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Introducción 

La vigente Ley de Comisiones de Postulación (LCP) constituye una herramienta jurídica y un 

instrumento político que permite una amplia participación ciudadana, propicia espacios 

para buscar incidencia y gestionar decisiones que afiancen la transparencia y el combate de 

la corrupción, en los procesos de elección de funcionarios. 

A partir de la creación y posterior vigencia de esta ley, el Movimiento Pro Justicia (MPJ) ha 

podido fortalecer la ejecución de los planes de incidencia y de monitoreo que realiza desde 

1999, con lo cual no ha potenciado sus capacidades, habilidades y estrategias de incidencia. 

Y también ha contribuido a validar los principios de la LCP, como son la transparencia, la 

publicidad, la objetividad y la idoneidad. 

Durante el período de octubre a diciembre de 2010, el MPJ consciente de su derecho 

ciudadano, se dio a la tarea nuevamente, a través de su equipo técnico, de monitorear 

todos los sucesos derivados del proceso de elección de Contralor General de Cuentas (CGC) 

para el período 2010-2014. Se dio seguimiento a todo el desarrollo del proceso, desde la 

conformación de la Comisión Postuladora, incluyendo cada una de las sesiones efectuadas 

por la Comisión, hasta la votación y elección final del nuevo CGC. 

A continuación se presenta el informe elaborado por el MPJ, que integra la sistematización 

de todas las actividades y acciones que dieron lugar durante el proceso referido.  
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Contexto 

El proceso de elección de Contralor General de Cuentas (CGC) es de gran importancia para 

el país, porque se vincula con la dirección de una institución que tiene su propia autonomía 

y está llamada, constitucionalmente, a penetrar en la actuación de todos los funcionarios 

de carácter político y de todos los trabajadores del sector público, para juzgarlos 

legalmente en el caso de situaciones anómalas; tanto en el establecimiento de sus bienes 

como del manejo de los fondos públicos.   

El desarrollo del proceso de fiscalización lo ordena la Constitución Política de la República 

de Guatemala y está contenido en el capítulo III, denominado  “Régimen de Control y 

Fiscalización”,  mismo que es ejercido por la Contraloría General de Cuentas; institución que 

por mandato tiene delimitada esa función, por tanto, la persona que la dirige debe ser de 

alto nivel académico y de reconocida honorabilidad.   

Sin embargo, se ha logrado determinar en la práctica que el Contralor se apega en muchas 

ocasiones al gobierno de turno, protegiendo las acciones del manejo anómalo de los 

recursos financieros del Estado. 

Por ello, todas las fuerzas políticas tratan de llevar a la dirección de tan importante 

institución, a alguien que responda a sus intereses y les permita cubrir sus actos de 

corrupción en muchas ocasiones.   

La lucha de los grupos de interés, incluyendo el mismo gobierno, por llevar a  su candidato 

ideal para su beneficio, implica penetrar en la conformación  de la Comisión de Postulación, 

a través de los entes postuladores, principalmente con los que tienen eventos eleccionarios 

como el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas (CECPAA) y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CCPAG). 

Para la elección de CGC 2010, las agrupaciones en contienda fueron Fortaleza Profesional, 

Unidad, Excelencia Profesional y Alianza Integral para el Cambio. Los resultados dieron el 
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triunfo a Excelencia Profesional y Alianza Integral para el Cambio, cuyas planillas arrasaron 

en la votación y coparon la Comisión de Postulación. 

En el mismo sentido, en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en lo que 

respecta a la rectoría y la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, se dieron 

procesos convulsionados durante sus últimas elecciones, en los cuales el tema de la 

Contraloría fue uno de los puntos a negociar. Como se recordará, las elecciones de Rector y 

de Decano, respectivamente, tuvieron lugar coincidentemente un poco antes de la 

integración de la Comisión de Postulación.  

A diferencia de las otras casas de estudios superiores, la USAC se ha caracterizado por su 

participación política en el contexto nacional, y de ahí su trascendencia y participación con 

otros sectores de la sociedad.  

Por otro lado, la administración en la Contraloría General de Cuentas, como la encabezada 

por el señor Carlos Mencos, quien fungió como Contralor General de Cuentas en el período 

2006-2010, tampoco estuvo al margen de las componendas. La elección de Mencos cuatro 

años atrás habría sido posible por el apoyo de profesionales de la Contraloría que participan 

o participaban en agrupaciones gremiales (como la ahora denominada Excelencia 

Profesional), que tienen gran auge y dominio en ambos colegios profesionales. 

La agrupación indicada, más otros grupos internos conforman una red, lejos de realizar un 

trabajo de transparencia, ha ejercido actos de protección a la corrupción, como fue el caso 

de la compra de gasolina para las auto patrullas de la PNC y la construcción de cárcel de 

Fraijanes II. Otro caso a mencionar es el mal trabajo de la obras de infraestructura de la red 

vial, que quedó demostrado con el paso de la tormenta Agatha. Estos ejemplos son sólo 

una muestra del por qué luchan ciertos grupos para llevar al cargo a funcionarios que son 

potenciales aliados complacientes. 

Desde esa plataforma, se repitió el escenario y se crearon las condiciones para que en la 

elección de Contralor General de Cuentas para el período 2010-2014, llegaran a la Comisión 

Postuladora representantes de los colegios profesionales que militan en la misma 

agrupación a la que pertenece el ex Contralor Mencos. De manera que Excelencia 
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Profesional ocupó cuatro de los siete lugares que correspondían a los colegios de 

profesionales, y en conjunto mantenían una posición pro gobierno.  

Además, a esta misma delegación, se aliaron representantes de las universidades, el Rector 

de la USAC Estuardo Gálvez, en combinación con los decanos de las Facultades de Ciencias 

Económicas de las universidades Rural (Carlos Humberto Echeverría) y Mesoamericana 

(Carlos Enrique Chian Rodríguez), quienes conformaron una alianza para llevar en el 

proceso de nominación, a candidatos de su interés. 

Por ello, ya se hablaba con antelación que una las posibles ungidas sería la Licenciada Nora 

Segura de Delcompare, apoyada por Excelencia Profesional, como finalmente sucedió. 

También los representantes del grupo Alianza Integral para el Cambio, quienes consiguieron 

tres representantes en la Comisión Postuladora, más el decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la USAC, Rolando Secaida, actuaron inclinados a la posición gubernamental. 

Esto, no obstante que existía una enconada rivalidad entre los grupos gremiales, y a que se 

vinculaba a la Alianza Integral para el Cambio con facciones de la oposición partidaria. 

En la medida que el proceso de selección maduró, los grupos mencionados se tornaron 

favorecedores de candidatos vinculados a las esferas de gobierno, desde luego para lograr 

protección de sus actuaciones y la búsqueda personal de colocación futura. 

En ese esquema político y siguiendo los postulados formales de la Ley de Comisiones de 

Postulación, se dio la elección del nuevo Contralor, en acuerdo con el grupo de diputados 

del partido de gobierno y aliados, en la búsqueda de allanarse el camino de la fiscalización 

post-período de gobierno, para no tener implicaciones delictivas. 

En medio de las circunstancias descritas, el MPJ mantuvo mediante la realización de la 

auditoría social al proceso eleccionario de Contralor, vigilancia permanente de los hechos, 

denuncia constante de lo que veía podía suceder y la emisión de opinión acerca de lo que 

se vislumbraba sería la elección final. 

Un panorama complicado para el desarrollo de este proceso eleccionario, pero que a 

diferencia de procesos anteriores, mejoró con la aplicación de la LCP y sobre todo con la 
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participación de organizaciones de la sociedad civil, que consiguieron hacer evidente ante la 

opinión pública, las situaciones obscuras que se dan tras las elecciones de funcionarios de 

instituciones clave para el país.  

 

I. Actores  

1.1 Miembros de la Comisión Postuladora 

Doctor Estuardo Gálvez 

Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala  (USAC) 
Presidente de la Comisión Postuladora 
 

Elegido para ejercer el cargo de Rector de la USAC por segunda vez, durante el período de 

2010-2014; se dice que su reelección fue parte de las componendas para que prevaleciera 

la estructura de alianzas de Carlos Mencos, ex Contralor General de Cuentas. Fue notoria su 

inclinación a la agrupación “Excelencia Profesional”, a la cual pertenecen Carlos Mencos y la 

recién electa Contralora General de Cuentas, Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare.  

El Doctor Gálvez también ha participado en otras comisiones de postulación de candidatos, 

entre ellas: Magistrados de Corte Suprema de Justicia en 2004 y 2009, en el primer proceso 

participó como Decano de  la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, en el 

segundo proceso, como Rector de la USAC y Presidente de la Comisión de Postulación;  en 

2007 participó en la elección de Magistrados del Tribunal Supremo Elector –TSE-.  

A lo largo de los diferentes procesos de elección de candidatos a cargos, el Dr. Gálvez se ha 

caracterizado por ser el “mediador por excelencia”, debido a que consigue hacer 

negociaciones con las diferentes posiciones, sin perder liderazgo y simpatía. 

 

Licenciado José Rolando Secaida Morales 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala  
 

Fue reelecto en 2010 para fungir como Decano por segunda vez, durante el período 2010-

2014. Secaida mostró inclinación al grupo “Alianza Integral para el Cambio”, que al principio 
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estuvo vinculado a la oposición partidaria, pero al final sus votaciones favorecieron al 

gobierno central. Su reelección fue cuestionada, debido a que desde antes de su elección, 

se mencionaba que este personaje era clave para asegurar la estructura deseada por parte 

del gobierno central.  

 

Licenciada Ligia Mercedes García Alburez 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar (URL) 

 
Su posición dentro de la Comisión de Postulación puede ser calificada de “independiente” 

respecto de las dos agrupaciones que presentaron aspirantes (Excelencia Profesional y 

Alianza Integral para el Cambio). Dentro de la Comisión de Postulación, adoptó posiciones 

similares a las de los decanos Fritz Thomas (UFM) y César Custodio (UPANA). La Licenciada 

García, también participó en 2005 en el proceso de elección anterior de Contralor General 

de Cuentas (período 2006-2010).  

 

Licenciado José Armando Escobar Aguilar 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mariano Gálvez 
(UMG) 

Su participación dentro de la Comisión fue pasiva, únicamente externó opinión un par de 

veces en aspectos de forma a los temas tratados en las sesiones de la Comisión de 

Postulación. Su inclinación hacia las posiciones de las dos agrupaciones en contienda fue 

ambigua.  

 
 
Licenciado César Augusto Custodio Cóbar 

Decano Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Panamericana 
(UPANA) 

 
Su posición dentro de la Comisión de Postulación puede ser calificada de “independiente” 

en relación con las dos agrupaciones que presentaron aspirantes (Excelencia Profesional y 
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Alianza Integral para el Cambio). Dentro de la Comisión de Postulación, adoptó posiciones 

similares a las de los decanos Ligia García (URL) y Fritz Thomas (UFM). El Licenciado 

Custodio Cóbar, también participó en 2005 en el proceso de elección anterior de Contralor 

General de Cuentas (período 2006-2010).  

 

Dr. Fritz Thomas 

Decano Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) 
 

Su posición dentro de la Comisión de Postulación puede ser calificada de “independiente” 

frente a las dos agrupaciones que presentaron aspirantes (Excelencia Profesional y Alianza 

Integral para el Cambio). Dentro de la Comisión de Postulación, adoptó posiciones similares 

a las de los decanos Ligia García (URL) y César Custodio (UPANA). Asumió un rol polémico 

notorio dentro la Comisión, debido a que, a través de sus intervenciones verbales,  fue la 

oposición constante durante el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Postulación.  

Por otro lado, el Dr. Thomas declaró abiertamente ante el pleno de la Comisión, cuando 

ésta inició sus sesiones, que su participación era independiente de la UFM y de cualquier 

otra posición. No obstante, se le vincula con grupos empresariales. 

 

Licenciado Carlos Humberto Echeverría 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rural de 
Guatemala (URural). Secretario Titular de la Comisión de Postulación 
 

Fue el comisionado que tuvo mayor acercamiento a los medios de comunicación y 

representantes de la sociedad civil. Dentro de la Comisión se limitó a realizar el trabajo 

formal que, como Secretario, le correspondía; por consiguiente, no tuvo intervenciones de 

opinión que pudieran en algún momento, inducir su posición hacia a alguno de los grupos 

en contienda. No obstante, el día de la votación final mostró inclinación hacia la agrupación 

“Excelencia Profesional”, al votar por sus candidatos. 
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Licenciado Carlos Enrique Chian Rodríguez 

Decano Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mesoamericana  
(UMeso). Secretario Suplente de la Comisión de Postulación 

 
Durante el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Postulación, compartió puntos de 

vista y posiciones con Estuardo Gálvez, Presidente de la Comisión. Se le vinculó con el grupo 

Excelencia Profesional. 

 

Licenciado Osberto Rafael del Valle Solís  

 

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 

Miembro de la agrupación Excelencia Profesional. Su participación dentro de la Comisión de 

Postulación fue pasiva, debido a que muy pocas veces externó su opinión ante el pleno. 

Mostró apego estricto en la votación final para los aspirantes al cargo de Contralor General 

de Cuentas, propuestos por su agrupación. 

 

Licenciada Ana Beatriz Samayoa Rodríguez 

 

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 

Miembro de la agrupación Excelencia Profesional. Participó activamente durante las 

sesiones de la Comisión de Postulación; su posición difirió la mayoría de veces de la 

posición de Fritz Thomas (UFM), quien fue otro de los personajes que más externó su 

opinión, durante las sesiones del pleno. Samayoa Rodríguez, se dedica al ejercicio liberal de 

su profesión. 

 

Licenciado Luis Manuel de Jesús Estrada Ronquillo 

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 
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Miembro de la agrupación Alianza Integral para el Cambio. Tuvo un papel protagónico y 

polémico el día de la elección de nómina de candidatos, cuando alegó públicamente una 

trama para postular una lista de seis candidatos previamente negociada y señaló al ex 

Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos (Excelencia Profesional), de estar tras la 

negociación.  

 

El comisionado denunció que había recibido ofrecimientos de dinero y cargos, y que incluso 

recibió amenazas para alinearse con esa nómina, pero que no lo aceptó.  Sus negaron haber 

recibido presiones para votar por uno u otro candidato. Estrada Ronquillo se dedica al 

ejercicio liberal de su profesión.  

 

Licenciada María Cristina Pocón Talé 

 

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 

Miembro de la agrupación Alianza Integral para el Cambio.  Participó pocas veces dentro de 

la Comisión de Postulación. A pesar de ser representante de la agrupación en mención, 

durante la votación final, no tuvo inclinación estricta hacia candidatos propuestos por la 

misma. La Licenciada Pocón Talé labora para el Tribunal Supremo Electoral. 

 

Licenciada Mónica Ivana Zacarías Rojas de Rosales 

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 

 
Miembro de la agrupación Excelencia Profesional. Zacarías Rojas se dedica al ejercicio 

liberal de su profesión. Tuvo actuación poco notoria en el proceso de postulación. 

 

Licenciada Dora Mariela García Pérez  

Representante del Colegio de Economistas, Contados Públicos y Auditores y 
Administradores de Empresas (CECPAAE). 
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Miembro de la agrupación Excelencia Profesional. García Pérez externó su opinión ante 

pleno únicamente un par de veces durante todo el proceso. Se dedica al ejercicio liberal de 

su profesión y a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UMG. 

 

Licenciado Roberto Salazar Casiano  

Representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala 
(CCPAG) 

Miembro de la agrupación Alianza Integral para el Cambio. Salazar Casiano se dedica al 

ejercicio liberal de su profesión y a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la USAC.  

 

1.2 Grupos en Contienda 

El proceso de elección de CGC estuvo marcado por dos agrupaciones partidarias, Excelencia 

Profesional (EP) y Alianza Integral para el Cambio (AIC), representantes del cuerpo de 

profesionales de Contaduría y Auditoría Pública. 

Ambas agrupaciones fueron las triunfadoras de los dos procesos de elección que realizaron 

el CECPAAE y el CCPAG, el 23 y 27 de agosto 2010 respectivamente. En esas elecciones 

también participaron las agrupaciones Unidad y Fortaleza Profesional, mismas que 

quedaron fuera de la contienda. 

Las agrupaciones triunfadoras fueron apoyadas en su mayoría por profesionales del sector 

público, principalmente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 

Superintendencia de Bancos, Contraloría General de Cuentas  (CGC) y Ministerio de 

Finanzas Públicas (MINFIN). El CECPAAE contó con una participación del 54% de sus 

agremiados y el CCPAG con un 52%1.  

                                                           
1
 Ver anexo XIV 
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Ya integrada la Comisión Postuladora, algunos comisionados que no eran representantes 

directos de las agrupaciones, se inclinaron por alguna de las dos, como fue el caso del 

decano Rolando Secaida de la USAC, quien demostró inclinación hacia el grupo AIC.  

Mientras, el rector Estuardo Gálvez  de la USAC y los decanos Carlos Echeverría de la URural 

y Carlos Chian de la UMeso, se inclinaron por la agrupación Excelencia Profesional.  

Hacia el final del proceso, tanto la agrupación EP y como el grupo AIC apoyaban candidatos 

relacionados a la gestión actual de gobierno2, luego de que Excelencia Profesional se 

impusiera tanto en integración de la postuladora, como en la nómina de aspirantes y en la 

difusión de información que afectó eventuales candidaturas de oposición.  

 

1.3 Aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas 

Al proceso de elección se inscribieron 34 participantes, de quienes únicamente 25 

cumplieron a cabalidad con los requisitos contemplados en la convocatoria oficial, de fecha 

16 de septiembre de 2010. Nueve aspirantes excluidos3 del proceso.  

Del total de aspirantes inscritos, cabe destacar que únicamente se inscribieron cuatro 

mujeres, equivalente al 11.7% del total de aspirantes inscritos, de quienes dos quedaron en 

el listado oficial por cumplir a cabalidad por los requisitos: Ana María Tsoc y Nora Liliana 

Segura de Delcompare; ésta última, electa como Contralora General de Cuentas para el 

período de 2011- 2014. 

Destacó por ser un hecho que causó revuelo, la participación del auditor Hugo Asencio, 

quien concretó su inscripción el mismo día que fiscales del Ministerio Público y agentes 

policiales andaban en su búsqueda para capturarlo, por su vinculación a varios delitos en 

que incurrieron funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la propia Contraloría de 

Cuentas, en la recepción de las obras de construcción de la cárcel Fraijanes II. 

 

                                                           
2
 Ver mapa de actores en el Anexo II. 

3
 Ver Anexo VIII 
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1.4 Sociedad Civil 

El proceso de elección de CGC fue simultáneo a la elección de Fiscal General de la República 

(FG), lo cual motivó que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de 

comunicación tuviesen que dividir su atención, para observar uno u otro proceso. La 

mayoría de los observadores estuvo presente en el proceso de elección de FG, pero el MPJ 

tuvo permanencia en ambos procesos al haber contado con un suficiente equipo para no 

abandonar el monitoreo4. 

La saturación de actividades se intensificó cuando se reiniciaron las sesiones del Consejo del 

Instituto de la Defensa Pública Penal, en cuyo seno se estaba llevando a cabo el segundo 

proceso de selección de candidatos a dirigir esa institución. 

Entre otros miembros de la sociedad civil que hicieron presencia en el proceso de elección 

del CGC están la Universidad Rafael Landívar, cuyos representantes presenciaron un alto 

porcentaje de las sesiones efectuadas por la Comisión; Guatemala Visible, que cubrió todas 

las sesiones en transmisión satelital a través de su página de internet; y representantes de 

los sindicatos de la CGC, quienes presenciaron algunas sesiones en apoyo a sus candidatos.  

El MPJ fue recibido por la Comisión Postuladora, para trasladar sus observaciones técnicas, 

respecto a los instrumentos que se utilizaron para la evaluación y selección de los 

aspirantes. Cabe mencionar la comunicación5, por escrito, que trasladó el MPJ a la Comisión 

Postuladora, respecto a la evaluación de los méritos éticos, según lo determinó la Corte de 

Constitucionalidad en su resolución contenida en el expediente 942-20106, la cual no había 

sido considerada por la Comisión para la calificación de los aspirantes. 

 

 

                                                           
4
 Ver Monitoreo de Medios, contenido en el Anexo  XIII 

5
 Ver Anexo VII 

6
 Ver Anexo III 
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1.5 Congreso de la República 

Al igual que en otras elecciones regidas por la LCP, en este proceso le correspondió al pleno 

del Congreso de la República elegir al funcionario que dirigiría la Contraloría General de 

Cuentas para el período 2010-2014.   

Cabe destacar los tres foros realizados por el Congreso de la República y  el MPJ, en el 

marco del Convenio celebrado entre ambas instancias. Un primer foro tuvo lugar el 29 de 

septiembre de 2010, el cual versó sobre la importancia de la elección del CGC y se 

analizaron las corrientes políticas que influyen en ese tipo de procesos de selección de 

candidatos; un segundo foro fue realizado 17 de noviembre de 2010, el cual tuvo como  

propósito, conocer los parámetros de transparencia e integridad que proponían los 

candidatos a CGC en sus respectivos planes de trabajo. 

Y, finalmente, el MPJ coorganizó con la Comisión Extraordinaria para las Reformas al Sector 

Justicia del Congreso de la República un conversatorio para analizar los planes de trabajo de 

los candidatos, específicamente en lo relacionado a sus estrategias para colaborar con el 

Ministerio Público en el combate de la corrupción y la lucha contra la impunidad de que 

gozan los funcionarios públicos. 

Por aparte, algunas bancadas del Congreso, como la LIDER y la GANA, realizaron entrevistas 

públicas a los candidatos, con el objeto de conocer sus planes de trabajo.  De otras 

bancadas no se tuvo constancia de las entrevistas que efectuaron, pero se supo que los 

candidatos sostuvieron reuniones con representantes de algunos bloques. 

Previo a la votación final de los congresistas, ya se comentaba que una de las candidatas 

con mayores posibilidades de ser electa era Nora Liliana Segura de Delcompare, quien tenía 

estrecha relación con el gobierno de turno, tenía el apoyo del Contralor General saliente y 

había realizado cabildeo con las diferentes bancadas. 

Fue el 6 de diciembre de 2010, cuando se confirmó efectivamente que Segura de 

Delcompare sería la nueva funcionaria al mando de la institución, quien obtuvo 84 votos a 
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su favor de 113 diputados presentes en el hemiciclo.  Segura de Delcompare recibió el 

apoyo de diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Partido Unionista, Gran 

Alianza Nacional (GANA), Bancada Guatemala (BG), Libertad Democrática Renovada 

(LIDER), bloque del Partido Político Victoria, Plan de Avanzada Nacional (PAN), la Junta 

Directiva del Congreso, encabezada por el diputado oficialista, Roberto Alejos, Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE), el legislador Héctor Nuila de la Unidad Nacional 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Eduardo Meyer, diputado independiente.   

 

II. Selección y calificación de aspirantes 

2.1 Acerca del perfil 

La Secretaría de la Comisión Postuladora presentó una propuesta de perfil al pleno, quienes 

por unanimidad, acordaron aceptarla para ser publicado en la convocatoria del 16 de 

septiembre de 20107. El contenido del perfil8 se basó en el artículo 234 de la Constitución 

de la República, que establece los requisitos para optar al cargo de CGC, e incluyó también 

una lista de doce ítems referentes a las competencias académicas, profesionales, de 

proyección humana  y valoraciones éticas con que debían contar los aspirantes. 

También se incorporó un segmento de aspectos que se requerían para determinar su 

idoneidad, para lo cual la Comisión recibió apoyo técnico de la Universidad de Valle de 

Guatemala (UVG) en la elaboración del instrumento técnico para realizar las entrevistas de 

los aspirantes.  

Cabe mencionar que, ocho días después de haber sido publicada la convocatoria, el 

abogado Luis Alfonso Carrillo presentó un amparo en contra la Comisión, con dos 

señalamientos centrales: primero, que la convocatoria no incluía todos los requisitos 

necesarios que debía tener el CGC, como análisis estratégico, comunicación, manejo 

adecuado de los medios de comunicación, entre otras características; y segundo, que la 

                                                           
7
 Ver Anexo IV 

8
 Ídem 
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Comisión no estaba obligada a recurrir o utilizar recursos técnicos. El amparo fue denegado 

por el Juzgado Sexto de Primera Instancia que conoció el caso9. 

 

2.2 Acerca de la tabla de gradación  

La tabla de gradación utilizada para la evaluación de expedientes de los aspirantes al cargo 

de CGC, fue ponderada en un total 100 puntos, distribuidos así: a los méritos académicos se 

les asignó una ponderación de hasta de 30 puntos; a los méritos profesionales, 30 puntos; a 

los méritos éticos, hasta 30 puntos; y los méritos de proyección humana una ponderación 

de hasta 10 puntos10.  

No obstante de la ponderación, el contenido de la tabla causó controversia, debido a que 

dejó espacios abiertos a la discrecionalidad y subjetividad de los comisionados, para evaluar 

los expedientes de los aspirantes; específicamente en los méritos profesionales y méritos 

éticos.  

Respecto al primer segmento, no exigía un perfil especializado en lo académico, ya que los 

grados superiores a la licenciatura de Contador Público y Auditor, quedaban abiertos a 

cualquier tema. Únicamente aparecían los ítems “Maestría” y “Doctorado”, sin exigir alguna 

especialización relacionada a la CGC11; además de no mencionar parámetros respecto a 

número de publicaciones, número de actividades académicas, años de docencia, para 

asignarle la puntuación total o parcial. 

Por otra parte, cabe resaltar que al momento de abordar la calificación de los méritos 

éticos, hubo varios cambios en ese segmento que, a su vez, incidieron en modificaciones a 

la tabla de gradación final. Al inicio del proceso, la Comisión Postuladora le había asignado 

puntuación a los méritos éticos, incluso en aquellos ítems (6 de 9) que aparecían como 

requisitos en el formulario de inscripción, con una valoración de 16 puntos, de los 30 

asignados a ese segmento, lo cual evidenciaba la falta de objetividad de la tabla. 

                                                           
9
 Ver Anexo V 

10
 Ver Anexo VI 

11
 Ver Anexo  VI, segmento de “méritos académicos”  
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Fue hasta el 1 de octubre de 2010, cuando el MPJ presentó una comunicación12 sobre cómo 

debían abordarse los méritos éticos, según resolución de la Corte de Constitucionalidad 

(Expediente 942-2010)13, que la Comisión cambió la forma del contenido de dicho 

segmento. La Comisión Postuladora acordó que los méritos éticos tendrían calificación 

total, y eliminó los punteos parciales inicialmente establecidos. También se acordó que los 

méritos éticos de los aspirantes serían considerados por el pleno, en discusión abierta, 

analizando a cada aspirante; y ahí se determinaría si  poseían o no los méritos éticos. Esto 

implicaba otorgar la totalidad de los puntos o no reconocer un solo punto (30 ó 0 puntos).  

Llegado el momento de ponderar los méritos éticos, siete de los 25 aspirantes al cargo de 

CGC no consiguieron la valoración de los 30 puntos en los méritos éticos14. Esto significó su 

exclusión de la lista de 18 postulantes elegibles a utilizar en la votación final para integrar la 

nómina de seis candidatos. 

De este listado de elegibles quedaron fuera los profesionales Juan Carlos Quan Téllez, Oscar 

Mauricio López Ixcolín, Hugo Waldemar Asencio Vargas, Federico Arnoldo Zea Acuña, Henry 

Estuardo Castillo Villatoro, Carlos Humberto Pérez Montufar y Humberto Santiago Rosario 

López. 

 

2.3  Acerca de las entrevistas 

De acuerdo con el cronograma15 definido por la Comisión Postuladora en el proceso de 

elección de CGC, las entrevistas se realizaron del 3 al 8 de noviembre 2010. 

Este procedimiento se realizó con el apoyo técnico de la UVG, tanto para la elaboración del 

instrumento “Guía de entrevista”16, como para la inducción de los miembros de la Comisión 

                                                           
12

 Ver Anexo VII 
13 

La Corte de Constitucionalidad en resolución del 24 de agosto de 2010,  interpreta que los méritos éticos no son 
susceptibles de cuantificarse de forma parcial, que debe considerarse si un aspirante es o no es ético, y asignársele 
entonces los 30 puntos o ningún punto. 

Ver Anexo III
 

14
 Ver Anexo XII 

15
 Ver Anexo IX 

16
 Ver Anexo X 
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Postuladora y la definición del mecanismo a utilizar en el  desarrollo de las entrevistas a los 

aspirantes durante los cuatro días calendarizados. 

El mecanismo utilizado consistió en indagar a cada aspirante durante 45 minutos, entrevista 

que fue dirigida por un moderador, función que fue ejercida de modo rotativo por los 

miembros de la Comisión.  

 

2.4 Elección de Nómina de Candidatos 

Tras una jornada intensa de nueve horas, la Postuladora para la selección de candidatos a 

Jefe de la Contraloría General de Cuentas, designó a los profesionales que integraron la 

nómina final de seis candidatos17, la cual fue entregada al Congreso de la República el 12 de 

noviembre de 2010. 

Previo a iniciar la votación, el comisionado Luis Manuel de Jesús Estrada Ronquillo, aseguró 

que en el seno de la Postuladora existía una lista con el nombre de las seis personas a 

incluir en la nómina de candidatos. Advirtió que él no deseaba que se repitiera un caso 

como el de la cárcel "Fraijanes II" y acusó al entonces Contralor General de Cuentas, Carlos 

Mencos, de estar manipulando el proceso para favorecer a sus candidatos Arnulfo Escobar 

Barillas, Nora Segura y Carlos Cabrera Tello. 

El primero fungía por esa época como Contralor General Interino; y los últimos eran, 

respectivamente, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y 

Auditores de Guatemala y Presidente del Tribunal Electoral del referido colegio.  Al 

momento de elaborar este informe, Segura y Cabrera continuaban en esos puestos 

gremiales, pues el grupo Excelencia Profesional ha utilizado diversas prácticas para retrasar 

la elección de nuevos dirigentes gremiales. 

El comisionado Estrada Ronquillo señaló con nombres y apellidos a los aspirantes que 

formaban parte de la negociación que estaba denunciando. Los mencionados fueron 

                                                           
17

 Los profesionales nominados fueron: Walter Osmar Argueta, Carlos Enrique Girón Girón, Ana María Tsoc, Arnulfo 
Escobar Barillas, Rovelio Isabel Gómez Herrera y Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare. 
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Arnulfo Escobar Barrillas, Carlos Cabrera Tello, Nora Segura Monzón de Delcompare, 

Roberto Villagrán Ramírez, Cristóbal de Jesús González Melchor y Walter Osmar Argueta. 

Tres de ellos fueron nominados al cargo. 

El proceso de integración de la lista de candidatos constó de un total de 23 rondas, porque 

no se lograban ni consensos ni votaciones mayoritarias. El primer seleccionado fue Walter 

Osmar Argueta, quien en la cuarta ronda de votación recibió el voto de diez comisionados. 

Durante la ronda 19, el impasse se rompió y por mayoría fueron seleccionados Carlos Girón 

Girón, Ana María Tsoc y Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare. Esta última con la 

aprobación de catorce de los quince comisionados, ya que el único en abstenerse de emitir 

su voto fue Estrada.  Al final, en la ronda 23 también fueron nominados Arnulfo Escobar 

Barillas y Rovelio Isabel Gómez Herrera (ver cuadro de votaciones)18.  

 

III. Conclusiones      

1. La Comisión de Postulación empezó su trabajo con casi tres meses de retraso, como 

consecuencia de una serie de aplazamientos en que incurrieron el Congreso de la 

República y la Corte de Constitucionalidad en la resolución anticipada de 

controversias sobre la integración de la postuladora. No obstante, el retraso 

fundamental lo provocaron los colegios profesionales al elegir en forma bastante 

tardía a sus representes ante la Comisión de Postulación. 

2. La selección de candidatos fue hecha en medio de espacios caracterizados por los 

compromisos previamente adquiridos por los grupos: Excelencia Profesional y 

Alianza Integral para el Cambio, que coparon la Comisión de Postulación y 

ejecutaron una estrategia que también les permitió controlar la lista de aspirantes 

inscritos. Ambas agrupaciones respondían a facciones partidarias de la UNE y del 

Partido Patriota, respectivamente, aunque al final las dos organizaciones 

favorecieron a candidatos oficialistas. 
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 Ver Anexo XI 
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3. La Comisión tuvo apertura hacia el trabajo de monitoreo de las organizaciones de la 

sociedad civil. En forma particular, el Movimiento Pro Justicia atestigua que los 

comisionados recibieron con criterio amplio las propuestas y reflexiones (escritas y 

verbales), especialmente aquellas que tocan puntos controversiales como el perfil 

de idoneidad y la tabla de calificación; y las que se relacionan con aspectos 

altamente sensibles como la evaluación de los méritos éticos y la reconocida 

honorabilidad. Como consecuencia de los planteamientos, modificaron la tabla de 

gradación y el cronograma, a efecto de cubrir las diferentes etapas del proceso 

según las estipulaciones de la Corte de Constitucionalidad. 

4. La mayoría de los comisionados manifestó insatisfacción por diversos aspectos de la 

Ley de Comisiones de Postulación, particularmente los artículos que obligan a 

fundamentar decisiones en materia de evaluación de méritos éticos, abordaje de la 

reconocida honorabilidad y resolución de las denuncias de impedimento. En alguna 

medida, la molestia radicó en que no cuentan con instrumentos, mecanismos y 

procedimientos preestablecidos; y porque consideraban inadecuado pronunciarse 

sobre la calidad ética y la honorabilidad de otras personas (los aspirantes). 

5. El presidente  de la Comisión Postuladora, Estuardo Gálvez, fue un elemento clave 

en las negociaciones y los consensos, los cuales fue necesario promover y concretar 

para superar conflictos y atascos provocados por las componendas y las estrategias 

fraguadas por grupos vinculados al gobierno central, con el fin de integrar una 

nómina ad hoc de candidatos y asegurar la inclusión de su principal candidata.  

6. Hubo un escaso margen de elección por parte del Congreso de la República, debido 

a la militancia de los candidatos. Desde antes de la elección en el Congreso, se sabía 

que los candidatos representaban intereses de los partidos políticos, principalmente 

de la administración actual de gobierno, por lo que los pactos para la elección del 

Contralor General 2010-2014 en el Legislativo tuvieron una dirección previamente 

establecida. 
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7. Los retrasos en la integración de la Comisión de Postulación limitaron en extremo el 

tiempo y presionaron el cronograma, de manera que hubo etapas que no fueron 

ejecutadas de manera adecuada (las entrevistas, por ejemplo). 

8. Al carecer de un presupuesto propio y de montos adecuados, la Comisión de 

Postulación dependió de las donaciones de la cooperación internacional, mismas 

que fueron limitadas. Esto impidió contar con personal suficiente para cubrir los 

diferentes ámbitos de la postuladora; y hubo aspectos no cumplidos a cabalidad en 

cuanto a acceso a la información, transparencia y publicidad. O bien, estos fueron 

cubiertos de forma parcial.  

 

IV. Lecciones Aprendidas 

1. Como ha ocurrido en otros procesos de selección de candidatos, hay numerosos 

aspectos controversiales en lo político y lo jurídico. Algunas de esas controversias 

están relacionadas con aspectos técnicos de la ley que posteriormente habrá que 

revisar, con el fin de crear la claridad necesaria para  evitar interpretaciones 

complacientes, arbitrarias, antojadizas o discrecionales. No debe ser descartada la 

idea de que, eventualmente, a futuro, cada comisión elabore sus propios 

reglamentos internos y específicos, a efecto de superar puntos de conflicto o 

aspectos que podrían crear confusión o interpretaciones arbitrarias. 

2. Otras controversias que surgieron durante la postulación, están más vinculadas con 

las motivaciones personales y los intereses políticos, ideológicos o de cualquiera 

otra naturaleza, que influyeron en cada uno de los comisionados. Con respecto a 

eso nada puede hacerse desde la ley y los reglamentos, pues se trata de aspectos 

propios de la subjetividad y libre albedrío de cada comisionado. 

3. Se debe promover la reforma de la Ley de Comisiones de Postulación, garantizando 

la transparencia del proceso, el desarrollo de mecanismos y parámetros adecuados 

para la calificación de los expedientes y la evaluación de los postulantes, así como la 
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efectividad  y los procedimientos de valoración de la honorabilidad de los mismos, 

dentro de plazos razonables. 

4. Prioritariamente, se deben abordar los puntos críticos en la selección de candidatos, 

como el establecimiento de parámetros para la construcción de perfil idóneo y tabla 

de gradación, dotar de contenido el requisito de reconocida honorabilidad y  los 

méritos éticos, simplificar procesos de votación con muchos candidatos y fijar 

parámetros para depurar aspirantes. 

5. Cabe destacar que en los dos procesos, en algunos momentos, las comisiones 

tuvieron problemas financieros pues el auspicio otorgado por el PNUD no fue 

suficiente, particularmente en el caso de la comisión postuladora de candidatos a 

Contralor General de Cuentas. Es preciso, entonces, que se programe un 

presupuesto adecuado para el funcionamiento de las comisiones. 

6. Se debe establecer la obligación en la Ley de Comisiones de Postulación a través de 

una reforma, pero principalmente se debe crear la conciencia en los órganos 

técnicos de planificación y de proyección, para que incluyan un renglón dedicado a 

las comisiones postuladoras en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado, en los años en que estos entes deban funcionar. 

7. La aplicación de la ley es un acto meramente humano, que puede ir por la ruta de lo 

correcto o de lo incorrecto; puede propiciar sesgos y manipulaciones, o puede crear 

opciones acertadas, leales, idóneas. Dependiendo de la ética, la moral, la 

honorabilidad de los comisionados, la aplicación de la ley puede ser espuria, o 

puede mantenerse en el cauce de lo legítimo y lo legal. 

8. Se hace necesario que las Comisiones de Postulación cuenten  con un reglamento 

que permita establecer mecanismos adecuados para dar tratamiento a las 

denuncias ciudadanas que sean presentadas contra los aspirantes.  
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9. Si bien es lamentable descubrir que algunos candidatos están motivados por 

intereses particulares, que siempre habían dominado en secreto estas elecciones, es 

positivo que situaciones como éstas puedan ahora ser ventiladas públicamente. 

10. Las herramientas que proporcionan la Ley de Libre Acceso a la Información y la Ley 

de Comisiones de Postulación ayudan a evidenciar las posiciones particulares 

adoptadas por los actores, especialmente porque se trata de procesos que tienen 

como principios rectores la transparencia y la publicidad. Ello ha permitido exponer 

públicamente los intereses en juego, los pactos y los compromisos. Y también ha 

permitido observar cuán exclusivo es el mundo donde se toman decisiones que 

afectan a toda la comunidad, a todo el Estado de Guatemala. 

11. Algunos de los funcionarios constitucionalmente facultados para seleccionar 

candidatos no conocen la Ley de Comisiones de Postulación y ello ha dado lugar a 

que no cuenten con criterios sólidos, fundamentos teóricos e ideas generales sobre 

cómo desempeñar su función de comisionados. Esta situación ha sido recurrente 

durante todos los procesos de elección regidos por la LCP, pues no todos participan 

activamente en la Comisión Postuladora. Algunos no manifiestan siquiera criterios u 

opiniones personales y se limitan a participar en las votaciones; y en algunas 

ocasiones votan de una manera que contradice sus propias votaciones previas.  

12. Debe existir monitoreo constante no solo de los procesos de elección, sino de las 

acciones que ejecutan las autoridades electas, con el fin de que existan bases para 

futuros procesos, respecto a tachas o aspectos a favor en la gestión de los 

funcionarios que deseen la reelección en el cargo, o se postulen para otras 

posiciones. 

13. En lo que respecta al Movimiento Pro Justicia, una lección aprendida es que debe 

desarrollar mejores estrategias de comunicación para enfatizar que su trabajo de 

incidencia, monitoreo y de auditoría social es objetivo, serio, responsable y exento 

de intereses espurios. Esto surge porque en los procesos de selección de candidatos 

a Fiscal General y a Contralor General, algunos comisionados confundieron al MPJ 
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con otras organizaciones, que se caracterizaron por efectuar críticas destructivas y 

por presentar denuncias no fundamentadas.   

 

 


