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Respetable Licenciado Alvarado:
Con un atento saluda me dirijo a usted deseando exitos en el desempefio de sus
actividades diarias.
De conformidad a 10 que establecen los articulos 39, 40 Y 41 de la Ley Organica
del Congreso de la Republica, remito en fisico y digital el Dictamen Favorable a
las iniciativas 5877 y 5783 las cuales disponen crear la "LEY DE CABILDEO.

Adjunto CD.

Sin otro particular, me suscribo de usted co
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DICTAMEN
INICIATIVAS DE LEY NUMEROS 5877 Y 5783
QUE DISPONE CREAR LA LEY DE CABILDEO

HONORABLE PLENO ANTECEDENTES:

de la Republica conoci6 la iniciativa con numero de registro 5783, presentada por los
diputados Anibal Estuardo Samayoa Alvarado y Gustavo Estuardo Rodriguez Azpuru
Ordonez, que propone aprobar la "Ley para la Promoci6n de Causas ante el Organismo
Legislativo". Dicha iniciativa se restringe al ambito del Congreso de la Republica, raz6n
por la cual utiliza el termino promoci6n de causas, ya que es el adecuado desde una
perspectiva de participaci6n ciudadana y busqueda de igualdad de participaci6n dentro
del Organismo Legislativo, utilizando terminos en castellano para facilitar la comprensi6n
de la actividad y sus alcances. La misma tiene por objeto regular el ejercicio de la
promoci6n de causas con los fines de garantizar el derecho de petici6n, participaci6n
ciudadana, la transparencia, publicidad y la igualdad de oportunidades para los habitantes
de la Republica de Guatemala de participar en la toma de decisiones publicas ante el
Congreso de la Republica.

Asimismo, en sesi6n celebrada el 14 de abril del ano 2021, el honorable Pleno del
Congreso de la Republica conoci6 la iniciativa con numero de registro 5877, presentada
por el diputado Jose Alejandro De Le6n Maldonado cual propone el proyecto de "Ley del
Lobby." La mencionada iniciativa fue trasladada por el Honorable Pleno del Congreso de
la Republica a la Comisi6n de Transparencia y Probidad, con la finalidad de que sus
integrantes estudien y analicen su contenido, pronunciandose sobre el particular, para / : / ) .
emitir el dictamen correspondiente.

~

La iniciativa regula la actividad de lobby con el fin de garantizar la igualdad de trato en el
ejercicio del derecho de participaci6n ciudadana en los asuntos publicos, la transparencia,
la rendici6n de cuentas y la integridad de los sujetos de esta Ley. La actividad de lobby
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consiste en aquelia gesti6n con
juridicas, nacionales

0

0

sin remuneraci6n, ejercida por personas fisicas

0

extranjeras, dirigida a incidir en los procesos de toma de

decisiones de los funcionarios, autoridades publicas y legisladores, con el fin de
prom over, defender

0

representar intereses particulares, publicos

0

colectivos. Plantea

que la actividad lobista ya esta ampliamente extendida y es legitima en los regimenes
politicos democraticos como instrumento de participaci6n ciudadana en los asuntos de la
vida publica,

p~r

10 que es necesario regularla mediante una normativa especifica y

obligatoria que contenga normas claras y exigibles, tanto para lobistas como para cargos
publicos, para normalizarla y asegurar que haya transparencia respecto al impacto que
esta ac!ividad tiene en los procesos de tom a de decisiones, asi como en la rendici6n de
cuentas sobre las politicas y las leyes que se adoptan, evitando las malas practicas
extendidas y la corrupci6n, arrojando mayor certeza juridica y confianza en las
instituciones publicas.

La Comisi6n procedi6 al analisis de ambas iniciativas, para 10 cual se convoc6 a las
respectivas sesiones de trabajo, para recabar las opiniones de los miembros de la
Comisi6n y sus asesores, identificando puntos en comun entre las iniciativas de ley
analizadas, surgiendo el interes en la unificaci6n de ambas en un nuevo proyecto de ley.

Adicionalmente, con la finalidad de monitorear y recopilar los diferentes puntos de vista en
relaci6n a las iniciativas relacionadas, se organizaron cuatro mesas de dialogo, a las
cuales fueron convocadas entidades del sector publico, sector privado, universidades,
tanques de pensamiento, fundaciones y asociaciones, que expusieron su parecer en
relaci6n a legislar sobre el tema, y plantearon sugerencias concretas para fortalecer los
proyectos de ley. En dichas mesas se pudo concluir sobre el interes en que se legisle en
relaci6n a la actividad de lobby en Guatemala, como un instrumento de transparencia,
recibiendo la propuesta que se uti lice un termino latino como "cabildeo" para regular la
actividad, y que el nuevo proyecto de ley que resulte de su unificaci6n de las iniciativas de
ley mencionadas atienda a los principios constitucionales.
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CONSIDERACIONES JURiDICAS DE LA NECESIDAD DE UNIFICACION DE AMBAS
INICIATIVAS:

Con base a los principios generales de derecho y en especffico a los principios de
igualdad, transparencia, probidad, legalidad, celeridad y simplicidad, se estima necesaria
la unificacion de las iniciativas de ley relacionadas, ya que ambas tratan del mismo tema.

La actividad de cabildeo es parte toral de la democracia participativa. La administracion
publica en la actualidad debe ser un espacio no solo de democracia representativa, en la
que los ciudadanos a traves de sus representados toman decisiones de impacto nacional,
sino ademas deben de ser espacios de transparencia, acceso a la informacion y
participacion ciudadana. Es

p~r

eso que muchos paises en la region han incorporado con

los ajustes tecnicos, asf como culturales la institucion anglosajona tam bien conocida como
lobbying. Ese es el caso de la legislacion peru ana, colombiana, chilena y mexicana.

Por 10 que se realizo la unificacion de ambas iniciativas extrayendo de las mismas el
espfritu del derecho de peticion y mas importante creando un sistema mas transparente y
confiable para sus habitantes, utilizando el termino latino que designa a la actividad, que
es cabildeo.

ANALISIS DE LA COMISION:

EI Estado de Guatemala debe de reconocer la regulacion de la actividad de los lobbies

0

en sinonimo cabildeo, debido al creciente interes de sectores sociales por participar y
expresar sus puntos de vista ante los entes de la administracion publica en relacion a los
temas sociales de su competencia, por 10 que se requiere que tal actividad sea
acompaiiada de una actualizacion de nuestro ordenamiento juridico, atendiendo a los
principios de transparencia y probidad por parte de las instituciones estatales a la
sociedad guatemalteca.
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EI Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin
supremo es la relacion del bien comun y que es deber del Estado garantizarle a los
habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona, para cuyo efecto el Congreso de la Republica debe
incorporar mecanismos que garanticen los derechos de igualdad de acceso a la
informacion publica, a la participacion en los asuntos publicos y de peticion en materia
politica

p~r

parte de los ciudadanos, organizaciones y sociedad civil organizada, mediante

una regulacion especffica que adem as contenga mecanismos que eviten malas practicas
como la corrupcion, el financiamiento irregular de los partidos politicos, el trafico de
influencias y el entorpecimiento en la imposicion de sanciones.

En ese contexto, el Estado de Guatemala ratifico la Convencion de las Naciones Unidas
Contra la Corrupcion y la Convencion Interamericana Contra la Corrupci6n de la
Organizacion

de

Estados

Americanos,

comprometiemdose

a

formular

politi cas

coordinadas y eficaces contra la corrupci6n que promuevan la participaci6n de la sociedad
en los asuntos publicos y reflejen la transparencia y la obligacion de rendir cuentas, asi
como, adoptar normas y establecer medidas ysistemas para el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de las funciones publicas orientados a preservar la confianza en
la integridad de los funcionarios publicos y en la gestion publica.

La actividad lobista, de promocion de causas

0

cabildeo ya esta ampliamente extendida y

es legitima en los regimenes politicos democraticos como instrumento de participaci6n
ciudadana en los asuntos de la vida publica, es necesario regularla mediante una
normativa especifica y obligatoria que contenga unas normas claras y exigibles tanto para
los cabilderos como para cargos publicos, para normalizarla y asegurar que haya
transparencia respecto al impacto que esta actividad tiene en los procesos de toma de
decisiones, asi como en la rendicion de cuentas sobre las politicas y las leyes que se
adoptan, evitando las malas practicas extendidas y la corrupci6n, arrojando mayor
transparencia, certeza juridica y confianza en las instituciones publicas.
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EI cabildeo promueve, defiende

0

representa intereses particulares, colectivos

0

publicos

legitimos, en el proceso de tom a de decisiones publicas pero siempre bajo el estricto
respeto del interes comun

0

general. La regulaci6n de esta actividad en esta Ley debe

responder a una definici6n en la que su practica tenga como objetivo principal ali near los
objetivos especificos de los cabilderos con los objetivos y prioridades estrategicas de los
programas de inversi6n, desarrollo e investigacion de las autoridades, instituciones,
organos, personas

0

departamentos que contacten, identificando retos comunes con las

necesidades reales que benefician al bien general.
EI desarrollo de la institucion del cabildeo constituye una herramienta de transparencia,
fiscalizacion y acceso a la informacion. Todo proceso de modernizacion en materia

de

transparencia, requiere la incorporacion de nuevas tecnologias para la aplicacion de
tecnicas, con la finalidad de facilitar la actividad de participar, argumentar, proponer de
manera activa en las decisiones de las instituciones publicas sin afectar como tal su
autonom ia institucional.

Por las razones anteriores, al unificar las iniciativas de ley estudiadas, se presenta un
nuevo proyecto de LEY DE CABILDEO para regular tal actividad atendiendo a las
propuestas de transparencia en la relacion entre el Estado y los administrados. EI articulo
1 de la normativa propuesta regula el objeto de la misma, que es la actividad de cabildeo,
entendida como el proceso planificado de comunicacion en el marco de las relaciones
publicas entre la administracion publica y la sociedad.

Los articulos subsiguientes regulan la naturaleza, ambito de aplicacion princlplos y
aplicables a la actividad de cabildeo, asi como las normas de interpretacion de la ley, para
asegurar la primacia constitucional.

Asimismo el articulo 6 establece los conceptos basicos y los articulos 7 y 8 establecen los
sujetos de la ley.
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Se establece en un capitulo especifico la normativa referente al Registro de Cabildeo, por
medio del cual se implementara el registro de los cabilderos y de las actividades de
cabildeo en cada uno de los sujetos obligados.

Igualmente se regula 10 que es propiamente la actividad de cabildeo y el procedimiento
para realizar el mismo en los capitulos IV y V de la ley.

Se incluye un regimen disciplinario y de sanciones, para final mente, desarrollar las
disposiciones transitorias, con las normas que a juicio de esta comisi6n deben emitirse
para asegurar se cum pia con los objetivos contenidos en la ley y la creaci6n de su
reglamento.

DICTAMEN:

Con fundamento en 10 establecido en la Ley Organica del Organismo Legislativo; y con
base al analisis y estudio realizado, la Comisi6n de Transparencia y Probidad del
Organismo Legislativo, emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, de las
iniciativas de Ley numeros 5783 y 5877 unificadas, presentando la LEY DE CABILDEO
para que el Pleno del Congreso de la Republica decida conforme a 10 dispuesto en el
articulo 171 literal a) de la Constituci6n Politica de la Republica.

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y
PROBIDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,
EL DIA VEINTISIETE DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

INTEGRANT

A COMISION DE TRANSPARENCIA I;:..l!RElIBfl~8--.,.

.--,....-..----

JOSE ALEJ4"·mn..-<
VICE-P

TE
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JOSE INES CASTILLO MARTiNEZ
INT
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DECRETO NUMERO__2021
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin
supremo es la realizaci6n del bien comun y que es deber del Estado garantizarle a los
habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona, para cuyo efecto el Congreso de la Republica debe
incorporar mecanismos que garanticen los derechos de igualdad de acceso a la
informaci6n publica, a la participaci6n en los asuntos publicos y de petici6n en materia
polltica por parte de los ciudadanos, organizaciones y sociedad civil organizada, mediante
una regulaci6n especifica que ademas contenga mecanismos que eviten malas practicas
como la corrupci6n, el conflicto de intereses, el financiamiento irregular de los partidos
politicos, el trafico de influencias yel entorpecimiento en la imposici6n de sanciones.

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ratific6 la Convenci6n de las Naciones Unidas Contra la
Corrupci6n y la Convenci6n Interamericana Contra la Corrupci6n de la Organizaci6n de
Estados Americanos, comprometiendose a formular politicas coordinadas y eficaces
contra la corrupci6n que promuevan la participaci6n de la sociedad en los asuntos
publicos y reflejen la transparencia y la obligaci6n de rendir cuentas, asi como, adoptar
normas y establecer medidas y sistemas para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones publicas orientados a preservar la confianza en la
integridad de los funcionarios publicos yen la gesti6n publica.

CONSIDERANDO:

Que es una realidad nacional el creciente interes de sectores sociales por participar y
expresar sus puntos de vista ante los Organismos del Estado, en relaci6n a los temas de
su competencia, por 10 que el Estado de Guatemala debe regular la actividad de cabildeo,
atendiendo a los principios de transparencia y probidad por parte de las instituciones
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estatales, para que los cabilderos puedan dirigir y promover sus asuntos ante la
administracian publica.
PORTANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que Ie confiere en articulo 171 literal a) de la
Constitucian Politica de la Republica de Guatemala.

DECRETA:
La siguiente:
"LEY DE CABILDEO"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto regular la actividad de cabildeo, entendiendose como tal

al proceso planificado de comunicacian en el marco de las relaciones publicas entre la
administracian publica y la sociedad civil,

el sector privado organizado

0

las

organizaciones no gubernamentales, que tiene como fin transmitir ideas, argumentos y
propuestas, para generar un entorno social favorable y con la finalidad de comunicar
intereses que procuren el bien com un, y generar acciones y politicas en favor de los
grupos que representan.

Articulo 2. Naturaleza.

Esta ley es de orden publico de interes nacional y de utilidad social, para promover la
transparencia y publicidad en la actividad de cabildeo, mediante la creacian del Registro
de Cabildeo, a cargo de los sujetos pasivos conforme a esta ley.

Articulo 3. Ambito.

Se regula la actividad de cabildeo en la Republica de Guatemala, entre los sujetos
pasivos y la sociedad civil ,el sector privado organizado
gubernamentales.

0

las organizaciones no
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Articulo 4. Principios.

Son principios que inspiran esta ley y que sen:\n aplicables a la actividad de cabildeo, los
siguientes:
a. Autonomia institucional: La actividad de cabildeo debe realizarse en apego a la
organizacion, estructura y funcionamiento de los sujetos pasivos, que mantienen
sus atribuciones, independencia y responsabilidad en la toma de decisiones,
conforme a sus legislaciones propias.
b. Igualdad de trato: Los sujetos obligados conforme a esta ley, deben mantener
igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que
soliciten audiencias

0

efectuen cualquier modalidad de cabildeo sobre una misma

materia.
c. Integridad publica: Los sujetos obligados, en la actividad de cabildeo procuran3n la
promocion y ejercicio de valores morales yeticos, lIevados al ejercicio de la funcion
publica desde el deber civico que todo ciudadano ostenta, a fin de dotar de la mas
alta calidad la puesta en practica de los derechos inherentes a los cabilderos, con
la prevalencia del interes publico sobre los intereses particulares.
d. Publicidad activa: Que implica que los sujetos pasivos deben publicitar cualquier
actividad de cabildeo que se realice en las instancias a su cargo. Para el efecto, la
actividad de cabildeo sera publicada en las paginas web

0

portales de

transparencia creados para ello, y tal informacion debera ser veraz, fiable y
actualizada.
e. Transparencia: Entendida como la garantia mediante la cual los procesos y
actividades de cabildeo ante los sujetos obJigados, deben ser c1aros, evidentes y
comprensibles a todos los habitantes de la Republica de Guatemala; para asegurar
el acceso a la informacion, evitar la opacidad institucional, y prevenir la corrupcion.
f.

Veracidad: La informacion publica respecto a la actividad de cabildeo, ha de ser
cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se
han verificados su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de
custodia.
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Articulo 5. Interpretacion.
La interpretacion de la presente ley se hara con estricto apego a 10 previsto en la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los
tratados y convenios internacionales ratificados

p~r

el Estado de Guatemala, aplicando los

principios generales del derecho y los establecidos en la norma anterior.
Las disposiciones de esta ley se interpretaran de manera de procurar la adecuada
proteccion de los derechos reconocidos en los instrumentos citados y el funcionamiento
eficaz de sus garantias.

Articulo 6. Definiciones.
Para los efectos de la presente ley y su ambito de aplicacion se entiende

p~r:

a. Ac!ividad de Cabildeo: Es toda actividad, mediante reuniones
desarrollada por personas individuales

0

0

audiencias,

juridicas, en representacion propia

0

de

terceros que tenga por objeto transmitir ideas, argumentos y propuestas, para
generar un entorno normativo social favorable y con la finalidad de comunicar los
intereses del sector

0

entidad que se representa,todo con la finalidad de procurar

el bien comun.
b. Cabildero: La persona individual

0

jurfdica que, previa inscripcion en el Registro de

Cabildeo correspondiente, reaJice actividades de cabildeo en defensa de causas
propias

0

ajenas, particulares, sectoriales, institucionales, que estem relacionadas

con los sujetos obJigados.

Articulo 7. SUjetos Activos.
Seran sujetos activos de la presente ley los cabilderos, inscritos como tales en el Registro
de Cabildeo de la entidad en donde tengan interes de actuar.
Pod ran ser inscribirse como cabilderos las personas fisicas

0

jurfdicas siguientes:

a. Los profesionales dedicados a esta actividad.
b. Los representantes del sector privado dedicados a esta labor desde sus empresas.
c. Las fundaciones, asociaciones, organizaciones no Gubernamentales y demas
entidades sin animo de lucro.
d. Las Universidades.
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e. Cualesquiera otras que no queden exceptuadas en esta Ley, salvo los casos en los
que peligre la seguridad nacional.

Articulo 8. Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos aquelias personas con poder de decisi6n y sus asesores, que sean
electas, nombradas

0

contratadas en cualquiera de los organismos siguientes:

a. Organismo Ejecutivo:

Presidencia,

Vicepresidencia,

Ministerios,

Secretarias,

Gobernaciones departamentales y demas instancias;
b. Organismo Legislativo: Diputados del Congreso de la Republica, Direcciones y
demas instancias; y,
c. Organismo Judicial: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Articulo 9. Registro de Cabildeo.
Cad a uno de los organismos establecidos en el articulo 8 de la presente ley debera crear
un Registro de Cabildeo adscrito a su organizaci6n. Dicho registro debera contar con
mecanismos de colaboraci6n, coordinaci6n y articulaci6n permanente de politicas y
normativas de las instituciones estatales,

para el funcionamiento,

estructura

y

organizaci6n de la actividad de cabildeo en la entidad correspondiente y prestara sus
servicios ordinarios en forma gratuita.
EI reglamento de la presente ley establecera la estructura organizacional, los
procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para practicar las
inscripciones en dichos registros.

Articulo 10. Modernizaci6n.
EI Registro de Cabildeo funcionara en una plataforma electr6nica de acceso publico que
permita el registro de personas individuales

0

juridicas para ser habilitadas como

cabilderos, contara con personal interdisciplinario y los recursos necesarios para cumplir
con objetividad y calidad sus funciones. EI registro ademas contendra la informaci6n que
por disposici6n de esta ley deberan de ingresar los sujetos pasivos. EI registro es
electr6nico y utilizara medios tecnol6gicos actualizados para asegurar el cumplimiento de
esta ley.
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Articulo 11. Caracteristicas y funciones.
EI Registro de Cabildeo tendra las siguientes caracteristicas:
a. Operara de forma electronica la inecripcion, actualizacion, modificacion y
cancelacion de sus registros.
b. Operara

p~r

medio de inscripcion de formularios electronicos estandar, de acuerdo

a los requisitos establecidos por el reglamento. Las notificaciones que haga el
Registro se realizaran de forma electronica.
c. Estara dotado de las medidas de seguridad indispensables para comunicaciones
electronicas.
d. Prestara sus servicios ordinarios en forma gratuita.
e. Las demas que se establezcan en la presente ley y su reglamento.

Son funciones del Registro de Cabildeo las siguientes:
a. Crear y mantener en correcto funcionamiento el sistema que permita el registro
publico de cabilderos.
b. Crear y mantener en correcto funcionamiento el sistema que permita el registro
publico de las actividades de cabildeo que se realizan en la institucion.
c. Sefialar las audiencias y reuniones para los paneles de cabildeo que sean
solicitados por los cabilderos.
d. Habilitar un espacio para estimular la participacion ciudadana y el intercambio de
informacion de manera que los ciudadanos puedan formar parte activa del proceso
de generacion de contenidos derivados de la actividad de cabildeo.
e. Elaborar su organigrama funcional yadministrativo.
f.

Resolver los conflictos derivados de sus funciones.

g. Las demas que establezca esta ley y su reglamento.

Articulo 12. Director del Registro de Cabildeo.
Cada Registro de Cabildeo estara a cargo de un Director. Para ocupar dicho cargo se
requiere:
a. Ser guatemalteco;
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b. Ser profesional de las ciencias sociales, colegiado activo, con mas de cinco arios
de ejercicio profesional;
c. Ser de reconocida honorabilidad; y
d. Contar con experiencia en Admil1istraCi6n Publica.

Articulo 13. Forma de elecci6n.
EI Director de cada Registro de Cabildeo sera electo mediante proceso de oposici6n en el
Departamento de Recursos Humanos

0

similar de cada sujeto pasivo de la presente ley,

quien realizara una convocatoria externa e interna, velando que la persona designada
reuna la calidades a que se refiere el articulo 12 de la presente ley.

Articulo 14. Remoci6n del cargo.
EI Director de cada Registro de Cabildeo podra ser removido del cargo por causa grave
justificada y

p~r

cualquiera de las causales que estipule el regimen laboral al cual este

sujeto. Se considera causa grave justificada, cuando sea condenado
administraci6n publica

0

p~r

delitos contra la

de justicia. La autoridad superior de cada sujeto pasivo de la

presente ley es quien puede remover al Director mediante tramite incidental, para el
efecto de garantizar el debido proceso.

Articulo 15. Conflicto de intereses.
EI Registro de Cabildeo se encargara del control y resoluci6n de los conflictos derivados
de la aplicaci6n de la presente ley, y entre los sujetos de la misma, asi como de las
denuncias ante las instancias que corresponda por las faltas contra esta ley, tanto en el
ambito administrativo como penal.

Articulo 16. Personal.
EI personal del Registro de Cabildeo estara sujeto a un deber permanente de mantener
en secreto los datos e informaciones que conozca por raz6n de su trabajo. Pod ran optar a
ser miembros del personal de este registro, las personas fisicas que reunan los requisitos
establecidos en el reglamento.
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Articulo 17. Prohibiciones.

AI personal que integra el Registro de Cabildeo Ie esta prohibido:
a. Revelar cualquier tipo de informacion que obtenga en el ejercicio de sus funciones.
b. Recibir regalos

0

dadivas.

c. Ser personal laboral, asesor
asociacion

0

0

directivo de cualquier empresa, organizacion,

entidad de cualquier naturaleza que reciba fondos publicos de

cualquier forma.

Articulo 18. Organizacion del Registro de Cabildeo.

EI Registro de Cabildeo se organizara bajo los criterios de eficacia y eficiencia, conforme
las competencias, funciones y atribuciones que se dispongan en la presente ley,
reglamentos y manuales que se emitan.

Articulo 19. Autoridades y distribucion administrativa.

La autoridad maxima del Registro de Cabildeo sera el Director. La distribucion
administrativa sera determinada por el reglamento de esta ley.

Articulo 20. Nombramiento.

EI personal del Registro de Cabildeo, debera cumplir con las calidades y los
requerimientos propios para cada puesto, conforme 10 que se establezca en el reglamento
de esta ley y la carrera administrativa correspondiente, atendiendo a criterios de
capacidad tecnica, experiencia yetica.

Articulo 21. Asignacion de Recursos.

EI Registro de Cabildeo para desarrollar sus funciones contara con:
a. La aSignacion presupuestaria otorgada a los sujetos pasivos en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para su funcionamiento;
b. Los

aportes

provenientes

de

convenios

interinstitucionales,

nacionales

e

internacionales; las donaciones, leg ados y cualquier adjudicacion a titulo gratuito
que se hagan a su favor, y atendiendo al sujeto pasivo a la que va dirigida; y
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c. Los demas ingresos por servicios extraordinarios y bienes que por ley se
determine.

Articulo 22. Servicios extraordinarios.

Se consideran servicios extraordinarios del Registro de Cabildeo aquellos que se realizan
par fuera de la actividad normal de asesoria, direccion, manejo y conservacion que
corresponden a las funciones ordinarias. Para el efecto son considerados servicios
extraordinarios las capacitaciones, publicaciones y materiales.

CAPiTULO II
ACTIVIDAD DE CABILDEO

Articulo 23. Actividades de Cabildeo.

Las actividades de cabildeo son aquellas que se dirijan expresarse en relacion a:
a. La elaboracion, tramitacion, aprobacion, modificacion, derogacion a rechazo de
acuerdos, declaraciones a decisiones de los sujetos pasivos;
b. EI disefio, implementacion, monitoreo y evaluacion de las politicas publicas, planes,
programas, proyectos y anteproyectos de los sujetos pasivos a que se refiere esta
ley;
c. La celebracion, modificacion

0

terminacion a cualquier titulo, de contratos que

realicen los sujetos pasivos senalados en esta ley;
d. La adopcion, modificacion

0

derogacion de acuerdos gubernativos y decretos

emitidos por el Presidente de la Republica;
e. La formulacion, disefio, modificacion y ejecucion de los programas de cooperacion;
y,

f.

La adopcion y reform a de leyes u otras medidas reglamentarias; la formulacion,
modificacion e implementacion de politicas, estrategias y programas publicos; y la
adjudicacion de contratos a subsidios gubernamentales, decisiones administrativas
o cualquier otra decision relativa al gasto publico.
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La actividad de cabildeo debera transmitir una imagen positiva basad a en la credibilidad
de los argumentos planteados, que genere un entorno normativo social favorable a los
intereses del bien com un, basandose en los principios que inspiran esta ley.

Articulo 24. Actividades no constitutivas de cabildeo.

No estan regulados por esta ley, ni se considerara actividad de cabildeo, las siguientes
actuaciones, entre otras:
a. Planteamientos

0

las peticiones realizadas por ciudadanos individuales para

reunirse con cargos publicos, cuando verse sobre asuntos de naturaleza privada

0

particular, salvo cuando se relacione con intereses economicos particulares de
suficiente envergadura e importancia como para comprometer potencial mente el
interes publico.
b. Los agentes diplomaticos de Estados extranjeros cuando actuen en ejercicio de
sus atribuciones oficiales.
c. Toda peticion, verbal

0

escrita, realizada para conocer el estado de tramitacion de

un determinado procedimiento administrativo.
d. Las asesorias contratadas por organos publicos y parlamentarios realizadas por
profesionales e investigadores que queden fuera de la definicion de la actividad de
cabildeo.
e. Las opiniones, informes, y demas informacion entregada por el personal contratado
de un sujeto pasivo, que la haya solicitado expresamente a efectos de poder
realizar de forma efectiva una actividad

0

adoptar una decision, dentro del ambito

de su competencia, siempre que no exista un interes personal economico

0

de un

tercero.
f.

Las presentaciones escritas agregadas a un expediente

0

intervenciones orales

registradas en audiencia publica en un procedimiento administrativo que admita la
participacion de los interesados

0

de terceros.

Articulo 25. Funcionalidad institucional.

La actividad de cabildeo en ningun momento podra afectar la funcionalidad de los sujetos
pasivos de esta ley.
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CAPiTULO III

PROCEDIMIENTO DE CABILDEO

Articulo 26. Solicitud.

La solicitud de cabildeo se realizara en forma verbal 0 escrita y preferentemente mediante
la plataforma electr6nica de acceso publico por los cabilderos ante el respectivo Registro
de Cabildeo, quien Ie dara tramite previa evaluaci6n de la misma, verificando la
inscripci6n del cabildero que plantea la solicitud y la existencia del caso al que se refiere
la solicitud.

Articulo 27. Acto inicial.

Recibida la solicitud de cabildeo, dentro de un plazo que no exceda diez dias, se ordenara
la apertura del expediente, notificando a las partes interesadas, seiialando dia y hora para
el panel de cabildeo. Dicha informaci6n se publicara de forma inmediata en la plataforma
del Registro de Cabildeo para que cualquier otro cabildero con interes en el tema pueda
sumarse a participar en el panel de cabildeo fijado.

Articulo 28. Panel de Cabildeo.
EI panel de cabildeo es la audiencia en la que comparecen los cabilderos para presentar

sus propuestas y la persona designada por el sujeto pasivo para recibir 0 atender las
mismas. Se hara de manera presencial 0 virtual, para 10 cual el Registro de Cabildeo
debera habilitar la plataforma respectiva 0 ellugar determinado.

Articulo 29. Acta de Registro.

Finalizado el panel de cabildeo se fraccionara acta de 10 argumentado por los cabilderos
para su resguardo y conservaci6n en el Registro de Cabildeo.

CAPiTULO IV
SANCIONES Y REGIMEN DISICPLINARIO
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Articulo 30. Faltas cometidas por los sujetos pasivos.

Seran faltas de las personas que conformen los sujetos pasivos por incumplimiento de las
obligaciones que se deriven de las funciones establecidas en esta ley, las siguientes:
a. Solicitar 0 recibir, para sf 0 para ,,,,,,6;'08, el pago 0 dadiva de bienes en dinero 0
especie 0 servicios de cualquiera indole, de personas, organizaciones 0 grupos
que se dediquen profesionalmente a la prestacion de servicios de cabildeo;
b. Condicionar la realizacion de los trabajos y tareas 0 la prestacion de los servicios
que constitucional 0 legal mente les correspondan en funcion de su cargo 0
representacion, a la intervencion de personas, grupos u organizaciones dedicados
profesionalmente a la actividad de cabildeo;
c. Ocultar, sustraer, destruir, inutilizar, divulgar 0 alterar, total 0 parcial mente y de
manera indebida informacion

0

datos que les sean proporcionados

p~r

las

personas que presten servicios profesionales de cabildeo, obtenidos en funci6n de
tales actividades; y
d. Actuar con negligencia, dolo

0

mala fe en la atencion de las solicitudes que

conforme a derecho se les encarga.
Los actos que se describen en las numerales anteriores deberan ser sancionados
conforme a 10 dispuesto en el regimen laboral del sujeto pasivo 0 el Codigo Penal,
conforme corresponda. Si el Director del Registro de Cabildeo tiene conocimiento de
dichos actos u omisiones debera iniciar los procedimientos administrativos para imponer
la sancion 0 hacer las denuncias penales correspondientes, segun sea el caso.

Articulo 31. Faltas cometidas por los sujetos activos.

Seran faltas de los sujetos

activ~s

las siguientes:

a. Dar pago 0 dadivas de bienes en dinero 0 especie a los sujetos contemplados con
la intenci6n de influir de manera imparcial con la finalidad de la actividad de
cabildeo.
b. Actuar con dolo 0 mala fe en la atencion de las solicitudes que se realizan con la
intencion de burocratizar el sistema de la administracion publica.
Los actos que se describen en las numerales anteriores deberan ser sancionados
conforme al C6digo Penal, segun corresponda. Si el Director del Registro de Cabildeo
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tiene conocimiento de dichos

actos

u omisiones debera

hacer las denuncias

correspondientes,
CAPiTULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Articulo 32. Inicio de actividades del Registro de Cabildeo.
EI Registro de Cabildeo debera estar organizado y en funcionamiento en cada uno de los
sujetos pasivos, dentro de un plazo que no exceda los seis meses posteriores a la entrada
en vigencia de la presente ley,

Articulo 33. C6digo de buenas practicas.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta Ley, una comisi6n conformada por
una persona designada por el Presidente de la Republica, una persona designada por el
Presidente del Congreso de la Republica y una persona designada por el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, elaborara un c6digo de buenas practicas para cabilderos, con
el fin de promover la confianza e integridad en los procesos de toma de decisiones de los
sujetos obligados y procurar porque la actividad de cabildeo se realice de una manera
honesta y transparente en el plazo de tres meses a partir de entrar en vigencia de la
presente ley,

EI c6digo de buenas practicas regulara los principios de actuaci6n que deben regir en la
actividad de cabildeo y contendra una descripci6n de las normas vigentes que les son
aplicables, as! como la forma en la que debe desarrollar su relaci6n con las autoridades,
Contendra una descripci6n de los supuestos de conflictos de intereses en los que puede
incurrir el cabildero en el ejercicio de su actividad.

Articulo 34. C6digo de conducta.
Una comisi6n conformada por una persona designada por el Presidente de la Republica,
una persona designada por el Presidente del Congreso de la Republica y una persona
designada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, elaborara un c6digo de
conducta que rija la forma en la que los sujetos pasivos de esta Ley, se deben dirigir a los
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cabilderos y a otras autoridades publicas, con el fin de evitar los conflictos de intereses, el
trMico de influencias y transparentar los procesos de toma de decisiones publicas en los
que participan, en el plazo de tres meses a partir de entrar en vigencia la presente ley.

Articulo 35. Reglamento.
EI reglamento de la presente ley establecera la estructura organizacional del Registro de
Cabildeo, los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para
practicar las inscripciones en dicho registro. EI Presidente de la Republica, en Consejo de
Ministros, debera emitir el reglamento de la presente ley, en un plazo que no exceda de
tres meses a partir de la vigencia de esta ley.

Articulo 36. Vigencia.
La presente ley entra en vigencia a los ocho dias de su publicacion en el diario olicia!.

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y
PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL

DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

