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Antecedentes
Origen y atribuciones del ombudsman



 Constitución Política de la República de 1985

 Ombudsman

 Edgar Alfredo Balsells Tojo y Jorge Mario García 

Laguardia 

 Defiende a las personas contra los abusos del poder y vela 

por la buena marcha de la administración. 

 Complementa los sistemas de control del poder público. 

 Las funciones del Procurador de los Derechos Humanos

en Guatemala:

 Fiscalización

 Defensa de derechos



 Guatemala ha tenido seis Procuradores de Derechos 
Humanos: 

Gonzalo Menéndez de la Riva 
(1987-1989) 

Gonzalo Menéndez de la Riva 
(1987-1989) 

Ramiro de León Carpio (1989-
1993), interino y titular

Ramiro de León Carpio (1989-
1993), interino y titular

Jorge Mario García Laguardia 
(1993-1997)

Jorge Mario García Laguardia 
(1993-1997)

Julio Eduardo Arango Escobar 
(1997-2002)

Julio Eduardo Arango Escobar 
(1997-2002)

Sergio Morales Alvarado 
(2002-2007 y 2007- 2012)
Sergio Morales Alvarado 
(2002-2007 y 2007- 2012)

Jorge Eduardo de León 
Duque (2012 – 2017)

Jorge Eduardo de León 
Duque (2012 – 2017)



Marco legal 
El deber ser del proceso de selección de candidatos



Elección y toma de posesión de los
miembros de la Comisión de Derechos
Humanos

15 días siguientes al 15 de enero de 
cada año

Proposición de una terna de
candidatos para el cargo de
procurador al Congreso.

60 días después de integrada la 
Comisión de Derechos Humanos

Elección del Procurador de los
Derechos Humanos por las dos
terceras partes de diputados del
Pleno del Congreso de la República.
30 días después de la recepción de 
la terna por la Junta Directiva del 

Congreso

Convocatoria pública

Recepción de papelería, con fecha 
límite de naturaleza perentoria

Exclusión razonada de aspirantes 
que no cumplen con los requisitos

Presentación de pruebas de 
descargo, 3 días

Verificación de antecedentes por la 
Comisión de Postulación 

Recepción de señalamientos de 
impedimentos y verificación

Recepción de pruebas de descargo. 
Valoración de pruebas. 

Evaluación de acuerdo con la tabla 
de gradación

Entrevistas

Elaboración de nóminas, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta 

Envío de terna al Congreso de la 
República 

La Comisión de Derechos Humanos se integra por
un diputado de cada partido político representado
en el Congreso, en el período para el que fueron
electos. Actualmente se integra por:
 Sandra Patricia Sandoval González (FCN),

presidenta
 Carlos Rafael Fión Morales (CREO),

vicepresidente
 Nineth Varenca Montenegro Cottom (EG),

secretaria
 Ronald Estuardo Arango Ordoñez (TODOS)
 Álvaro Enrique Arzú Escobar (PU)
 José Inés Castillo Martínez (UNE)
 Walter Rolando Feliz López (URNG)
 Sandra Nineth Morán Reyes (CONVERGENCIA)
 Amilcar de Jesús Pop Ac (WINAQ)
 Juan José Porras Castillo (VIVA)
 Vivian Beatriz Preciado Navarijo (UCN)
 Raúl Romero Segura (FUERZA)
 Eduardo Zachrisson Castillo (PAN)

Aprobación de tabla de gradación

Fuente: elaboración propia con base en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, 
decreto 54-86 y Ley de Comisiones de Postulación, decreto 19-2009

Plazos para la elección del Procurador de los Derechos Humanos 



Del debido proceso 
administrativo
Un análisis sobre la razonabilidad de los plazos



26 de enero,
instalación
de la
Comisión de
Derechos
Humanos

07 de abril,
reunión de
aprobación
de
convocatori
a y
cronograma
de selección

10 de abril,
publicación
de
convocatori
a pública

02 de mayo:

- Definición del proceso para
revisión de expedientes

- Aprobación de guía de
control de requisitos y datos de
candidatos

- Aprobación de la Tabla de
Gradación

- Inicio del proceso de revisión
de expedientes, elaboración,
aprobación y presentación de
listado de candidatos que
reúnen requisitos.

Eventos en la selección del Procurador 
de los Derechos Humanos (2017)

Del 17 al 28 de abril 
recepción de 
expedientes



03 de mayo, 
publicación de 
primera lista de 
participantes 
que cumplen 

con los 
requisitos de 

ley. 

04 al 08 de 
mayo, 

recepción de 
pruebas de 

descargo de 
los candidatos 

que no 
reunieron los 
requisitos de 

ley 

09 de mayo,
elaboración
de nuevo
listado de los
candidatos
que cumplen
todos los
requisitos.

Convocatoria
para
presentación
de
impedimentos
contra
aspirantes.

10 de mayo,
publicación de
nuevo listado de
candidatos que
cumplen todos los
requisitos.
Continúa la
convocatoria para
la presentación de
impedimentos
contra aspirantes.

Del 11 al 17 de
mayo, recepción
de impedimentos
contra aspirantes
por parte de
sociedad civil.



18 de mayo, 
notificación a 

candidatos señalados 
por impedimentos. 

26 y 27 de mayo,
conocimiento y
valoración sobre
pruebas de cargo y
descargo.

Aplicación de la tabla
de gradación.

Elaboración de lista de
candidatos elegibles.

29 de mayo, entrevista
a candidatos

Deliberación, votación
e integración de la
nómina de terna.
Entrega de terna y
documentación a la
Junta Directiva del
Congreso.

Orden de publicación
de la nómina
entregada.

Del 19 al 25 de mayo, 
recepción de pruebas 

de descargo



Estándares internacionales 

“Es un derecho humano el obtener todas las garantías
que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la
administración excluida de cumplir con este deber. Las
garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya
decisión pueda afectar los derechos de las personas”

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Baena y Otros Vs. Panamá



“El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a
jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece
esta norma deben ser observadas en los distintos
procedimientos en que los órganos estatales adoptan
decisiones sobre la determinación de los derechos de las
personas, ya que el Estado también otorga a autoridades
administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de
adoptar decisiones que determinan derechos”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Claude
Reyes y otros Vs. Chile

Garantías de los procesos, establecidas en el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos:

 Imparcialidad

 Independencia

 Publicidad de los procesos

 Plazo razonable



 Plazo razonable:

 Complejidad de los procesos

 Interpretación en el caso, Loren Laroye Riebe Star,
Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz vs. México,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
enfatizó la irrazonable brevedad del
procedimiento administrativo.

Resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas sobre las Instituciones nacionales de promoción
y protección de los derechos humanos, Principios de
París:

 Representación pluralista de las fuerzas sociales

 Autonomía e independencia



 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 
Judicatura 

Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales
serán personas íntegras e idóneas, y tendrán la formación o
las calificaciones apropiadas. Todo método utilizado para la
selección de personal judicial garantizará que éste no sea
nombrado por motivos indebidos

 Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
artículo 7 b)

 Sentencia contenida en el expediente 2143-2014 de la
Corte de Constitucionalidad, enfatizó la importancia de
tomar una decisión motivada

 Consideraciones finales



Perfil y tabla de 
gradación
Importancia y aportes al proceso



Importancia del perfil de aspirantes y 
de la tabla de gradación

Definición legal de los aspectos que deben incluirse en el perfil de los candidatos a 
Procurador de Derechos Humanos

Aspectos a evaluar Definición legal

Ético Incluye lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud,
independencia e imparcialidad comprobadas.

Académicos Comprende la docencia universitaria, títulos académicos,
estudios, ensayos, publicaciones, participación en eventos
académicos y méritos obtenidos.

Profesionales 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.

Proyección humana Comprende aspectos relacionados con la vocación de
servicio y liderazgo.

Fuente: artículo 12 Ley de Comisiones de Postulación, decreto 19-2009.



Acta No. 004-2012 de
Sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos



Consideraciones generales
 Expedientes 942-2010 y 2143-2014 de la Corte de Constitucionalidad

“(…) los Poderes Judiciales, Consejos de la Magistratura o Judicatura
deberán garantizar la existencia de procesos de selección que
permitan la evaluación de la idoneidad de quienes aspiran a ingresar a
la judicatura”

Regla 21 de la Propuesta de Reglas e Indicadores de Transparencia, Rendición de Cuentas e 
Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, en la XVII edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana

“Es esencial que existan procesos de selección que evalúen la
idoneidad de los aspirantes a ingresar a la magistratura y proporcionen
la formación inicial específica para el ejercicio de la jurisdicción y su
capacitación continua”

Recomendaciones en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas 
de Justicia Iberoamericanos

Aunque persisten muchos obstáculos, la incorporación de perfiles y 
tablas han contribuido a introducir: 

 Criterios claros, objetivos y preestablecidos 



Conclusiones 
 El cronograma aprobado por la Comisión de Derechos Humanos

para la elección del Procurador de Derechos Humanos contiene
plazos precipitados, afectando el proceso de creación de perfiles y
tablas de gradación, la evaluación de candidatos y, finalmente, la
toma de decisiones, que puede incidir directamente, en forma
negativa, en la idoneidad de la terna que se presente al Congreso
de la República.

 Los plazos contemplados para la evaluación de candidatos, la
celebración o aplicación de entrevistas y la toma de decisiones no
son razonables, algunos se limitan a uno o dos días, que son
insuficientes y no permiten cumplir a cabalidad las garantías
mínimas de estos procesos, que aseguren su idoneidad, de acuerdo
a estándares internacionales.

 En el cronograma no se incluye expresamente la verificación de los
antecedentes de los candidatos. Entre las diversas actividades que
se contemplan el 02 de mayo está la aprobación de la guía de
control de requisitos y datos de candidatos, pero no hay una fecha
para su aplicación.

 La construcción y aplicación del perfil y la tabla de gradación son la
base para generar procesos objetivos, que disminuyan el ámbito de
discrecionalidad en la elección y promover procesos imparciales y
transparentes. Sin embargo, aún persisten retos sobre todo en la
aplicación de estos instrumentos, por lo que el establecimiento de
reglas claras es importante para la depuración de los procesos.



Recomendaciones 
 La Comisión de Derechos Humanos debe contemplar plazos

razonables, que no incurran ni en la demora injustificada, ni en
la brevedad irracional que contribuya a la premura de las
decisiones. El proceso de selección debe ser reflexivo,
fundado e idóneo. Debe ofrecer los espacios necesarios para
la auditoría social y la participación de distintos sectores y la
inclusión de sus aportes.

 El proceso de selección del Procurador debe contar con
todas las garantías necesarias para asegurar una decisión
fundamentada y justa, que base la elección en los méritos y la
capacidad de los candidatos, determinados de manera
objetiva, de acuerdo con los estándares internacionales.

 Se debe incluir la verificación de antecedentes de los
candidatos en el cronograma de actividades.

 Construir el perfil de los candidatos a Procurador de Derechos
Humanos y la tabla de gradación, tomando en cuenta las
lecciones de procesos pasados, los retos del presente y los
aportes de distintos sectores, para corregir desaciertos y
disminuir el ámbito de discrecionalidad.


