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Número de Colegiado: 
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Datos Personales 
Ana Isabel Antillón 
7av. 7-78 de la zona 4 de1 municipio de Guatemala, 
departamento de Guatemala. Edificio Centroamericano, 
segundo nivel, oficina 208. 
( +502) 3033-3385 
(+502) 3033-3385 
aianlillon@correo url edu gt 
45 años 
Femenino 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 
Notaria 
7,550 
1776145600101 
Guatemalteca 
Guatemala, B de julio de 1974 

Méritos Académicos 

Universidad San Carlos de Guatemala 
Maestría en Derecho Constitucional 
Pensum cerrado 2017 

Universidad Rafael Landívar 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 
Guatemala, 2003. 

Corte de Constitucionalidad, Instituto de Justicia 
Constitucional, Programa de Actualización en Justicia 
Constitucional; "Desafíos de la Justicia Constitucional en el Siglo 
XXI", marzo 2018 

Corte de Constitucionalidad, Instituto de Justicia 
Constitucional, Congreso de Derecho Constitucional "Nuevas 
Perspectivas del Constitucionalismo en Guatemala", octubre 2017 

Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Introducción al Derecho Internacional Humanitario, julio 2002 

Universidad Francisco Marroquín, Escuela Superior de 
Ciencias Sociales, Técnicas de Elocuencia, 1998 

Centro para el Desarrollo Legislativo ·CEDEL-, Teona del 
Género, julio 1997 

Centro para el Desarrollo Legislativo ·CEDEL·, Ética, junio 1997 

Centro para el Desarrollo Legislativo ·CEDEL-, Criminología 
(Antecedentes penales, métodos de búsqueda, habeas data), junio 
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Publicaciones: 

Participación en 
eventos académicos y 
científicos 

1997 

Centro para el Desarrollo Legislativo -CEOEL·, Derecho 
Internacional (Derecho Consuetudinario internacional, Tribunal de 
Yugoslavia, Crímenes de Lesa Humanidad), junio 1997 

Instituto Nacional de Administración Pública, el Rol de los 
Sectores Social, Político y Económico en la Modernización del 
Estado Guatemalteco para la Construcción de la Paz. Septiembre 
de 1995 

Antillón, A. (2018) "Del Estado formal de Derecho al Estado 
material de Derecho", Seminario de Problemas de la Realidad 
Nacional, Universidad de San Carlos de Guatemala 

Antillón, A. (2018)"Propuestas de medidas orientadas a facilitar el 
acceso de los microempresarios a ta formalidad tributaria·, 
Guatemala, ASIES, USAID Guatemala, Counterpart. 

Antil!ón, A., E. Olmedo, L. Linares (2017)"Guía de formalización 
tributaria y laborar, Guatemala, ASIES, USAID Guatemala, 
Counterpart. 

Antillón, A., E. Olmedo, M. Rayo (2017)"Boletin 2, La Cultura 
Tributaria", Guatemala, ASIES, USAID Guatemala, Counlerpart. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) Viena, Austria, mayo de 2019 

lnlegrante de la delegación de Guatemala, en el 28 periodo de 
sesiones de la Comisión para la Prevención del Crimen y Justicia 
Penal (CCPCJ). 

Comando Sur de los Estados Unidos 
Administración de Justicia Militar 
Rhode lsland, Estados Unidos 
Octubre de 2002 
Objetivo principal: Conocer procesos y legislación relacionados 
con la administración de justicia en el amblto militar. 

Intercambio Legislativo, Congreso de Chile 
Programa OEA/BID 
Santiago de Chile, noviembre de 1999 

Objetivo principal: conocer los procedimientos y políticas para el 
registro de la legislación dentro de bases de datos, además de los 
sistemas de información; investigación y formulación de proyectos 
de ley desde el área de investigación de la Biblioteca Nacional. 
Todo en el marco de la Modernización de Congreso de Chile. 

Intercambio Legislativo, Senado de Texas 
Universidad de Texas en Austin/USAID 
Austin, Texas 
Septiembre de 1998 
Objetivo principal: conocer los programas de asistencia técnca a 
los legisladores, proceso de formación de la ley. 

Red Global de Información Legal -GLIN- 
Reunión Anual de Directores 
Washington D. C., septiembre de 2011 
Delegada del Congreso de la República de Gualemala, como 
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integrante de la Red, en la sesión anual de presentación de 
resultados. 

Red Global de Información Legal -GLIN- 
Reunión Anual de Directores 
Washington D. C.; seplíembre de 1999 
Delegada del Congreso de la República de Guatemala, como 
integrante de la Red, en la sesión anual de presentación de 
resultados. 

Conferencias 
Impartidas: 

Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
(NIMOH), Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES), Instituto Nacional Demócrata (NDl), Instituto 
Republicano Internacional (IRI) 
Programa de formación "Fortaleciendo el diálogo y la gestión 
legislativa" para Diputados Electos al Congreso de la República, 
XI legislatura 2020-2024 
Noviembre de 2019 
Exposición: ·Proceso de Formación de la Ley· 

Congreso de la República 
Inducción de Diputados Electos al Congreso de la República, 
IX legislatura 2020-2024 
Octubre de 2019 
Exposición: "Estructura y organización del Congreso de la 
República" 

Seminario "Modelo Asistencia Técnica Universitaria para 
Centroamérica y el Caribe" 
Universidad de Texas en Austin/OEA 
Santo Domingo, República Dominicana 
Agosto de 2,000 
Expositora: "Modernización del Congreso de la República de 
Guatemala" 

Méritos profesionales 

Ejercicio Profesional Asesora y consultora sobre asuntos legislativos y elaboración de 
Independiente propuestas de ley. 

Septiembre de 2016 a la fecha 

Ministerio de 
Gobernación 

Asesora Legal 
Quinto Despacho Viceministerial del Ministerio de Gobernación, 
Anti narcóticos. 
16 de mayo de 2018 a la fecha 
Las responsabilidades incluyen lo siguiente: 
-J. Asesoría en la elaboración de propuestas de acuerdos 

gubernativos o ministeriales relacionados con las 
responsabilidades del viceministerio. 

� Ser el enlace con cooperantes como UNODC, OEA, INUG, 
entre otros; y. asesorar en la implementación de proyectos, 
programas y foros que se ejecutan por medio de cooperación 
internacional. 

,.. Asesorar la implementación de convenios interinslítucionales, 
para el cumplimiento de los ejes estratégicos del 
vicemínisterio antinarcóticos. 

-... Integrante de la delegación de Guatemala, en el 28 periodo de 
sesiones de la Comisión para la Prevención del Crimen y 
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Ministerio de 
EconomíaJPRONACOM 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 

Asociación de 
Investigación y 
Estudios Sociales - 
ASIES· 

Secretaria Privada de 
la Presidencia de la 
República 

Congreso de la 
República de 
Guatemala 

Justicia Penal (CCPCJ) de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, celebrada en Viena, Austria. mayo 
de 2019. 

Consultora 
Consultoría denominada: "Asesor en Análisis y difusión de 
iniciativa y proyecto de: Ley Anlítrámites", dentro del marco de la 
ejecución del Convenio de Préstamo BID 1734/0C-GU.Octubre- 
diciembre de 2018 

Asesora Legal 
Dirección de Asesoría Específica 
Enero 2017 a febrero de 2018 
Las responsabilidades incluyen lo siguiente: 
� Análisis de iniciativas de ley cuyo contenidoimpacta la 

recaudación tributaria, el presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado. 

•"- Asesoría y participación en la etapa inicial para la elaboración 
de una propuesta de ley relacionada con contratación pública. 

""- Asesoría y participación en la etapa inicial para la elaboración 
de una estrategia fiscal ambiental. 

Consultora Legal 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
·"- Contrabando y defraudación aduanera en Guatemala, tercera 

estimación y propuestas concretas de acción, investigadora 
principal, participación en la redacción de propuesta sobre 
·Ley para prevenir y combatir el contrabando y defraudación 
aduanera" . 

• ,¿_ Participación ciudadana activa y responsable, consultora 
legal. 

Secretaria Privada 
Mayo 2013 a enero de 2014 
sL. Ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto Número 

114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

Directora Legislativa 
Febrero 2014 a septiembre 2016 
Enero 2006 a marzo de 2013 
Las responsabilidades incluyen: 
.,¿,. Asesorar el trámite de formación de la ley. 
.... Asesorar a la Junta Directiva y a los Diputados en la 

presentación de asuntos ante el Pleno, y en la preparación de 
los decretos, acuerdos, puntos resolutivos y resoluciones. 

"- Asesorar el desarrollo en general de las sesiones plenarias 
del Congreso de la República, coordinando y supervisando la 
logística para el desarrollo de estas. 

�i Tramitar los expedientes relativos a la función legislativa del 
Congreso de la República. 

"- Velar por la conservación, recopilación, registro y archivo de 
las actas, expedientes, grabaciones por medio de sistemas 
electrónicos de audio y audiovisuales del Congreso de la 
República. 

� Supervisar los servicios al pleno y a las comisiones de trabajo 
del Congreso de la República. 

J. Asesorar las sesiones de la Junta Directiva y de la Instancia 
de Jefes de Bloque del Congreso de la República. 

o 
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Congreso de la 
República de 
Guatemala 

Asociación Nacional 
de Municipalidades 
(ANAM) 

Ministerio de la 
Defensa Nacional 

Fundación Ramiro de 
León Carpio 

Asamblea Legislativa 
de El Salvador 
Universidad de Texas 

Subdirectora Legislativa 
Febrero de 2004 a enero de 2006 
.,¿. Auxiliar al Director Legislativo en la asesoriadel desarrollo de 

las sesiones plenarias del Congreso de la República . 
.,¿. Apoyar y asesorar a la Junta Directiva y a los Diputados en la 

presentación de asuntos ante el Pleno, y en la preparación de 
los decretos, acuerdos, puntos resolutivos y resoluciones. 

,.... Asesorar el desarrollo en general de las sesiones plenarias 
del Congreso de la República, coordinando y supervisando la 
logistica para el desarrollo de estas. 

,.... Apoyar en el cuidado y conservación, recopilación, registro y 
archivo de las actas, de las grabaciones por medio de 
sistemas electrónicos de audio y audiovisuales, de los diarios 
de las sesiones del Congreso de la República, iniciativas de 
ley, decretos, acuerdos, puntos resolutivos y cualesquiera 
resoluciones aprobados por el pleno del Congreso . 

.,¿. Ejercer cualquier otra función que le sea asignada por el 
presidente del Congreso o la Junta Directiva. 

Asesora Legal 
Mayo de 2003 a enero de 2004 
Las responsabilidades incluyen: 
-i. Asesoría legal a las municipalidades que lo requieren, en los 

diferentes problemas que en forma individual presenta cada 
municipalidad . 

.¿_ Asesoría legal a la Junta Directiva y Secretaría Ejecutiva de la 
Asociación. 

,.... Desarrollo y ejecución del plan de trabajo del Departamento 
Jurídico de la Asociación. 

,.... Asesoría en la elaboración de propuestas de ley. 
-i. Elaboración de estrategias y documentos para la presentación 

de acciones legales, presentadas por la Asociación en 
representación de las municipalidades. 

Programa de Modernización del Sistema deAdministración de 
Justicia Militar 
Octubre de 2,000 a febrero de 2001; y, de enero a octubre de 
2002 
·� Asesoría en el diseño del plan de modernización de la Juslicia 

Militar para el Ministerio de la Defensa Nacional y propuesta 
económica. 

,L. Asesoría en la elaboración de propuestas de ley. 
,.... Asesoraría en la ejecución del plan de modernización. 
,.... Elaboración de actas e informes de la Comisión de 

Redacción. 
� Programación de capacitación. 

·i. Redacción de informes trimestrales de progreso. 
,.... Gestión de cooperación técnica con organismos 

internacionales. 

Consultora 
Marzo a noviembre de 2001 
Integrante del grupo consultor para la redacción del documento de 
trabajo para la creación de una iniciativa de ley sobre un nuevo 
Código Penal para Guatemala. lo cual incluye la organización de 
mesas de trabajo y discusión del documento de trabajo. 

Consultora 
Agosto, octubre de 2000 
Agosto de 2001 
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en Austin, Oficina de 
Programas 
Internacionales, 
USAID 

Congreso de la 
República de 
Guatemala 

Congreso de la 
República de 
Guatemala 

Universidad de Texas, 
Austin, Oficina de 
Programas 
lnternacionales/USAID 

Universidad Estatal de 
Nueva York (SUNY), 
Oficina de Programas 
Internacionales/· 
USAID· 

Universidad Rafael 
Landivar 

.J.. Asesorar ta íormación de una unidad de asistencia técnica 
para los parlamentarios. 

.J.. Capacitación del personal integrante de la Unidad de 
Pasantías. 

.J.. Evaluación del desempeño de las Unidades de Analistas y 
Pasantias. 

Coordinadora del Programa de Registro de Leyes y 
Des legislación 
Enero a Diciembre de 1999 
.J.. Coordinar el desarrollo de una metodologia para la 

deslegislación, asignación y supervisión de trabajo a los 
asistentes legislativos. 

� Coordinación y diseño en las políticas de ingreso de 
información a las bases de datos legislativas. 

� Coordinar reuniones periódicas de mentores y asistentes 
legislativos . 

.J.. Compilación y redacción de inf orrnación para trif aliares y 
publicaciones . 

.J.. Redacción de informes trimeslrales para la Universidad de 
Texas en Guatemala, Comisión de Apoyo Técnico y Junta 
Directiva del Congreso de la República. 

Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica 
Legislativa/CEDEL 
Julio de 1998 a marzo de 1999 
.J.. Asignar, supervisar y asesorar el desarrollo de estudios de 

antecedentes realizados por los asistentes legislativos. 
... Coordinar con los consultores la redacción de proyectos de 

ley solicitados por los señores diputados . 
.J.. Redacción de informes para la Comisión de Apoyo Técnico 

del Congreso de la República. 

Coordinadora del Programa de Asistencia Técnica 
Legislativa/CEDEL 
Enero de 1997 - julio de 1998 
� Asignar, supervisar y asesorar el desarrollo de estudios de 

antecedentes realizados por los asistentes legislativos. 
.. Coordinar con los consultores la redacción de proyectos de 

ley solicitados por los señores diputados. 

Asistente Legislativa/CEDEL 
Septiembre de 1996 a diciembre de 1996 
• ._ Participación en el Primer Congreso Escolar de Niños, Niñas y 

Jóvenes Diputados por un Die'. 
-.. Elaboración del Estudio de anteceden/es "La Doble 

Nacionalidad", bajo la asesoría del licenciado Carlos Escobar 
Armas . 

• ._ Estudios de Interés Legislativo tales como: a) Estudio de las 
iniciativas sobre Protección y Conservacíón de la Anlfgua 
Guatemala; b) Procedimientos legislativos no contemplados 
en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) 
Analista legal 
Abril de 1995 a septiembre de 1996 

OOQOOU.28 
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MERITOS DE PROYECCIÓN HUMANA . 
Elecciones Generales 
Presidente de Junta Receptora de Votos 1999 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 1999 

Firma de la Paz 
Auxiliar en la ceremonia. 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 29 de diciembre de 1996 

Elecciones para Diputados al Congreso de la República 
Presidenta de Junta Receptora de Votos 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 1994 

ASOCIACIONES PROFESIONALES, GREMIALES, COMUNITARIAS U OTRAS 

Asociación de Vecinos del Condominio Bosques de la 
Fontana, Mixco, Guatemala 
Presidente de Junta Directiva, 2015 

Asociación de Vecinos del Condominio Bosques de la 
Fontana, Mixco, Guatemala 
Vocal de Junta Directiva, 2016 

Guatemala, enero de 2020 

7 

9 


