnbl6n se podnl aollcltar información a lae -llgulerúe entidadee, 
Siendo el )istado enunciativo y no u~: 

a. TrÍbunal de Honor del Colegio de Aboga- y Nolarloa de Guatemala; 

b. Procunldurla de loa Deo- Hwnanos; 

c. Conse_jo del Mlnisll!lrio Públic:o; y, 

d. Consejo del lnslituto de la Oefensa Pública Penal. 

En el caso del Contralor General de Cuan"'8, la Información deberé requerirse al Tribunal 
de Honor del ColegiO de Economistas, Contadorea Públlcoe y Audltorea, y 
Administradores de Em- y/o Colegio de Contadores Públlcoe y Auditores, lo qua no 
limita pedir Información • - lnatltuclonea. 

En el caso de otros luncionañoa que deben elegirae de un listado propuesto por una 
Comisión de Postulación, la informlldón dabenl raquerirae al colegio protaaional qua 
corresponda, lo que no timite pedir información a - lnll1ilucionea. 

En todo case, Ja Coml8l6n -ni verificar los antecedentas del 1ollátante en cualquier 
otra dependencia donde .. profellonat haya laborado. 

Artlc:ulo 18. l!nttev._ Lea Corn1t1ioMa de Poatulacl6n podrán realizar laa entrevlataa 
qua estimen pertlnentea a toa .....-, cuando • eu juicio aea nec8aaño. Las 
entravillaa -ran - dirigldaa por no - de lnla mlembroa de la Comla16n de qua 
ae trate, - a~r. deede la lnetafaclón de la Comieión da Poeti!fación, una gula 
de entrevialae que permitan ouantili- el ~ de la mioma. 

Articulo 20. PubUcacl6n da llOlllblM de ....,.,.._ Las Comielonea de Poatulacl6n 
clal*n a conocer loa nombree de loa partk:lpantea qua reílnan loa requlaltoe da Ley, por 
medio de una publicación - efedíJen en el dl-10 oftclat y en do8 de mayor circulacl6n 
del pais, pala que oualquier persona qua conozca IObrw alglln rm~ lo haga 
aaberporeacrttoad4chaCQfn.,._ ,~:.l.·-.,,-,;,, J,i.( ,-,, ., .. , • .-.~, ':'.' .. -,·,, _,. ~ ,. '·-
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a. La Corte Suprema de J-. cuando se trate da CllÍndldOllOa a MllgiebMos de la 
Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apela- y Trlbunaln de Igual 
mtego~; . 

b. La Contralorla General de Cuentao, c:uandO .. 1nlte del c-.rqr General de 
Cuentas: 

c. El Ministerio Públlcc, cuando se trate de la elac:c:kln del Flscal ~ de la 
República y Jefe del Minlatllrio Público; 

d. El Congreso de la Repúbllm, cuando - la e1ecc1611 del~ de loa 
Derechos Hum8ll0$; y, 

e. El ln&tituto de la Oefenea Públioa Penal, cuando- la etecclón del Olracl<lr de -
lnslltuto. 

' . Cuando se trate de otro funcionario, - eut'nlQm' - 8'lllo el Organlamo o antldad 
de que se trate. 

Las Comisiones verificarán la in"""-i6n que noc11b111>. ~ la que no .,.- -
ccnflrmaa, y notificaran al di• alg- el picfealan•. qUilln - - ~ 
dentro de un plazo de clnco ellas, con el objeto que ~nla - ~.de deaoaigo 91 
1aa tuviere. 

AJflculo 21. Solicitud á ln-n. A fln de gat&I- la - tr.._.."'"8 del 
proceso de selección y la adecuadll callflcacl6n de loa m6ritas penionales y ~ 
de IOll aspirantes, las Comlaloneo de Pootulaci6n-'*' lnvealklaa, - llU irltegl'acl6n, 
de la ccmpetencia ouficlenle para requerir la htlomlfldón ,,,,_.,, 'COl'llO parte del 
procedimiento de seleccl6n. Adem"' de la revlsl6n de las ci-.clllles e lnl'ormeclor\eS · 
que •porten las -de• enumeradao en el llrllculo 18 de - Ley, Pl-•n eu11nlao 
accloneo y diligencias conal-~ y neceurlae. lncluyando la -ión de 
entrevistas personales públlcao o privadlla. · 

Las entidades púbücas o privadas a quienes se les $Ollclle lnfonnacl6n, - prestar la 
colaboración debida. 

CAPi'fuLOIV 
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, INTEGRACIÓN DI! NOMINAS Y SELECCIÓN FINAL 

Artlc::ulo 22. Evaluación de opedtentea e-in ..... cl6n de~ y 11t1ccl6n final. 
Las Comislones de Postulación, de - a 1oa .-de Catidklatoa que """1an loo 
requiailotl para ser oeiecclonadotl, prooederjn a .-r loa expedlentea fonnadoa. y le 
asignaran a cada pal1k:ipllnte·un punleO de - 11 la~• que se reflerll el 
articulo 12 de la presente Ley. Posterionnenla, lao Coutlalol---una 1- de 
aspirantes elegibles que princlpin con loa - - -nido mejor evalUaclón, e lrA 
en descenso hasta completar la nómina. 

AJflculo 23. Elaboración de..-... Con base en le llatll de ca1tdldalm que se_,. 
da conformidad con el artfculo ..-. lao Cornillona de Polllllac:i6n prc>Ollderlin a 
integrar las nóminas de CllOdidaloa - remitirán a donde Cl01T114111011d. Para el -. oe 
principian\ votando por el aapiranla que haya -- ft111YOr punlulldón, y oe W. -
en forma descendenlll por loa que hayan .,...--· En - - -hayan obtenido et miamo punteo, loa .,..-, de ~ aopiranlllll oe Oldennn en 
forma alfabética. 

Los candidatos que vayan a formar parle da la nómina, para Q1Mr a loa cargos de 
Magistrados de la Corta Suprema de JUlllcia, Mag- de la Corta de ~aolonea y 
Tribunales de Igual categorla, Flacal General de le Repúbllcll y .lal'e del Mtn-o Público 
y Contralor General de Cuentas, de- conllll' con. al wto ~de por lo"""""' las 
dos terceras partes de loa miembroa dll le ,.opectivll Comleión. 

LOll candidatos que integrarán la lema dll ..,,- a Proourador de loa Derechos 
Humanotl deberán ccntar con el voto de la fllllYO'le -- de loa mlambroa de la 
Comisión. 

En loa demao casos, loa aspirantes que Integren la n6mlna que oe . ramltlrA a donde 
ccmoaponda, · deberllin contar con el voto fílVontbla de por lo """""' lall doa -
partea de loo miembros de la -peclivll Comial6n de Poelulac:i6n, aalVo que la Ley 
especlflca regule otra cosa. 

La votación cesará al ccmpletarae el número de - que deben Incluirse en lao 
nóminas de acuerdo a la Conatlluci6n Polllk:a de le RllpolbUca de O-• y -
leyes. Si en la nómina de candidatos .,_,,vario& con el mltlmo punlllo y""'-- de 
nombrar, la votación sa llevn a cabo por medio de nómina por orden de 9Pellfdoa. 

Articulo :U. Remlalón d11 nómlnaL Para loa - del ~ de loa 811lculoa 
215, 217 y 233 de la Constllucl6n Polltlca de la Rllpllblica de Gu&lenlllla, en el - de 
los Magistrados de la Corta Suprema de Juatlcla, de laa H119I bMos de la Corta de 
Apellll:lonea y Tribunales de Igual Clltegorle, Uf como el C.,.......~ de Cuentas, 
las Com"5ionea de Postulación remitirán • Congraso de le ~ la nómina de loa 
éandidatos que se haya elaborado. 

Para efeclo del artlculo 251 de la ~ Polltica de la Rap(ibllca de Guelemala, an 
el caso del Fiscal Gemral de la Repúbllcll y Jele del Mil- P<lbllco, la nómina de 
ae;pirantes que haya propuesto la Comlal6n de PoltUlad6n se ramltl" al PI ul~eule de la 
República. 

En el caso de la nomina propueslll para elegir al ,.,,..__ dll loll ~ Humanoa y 
al Director del Instituto de le Defense Públlol Penal, se._. a lo dlepi-. en el primer 
ceso, en el articulo 173 de la Conotituc:i6n Polltfca de la Repúbllce de Oualemala, en le 
Ley de la Comi&ión de Derechos - del Congraso de la Repllbllce y del .PracuradOI' 

· de Derechos Humanotl, Decreto Nllmero ~ del Congniao de le Rllpública y en ta Ley 
Orgánica del Organiomo Legislativo, DeCl'elo Nilm8l'O 83-84 del eong,..... de le 
República; en el segundo caoo, en la Ley del 8atvlcio Ptlbllco de DafaMa Panal, Dllcrelo 
Nllmero 129-97 del Congreso de la Rllplíbltca. 

En los demás casos. lao n6mlnao para elaglr a otroll - .. rernllifjn 11 quien 
deba haC8r la eleooón. · . · 

Con les nóminas se enviarán loa expediel- y - la documenlacl6n qu11 COITelponda, 
por lo menos con veinte dlao calendarto de antlclpaci6n a que lannlne el plazo para All que 
ccnstiluclonaimente fueron electos loa fun- que -yen - ~; 
aimuttaneamente se - mandar a...- 111 n6mlna de qu11 • - una wz, en el 

diario ollclai y dos de m"YO' clrculecl6n del pale. ~ 11 ealvo loa phmls y la forma de 
publlc:aci6n que tae te}lfl9 eap1cf .... d1l1mW.e1L 

La Comi&ión ae deolnlegnri - - - pooealOn loa,..._,._, para - de 
~ probolble& ..._...- Jag.iaa, - - la ley ftpaclllca -- otro plazo para la dfeoluclón. 

El presupunto para aufnlgar laa publk:ICIOI ... "'--*"'de: 

a. La Corte Suprema de Jultidl1. cu.ido .. trate de caMldª'M • Magiatradoe de la 
COrte Suprema de,,_, de la'COrte de Apelaclot- y Trlbunalao de Igual 
cateQorla; 

b. L11 Contra!~ Gemral de Cuenlllo, CUllndo se - del contralor General de 
Cuentae· 

c. El Mln-rio Ptlbllco, oúando ae - de la efecc1611 del Flscal CileM<al de la 
RllpClbllca y Jefe del -lo Ptlbllco: 

d. El Congreso de ta República, CUllndo - le elecd6l't del Pl'ocurador de loa 
Derechos Hum8ll0$; y, 

e. El 1natitulo de la Defensa P\lblle11 -· c:uand0-1• elecd6l't del Dir.-r de ese ·-· Cuando oe tram de otro fl.tnclonlltlo, deba" allfnlgat - gaeto el Otgenlamo o -._ .. trate. 

DISPOSICIONES FINALES 

AJflculo u. AuHnolH. en caoo de auaencta temporal o-...., de algún miembro de 
t• Comn.ionee de Poatutación. asumlr6 el euptente reepectivo. 91 exi8tiere; en eao 
contrario. podrán seelon•-· en lllnlono 1111-el qu6rum ~ 

AJflculo 211. Para la inleQntci6n de la Coml8l6n de Pollbdlldón -- en el artlculo 9 
del Dllcrelo Nllmero 41..etl del Cong""'° de le Rapllbllca, Ley á le e-Judicl.i, -
la eleoci6n de Maglstnldoa de la Corta de Suprema de Juatk:lll y Corta de Apeladonea, a 
Bevarse a cilbo en el allo 2009, por - llnlca wz. el plazo para la COOYOClllOria que 
realiza al Congreso de la ~· a la lnlegraci6n de - Comllll6n de Poatulaci6n oe 
modlflca a por lo m11no11 trea (3) ,_de anticl¡>IOCl6n a la-. an que concluY11 el 
perfodo de ta Corte Suprema de Juatida y de ta Corte de Apela clcnta. 

Artlouto 27. Cuatocllm de lo. expectle1dlll1 Los·~-- que M l'eCIMm. al como la 

documentacl6n que oe - - del prooeao ·--· - a - de la -· de la Comllll6n de Polll•- Unlt vez - la ~. qued...,. en 
poder del Congreso de la RllpllbllCll loo ~ 1wc-oa para la -6n de 
Ma¡Jlelradoa de la Corta Suprema de Ju-. de laa Maglobadoe de le Corta de 
ApelllClonaa y Trlbunalao de Igual C8legorlll y del~_.. de Cuentaa; elÍ poder 
de la ~. CileM<al de la Prealdenole de la Rap(ibllca. en el caao del Flscal General 
de ta República y.- del Mñ--, y en poder del~ de lao &1dld- en 
las cuales .. haya -el~. en el caoode -Comlaloneede PoaMac16n. 

Articulo U. lmpu-cla-. Las ~ - ....,_.. en un plaZo de 
selllnla y doa (72} - deepu6e de la publl- de .. n6mlna y - por la 
Comlllión de Poatulaclón, en única-. en un plazo no ._de - y dos (72) 
horas. 

Al1k:ulo 29. e----· Lotl- no,,.-oa en le-""' Ley- --porlaa C-de Poelu- . 
Al1k:ulo 30. Vigencia. El prea-~ entrarj en Y1gencla el dla olgulenle de eu 
publicación en el Otario ~. 

REMITASE AL ORGANISMO llJllCUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGAClóN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO Dl!l ORGANISMO LECillSLATIVO, EN LA CIUDAD 
DI! GUATEMALA, El llElN11UNO DE MAYO DI! DOS Mil NUEVE. 

,.....:,---·. 

(~l-~~:141111-~ ~~\.... / 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, dos de junio del a/lo dos mil nue11e. 

PU8ÚQUl!Sl!! y CUMPLA$1! 

(E-398-2009)-3-¡unio 
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