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Licenciado 
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20 de febrero de 2018 
NM/dr No.08-18 

Encargado del Despacho de Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Señor Director. 

• • .. 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio, hago formal entrega en versión impresa y digital de la iniciativa 
que dispone reformar el Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 
República, Ley de Comisiones de Postulación, para que por su medio sea 
cursada al órgano legislativo competente del Congreso de la República e inicie su 
procedimiento respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que para elegir a 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones y 
Tribunales de igual categoría, al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al 
Contralor General de Cuentas de la Nación y a otros funcionarios públicos, se 
deben conformar comisiones de postulación, cuyo objeto será remitir una nómina 
de personas honradas, capaces y aptas al órgano elector para que entre ellas, 
elija a la idónea para el puesto. 

Estos procesos, como ya lo preveíamos en el año 2009, en que se presenta la 
iniciativa identificada con el número 3,997 de Dirección Legislativa que da vida al 
decreto que hoy se pretende reformar, tienen por objeto "elegir a las personas más 
aptas, capaces y de una impecable formación ética y profesional para los cargos, 
por lo que, los listados emanados de las Comisiones de Postulación deben 
garantizar personas con buenas calificaciones profesionales, académicas, éticas y 
humanas y, para tal efecto, las Comisiones deben actuar dentro de un marco de 
independencia, buen criterio y aceptables parámetros". 

Estos últimos aspectos: "independencia", "buen criterio" y "aceptables 
8 parámetros", ha quedado demostrado que son susceptibles de mejora. Las 

experiencias de más de casi una década y una decena de procesos desde su 
entrada en vigencia, permiten ahora plantearse la posibilidad de revisar la 
legislación, a efecto que los aspectos antes citados se perfeccionen previo a que 
la ley vuelva a ser utilizada. 

A esta experiencia, se suma la jurisprudencia y doctrina legal que ha emitido la 
Corte de Constitucionalidad, permitiendo una complementaria interpretación de la 
legislación y su correcta aplicación ante las dudas que han surgido. Como ejemplo 
se puede citar lo que resolvieron en torno a los méritos de capacidad e idoneidad: 
"Con relación a la capacidad a que se refiere la Constitución en el artículo 113, 
siguiendo la definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española es la 
"Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 
algo". De conformidad con lo definido en el Diccionario Jurídico de Guillermo 
Cabanellas, es "aptitud o idoneidad que se requiere para ejercer una 
profesión, oficio o empleo". Es decir, la aptitud para desempeñar una tarea, en 
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idóneo, refieren las dos obras citadas, respectivamente, que idóneo es: 
"Adecuado y apropiado para algo"; y "con capacidad legal para ciertos actos 
y cargos". Ambos conceptos van íntimamente relacionados, ya que Ja persona 
que tiene capacidad para un determinado cargo podrá ser la idónea, si 
además cumple con otros aspectos que sean necesarios para su selección. 
( . .) las cuestiones que se valoran numéricamente en la tabla que contiene el 
artículo 12, son susceptibles de ser ponderados, siendo estos los méritos 
académicos, profesionales y de proyección humana, que van dirigidos determinar 
la capacidad o aptitud de la persona para el desempeño de un puesto, la que sí es 
susceptible de ser ponderada, no únicamente en forma absoluta como lo afirma el 
postulante, ya que la capacidad puede ser mayor o menor, según se cuente con 
esa aptitud o talento más o menos desarrollado, ya que puede incrementarse con 
la formación que se va adquiriendo a lo larga del tiempo y por medio de diferentes 
factores, como lo son la formación académica y el ejercicio profesional, entre 
otros, los que deben ser considerados para determinar la mayor o menor 
capacidad para un puesto determinado". [Expediente 2143-2014, de la Corte de 
Constitucionalidad; el resaltado es propio] 

Lo cual se complementa con lo resuelto sobre la honradez y la honorabilidad: "A 
Los méritos éticos" contenida en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de 
Postulación. En esa ocasión se consideró con relación a ese tema: la 
"honorabilidad" es un concepto eminentemente filosófico que proviene del 
vocablo "honor", predominantemente arraigada en la denominada doctrina 
moral, la que trata de definirla como la cualidad que tienen los actos de los seres 
humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una 
perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la 
República de Guatemala, como un requisito indispensable que debían llenar los 
ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos 
órganos establecidos en la misma Constitución, es con el objeto de que los 
aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento 
personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de 
sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las 
normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a 
la debida aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), lo que podría 
darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a 
aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo 
bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un 
resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas". Por 
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podían ser susceptibles de cuantificación parciaria es decir, asignárseles un 
porcentaje o puntuación numérica, pero tampoco podía prescindirse de su 
evaluación y consideración, debiéndose pronunciar respecto de su existencia ó 
inexistencia. Se declaró sin lugar la inconstitucionalidad promovida, con la reserva 
interpretativa antes mencionada. Otro valor es la honradez, la que es definida 
según el Diccionario de la Real Academia Española es la "Rectitud de ánimo, 
integridad en el obrar"; entendiéndose entonces que una persona honrada es la 
que actúa en forma proba, justa, recta, con integridad, por lo que también puede 
ser evaluada dentro de los aspectos éticos, pero de igual manera que la 
honorabilidad, pronunciándose respecto de su existencia o inexistencia." 
[Expediente 2143-2014, de la Corte de Constitucionalidad; el resaltado es 
propio] 

A pesar de la buena implementación del proceso de selección y elección han 
resultado en la nómina e inclusive electos, candidatos cuestionados de su 
capacidad e idoneidad según el perfil previamente aprobado, lo cual permite 
concluir que el proceso puede ser mejorado. 

A raíz de lo anterior, se propone mejorar la ley en los aspectos siguientes: 

Ordenar el proceso y no dejarlo a la discrecionalidad de cada nueva 
Comisión de Postulación que se instala. 

Vincular el puntaje que progresivamente van otorgando los comisionados 
conforme va concluyendo cada etapa, al resultado final que determina quienes 
habrán de conformar la nómina . 

Lograr independencia de los comisionados. 

Como punto previo, para entender la necesidad de la vinculación del puntaje a la 
integración de la nómina, es importante determinar la diferencia entre elección y 
votación. Según el diccionario de la Real Academia Española, por elección se 
entiende: 

"2. f. Designación, que regularmente se hace por votos, para algún 
cargo, comisión, etc. 
4. f. pi. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra 
naturaleza." 

De lo que se desprende que la votación forma parte del proceso de elegir, pero no 
lo es todo y por ende no es su sinónimo. De allí que, el mandato que establece la 
Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos (215, 217, 233 
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respectivas Comisiones de Postulación, el cual dice lo siguiente: 

• "(. . .) Para la elección de candidatos se requiere el voto de 
por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la 
Comisión. (. .. )" 

Se refiere a que cualquier decisión que se tome dentro del proceso de elección 
que lleva a cabo una Comisión de Postulación, debe contar con el voto de por lo 
menos las dos terceras partes de sus miembros. Este mandato, sin embargo, 
establece los mínimos del proceso y puede ser desarrollado por una ley, como es 
el caso de la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto Número 09-2009 del 
Congreso de la República, y es allí donde se puede establecer un procedimiento 
de elección que se encuadre en el límite antes referido; lo que se puede resumir 
de la forma siguiente: 

• Una comisión postuladora integrada en la forma que 
establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala debe llevar el proceso de elección de una 
nómina para remitirla al órgano elector. 

• La forma en que se toman las decisiones dentro del 
proceso eleccionario debe ser mediante la votación de las 
dos terceras partes del total de miembros que la integran. 

El método para efectuar la votación que establece la legislación y que ya se ha 
puesto en práctica, consiste en ordenar de forma descendente del candidato con 
más puntos al que menos e ir votando a mano alzada y de viva voz por cada uno, 
hasta completar el número de candidatos que requiere la nómina, entre aquellos 
que hayan obtenido los votos correspondientes de los comisionados. 

Este método, sin embargo, no ha resultado en la elección del candidato más 
idóneo. Con el caso del proceso de postulación del Director del Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses, en donde resultó electa la persona que se encontraba en el 
1 Oº. puesto con 73 puntos, mientras que los que los puestos anteriores, del 1 º al 
9º, tuvieron calificaciones de 91, 90, 87, 85, 83, 83, 80, 75 y 75 puntos, 
respectivamente, sin lograr los votos necesarios. A raíz de lo anterior se sugiere 
que debe revisarse el método1 de elección y de allí surge la pregunta: 

1 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, l]_t_t_¡¡~/L~J-~!'SJ.Q_ng_üQ.ª_c;if,g9_t¡,gtire>.~Jt .. ª.cl..9ce.l.e.c.ciQD/, fecha de 

consulta: 31/07/2017. 

4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

w~¿k~ 
2#'~c~~entro del proceso 

calificación a la elección? 
de elección se puede vincular la 

De los conceptos que se hace necesario revisar y de la interrogante, surge la 
presente propuesta de reforma, la cual contiene lo siguiente: 

Artículo 1. Propone incluir un principio relacionado con la independencia con 
dos objetivos: recordar a los Comisionados que cualquier cargo que se ejerza en 
la Administración Pública (sobre todo los relacionados con justicia y transparencia) 
debe primar el principio de independencia de criterio que permita tomar decisiones 
imparciales. Este principio, sin embargo, tiene su límite en los Comisionados que 
forman parte de la CP en representación de las universidades, quienes tienen un 
límite de actuación en los fundamentos axiológicos y teleológicos de los centros de 
estudio que representan, y el segundo objetivo, es dar insumos a los ciudadanos 
que fiscalizan el proceso para poder impugnar cualquier actuación que no se ciña 
a estos principios. Por lo que, al artículo 2 se le agregaría una nueva literal: 

"e) Independencia: Las Comisiones de Postulación deben tener y demostrar 
absoluta independencia con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse 
incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y objetividad. Para 
garantizar una actuación con plena independencia, los comisionados deberán 
formular sus juicios y decisiones a partir del examen objetivo de los hechos y 
asuntos sometidos a su consideración 2 . En el caso de los Decanos, sus 
decisiones deberán tomar en cuenta los fundamentos filosóficos de las 
Universidades que representan. Este principio también deberá ser tomado 
en cuenta en las personas que se sometan al proceso de selección para 
integrar la nómina que se remitirá al órgano elector, en concordancia con el 
principio republicano3 que inspira la Constitución Política de la República de 
Guatemala." 

2 
Este primer párrafo se toma de la iniciativa número 5004. 

3 
"( .. .) Al mismo tiempo, altera el sentido de lo propia Democracia aue debe ser un instrumento republicano. 

o sea, una herramienta para conferir y garantir el Interés de la Mayoría y su aplicación en los más diversos 
aspectos de la vida en Sociedad. ( .. .) una herramienta para conferir y garantir el Interés de lo Mayoría y su 
aplicación en los más diversos aspectos de la vida en Sociedad. Importante notar que el termino Interés de lo 
Mayoría ( .. .}, siendo el núcleo epistemológico principal, cuando se trata de discutir República y el Principio 
Republicano. Principalmente tratándose de conceptuar y caracterizar ambas categorías. Es fundamental, 
entonces, establecer el significada de la categoría Interés de la Mayoría para el presente artículo. Compuesto 
por dos subcategorías -Interés y Mayoría- es indicado expresar, antes, el significado de cada una de ellas. 
Interés significa la relación de reciprocidad entre el ciudadano y un objeto que corresponde a una necesidad 
social general, que indica la formación de la Cosa Pública. Mayoría, por su vez, implica que la Cosa Pública 
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Articulo 2. Se propone que, el Congreso de la República convoque a integrar la 
Comisión de Postulación que corresponda, dentro del plazo que la ley específica 
determine, y en ausencia de éste, con cinco meses de antelación al vencimiento 
del periodo constitucional o legal para el que fueron electos. Para el caso de la 
elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y 
otros tribunales, se convocará con diez meses de anticipación. En caso de 
encontrarse en receso el Congreso de la República, la Comisión Permanente 
convocará a una sesión extraordinaria para llevar a cabo el acto de convocatoria . 

Artículo 3. Se equiparan los requisitos mínimos que deben tener los 
comisionados, con los requisitos mínimos que deben tener las personas que 
ocuparán los puestos que se están eligiendo. Además, se aborda uno de los 
aspectos que han planteado que también han buscado reformar la presente ley, 
consistente en la regulación de las elecciones de los colegios profesionales. 
Quienes fueron incluidos en las comisiones de postulación para que exista 
representación de lo mejor del gremio. Y que los más reconocidos por su buen 
desempeño profesional, fueran quienes resultaran finalmente electos. Esto no ha 
sido así en los últimos tiempos, en los que se ha convertido en una lucha de 
facciones que buscan cuotas de poder. Por lo que se propone la prohibición total 
de la propaganda electoral, con el objeto que sean electos como comisionados, 
únicamente aquellos que tienen la solvencia académica, profesional, ética y de 
proyección humana y gozan de prestigio y reconocimiento para poder evaluar a 
sus pares previo a que se dé el proceso de elección. Y no aquellos que tienen 
padrinos o recursos financieros suficientes para darse a conocer una vez hecha la 
convocatoria. 

Así se pretende reformar el artículo 4 en la forma siguiente: 

"Artículo 4. Comisiones de Postulación. El colegio o los colegios profesionales 
responsables de elegir a sus representantes para la conformación de la Comisión 
de Postulación de que se trate, deberán convocar a la elección de quienes 
habrán de representarlos, dentro del plazo de diez días posteriores a la 
convocatoria que efectúe el Congreso de la República. Las Comisiones de 

sea establecida a partir de los intereses mayoritarios de los ciudadanos, que serán medidos a través de otros 
principios, a ejemplo del Principio del Estado Democrático de Derecho o del Principio de fa Temporalidad de 
los Mandatos Efectivos.,, 
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"Postulación deberán estar integradas, como mínimo, con dos meses de 
anticipación a la toma de posesión del o los funcionarios de que se trate. 
En el caso de los representantes de los colegios profesionales que aspiren a 
formar parte de la Comisión de Postulación de que se trate, para poder ser 
electos por su respectiva Asamblea General, deberán llenar los requisitos 
siguientes: 
a) Ser guatemalteco; 
b) Ser colegiado activo; 
c) Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional; 
d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
e) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
f) Presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio 
profesional respectivo; 
g) Presentar constancia de antecedentes policíacos; y, 
h) Presentar constancia de antecedentes penales. 

Para los efectos de esta ley, las elecciones de los representantes del colegio o 
de los colegios profesionales de que se trate, así como de los representantes de 
los Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones para la elección de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo por el método 
de representación proporcional de minorías. 

Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en un pliego que 
contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas, cuyo 
número dependerá de la cantidad de representantes a elegir. En la primera 
columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo; en la 
segunda, ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividida entre tres, 
y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de la adjudicación. 

De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a 
igual número de representantes. La menor de estas cantidades será la cifra 
repartidora, obteniendo cada planilla el número de representantes electos que 
resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora, sin tomarse en 
cuenta los residuos. Todas las adjudicaciones se harán estrictamente en el orden 
correlativo establecido en las listas o planillas, iniciándose con quien encabece y 
continuándose con quienes le sigan en riguroso orden, conforme el número de 
electos alcanzado. 
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candidatos y planillas que buscan integrar las comisiones de postulación por 
parte de los colegios profesionales, distinta a la regulada en el párrafo siguiente. 
La violación a esta prohibición conlleva la pérdida inmediata del derecho a 
participar en el proceso de conformación de la comisión de postulación 
respectiva o directamente en ella, atendiendo al momento de la impugnación. 
Esta última podrá hacerse hasta dos días después de Ja elección en el colegio 
profesional respectivo . 

El Tribunal Electoral de cada colegio resolverá estas cuestiones en un proceso 
expedito que no podrá demorar más de cinco días calendario. En el caso que 
una persona o planilla pierda su derecho: 1) en el primer supuesto, ocupará su 
puesto quien le siga en la planilla correspondiente y en su defecto deberá 
realizarse un sorteo entre las demás planillas para ocuparlo; y, 2) en el segundo 
supuesto, quedará descartada la totalidad de la planilla, debiéndose hacer la 
adjudicación a que hace referencia este artículo sin tomarlos en cuenta. 

Para efectos de darse a conocer, tanto el colegio profesional como la institución 
cuyos cargos se estén eligiendo, harán una publicación en el Diario Oficial y en 
dos de mayor circulación del país, en la cual darán a conocer los nombres 
completos de todos los integrantes de cada planilla en el orden de su inscripción 
y la página web donde deberá constar el currículum vitae y documentación de 
soporte de cada uno de los integrantes de cada planilla, documentos que 
deberán entregar en el momento en que se inscriban. Además, deberá 
mantenerse en la página de inicio de la página web y perfiles en las redes 
sociales de las instituciones antes referidas, el vínculo correspondiente a la 
página que permita a cualquier ciudadano verificar la información antes referida. 
En las publicaciones debe observarse el principio de igualdad, que consiste en 
que las instituciones aquí referidas darán igual oportunidad a todos los 
candidatos para darse a conocer en la forma aquí prescrita, sin discriminación 
alguna. Las publicaciones deberán realizarse en un plazo que no exceda de dos 
días de cerrada la inscripción de las planillas. 

Artículo 4. Se da una respuesta al problema que puede darse en comisiones 
donde se requiera de mayoría absoluta y el número de miembros sea impar, para 
lo cual se pretende reformar el artículo 9, agregando un párrafo final: "En el caso 
de las votaciones en donde se requiera mayoría absoluta si el número total de 
comisionados fuere impar, se tomará como número total el número par inmediato 
siguiente más alto." 
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Artículo 5. Se hace una descripción general de todo el proceso. El objetivo es 
ordenarlo, dotar de certeza jurídica y permitir la correcta aplicación del principio 
procesal de preclusión, y de esta forma, una vez dividido el mismo en etapas, 
fases y pasos, establecer que deberán ser superadas ordenadamente para poder 
pasar a la siguiente dentro del proceso de elección que establece la Constitución 
Política de la República de Guatemala. Además, se hace necesario este artículo 
para tener una ruta general que permita homogenizar los procesos y a cualquier 
persona: comisionado, candidato, elector o particular, saber a ciencia cierta y de 
manera simple, en qué consiste el proceso. El nuevo artículo quedaría así: 
"ARTÍCULO 11.1. Etapas del proceso. El proceso de elección que deben realizar 
las Comisiones de Postulación se conforma, de las siguientes etapas, sin perjuicio 
de lo que regulan leyes específicas: 
1. Etapa de integración. Consiste en el conjunto de fases para la conformación e 

instalación de la Comisión de Postulación, siendo estas las siguientes: 
convocatoria para conformar la comisión, elección o acreditación de 
comisionados, toma de posesión, juramentación, elección del presidente 
cuando corresponda, elección del secretario, determinación de la sede de 
reuniones, aprobación de cronograma de trabajo y otros aspectos 
administrativos que sean necesarios previo a iniciar el proceso de selección. 

2. Etapa preparatoria. Comprende la elaboración de los instrumentos técnicos y 
de evaluación siguientes: formulario de recepción de candidaturas, perfil de 
aspirantes, guía de entrevista y tabla de gradación . 

3. Etapa de convocatoria. Consiste en las fases siguientes: elaboración y 
publicación de la convocatoria, en base al perfil del aspirante y tabla de 
gradación previamente aprobada; recepción de expedientes de los candidatos; 
verificación del cumplimiento de los requisitos; notificación de las exclusiones; 
resolución de las pruebas de descargo presentadas; e, integración de la nómina 
de candidatos que podrán participar en el proceso de selección. 

4. Etapa de selección: abarca todas las fases que debe agotar la Comisión de 
Postulación una vez superadas las etapas anteriores hasta el momento previo a 
la integración de la nómina final. Estas deberán realizarse en el orden siguiente: 
4.1. Publicación del listado de candidatos que hubieren superado la etapa 

anterior; 
4.2.Auditoría social, comprende los pasos siguientes: recepción y análisis de 

impedimentos, notificación al candidato señalado y presentación de pruebas 
de descargo por este último. 
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información sobre los candidatos a las instituciones que establezca la ley y 
otras que determinen los comisionados o que sean necesarias consultar a 
raíz de los impedimentos presentados. 

4.4.Análisis a viva voz 4 y determinación por mayoría calificada si los 
impedimentos presentados o la información obtenida en las fases anteriores 
son causa suficiente para cuestionar los méritos de honradez de un 
candidato. 

• 4.5. Evaluación: comprende el sometimiento de los candidatos a los diferentes 

• 

instrumentos de evaluación estipulados en la presente ley y otros que 
determine la comisión. 

4.6. Puntuación: comprende la integración de las calificaciones obtenidas, de la 
evaluación de documentos credenciales, las evaluaciones que determine la 
comisión y la entrevista, por los candidatos en la tabla de gradación. 

5. Etapa final: consiste en la votación que debe realizar la Comisión de 
Postulación para integrar la nómina final con los candidatos idóneos, que 
necesariamente deben ser los más capaces cuya honradez no haya sido 
cuestionada. Y su posterior envío al órgano elector. 

6. Etapa de resolución de impugnaciones. 

Las etapas, fases y pasos antes referidos, deberán sucederse una a otra en el 
orden aquí establecido." 

Artículos 6 y 7. Como en el caso del servicio civil, en las distintas esferas del 
servicio público en Guatemala, la selección de candidatos para ocupar plazas y 
cargos, que no son de elección popular, se hace en su mayoría en base a la 
evaluación de credenciales (documentos que dan crédito de la preparación 
académica y experiencia profesional), que de competencias y aptitudes. De allí 
que, incluir tanto las evaluaciones de conocimiento y psicométricas, como las 
entrevistas resulta importante para el proceso, para el seleccionador y para la 
ciudadanía. Este aspecto toma aún mayor importancia, cuando se tiene en cuenta 
que la exigencia académica y profesional varía entre centros de estudios 
superiores y es difícil comparar la experiencia y excelencia académica de 
universidades ya establecidas a las de reciente creación, que aún deben ser 
puestas a prueba por medio de las ejecutorias de sus egresados. Por lo que, la 
entrevista debe ser vinculante en caso sea un instrumento que decida la comisión 

4 
Expediente 3635-2009 de la Corte de Constitucionalidad. 
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artículo 12 la adición de un último párrafo: "Cuando la entrevista se realice, su 
calificación deberá ser integrada a la tabla antes referida."; y al artículo 19 la 
siguiente reforma: 

"ARTÍCULO 19. ENTREVISTA. Las Comisiones de Postulación podrán realizar 
las entrevistas que estimen pertinentes a los aspirantes que hayan superado la 
fase 4.4 de la etapa de selección a que hace referencia la presente ley. Las 
entrevistas deberán ser dirigidas por el pleno de la Comisión, y en su defecto 
cuando el número de aspirantes supere el número de comisionados, por no menos 
de la mitad de los miembros de la Comisión de que se trate, debiendo aprobar, 
desde la instalación de la Comisión de Postulación, una guía de entrevistas que 
permitan cuantificar objetivamente el resultado de la misma. 

En el supuesto que deba dividirse por la mitad la Comisión para realizar las 
entrevistas, la conformación de los grupos de comisionados entrevistadores y de 
los candidatos que serán entrevistados deberá ser determinado de forma 
aleatoria. 

El resultado de la entrevista deberá ser discutido y evaluado de viva voz por los 
miembros de la Comisión o los grupos conformados en su defecto, quienes 
deberán otorgar una puntuación, la cual formará parte de la gradación final. En 
ningún caso dicho resultado, podrá superar los cinco puntos del total de cien 
posibles que contiene la tabla de gradación." 

8 Artículo 8. De acuerdo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad dictada 
dentro de los expedientes acumulados 3608-2009 Y 3619-2009, debe corregirse lo 
que se entiende por pruebas de descargo y cuándo proceden. La resolución en su 
parte conducente textualmente establece: "( .. .) Los factores anteriormente 
puntualizados llevan a este Tribunal a concluir que el actuar de la Comisión de 
Postulación impugnada se encuentra viciado, como consecuencia de haber 
incluido en la lista final de participantes al cargo en mención, dieciséis nombres de 
profesionales que habían sido excluidos previamente por no haber reunido Jos 
requisitos previstos en la Ley y exigidos en Ja convocatoria respectiva, es decir, sin 
observar que conforme el artículo 13 de la Ley de Comisiones de Postulación 
" ... La falta de cumplimiento de requisitos será causal suficiente para excluir a 
cualquier participante de la nómina respectiva" y, además, interpretando 
equívocamente que el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley 
Ibídem habilitaba a los excluidos para subsanar Ja omisión o falta de cumplimiento 
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excluido demostrar con la presentación de "pruebas de descargo'; que 
efectivamente cumplió con los mencionados requisitos en los plazos previstos en 
la convocatoria y que la decisión de la Comisión no es acertada. Congruente con 
lo anteriormente considerado, esta Corte estima que el amparo solicitado debe ser 
otorgado por concurrir infracción al principio del debido proceso, reconocido en el 
artículo 12 constitucional, el cual implica no solo que toda actuación de una 
autoridad debe regirse por las etapas necesarias para su tramitación, sino también 
en la estricta y adecuada observancia de las disposiciones normativas aplicables 
al caso concreto; así como por violación al principio de igualdad previsto en el 
artículo 4º constitucional, en virtud que el acto reclamado se tradujo en un 
privilegio injustificado a quienes no obstante haber sido excluidos por haber 
incumplido requisitos, tuvieron la oportunidad de subsanar tales omisiones 
inobservando lo dispuesto en la Ley de Comisiones de Postulación. (. . .) 

Por lo que, se adiciona un nuevo párrafo al artículo 17, el cual quedaría así: 
"Las pruebas de descargo a que hace referencia el párrafo anterior tienen por 
objeto posibilitar al excluido demostrar que efectivamente cumplió con los 
mencionados requisitos en los plazos previstos en la convocatoria y que la 
decisión de la Comisión de Postulación no es acertada; consecuentemente, en 
ningún caso se entenderá que constituye una oportunidad para completar los 
mismos." 

Artículo 9. Se adiciona un plazo que no contemplaba la ley, ya que el mismo ha 
variado en los distintos procesos de comisiones de postulación que han tenido 
lugar, que es el del tiempo que se da a las personas y organizaciones de sociedad 
civil para ejercer su derecho de auditar el proceso a través de denunciar 
impedimentos. Además, se establece la obligación a la CP, que está investida de 
facultades investigadoras, para que solicite información, si al denunciante le es 
imposible presentarla, pero sabe en donde obra. Para el efecto se propone la 
siguiente reforma: 

"ARTICULO 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de 
Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los 
requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y 
en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca 
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se fijará un plazo de recepción que en ningún caso podrá ser menor de cinco días. 
El presupuesto para sufragar las publicaciones provendrá de: 

a) La Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de candidatos a 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones 
y Tribunales de igual categoría; 

b) La Contraloría General de Cuentas, cuando se trate del Contralor General 
de Cuentas; 

• c) El Ministerio Público, cuando se trate de la elección del Fiscal General de 

• 

la República y Jefe del Ministerio Público; 
d) El Congreso de la República, cuando sea la elección del Procurador de los 

Derechos Humanos; y. 
e) El instituto de la Defensa Pública Penal, cuando sea la elección del 

Director de ese Instituto. 
Cuando se trate de otro funcionario, deberá sufragar este gasto el Organismo o 
entidad de que se trate. 

Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no 
pueda ser confirmada, y notificarán al día siguiente al profesional, quien deberá 
ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto que presente sus 
pruebas de descargo si las tuviere. Las personas denunciantes que por motivo de 
tiempo, no puedan adjuntar las certificaciones de los registros públicos 
correspondientes para comprobar las afirmaciones hechas de los candidatos, 
podrán presentar su escrito y hacer saber dicho extremo a la Comisión de 
Postulación para que sea ésta la que requiera dicha información de acuerdo a lo 
establecido en el artículo siguiente." 

Artículo 10. Se incluyen dos frases al artículo 22, la primera para que la nota 
final también deba ser integrada con el resultado de las evaluaciones y entrevistas 
que se practiquen y no solo por el estudio de credenciales. Y la última, para variar 
la forma en que se integrarán las nóminas, estableciendo que únicamente podrán 
integrarlas quienes hayan superado las etapas previas a la votación. El cual 
quedaría así: 

"ARTICULO 22. Evaluación de expedientes e integración de nóminas y selección 
final. Las Comisiones de Postulación, de acuerdo a los listados de candidatos que 
reúnan los requisitos para ser seleccionados, procederán a examinar los 
expedientes formados, llevar a cabo las evaluaciones que estimen pertinentes y 
las entrevistas, cuando correspondan, y le asignarán a cada participante un 
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presente Ley. 
Los integrantes de la comisión deberán sujetarse a lo dispuesto en la tabla de 
gradación que para el efecto se aprobó, especialmente a los valores mínimos y 
máximos allí establecidos. En el caso que el aspirante no tenga ningún documento 
que acredite la calidad evaluada no se le otorgará ninguna ponderación para ese 
indicador." 

Artículo 11. Se establece que únicamente podrán pasar a la etapa de votación los 
candidatos que en su nota final hubieren obtenido un puntaje mayor a setenta. Y si no 
hubiere suficientes candidatos se rebajará el mínimo necesario en dos puntos y así 
sucesivamente hasta que se alcance el número referido. Para ilustrar la propuesta se 
incluye el siguiente ejemplo: 

Debe tomarse en cuenta para la etapa final de votación a un número igual a la nómina 
que será de 5, aumentado en una cuarta parte. 

Para determinar lo anterior debe aplicarse la siguiente fórmula: [Nómina 
(n) x 1.25; Personas que pasan a fase final (p)] 
~ n X 1.25: p. 
En el presente caso sería 5 x 1.25 = 6.25 y aplicada la última frase del 
artículo, igual a 7 personas. 
Por lo que habría que reducir en 2 pts. el mínimo de puntos requerido, 
en virtud que del candidato A al E hay únicamente 5 personas con un 
puntaje mayor de 70 pts., de los 7 que se requieren. 
Al reducir el puntaje en 2pts pasarían a la etapa final los candidatos del 
A al H, quedando fuera los candidatos 1 y J por no alcanzar el mínimo 
de 68 pts. 

Los comisionados tendrían que votar por mayoría calificada entre 8 
candidatos a los 5 que conformarían la nómina final. 

Calificaciones 

A 95 1º 

B 94 2º 

e 93 3º 
o 92 4º 
E 75 5º 

F 69 6º 

G 69 7º 

H 68 8º 

I 50 9º 

J 45 1 ºº 

Por lo que al artículo 23 se le agregarían los siguientes párrafos: "Únicamente aquellos 
postulantes que obtengan un punteo igual o mayor a setenta (70) puntos en la etapa de 
selección podrán pasar a la etapa final establecida en la presente ley. 

En caso el número de postulantes que alcance o sobrepase los setenta (70) 
puntos sea inferior al número de profesionales que deben integrar la nómina 
aumentado en una cuarta parte, se disminuirá la nota final mínima requerida en 
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dos (2) puntos. Si aun así no se alcanzara el número referido, se disminuirá de 
nuevo en dos (2) puntos y así sucesivamente. 

El mínimo necesario de personas que deben pasar a la etapa final, en caso que 
el aumento de la cuarta parte dé como resultado un número fraccionado, será 
igual al número entero superior inmediato." 

Por lo anterior, se somete a consideración del honorable Pleno del Congreso el 
proyecto de ley de referencia, para que la misma sea remitida a la comisión (o 
comisiones del Honorable Congreso) y éstas decidan su aprobación como Ley de 
la República . 

15 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

DECRETO NÚMERO -2018 

;~. ;.~ . ·.• n r r , l • • ~ • i ,,.-.~ 
. 1 .' 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que para 
elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones 
y Tribunales de igual categoría, al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al 
Contralor General de Cuentas de la Nación y a otros funcionarios públicos, se 
deben conformar comisiones de postulación, cuyo objeto será remitir una nómina 
de personas honradas, capaces y aptas al órgano elector para que entre ellas, 
elija a la idónea para el puesto. 

CONSIDERANDO: 
Que en el año 2009 el Congreso de la República aprobó el decreto número 19-
2009, Ley de Comisiones de Postulación, y que, a casi una década de su entrada 
en vigencia y más de una decena de casos exitosos, se hace necesario 
incorporar reformas a la misma para perfeccionar el proceso. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario ordenar las etapas, fases y pasos que debe agotar una 
Comisión de Postulación y no dejar estos aspectos a la discrecionalidad de los 
comisionados, para dotar el proceso de seguridad jurídica tanto para los 
candidatos, como para los comisionados y la ciudadanía en general, así como 
establecer un método para vincular el puntaje obtenido a la integración de la 
nómina final, lo cual necesariamente debe pasar por la revisión de todos aquellos 
aspectos que permitan la independencia de criterio de los Comisionados de 
intereses corporativos, su sujeción a los principios filosóficos que inspiran a las 
instituciones a las que representan y la evaluación objetiva de los candidatos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 
La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN, DECRETO 
NÚMERO 19-2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

Artículo 1. Se adiciona una literal e) al artículo 2 de la Ley de Comisiones 
de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el 
cual queda así: 

"e) Independencia: Las Comisiones de Postulación deben tener y demostrar 
absoluta independencia con respecto a cualquier interés que pudiera 
considerarse incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y 
objetividad. Para garantizar una actuación con plena independencia, los 
comisionados deberán formular sus juicios y decisiones a partir del examen 
objetivo de los hechos y asuntos sometidos a su consideración. 

En el caso de los Decanos, sus decisiones deberán tomar en cuenta los 
fundamentos filosóficos de las Universidades que representan. Este principio 
también deberá ser tomado en cuenta en las personas que se sometan al 
proceso de selección para integrar la nómina que se remitirá al órgano elector, en 
concordancia con el principio republicano que inspira la Constitución Política de la 

9 República de Guatemala." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 3 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 3. Convocatoria para conformar las Comisiones de Postulación. El 
Congreso de la República deberá convocar a integrar la Comisión de Postulación 
que corresponda, dentro del plazo que la ley específica determine, y en ausencia 
de éste, con cinco meses de antelación al vencimiento del periodo constitucional 
o legal para el que fueron electos. 
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Corte de Apelaciones y otros tribunales, se convocará con diez meses de 
anticipación. 

En caso de encontrarse en receso el Congreso de la República, la Comisión 
Permanente convocará a una sesión extraordinaria para llevar a cabo el acto de 
convocatoria_" 

Artículo 3. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 4. Comisiones de Postulación. El colegio o los colegios profesionales 
responsables de elegir a sus representantes para la conformación de la Comisión 
de Postulación de que se trate, deberán convocar a la elección de quienes 
habrán de representarlos, dentro del plazo de diez días posteriores a la 
convocatoria que efectúe el Congreso de la República. Las Comisiones de 
Postulación deberán estar integradas, como mínimo, con dos meses de 
anticipación a la toma de posesión del o los funcionarios de que se trate. 

En el caso de los representantes de los colegios profesionales que aspiren a 
formar parte de la Comisión de Postulación de que se trate, para poder ser 
electos por su respectiva Asamblea General, deberán llenar los requisitos 
siguientes: 

a) Ser guatemalteco; 
b) Ser colegiado activo; 
c) Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional; 
d) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
e) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos; 
f) Presentar constancia de no haber sido sancionado por el colegio profesional 

respectivo; 
g) Presentar constancia de antecedentes policíacos; y, 
h) Presentar constancia de antecedentes penales. 
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!Yara los efectos de esta Ley, las elecciones de los representantes del colegio o 
de los colegios profesionales de que se trate, así como de los representantes de 
los Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones para la elección de los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo por el método de 
representación proporcional de minorías. 

Bajo este sistema, los resultados electorales se consignarán en un pliego que 
contendrá un renglón por cada planilla participante y varias columnas, cuyo 
número dependerá de la cantidad de representantes a elegir. En la primera 
columna se anotará a cada planilla el número de votos válidos que obtuvo; en la 
segunda, ese mismo número dividido entre dos; en la tercera, dividida entre tres, 
y así sucesivamente, conforme sea necesario para los efectos de la adjudicación. 

De estas cantidades y de mayor a menor, se escogerán las que correspondan a 
igual número de representantes. La menor de estas cantidades será la cifra 
repartidora, obteniendo cada planilla el número de representantes electos que 
resulten de dividir los votos que obtuvo entre la cifra repartidora, sin tomarse en 
cuenta los residuos. Todas las adjudicaciones se harán estrictamente en el orden 
correlativo establecido en las listas o planillas, iniciándose con quien encabece y 
continuándose con quienes le sigan en riguroso orden, conforme el número de 
electos alcanzado. 

• Queda prohibida cualquier tipo de propaganda y publicidad por parte de los 
candidatos y planillas que buscan integrar las comisiones de postulación por 
parte de los colegios profesionales, distinta a la regulada en el párrafo siguiente. 
La violación a esta prohibición conlleva la pérdida inmediata del derecho a 
participar en el proceso de conformación de la comisión de postulación respectiva 
o directamente en ella, atendiendo al momento de la impugnación. Esta última 
podrá hacerse hasta dos días después de la elección en el colegio profesional 
respectivo. 

El Tribunal Electoral de cada colegio resolverá estas cuestiones en un proceso 
expedito que no podrá demorar más de cinco días calendario. En el caso que una 
persona o planilla pierda su derecho: 1) en el primer supuesto, ocupará su puesto 
quien le siga en la planilla correspondiente y en su defecto deberá realizarse un 
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s'ifrteo entre las demás planillas para ocuparlo; y, 2) en el segundo supuesto, 
quedará descartada la totalidad de la planilla, debiéndose hacer la adjudicación a 
que hace referencia este artículo sin tomarlos en cuenta. 

Para efectos de darse a conocer, tanto el colegio profesional como la institución 
cuyos cargos se estén eligiendo, harán una publicación en el diario oficial y en 
dos de mayor circulación del país, en la cual darán a conocer los nombres 
completos de todos los integrantes de cada planilla en el orden de su inscripción 
y la página web donde deberá constar el currículum vitae y documentación de 
soporte de cada uno de los integrantes de cada planilla, documentos que 
deberán entregar en el momento en que se inscriban. Además, deberá 
mantenerse en la página de inicio de la página web y perfiles en las redes 
sociales de las instituciones antes referidas, el vínculo correspondiente a la 
página que permita a cualquier ciudadano verificar la información antes referida. 
En las publicaciones debe observarse el principio de igualdad, que consiste en 
que las instituciones aquí referidas darán igual oportunidad a todos los 
candidatos para darse a conocer en la forma aquí prescrita, sin discriminación 
alguna. Las publicaciones deberán realizarse en un plazo que no exceda de dos 
días de cerrada la inscripción de las planillas." 

Artículo 4. Se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

• República, el cual queda así: 

"En el caso de las votaciones en donde se requiera mayoría absoluta si el 
número total de comisionados fuere impar, se tomará como número total el 
número par inmediato siguiente más alto." 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 11.1 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 11.1. Etapas del proceso. El proceso de elección que deben realizar 
las Comisiones de Postulación se conforma, de las siguientes etapas, sin 
perjuicio de lo que regulan leyes específicas: 
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e instalación de la Comisión de Postulación, siendo estas las siguientes: 
convocatoria para conformar la comisión, elección o acreditación de 
comisionados, toma de posesión, juramentación, elección del presidente 
cuando corresponda, elección del secretario, determinación de la sede de 
reuniones, aprobación de cronograma de trabajo y otros aspectos 
administrativos que sean necesarios previo a iniciar el proceso de selección. 

2. Etapa preparatoria. Comprende la elaboración de los instrumentos técnicos y 
de evaluación siguientes: formulario de recepción de candidaturas, perfil de 
aspirantes, guía de entrevista y tabla de gradación. 

3. Etapa de convocatoria. Consiste en las fases siguientes: elaboración y 
publicación de la convocatoria, en base al perfil del aspirante y tabla de 
gradación previamente aprobada; recepción de expedientes de los 
candidatos; verificación del cumplimiento de los requisitos; notificación de las 
exclusiones; resolución de las pruebas de descargo presentadas; e, 
integración de la nómina de candidatos que podrán participar en el proceso de 
selección. 

4. Etapa de selección: abarca todas las fases que debe agotar la Comisión de 
Postulación una vez superadas las etapas anteriores hasta el momento previo 
a la integración de la nómina final. Estas deberán realizarse en el orden 
siguiente: 
4.1. Publicación del listado de candidatos que hubieren superado la etapa 

anterior; 
4.2.Auditoría social, comprende los pasos siguientes: recepción y análisis de 

impedimentos, notificación al candidato señalado y presentación de 
pruebas de descargo por este último. 

4.3. Solicitud y análisis de información oficial: comprende la solicitud de 
información sobre los candidatos a las instituciones que establezca la ley 
y otras que determinen los comisionados o que sean necesarias consultar 
a raíz de los impedimentos presentados. 

4.4. Análisis a viva voz 5 y determinación por mayoría calificada si los 
impedimentos presentados o la información obtenida en las fases 

5 Expediente 3635-2009 de la Corte de Constitucionalidad. 
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de un candidato. 
4.5. Evaluación: comprende el sometimiento de los candidatos a los diferentes 

instrumentos de evaluación estipulados en la presente ley y otros que 
determine la comisión. 

4.6. Puntuación: comprende la integración de las calificaciones obtenidas, de 
la evaluación de documentos credenciales, las evaluaciones que 
determine la comisión y la entrevista, por los candidatos en la tabla de 
gradación. 

5. Etapa final: consiste en la votación que debe realizar la Comisión de 
Postulación para integrar la nómina final con los candidatos idóneos, que 
necesariamente deben ser los más capaces cuya honradez no haya sido 
cuestionada. Y su posterior envío al órgano elector. 

6. Etapa de resolución de impugnaciones. 

Las etapas, fases y pasos antes referidos, deberán sucederse una a otra en el 
orden aquí establecido." 

Artículo 6. Se adiciona un último párrafo al artículo 12 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Cuando la comisión apruebe realizar entrevistas a los candidatos, su calificación 
deberá ser integrada a la tabla antes referida." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, decreto número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 19. Entrevista. Las Comisiones de Postulación podrán realizar las 
entrevistas que estimen pertinentes a los aspirantes que hayan superado la fase 
4.4 de la etapa de selección a que hace referencia la presente ley. Las 
entrevistas deberán ser dirigidas por el pleno de la Comisión, y en su defecto 
cuando el número de aspirantes supere el número de comisionados, por no 
menos de la mitad de los miembros de la Comisión de que se trate, debiendo 
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entrevistas que permitan cuantificar objetivamente el resultado de la misma. 

En el supuesto que deba dividirse por la mitad la Comisión para realizar las 
entrevistas, la conformación de los grupos de comisionados entrevistadores y de 
los candidatos que serán entrevistados deberá ser determinado de forma 
aleatoria . 

El resultado de la entrevista deberá ser discutido y evaluado de viva voz por los 
miembros de la Comisión o los grupos conformados en su defecto, quienes 
deberán otorgar una puntuación, la cual formará parte de la gradación final. En 
ningún caso dicho resultado, podrá superar los cinco puntos del total de cien 
posibles que contiene la tabla de gradación." 

Artículo 8. Se adiciona un segundo párrafo nuevo al artículo 17 la Ley de 
Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Las pruebas de descargo a que hace referencia el párrafo anterior tienen por 
objeto posibilitar al excluido demostrar que efectivamente cumplió con los 
mencionados requisitos en los plazos previstos en la convocatoria y que la 

8 decisión de la Comisión de Postulación no es acertada; consecuentemente, en 
ningún caso se entenderá que constituye una oportunidad para completar los 
mismos." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Articulo 20. Publicación de nombres de aspirantes. Las Comisiones de 
Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los 
requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y 
en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca 
sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión, para lo 
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días. 
El presupuesto para sufragar las publicaciones provendrá de: 

a) La Corte Suprema de Justicia, cuando se trate de candidatos a Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones y Tribunales de 
igual categoría; 

b) La Contraloría General de Cuentas, cuando se trate del Contralor General 
de Cuentas; 

c) El Ministerio Público, cuando se trate de la elección del Fiscal General de la 
República y Jefe del Ministerio Público; 

d) El Congreso de la República, cuando sea la elección del Procurador de los 
Derechos Humanos, y; 

e) El instituto de la Defensa Pública Penal, cuando sea la elección del Director 
de ese Instituto. 

Cuando se trate de otro funcionario, deberá sufragar este gasto el Organismo o 
entidad de que se trate. 

Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no 
pueda ser confirmada, y notificarán al día siguiente al profesional, quien deberá 
ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto que presente sus 
pruebas de descargo si las tuviere. Las personas denunciantes que por motivo de 
tiempo, no puedan adjuntar las certificaciones de los registros públicos 
correspondientes para comprobar las afirmaciones hechas de los candidatos, 
podrán presentar su escrito y hacer saber dicho extremo a la Comisión de 
Postulación para que sea ésta la que requiera dicha información de acuerdo a lo 
establecido en el artículo siguiente." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 22 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Articulo 22. Evaluación de expedientes e integración de nóminas y 
selección final. Las Comisiones de Postulación, de acuerdo a los listados de 
candidatos que reúnan los requisitos para ser seleccionados, procederán a 
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pertinentes y las entrevistas, cuando correspondan, y le asignarán a cada participante un 
punteo, de acuerdo a la gradación a que se refieren el artículo 12 y el 19 de la presente 
ley. 

Los integrantes de la comisión deberán sujetarse a lo dispuesto en la tabla de gradación 
que para el efecto se aprobó, especialmente a los valores mínimos y máximos allí 
establecidos. En el caso que el aspirante no tenga ningún documento que acredite la 

• calidad evaluada no se le otorgará ninguna ponderación para ese indicador." 

• 

Artículo 11. Se adicionan tres párrafos antes del último párrafo del artículo 23 de 
la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009 del Congreso de la. 
República, los cuales quedan así: 

"Únicamente aquellos postulantes que obtengan un punteo igual o mayor a setenta (70) 
puntos en la etapa de selección podrán pasar a la etapa final establecida en la presente 
ley. 

En caso el número de postulantes que alcance o sobrepase los setenta (70) puntos sea 
inferior al número de profesionales que deben integrar la nómina aumentado en una 
cuarta parte, se disminuirá la nota final mínima requerida en dos (2) puntos. Si aun así no 
se alcanzara el número referido, se disminuirá de nuevo en dos (2) puntos y así 
sucesivamente. 

El mínimo necesario de personas que deben pasar a la etapa final, en caso que el 
aumento de la cuarta parte dé como resultado un número fraccionado, será igual al 
número entero superior inmediato." 

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. --
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