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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciada Antilión: 

Guatemala 10 de abril de 2015 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diaria~. 

Por este medio adjunto en físico y digitalmente el proyecto de Iniciativa de ley que 
pretende reformar el Decreto 19-2009 del Congreso de la República, Ley de 
Comisiones fle Postulación, ejerciendo mi derecho de Iniciativa según lo establece el 
art1culo 110 de la ley Orgánica del Organismo legislativo Decreto 63-94 del Congreso 
de la República de Guatemala; para el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Encuentro Por Guatemala 



HONORABLE PLENO 

W'~ de k r?lle¡uM~ 
fff~J ?f,QS!/ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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En el año 2009 el Congreso de la República aprobó mediante el Decreto Número 

19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, con el objeto de (/) Regular de mejor 

forma el funcionamiento de las Comisiones de Postulación, los procesos de selección y 

nominación de candidatos a cargos públicos dentro de las instituciones estatales, 

• como Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Instituto 

de la Defensa Pública Penal, Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras, 

listados que posteriormente son conocidos por el Congreso de la República o el 

Organismo Ejecutivo para la elección final de candidatos correspondiente. (ii) Limitar la 

d1screcionalidad de los Organismos del Estado en cuanto al nombramiento subjetivo 

de determinadas autoridades públicas que ejercen acciones esenciales dentro de la 

actividad estatal; (íll) garantizar la designaci.ón de autoridades públicas idóneas, 

mediante procesos públicos y objetivos, con eficacia, eficiencia, probidad y 

representatividad; y (lv) garantizar que la actividad de las Comisiones de Postulación se 

desarrolle dentro de un marco de plena independencia, buen criterio y funcionalidad, 

que a su vez garantice nóminas de profesionales con las mejores calificaciones 

académicas, competitivas, éticas y humanas. El objeto de dicha ley es desarrollar las 

normas constitucionales relativas a las Comisiones de Postulación, con el propósito de 

• establecer procedimientos, mecanismos objetivos y concretos, en cuanto a la selección 

de las nóminas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia 

para el Estado de Guatemala. 

Los últimos acontecimientos nos demuestran que existen riesgos concretos de que se 

politicen los procesos de selección de funcionarios públicos, en donde intervienen las 

Comisiones de Postulación. La presencia de intereses espurios en los procesos de 

selección contradice la finalidad de la Ley de Comisiones de Postulación, de contar con 

los mejores profesionales para ocupar los cargos públicos de especial relevancia para 

la consolidación del Estado de Derecho en el país. 

Con el propósito de contrarrestar irregularidades v anomalías reportadas desde el año 

2009, posterior a la vigencia del Decreto Número 19-2009; evitar retrasos en los 

procesos de postulación y que los comisionados se vean obligados a realizar un 
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proceso de postulación apresurado, evitar el conflicto de interés, entre otros aspectos 

negativos, se propone reformar la ley de Comisiones de Postulación en los siguientes 

ámbitos: 

'Y Se amplían los plazos de Convocatoria e Integración de las Comisiones de Postulación, 

previniendo retardos en los procesos de postuldcíón correspondientes, para una mayor 

eficacia y eficiencia de los mismos. 

',- Se proponen otras modificaciones atendiendo J la necesidad de mejorar las prácticas de 

objetividad, publicidad, acceso a la información y transparencia, así cow.o busqueda de 

idoneidad de los candidatos a postular y elegir. 

r Entre otros cambios, se propone que las cmn1s1ones de postulación pueden ceiPbrar 

entrevistas a los aspirantes en la etapa prevía a la .ntegración de la nómina; y se incorpora la 

facultad de realizar los exámenes psicométrico•. y de conocimiento que se consideren 

pertinentes. 

r Se faculta a las Comisiones de Postulacion ~·ara rechazar de plano las denuncias de 

impedimentos que sean anónimas. aquéllas que carezcan de firma, las que no contengan los 

motivos de tacha del aspirante, o las que no acompañen prueba o un debido fundamento. 

',- En las votaciones, las Comisiones de Postuléción tomarán en cuenta exclusivamente 

razones fundadas en méritos de capacidad, ídoo1eidad y honrade7. Las votaciones serán 

públicas e individuales. Cada integrante de las Cornisione~ de Postulación declararán si, a su 

juicio, cada uno de los aspirantes incluidos en la lista, posee o no los méritos correspondientes. 

Se adiciona el artículo 28 bis, para que la if1tep•ención del Congreso de la República se 

concrete una vez las comisiones hayan resuelto las impugnaciones planteadas contra 

la lista de candidatos. El propósito es que el Congreso de la República, en un plazo no 

mayor de 15 días hábiles, revise los expedientes de los candidatos. Para asegurar 

elementos de juicio, que celebre audiencias pú::>iicas en la instancia de Jefes de Bloque 

del Congreso de la República y en las bancadas que así lo consideren pertinente. 
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Finalmente, las reformas están enfocadas ;¡ que los procesos de selección de 

candidatos, en donde intervienen las Comisiones de Postulación, se ajusten a los 

preceptos constitucionales. Que los procesos sean realmente objetivos y 

transparentes, para garantizar que los profe:;ionales con mayores méritos ocupen 

cargos públicos de especial trascendencia para Guatemala y así asegurar la aplicación, 

interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, para que se 

tutele efectivamente los derechos fundamentales y el patrimonio de los 

guatemaltecos. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S) 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAI~DO: 

Que la Constitución Política de la República institucionalizó Comisiones de Postulación 

para limitar la discrecionalidad de los Organismos del Estado en cuanto al 

nombramiento subjetivo de determinadas autoridades públicas que ejercen acciones 

esenciales dentro de la actividad estatal de relevancia para la consolidación del 

régimen de legalidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia 

participativa y representativa; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 19-2009 del Congreso de ia República de Guatemala establece 

procedimientos para la elección de funcionarios públicos que deben realizarse por 

medio de Comisiones de Postulación, los cuale:' pueden ser susceptibles de mejorarse, 

creando de esta forma elecciones más transparentes y fiscalizables; 

CONSIDERAfmO: 

Que es necesario reformar la normativa legal para fortalecer y consolidar al Estado y el 

proceso democrático de Guatemala; para eí efEcto debe garantizarse la designación de 

autoridades públicas idóneas, mediante proce;os públicos y objetivos, con eficiencia, 

eficacia, probidad, representatividad, que tengan como base mecanismos y 

herramientas efectivas para su designación, a modo el ordenamiento jurídico garantice 

eficazmente la tutela de los derechos furdamentales y el patrimonio de los 

guatemaltecos; 
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CONSIDERANDO: 
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Que es función de las Comisiones de Postulación proponer nóminas de candidatos 

idóneos, capaces y honorables, al Presidente de la República, en el caso del Fiscal 

General de la República y Jefe del Ministerio Público; y al Congreso de la República de 

Guatemala en el caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 

Apelaciones, así como Contralor General de Cuentas, Director General del Instituto de 

• la Defensa Pública Penal y el Procurador de los Derechos Humanos, 

• 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 19-2009 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 

COMISIONES DE POSTULACIÓN. 

Artfculo l. Se reforma el artículo 3 del 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 las Comisiones de Postulación del 

o los funcionarios que deban ser electos, dentro del plazo que la ley específica 

determine, y a falta de éste, con cinco meses de anticipación a que termine el plazo 

para el que constitucional o legalmente fueror. electos. Para el caso de la elección de 

magistrados de la Corte de Apelaciones y la CJrte Suprema de Justicia, se convocará 

con diez meses de anticipación. 

En caso de encontrarse en receso el Pieno del Congreso de lá República, la Comisión 

Permanente convocará a una sesión extraodinaria para llevar a cabo el acto de 

convocatoria.~~ 
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Artículo 2. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así. 

"Artículo 4. Comisiones de Postulación. E- 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 cuatro meses de anticipación a la toma de posesión del o los 

funcionarios de que se trate; salvo el caso de las comisiones para la elección de 

magistrados del Organismo Judicial en cuyo caso, la integración deberá llevarse a cabo, 

como mínimo, nuevemeses antes de la toma de posesión correspondiente. 

En el caso de los representantes de los coleg·os profesionales que aspiren a formar 

parte de la Comisión de Postulación de que 5e 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 carencia de antecedentes policíacos; y, 

h. Presentar constancia de carencia de ant~cedentes penales. 

En el caso de personas y organizaciones que decidan realizar actividad de promoción, 

corresponderá al Tribunal Electoral de cad<• colegio profesional, el control y la 

fiscalización de los fondos que reciban los aspirantes a formar parte de una Comisión 

de Postulación, como representantes de los colegios profesionales, y las agrupaciones 

profesionales que les apoyen, para el financiamiento de sus actividades de campaña y 

promoción. 
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El financiamiento se rige por las disposiciones s•guientes: 

00000009 

a. Queda prohibido a las agrupaciones profesionales y a los aspirantes, recibir 

contribuciones de cualquier índole de personas individuales o jurídicas 

extranjeras. Se exceptúan las contribuciones que entidades académicas o 

fundaciones otorguen para fines de formación, las que deberán reportarse al 

Tribunal Electoral en informe circunstanciado, dentro de los cinco días 

siguientes de recibidas. 

b. Las contribuciones en ningún caso podran ser anónimas. 

c. Los aspirantes y las agrupaciones profesionales deben llevar registro contable 

de las contribuciones que reciban. Dichc- registro deberá ser público. 

d. El patrimonio de las agrupaciones profesionales debe estar registrado 

íntegramente por asientos contables y 10 pueden formar parte de éste títulos 

al portador. 

e. El límite máximo de gastos de la campaña y actividades de promoción será a 

razón del equivalente en quetzales a veinte centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América, por profesional colegiado activo al momento de la 

convocatoria a elecciones, esto incluye las donaciones en especie que se 

realicen para el mismo fin. 

f. Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen 

el diez por ciento (10%) del limite de 3astos de la campaña y actividades de 

promocion. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones, el aspirante no podrá participar en 

la elección correspondiente. 

Para los efectos de esta Ley, las elecciones de los representantes del colegio o de los 

colegios profesionales de que se trate, asi 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 electoraiE·S se consignarán en un pliego que 

contendrá un renglón por cada planilla particioante y varias columnas, cuyo número 

dependera de la cantidad de representantes a elegir. En la primera columna se anotará 
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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 est~s 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. 

En caso de fallecimiento, abandono o rEnuncia por cualquier causa de un 

representante ya electo, lo sustituirá a quien le corresponda en el orden correlativo de 

la lista o planilla en que haya participado quien dejó la vacante. 

En caso de fallecimiento, abandono o renuncia oor cualquier causa de un integrante de 

Comisión de Postulación, por virtud de su cargo, le sustituirá quien sea designado para 

sucederle en el mismo. 

El número total de representantes electos por el colegio o los colegios profesionales 

respectivos, así como de los Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones para 

el caso de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se determinará 

de conformidad con lo que para el efecto establecen los artículos 215, 216 y 233 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala." 

Artículo 3. Se reforma el articulo 9 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así. 

"Artículo 9. Decisiones. Para la toma de decisrones se requiere el voto favorable de 

las dos terceras partes del total de miembros que integran la Comisión, salvo lo que 

para el efecto determine la Ley especifica. El a:ta de las reuniones recogerá en forma 

íntegra las votaciones. 
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Para el estudio, análisis, calificación y ponderación de cada uno de Jos expedientes que 

se presenten, según la tabla de gradación qt.e se haya acordado, deben concurrir, 

como mínimo, las dos terceras partes del total de miembros que integran la Comisión. 

las sesiones de la Comisión deberán quedar registradas además en formato de audio y 

video; el presidente de la Comisión deberá garantizar el resguardo de la información, 

de tal forma que cualquier persona pueda solicitar a su costa, de conformidad con el 

procedimiento que para el efecto establece la Ley de Acceso a la Información Pública, 

Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República, información sobre la forma en 

que se tomaron las decisiones y se llevaron a cabo las votaciones. 

las reuniones de la Comisión serán públicas; se garantiza el acceso irrestricto de los 

medios de comunicación, misiones de observación internacional o de cualquier 

persona u organización a las mismas. Quienes asistan a la audiencia deberán 

permanecer respetuosamente y ensilencio, no podrán ingresar armas de ningún tipo, 

ni adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o contrarios al decoro, ni 

producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. 

El presidente de la Comisión ordenará la salida de las personas que incumplan con 

estos preceptos, contando para el efecto con el apoyo de las fuerzas de seguridad. 

Los integrantes de la Comisión deben cumplir su función con transparencia. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 12 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así. 

"Artículo 12. Aprobación del Perfil de Aspirantes. Tras su integración y elaboración 

de cronograma de trabajo, las Comisiones de Postulación elaborarán el perfil de los 

profesionales, a que deberán aspirar quienes se incluyan dentro de la nómina 

respectiva, con el objeto de elevar la calidad ética, académica, profesional y de 

proyección humana de los funcionarios públicos electos mediante este procedimiento. 

Para tal efecto tomarán en consideración los aspectos siguientes: 
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a. Ético: Comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, 

independencia e imparcialidad comprobadas, para lo cual se deberá presentar como 

indicadores de ética: 

1. Constancia de ser colegiado activo; 

2. Constancia o certificación donde consten los años de ejercicio profesional o 

constancia de haber desempeñado un período completo como Magistrado de 

la Corte de Apelaciones o Juez de Prime"a Instancia, en el caso de los aspirantes 

a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o a Magistrados de la Corte de 

Apelaciones; 

3. Constancia de carencia de antecedentes policíacos; 

4. Constancia de carencia de antecedentes penales; 

5. Constancia de no haber sido sancionaoo por el tribunal de honor del colegio 

profesional respectivo; 

6. Constancia de no haber sido sancion3do por los órganos disciplinarios de 

instituciones públicas donde se ha desempeñado; 

7. Constancia de no haber sido sancionadc por la Contraloría General de Cuentas; 

8. Declaración jurada donde conste que el candidato está en el pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos y que no ha sido inhabilitado para ejercer cargos 

públicos. 

9. Declaración jurada donde conste que el candidato no está vinculado a la 

defensa habitual de personas relacionadas con crimen organizado, sindicadas 

de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos 

financieros, adopciones irregulares, violaciones de derechos humanos, 

corrupción, abuso de poder y otros delitos de alto impacto. Se excluye a los 

defensores públicos. 

10. Constancia de solvencia en mul'as impuestas por la Corte de 

Constitucionalidad, derivadas de liti,~ar garantías constitucionales cuyas 

acciones hayan sido declaradas sin lugar. 

11. Constancia de no haber sido condena :le por el Procurador de los Derechos 

Humanos. 

La evaluación de estos aspectos se realizará de acuerdo a las reglas de la sana crítica 

razonada, dichos aspectos no hacen prueba tasada. 
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b. Académico: Comprende lo relacionado cor los títulos académicos; la producción 

doctrinaria, incluyendo estudios, ensayos y otras publicaciones; la actualización 

profesional, incluyendo la asistencia y disertaCión en eventos académicos; los méritos 

obtenidos, incluyendo becas con base en el mErito, premios por excelencia académica 

y calidad de publicaciones. La ponderación de estos aspectos se llevará a cabo en 

orden descendente a lo aquí enunciado. 

c. Profesional: Comprende todo lo relativo con :a experiencia profesional del aspirante, 

quien tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la 

República o leyes aplicables, según el cargo al cual opte. En este rubro no se 

reconocerá como mérito el mero tiempo transcurrido desde la colegiación profesional 

sino a la experiencia directa en la materia según el cargo al cual se aplique. 

d. Proyección Humana: Comprende aspectos relacionados con la vocación de servicio y 

liderazgo, no debiendo limitarse a la part,cipación pasiva en organizaciones y 

asociaciones civiles; y debiendo referirse prioritariamente a temas de defensa del 

Estado de Derecho, promoción de los derechos humanos, la multiculturalidad y la 

equidad de género. La participación activa en organizaciones y asociaciones deberá 

haber durado, como mínimo, dos años antes de la fecha de la convocatoria a la que se 

presente el aspirante. 

Seguido, la Camisión de Postulación debe aprobar una tabla de gradación de 

calificaciones de los aspirantes, de uno (1) é· cien (100) puntos, con el objeto de 

cuantificar numéricamente en una sola tabla, los siguientes aspectos: 

A. Los méritos éticos: sin puntuación numérica; 

B. Los méritos académicos: treinta y cinco .;35) puntos; 

C. Los méritos profesionales: sesenta (60) puntos; 

D. Los méritos de proyección humana: cinco (5) puntos. 

Dicha tabla de gradación debe basarse en los requisitos fijados en el perfil de 

idoneidad y estipular los medios de verificación de dichos requisitos que serán 

solicitados en la convocatoria pública." 
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Artículo 5. Se reforma el artículo 17 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 17. Selección de Aspirantes. Los miembros de las Comisiones serán 

convocados para conocer sobre la lista total de participantes elaborada por la 

secretaría respectiva, y excluirá a todos los que no reúnan los requisitos previstos en la 

Ley y exigidos en la convocatoria. Dicha exclusión será razonada y la secretaría 

notificará al interesado sobre la resolución adoptada, por medio de aviso publicado en 

el diario oficial; el profesional tendrá tres días después de la publicación de la 

notificación de la resolución para solicitar y presentar ante la Comisión de Postulación 

las pruebas de descargo; esta solicitud no tendrá efectos suspensivos. 

Posteriormente, la Comisión elaborará una nueva nómina en la que incluirá 

únicamente a los candidatos que reúnan los requisitos previstos en ia Ley, exigidos por 

la convocatoria y que participarán en el proceso de selección. 

No podrán ser seleccionados la o el cónyuge y quienes tengan relación de parentesco 

por afinidad o consanguinidad, dentro de los grados de Ley, con cualquiera de los 

integrantes de la respectiva Comisión de Postulación. 

Cuando se lleven a cabo procesos de selecciór. en forma simultánea, como lo son los 

requeridos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de 

Apelaciones, quienes integren una de las Comisiones de Postulación no podrán ser 

nominados tampoco por la otra. Se exceptúan de esta prohibición los magistrados que 

integren la Comisión por virtud de su cargo y pretendan la reelección." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 18 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 18. Verificación de Antecedentes. Cada una de las Comi;iones de 

Postulación deberá corroborar, por los medios idóneos respectivos, la información 

proporcionada por el profesional de que se trate en el expediente que corresponda. 

Los medios idóneos serán los descritos en el siguiente listado, que es enunciativo y no 

limitativo: 
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a. La Dirección de Recursos Humanos de las entidades o instituciones que el 

aspirante mencione como antecedentes laborales; 

b. Contraloría General de Cuentas; 

c. La Policía Nacional Civil; 

d. El Ministerio Público; 

e. El Organismo Judicial, a través de la Unidad de Antecedentes Penales; y, 

f. Todas las instituciones relacionadas con la documentación presentada por los 

candidatos y la información proporcionada por los mismos. 

Para el efecto, deberán dirigirse a las entidaces que puedan brindar la información 

pertinente, cuyas autoridades deberán prestar a colaboración debida. 

l. En el caso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de la 

Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría y Jueces de Primera 

Instancia, cuyo período de funciones esté vigente, y presenten solicitud para optar a 

los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de la Corte de 

Apelaciones, la información deberá requerirse a las entidades siguientes, siendo e! 

listado enunciativo y no limitativo: 

a. Consejo de la Carrera Judicial; 

b. Junta de Disciplina Judicial; 

c. Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

d. Contraloría General de Cuentas, en el caso de cuentadantes. 

2. En esos casos y además, cuando los aspirartes que no sean jueces o magistrados, 

presenten solicitud ante las Comisiones de Postulación que elegirán a los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones. y 

en los casos de los profesionales que presenten documentación para optar a los cargos 

de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Procurador de los 

Derechos Humanos y Director del Instituto df' la Defensa Pública Penal, también se 

podrá solicitar información a las siguientes entidades, siendo el listado enunciativo y 

no limitativo: 

a. Tribunal de Honor del Colegio de Aboga :los y Notarios de Guatemala; 

b. Procuraduría de los Derechos Humanos; 



Yif()/}zpeJO ele k Plle¡uMiica 
,fjJua~emala, Yf!.é!l. 

c. Consejo del Ministerio Público; y, 

d. Consejo del Instituto de la Defensa Púbka Penal. 
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En el caso del Contralor General de Cuenta•., la información deberá requerirse al 

Tribunal de Honor del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y 

Administradores de Empresas; y al Tribunal de Honor del Colegio de Contadores 

Públicos y Auditores, lo que no limita pedir información a otras instituciones. 

En el caso de otros funcionarios que son electos de un listado propuesto por una 

Comisión de Postulación, la información deberá requerirse al colegio profesional que 

corresponda, lo que no limita solicitar informac1ón a otras instituciones. 

En todo caso, la Comisión deberá verificar los a'ltecedentes del solicitante en cualquier 

otra dependencia donde el profesional haya laborado. 

La Comisión podrá llevar a cabo pruebi•s psicométricas y evaluaciones de 

conocimientos a cargo de profesionales de diversas disciplinas, para determinar la 

idoneidad de los aspirantes." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 19 del 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, cuando a su juicio sea necesario. Las 

entrevistas deberán ser dirigidas por no menes de tres miembros de la Comisión de 

que se trate, debiendo aprobar una guía de entrevistas que permitan cuantificar el 

res u Ita do de la misma." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 20 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 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 jiario oficial y en dos diarios de mayor 
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circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún 

impedimento, Jo haga saber por escrito a dicha Comisión. 

Dentro del Presupuesto General de la Nación, cada entidad deberá destinar un rubro 

específico para sufragar los gastos de funcioramiento de la respectiva Comisión de 

Postulación y sus publicaciones, de la siguiente forma: 

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; 

a. El Congreso de la República, cuando sea la elección del Procurador de los 

Derechos Humanos; y de Magistrados d•?l Tribunal Supremo Electoral, 

b. El Instituto de la Defensa Pública Penal, cuando sea la elección del Director de 

ese Instituto. 

Aplican las mismas disposiciones del párrafo anterior para el caso de otros 

funcionarios, debiendo sufragar el gasto de las publicaciones y el funcionamiento de la 

Comisión 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 evacuar 

audiencia por escrito dentro de un plazo de cinco días, con el objeto de presentar sus 

pruebas de descargo si las tuviese. 

Las denuncias de impedimento no podrán ser anónimas y deberán señalar los motivos 

de tacha al aspirante, acompañando las pruebas que los fundamenten." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 21 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 
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"Artículo 21. Solicitud de Información. A fin de garantizar la transparencia del 

proceso de selección y la adecuada calificación de los méritos personales y 

profesionales de los aspirantes, las Comisiones de Postulación estarán investidas, 

desde su integración, de la competencia suficiente para requerir la información 

necesaria, como parte del procedimiento de selección. Además de la revisión de las 

credenciales e informaciones que aporten las entidades enumeradas en el artículo 18 

de esta Ley, practicarán cuantas acciones y diligencias consideren convenientes y 

necesarias, con el objeto de identificar a lo:; candidatos que posean los mayores 

méritos. Las Comisiones de Postulación podrán realizar entrevistas personales ptíblicas 

y exámenes psicométricos, psicotécnicos y de conocimientos. 

Las entidades públicas o privadas a quienes >e les solicite la informacion, deberán 

prestar la efectiva colaboración." 

Artículo 10. Se reforma el artículo 22 del Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 22. Evaluación de Expedientes e Integración de Nóminas y Selección 

Finai.Las Comisiones de Postulación, de acuerdo a los listados de candidatos que 

reúnan los requisitos para ser seleccionados, procederán a examinar los expedientes 

formados, y le asignarán a cada participante un punteo de acuerdo a la gradación a 

que se refiere el artículo 12 de la presente Ley. Además, este proceso se realizará de 

manera objetiva, razonada, en forma pública e individual,y calificará si dicho 

profesional reúne los requisitos de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y 

honorabilidad comprobadas. 

Posteriormente, las Comisiones elaborarán una lista de aspirantes elegibles que 

principiará con los que hubiesen obtenido me,jor calificacióne irá en descenso hasta 

completar la nómina. Para ello se referirán, como mínimo a elementos tales como: 

a. La verificación de la información aportada por el candidato en su expediente de 

inscnpción; 

b. La información resultante del análisis y discusión de las denuncias de 

impedimento planteadas por la sociedad civil sobre los candidatos; 
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c. La información aportada por otras instituciones del Estado y cualquier otra 

adicional requerida por la propia Comisión; 

d. La información resultante de la tabla de gradación; 

e. La información resultante de la entrevis·ca. 

f. El resultado de las pruebas psicométr!cas y evaluaciones de conocimientos, 

cuando hubieren sido acordadas por la Comisión" 

Artículo 11. Se reforma el artículo 23 de Decreto Número 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 23. Elaboración de Nóminas. Con base en la lista de aspirantes elegibles 

que se elabore de conformidad con el artículo anterior, las Comisiones de Postulación 

procederán a integrar las nóminas de candidatos que remitirán a donde corresponda. 

Para el efecto, se principiará votando por el aspirante que haya obtenido mayor 

puntuación, y se irá votando en forma descendente por los que hayan punteado 

menos. En caso de que varios aspirantes hayan obtenido el mismo punteo, su posición 

será ordenada por apellidos en forma alfabética. 

Los aspirantes que integrarán la terna de car.didatos a Procurador de los Derechos 

Humanos deberán contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Comisión. 

En los demás casos, los candidatos que integren las nóminas que serán remitidas a 

donde corresponda, deberán contar con el voto favorable de por lo menos las dos 

terceras partes de los miembros de la respectiva Comisión de Postulación, salvo que la 

Ley específica regule otra cosa. 

La votación cesará al completarse el número d·e candidatos que deben incluirse en las 

nóminas de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás 

leyes. Si en la nómina de aspirantes hubiere varios con el mismo punteo y pendientes 

de nombrar, la votación se llevará a cabo por medio de nómina por orden de apellidos. 

Las Comisiones de Postulación deberán utilizar un sistema electrónico disponible, que 

de manera eficiente permita registrar los votos emitidos por cada uno de los 
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wmis10r;adc~. ?si como los votos recibidos oo· te-dos los asp1rantes en las rendas de 

votación quP ~e realicen para integrar In ;,:';,r;;rd de candidatos. Esro oermitna ger>erar 

un informe ;;utor-,ático de las votaciones realizadas, a efecto que los reportes sean 

divulgad•JS de manera inmediata, por rnEdius éao>to electrónicos con1o impn~sos ¡::a;·a 

el púbFco." 

Artículo 12. Se reforma el artículo 24 al Decrem Número 19-20Q9 del Cor•greso de la 

'lepl<biicó, .el :u'll ~ueda a~í: 

''Articulo l4. 'lemlsiqn de Nóminas. Pard lo• e:terro~ del cumplimientü de ios 

artícuics 215, 2J 7 y 233 de ia ConstituciÓn Pe lítica de la República de Guatemaló, en 

e! caso de los Magistrados de la Corte Suprerna de Justicia, de los Magistrados de la 

Corte de .!.[lel"lci<Jnes y Tr1bu'lales de ¡g•Jal c•ítegori<:, 3SÍ como el Cont·alor General 

de Cuentas, las Co;nisior;es de Postulación rc,mitirán al Congres;) ds la Rep0bl.ca la 

nómir,a de las candidatos que se haya elabo:·ado. Para dectc: a"l artículo 251 de la 

Const1tucion Polít•ca de la Repúbhca de Guat¡_cmala, er. el caso d~l f',•:cal Gene;ai de la 

República y lefe del Ministerio Público, la nómina de ~~p;•antes que haya propue~to 

ia Comisión de Postula~ión se remiti•á al Prc>sde'ltP. de la Repúblfc;:;, 

En ~?1 ,-,a~o de la r, . .)mlna prop'JtS:d p:::~ra -~legir al Pro~urador de io~ :Jere.,;i'IOS 

Humaqoc y ai [Jirl'ocwr <;lel Instituto d.o !d )efensa Pública Penal, :;e est;u .í a lo 

dispuesto, t:'n el rJrimer caso. en 0: arnceit: 1/3 de lo Constitudór. Poiítica de ia 

Repúbl:ca ríe Guatemala, en la ~el' de la Comisión de Derechos Humaf'lo> del 

Congreso de la República y del Procurado! d. Derechcs Huma1Íós, De~reto Número 

54-86 del Congreso de la República y en !a ley Orgánira del Orgafl•smo ~egblativa, 

Decreto Nut'1ero o3-94 del Congrec·O d€ la R2púbiica; ·er: E)l Segundo casa; en la ley 

dei Serviclv Público ,de Defensa F'eilaL Decr.eto Número 149-<:l'idel Co:1gresc de !a 

Peuúblin. 

En !r:;s derra~ cas:>~~ ta!:rnór;tinas parr1 2L~gir a ot1os funcionarios ~E: remitJrán 3 quien 

deba hacer !a elección, Con las ncirnir,as •.,~ enviarán los exped•entes y toda la 

ciocunu~rtauón que corresponda cor lo r P?r1os con veinte días ca!er1dano de 

::mt1cipaciór· a que term"jne el plazo pa~..7 el r: l~P .:onstít¡;cionolme,te fueror, eleCtos 

los funr:ioranos que concluyer. suc; pedcdos; .,;mllltilne;:.nnente ";e deberá mdñdar a 
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publicar la nómina de que se trate en el D1ario Oficial yen dos diarios de mayor 

circulación del país. Quedan a salvo los plazo~ y la forma de publicación que las leyes 

especiales determinen. 

Las nominas de candidatos deberán enviarse a la autoridad correspondiente una 

vezse hayan resuelto las impugnaciones planteadas . 

Lascomisiones se desintegraránuna vez hayan tomado posesión los funcionarios, para 

efecto de resolver probables impugnaciones legales, salvo que la ley específica 

establezca otro plazo para la disolución." 

Artfculo 13. Se adiciona el artículo 28 Bis al Decreto 19-2009 del Congreso de la 

República, el cual queda así: 

"Artículo 28 Bis. Actuación del Congreso de la República de Guatemala. 

Una vez las Comisiones hayan resuelto las impugnaciones planteadas contra la lista de 

candidatos, el Congreso de la República,en un plazo no mayor de 15 días 

hábiles,deberá realizar una revisión de los expedientes de los candidatos. Para 

asegurar elementos de juicio, se celebrarán audiencias públicas en la instancia de Jefes 

de Bloque del Congreso de la República y en las Bancadas que así lo consideren 

pertinente . 

Artículo 14. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan o 

contravengan las normas de la presente ley. 

Artículo 15. Vigencia. La presente ley fue aprobada con el voto favorable de más de ias 

dos terceras partes del total de los diputados que integran el Congreso de la República 

y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el DiarioOfícial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y· 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 


