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PRESENTACIÓN 

La institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es un órgano de control político 
fundamental en la gestación de la era democrática en el país, después de un largo periodo de guerra 
interna, caracterizado por atroces violaciones a los derechos humanos.  

La figura del procurador está regulada tanto en la Constitución Política de la República como en la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos 
Humanos. Sus atribuciones son por demás amplias, con el objetivo de contribuir a la consecución del 
mandato de defensa de los derechos humanos en el país.  

Defender los derechos humanos no es una tarea sencilla, sobre todo con las condiciones estructurales 
de Guatemala que han sido agudizadas por una coyuntura por demás desfavorable. Este quehacer 
implica no únicamente conocer las denuncias sobre vulneraciones a los derechos, entre un largo 
número de etcéteras, sino también un ejercicio activo de supervisión a la gestión de la institucionalidad 
gubernamental a nivel de toda la nación.  

En muchos supuestos, estas prerrogativas suelen colisionar con los intereses e incluso con el ego de 
algunos funcionarios públicos, que se perciben amenazados o molestados por una institucionalidad 
fuerte e independiente. Como en todas las instituciones públicas, la calidad de las personas que ocupen 
los cargos incidirá no solo en la prestación de los servicios directos de las instituciones, sino en el 
fortalecimiento o debilitamiento de los mecanismos democráticos.  

A partir de febrero del presente año, la Comisión de Derechos Humanos dio inicio la conformación 
de una terna de candidatos para el cargo de PDH. Dicho proceso culminó en julio con la elección de 
José Alejandro Córdova Herrera como el nuevo procurador del país. Sin embargo, esta decisión 
estuvo precedida por una serie de etapas y eventos que no siempre son tan evidentes para el ojo 
público y que conviene analizar como un ejercicio de auditoría.  

En comparación con otros eventos de postulación y otros periodos de conformación de la terna para 
PDH, este proceso se caracterizó por la superficialidad y ligereza con que se abordaron las distintas 
etapas de la Ley de Comisiones de Postulación, cuya observancia fue rechazada desde el inicio del 
proceso por la mayoría de los diputados.  

En la práctica, esta elección pasó inadvertida, tanto como ocurrió con el nombramiento de la directora 
general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), porque toda la atención estuvo centrada 
en la elección de fiscal general de la República 2022-2026. Posterior a eso, los espacios de participación 
ciudadana fueron abandonados o restringidos en algunos casos. 

Para el análisis, este documento inicia con la descripción del rol de los actores que participaron en el 
proceso, iniciando los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos.  

Luego, se repasa brevemente a los aspirantes y se describe la posible influencia o peso de actores 
externos al proceso. Posteriormente se revisan las diferentes etapas del proceso de conformación de 
la terna, partiendo de un análisis general de lo que fue el proceso. Para finalizar se describe la elección 
del procurador en el pleno del Congreso de la República.  

El Movimiento Projusticia espera contribuir al análisis de las elecciones de segundo grado que se llevan 
a cabo en el país y que han cobrado protagonismo, al evidenciar las malas prácticas y falencias que 
pueden, y de hecho han afectado, los procesos de democratización en el país.  
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En esta oportunidad, es el turno de la institución del PDH que por su mandato es fundamental para la 
población y que ha sido percibida como uno de los pocos espacios que aún no eran controlados por 
la alianza política dominante en el país.  

El nuevo procurador de los derechos humanos, electo para el periodo 2022-2027 deberá actuar con 
objetividad e independencia en el desarrollo de sus funciones. Así como a promover espacios de 
diálogo que contribuyan a reducir la polarización en el país, en consecución del fortalecimiento 
democrático.  

 

1. ACTORES  

En el proceso de integración de la terna de candidatos para el cargo de procurador de los derechos 
humanos (PDH), al igual que en los procesos de postulación, intervienen distintos actores tanto 
internos como externos. Los actores internos son aquellos que evidentemente participan en el 
proceso pero que desempeñan distintos roles. Entre ellos figuran los diputados miembros de la 
Comisión de Derechos Humanos y los aspirantes al cargo público.  

Por su parte los actores externos son los diferentes operadores en influyen en el proceso, sin 
participar en él. A continuación, se describe la participación de los principales actores en el proceso. 
En el caso de los diputados, cada perfil se acompaña de una descripción gráfica de su participación en 
las 14 sesiones efectivas del proceso, hasta el conocimiento de las impugnaciones.  

1.1 DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS12 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República es un órgano pluralista permanente 
que se integra con un diputado por cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.  

Entre sus atribuciones esta comisión se encarga de proponer una terna de candidatos para el cargo 
de PDH, al pleno del Congreso de la República. En este apartado, se revisará el desempeño de cada 
uno de los integrantes de la comisión durante el proceso.  

En la comisión dominó la alianza conformada mayoritariamente por diez diputados que representan a 
los siguientes bloques: Viva, Unión del Cambio Nacional (UCN), FCN Nación, Vamos, Partido de 
Avanzada Nacional (PAN), Humanista, Prosperidad Ciudadana, la Unión Nacional de la Esperanza 
(UNE), Bienestar Nacional (BIEN) y Todos. 
 
En momentos decisivos votaban en conjunto prácticamente de manera invariable y en ocasiones tenían 
el apoyo de Valor y Unionista, pero estos últimos votos fluctuaban. 
 
En resumen, la mayoría de los integrantes de la comisión buscó, en todo momento, las salidas fáciles, 
la ligereza y la discrecionalidad, la falta de seriedad y de profundidad en el proceso de nominación de 
candidatos a PDH 2022-20227.  

 

 

 

 

1 Imágenes del Congreso de la República, diseño de Movimiento Projusticia 
2 La asistencia de los diputados se registró sobre 14 sesiones efectivas de postulación 
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ANTONIO FERNANDO ARENALES FORNO, BLOQUE VALOR 

 

Se caracterizó por su puntualidad y asistencia a las sesiones, a pesar de las 
dificultades que implicaba la reunión del cuórum. Como presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos aportaba los elementos técnicos que permitieron el avance 
en las fases señaladas por la Ley de Comisiones de Postulación, a pesar del carácter 
escueto y poco técnico del proceso.  

Su coordinación fue discreta y democrática, pocas veces insistió en algún punto, 
generalmente respetaba el deseo de la mayoría. En las sesiones, además de su 
equipo de trabajo, fue apoyado por el secretario de la comisión, diputado Julio 
López y en menor medida por el vicepresidente, Aníbal Rojas.  

A pesar de las posturas dominantes en contra de la aplicación de una tabla de 
gradación y de la Ley de Comisiones de Postulación, desde el inicio del proceso, el 
diputado Antonio Arenales apoyó la obligatoriedad de la tabla, argumentando que 
era una exigencia de la ley.  

En el marco de la etapa de impedimentos y pruebas de descargo, opinó que todos 
los señalamientos habían sido desvanecidos por los aspirantes, pero sin promover 
una exposición pública del análisis realizado.  

La propuesta de tabla de gradación presentada por la junta directiva de la comisión 
fue el instrumento más completo en comparación con las otras tablas, sin embargo, 
no fue aprobada. 

Durante la votación de la terna, insistió en votar por todos los aspirantes, aunque 
se completaran los candidatos requeridos, en consideración a los participantes. Fue 
criticado por haber sometido a votación la solicitud de receso del diputado Aníbal 
Rojas en medio de la votación. Receso que, además, respaldó con su voto. 

Después del controvertido receso, en la primera ronda, votó en contra de Melvin 
Portillo, que únicamente alcanzó diez votos. Sin embargo, otorgó el voto decisivo 
a su favor en la segunda ronda, con lo que favoreció que se haya incluido en la terna 
de candidatos que se presentó al pleno del Congreso de la República. Aunque 
generalmente votaba con la alianza dominante de bloques en la comisión, su voto 
era oscilante. 
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ANÍBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO, BLOQUE VIVA 

 
Aunque figura como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, fueron pocos los espacios 
en que prestó apoyo técnico a la comisión. Desde el inicio del proceso se pronunció en contra de la 
aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, reiterando que la Comisión de Derechos Humanos 
se estructura con base en sus propios consensos.  
 
Fue uno de los actores que más evidenció su molestia en contra del actual procurador, Jordán Rodas, 
argumentando que la tabla de gradación había favorecido su elección y que era un instrumento que 
podía prestarse a la manipulación a favor de “ciertos personajes”. Cuando se confirmó la 
obligatoriedad de la tabla, reafirmó que los resultados de la tabla no incidirían 
en su votación.  
 
Fue uno de los diputados que más insistió en la brevedad y simplicidad de las 
entrevistas, calificando como tedioso el tiempo dedicado a escucharlas. 
 
Protagonizó una de las actuaciones más controversiales de todo el proceso al 
interrumpir abruptamente el acto de votación de la terna solicitando un 
receso de cinco minutos después de que el diputado Antonio Arenales le 
informara, según el audio filtrado por un micrófono encendido, que el 
diputado José Neutze no votaría por el aspirante Melvin Portillo.  
 
Su justificación para el receso fue por demás ambigua, refiriendo que era para 
“unos temas que creemos que tenemos que platicar ahorita”. Sin embargo, se 
evidenció que el objetivo del receso fue el cabildeo a favor del aspirante Melvin 
Portillo que quedó incluido en la terna que se presentó al pleno del Congreso 
de la República. La interrupción de la votación fue motivo de la interposición 
de un amparo contra la comisión de derechos humanos por el abogado Erick 
Castillo.  
 
El diputado Rojas fue uno de los líderes de la alianza dominante decisiva para 
la conformación de la terna, sobre todo en apoyo a Melvin Portillo y Giovanni 
Soto Santos. Alianza que también quedó evidenciada en la aprobación del 
polémico receso que interrumpió la votación de la terna.  
 
 
 
 
 

 

 

 

9 

 
5 

 

0 



6     |     Informe final de la elección de PDH 2022-2027
 

JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCOBAR, UCN 
Mantuvo un perfil bajo como secretario de la comisión, rol desde el que coadyuvó al 
presidente en la logística de las sesiones. Abogó por la celeridad de las discusiones y 
la adopción de acuerdos simplistas, justificándose en las previsiones de tiempo y en 
la necesidad de evitar retrasos. Fue uno de los primeros diputados en sugerir la 
elaboración de videos para sustituir las entrevistas presenciales, propuesta que fue 
retomada y aprobada en una etapa posterior del proceso. 
 
Aunque no emitió un criterio contundente a favor de la adopción de una tabla de 
gradación, desde el inicio del proceso abogó por incluirla en el cronograma y 
discutirla posteriormente. También ayudó a tranquilizar a otros diputados que eran 
férreos opositores de la tabla, recordándoles que el contenido de la tabla tenía que 
ser discutido y ponderado por ellos mismos.  
 
En el marco de la discusión de señalamientos y pruebas de descargo, en su calidad de 
secretario de la comisión, no respondió a las solicitudes relacionadas con exponer 
públicamente el análisis de cada aspirante. Únicamente desvió la discusión pidiendo 
que cada diputado expusiera sus alegatos en contra de los aspirantes, si los tenía.  
 
En la votación de la terna, argumentó a favor de detener la votación al completar los 
integrantes de la terna, sin embargo, su propuesta no fue aprobada. Como parte de 
la alianza dominante, votó a favor del polémico receso que interrumpió la votación 
de la terna para buscar acuerdos que beneficiaran al aspirante Melvin Portillo. 
 
Fue parte del grupo de diputados que manifestaron su molestia con 
procurador en funciones, Jordán Rodas.  
 
Se mostró particularmente alterado en el marco de una discusión 
sobre la modificación de un acta que, en opinión de algunos 
diputados, consignaba erróneamente acuerdos a los que la comisión 
no arribó en relación con solicitudes de información al PDH. Acusó 

de “sabotaje” a los diputados de la oposición que se retiraron de la sesión y 
rompieron el cuórum, cuando ese tema iba a ser abordado. 
 
 
 
 
 
 

MANUEL DE JESÚS RIVERA ESTÉVEZ, VICTORIA 
Su participación en el proceso fue limitada.  En el momento de la votación de la terna, 
se pronunció a favor de votar por todos los aspirantes, aunque se completara el 
número de candidatos requeridos, en consideración a su participación. Se pronunció 
en contra del receso que interrumpió la votación, aludiendo al orden y la 
transparencia de los actos de la comisión.  

Durante el acto de elección del nuevo PDH en el pleno del Congreso de la República, 
tomó la palabra y, después de celebrar al nuevo PDH, recordó la necesidad de 
atención a las minorías olvidadas en el país. 
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JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO, BLOQUE FCN 
NACIÓN 

Tuvo un perfil moderado y limitado en el proceso. Apoyó la solicitud del dictamen 
sobre la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación y lo respaldó cuando fue 
emitido. En el marco de la discusión de los efectos de los previos por el 
incumplimiento de requisitos formales, sugirió buscar acuerdos en otro lugar donde 
no hubiera cámaras, ni reporteros, para que pudieran expresar sus verdaderas 
preocupaciones.  
 
Forma parte de la gran alianza que fue determinante para la conformación de la terna. 
Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación de la terna para 
lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAYNOR GABRIEL MEJÍA POPOL, BLOQUE VAMOS 

Tuvo una participación muy limitada y un bajo perfil en el proceso. Sin embargo, 
integra la alianza que fue determinante para la conformación de la terna. Como 
tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación de la terna para 
lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo.  
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MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA, PAN  

Es conocido como un operador político importante en el Congreso de la 
República. En el marco del proceso fijó una posición clara en contra de la aplicación 
de la Ley de Comisiones de Postulación e invitó a los diputados a favorecer, con 
sus decisiones, la participación de todos los aspirantes, evitando formalidades a las 
que calificó de innecesarias.  
 
A lo largo del proceso mostró una postura alejada de los aspectos técnicos de la 
ley, abogando por no excluir a ningún aspirante. En el momento de la revisión de 
señalamientos y pruebas de descargo, únicamente pidió aclarar el cumplimiento 
de los requisitos y realizar una revisión en privado. Sin embargo, ni su propuesta, 
ni otras más amplias fueron atendidas, ya que no se realizó ninguna revisión ni de 
los impedimentos, ni de las pruebas de descargo.  
 
Apoyó el mecanismo de aplicación de la tabla de gradación en privado, por cada 
diputado y el envío de las boletas en sobre cerrado. Fue uno de los diputados que 
más expresó su molestia en contra del procurador Jordán Rodas Andrade. 
Aprovechó varios momentos del proceso para insistir en la necesidad de indagar 
en la gestión y actuaciones del procurador, sugiriendo tomar decisiones 
importantes antes de que finalizara su periodo constitucional.  
 
Consideró que era el momento inadecuado para la solicitud de audiencia del 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF).  
 
Apoyó la propuesta del diputado Antonio Arenales de votar por 
todos los aspirantes de la lista, incluso después de haber 
completado la terna. Forma parte de la alianza que fue 
determinante para la conformación de la terna. Como tal, apoyó 
el controvertido receso que interrumpió la votación de la terna 
para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo. 

 
Durante la elección del nuevo procurador en el pleno del Congreso de la República, 
aplaudió el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y reprochó a sus pares, 
integrantes de la comisión, las críticas en contra de este órgano. Además, aplaudió 
el hecho de que el nuevo procurador no vaya a ser influenciado por corrientes 
globalistas.  
 
 

SANDRA LORENA DE LEÓN TEO, BIEN 

Su participación en el proceso fue muy limitada. Se sumó a la discusión sobre los 
alcances y efectos del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Comisiones 
de Postulación, relativo a la presentación de las pruebas de descargo, reiterando la 
importancia del derecho de defensa.  
 
Forma parte de la alianza que fue determinante para la conformación de la terna. 
Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación de la terna 
para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo. 
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ÁLVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR, BLOQUE UNIONISTA 

Fue uno de los diputados más activos en las discusiones de la comisión. Desde el 
inicio del proceso fue taxativo en su rechazo a la Ley de Comisiones de 
Postulación. Sus principales argumentos se centraban en el carácter político de la 
Comisión de Derechos Humanos y en los malos resultados que, en su opinión, 
derivaron de la aplicación de la tabla en el proceso anterior, en el que resultó 
electo Jordán Rodas.  

En varias oportunidades criticó a la citada ley y a sus procedimientos y manifestó 
su preocupación por la pérdida del tiempo de la comisión en “formalismos 
absurdos”, dejó claro que los resultados de la aplicación de la tabla no incidirían 
en su voto.  

En las primeras etapas del proceso defendió la importancia de las entrevistas 
presenciales y del diálogo con los aspirantes, enfatizando lo valioso de escuchar y 
cuestionar directamente a las personas que participan en el proceso. 

Sin embargo, llegado el momento de tomar decisiones sobre las entrevistas, no se 
opuso a que se realizaran a través de video justificándose en el tiempo con el que 
contaba la comisión para finalizar el proceso. También se opuso a citar a los 
aspirantes para ampliaciones por petición de los diputados, ya que consideró que 
debía ser una decisión de la comisión.  

En el marco de la revisión de requisitos formales, expresó que consideraba una 
pérdida de tiempo continuar con los aspirantes que habían presentado expedientes 
incompletos. Sin embargo, posteriormente no se opuso a la aceptación de los 
previos presentados por los aspirantes.  

A pesar de su evidente rechazo a la tabla de gradación, presentó una propuesta de 
tabla que, según su propia descripción, se circunscribía a retomar los requisitos 
constitucionales y legales para el cargo, organizados en méritos éticos, 
profesionales, académicos y de proyección humana. Su propuesta era por demás 

simple y ponderaba con 25 puntos cada una de estas áreas. Se opuso a la ponderación, reiterando el 
carácter político de la comisión y los diputados. Sin embargo, cedió en este punto después de una 
discusión con el diputado Bernardo Arévalo.   

También se mostró como uno de los acérrimos opositores del procurador Jordán Rodas, 
aprovechando las oportunidades que se suscitaran para emitir críticas contra su gestión y apoyar 
medidas para fiscalizar sus actuaciones. Sin embargo, mostró una postura moderada cuando la diputada 
Sonia Gutiérrez solicitó que se modificara el acta de una sesión, por haberse consignado acuerdos que 
no se habían alcanzado como comisión para pedir información al procurador.  

Aunque, en general, se evidencian fuertes afinidades políticas del diputado con bloques de la alianza 
dominante, no votó de manera invariable en apoyo a esta alianza, sino que osciló en momentos 
importantes como en la votación de la terna. Expresó su rechazo a la interrupción de la votación por 
los candidatos, emitiendo un voto en contra del receso. También votó en contra del aspirante Melvin 
Portillo en las dos rondas. 
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No obstante que el diputado se caracteriza por posturas fuertes e incisivas, mostró una posición 
moderada en varios momentos del proceso. Se percibió que ejercía una defensa férrea de ideas o 
concepciones propias, sin que se haya evidenciado un apoyo permanente a la alianza dominante en la 
comisión.  

WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ, BLOQUE URNG MAIZ 

Se manifestó, generalmente fuera de micrófono, en contra de los que 
consideraba atropellos a lo interno de la comisión, como en el caso de la 
interrupción de la votación de la terna y otras situaciones de ataque al 
procurador.  

En el marco del análisis de señalamientos y pruebas de descargo, pidió que se 
expusiera el análisis sobre cada uno de los aspirantes, sin embargo, su propuesta 
no fue atendida. Fue uno de los pocos diputados que no votó a favor de la tabla 
de gradación ganadora, puesto que obviaba los requisitos adicionales propuestos 
por el diputado Bernardo Arévalo en relación con la experiencia en derechos 
humanos y otras áreas relacionadas.  

Consideró inadecuada la solicitud de audiencia del CACIF, al igual que diputados 
como Manuel Conde y José Neutze, por el momento en que fue solicitada. En 
general, emitió votos disidentes contra la alianza dominante en la comisión y 
votaba en conjunto con bloques minoritarios de oposición como Winaq y 
Movimiento Semilla. Fue de los pocos diputados que apoyaron a candidatas 
como Claudia Maselli, del equipo del procurador Jordán Rodas.  

Su voto a favor del candidato José Alejandro Córdova fue 
omitido por error, por lo que se realizó la modificación 
correspondiente en el acta, momento que el diputado 
aprovechó para señalar las falencias en las actas de la comisión 
y pedir mayor diligencia al respecto.   

 

 

CORNELIO GONZALO GARCÍA GARCÍA, TODOS  

Se caracterizó por intervenciones breves, pero de carácter técnico sobre distintas 
fases del proceso. Sin embargo, no siempre insistía en sus propias propuestas o 
consideraciones.  

En las discusiones sobre la integración de José Alejandro de León, opinó que el 
diputado continuaba integrando porque de lo contrario la comisión quedaría 
desintegrada.  

En la discusión sobre los alcances y efectos del artículo 17 de la Ley de Comisiones 
de Postulación, recordó que la sujeción a la ley no era una decisión de la comisión, 
sino un imperativo y aclaró que la comisión no puede determinar quiénes podían 
subsanar requisitos y quiénes no, porque constituiría una violación al principio de 
igualdad, ya que no estaba determinado en la ley.  

En otro momento, expuso que no debían aceptarse expedientes de personas con 
omisiones graves, como el finiquito. Sin embargo, no se presentó a la sesión en la que 
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la comisión decidió aceptar todos los descargos por omisión de requisitos y aprobar el edicto con 
todos los aspirantes. Tampoco cuestionó posteriormente esa decisión.  

En la fase de revisión de señalamientos y pruebas de descargo, gracias a su propuesta, la comisión votó 
por cada uno de los candidatos con tachas, para darle certeza a su inclusión en el listado de elegibles.  

Forma parte de la gran alianza que fue determinante para la conformación de la terna y quizá por esas 
ligazones abandonó sus propias posturas, no insistiendo en ellas a pesar de que eran 
las correctas. Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación 
de la terna para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo.  

 

JOSÉ ADOLFO QUEZADA VALDÉZ, PROSPERIDAD 
CIUDADANA 

 
Su participación y asistencia fueron muy limitadas, con una intervención 
prácticamente nula. Integra la alianza dominante decisiva para la conformación de 
la terna. Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación de 
la terna para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo.  

 

 

JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO, 
PODEMOS 

A pesar de ser integrante de la comisión, se postuló al cargo de 
procurador de los derechos humanos para el periodo 2022 a 2027. 
Debido a su postulación, se inhibió de participar en el proceso 
desde el 08 de marzo de 2022.  

Su situación planteó dudas razonables a la comisión en cuanto a la 
correcta integración del órgano, sin embargo, no abordaron el 
punto con detenimiento, basándose en que su inhibitoria no 
afectaba la mayoría requerida para la votación.  

En la etapa de impedimentos, recibió tres señalamientos que se 
enfocaban en el conflicto de interés generado y su falta de independencia por la 
simultaneidad en su calidad de aspirante a PDH e integrante de la comisión. Sin 
embargo, al igual que el resto de los aspirantes con señalamientos, fue favorecido con 
los votos necesarios para pasar a la lista de elegibles.  

No obtuvo el apoyo de la comisión para integrar la terna. Fue favorecido con apenas 
tres votos en la primera ronda y cinco en la segunda. 
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JOSÉ INÉS CASTILLO MARTÍNEZ, UNE 

Tuvo pocas intervenciones en el proceso. En el momento en el que se decidió 
sustituir la entrevista presencial por un video, insistió en la importancia de 
citar a los aspirantes y realizar una entrevista directa, dando espacios para 
sectores nacionales e internacionales. También reprochó la prisa de la 
comisión en las etapas. No obstante, la modalidad de video ya había sido 
aprobada.  

En una discusión sobre la tabla de gradación, recordó a los diputados que el 
instrumento debía valorar otras ciencias, en cuanto a los méritos académicos, 
no solo el derecho. Sin embargo, en el momento de la aprobación de la tabla, 
no retomó estas consideraciones.  

Forma parte de la alianza que fue determinante para la conformación de la 
terna. Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación 
de la terna para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUGLAS RIVERO MÉRIDA, HUMANISTA  

Tanto su presencia física, como su participación fue muy limitada en el marco del 
proceso. Asistió a la mayoría de las sesiones de forma virtual y sus intervenciones 
fueron prácticamente nulas. Fue el único integrante activo de la comisión que no 
entregó las boletas de la tabla de gradación en tiempo. Las presentó tarde, durante 
el transcurso de la sesión, por lo que su aceptación extemporánea tuvo que ser 
sometida a votación.  

Forma parte de la alianza que fue determinante para la conformación de la terna. 
Como tal, apoyó el controvertido receso que interrumpió la votación de la terna 
para lograr acuerdos en favor de Melvin Portillo.  
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CÉSAR BERNARDO ARÉVALO DE LEÓN, SEMILLA 

Fue una de las voces más activas en las discusiones de la comisión. Abogó por la 
aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación, el debido proceso y la 
observancia de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en relación con 
los procesos de postulación.  

Cuando se ampliaron los requisitos solicitados a los aspirantes, propuso incluir una 
declaración jurada en relación con las incompatibilidades que establece la ley, sin 
embargo, su propuesta no tuvo eco.  

Como parte de las discusiones sobre la revisión de requisitos formales y evacuación 
de previos, presentó una serie de consideraciones de la Corte de 
Constitucionalidad sobre la interpretación del plazo del artículo 17 de la Ley de 
Comisiones de Postulación, concluyendo que dicho periodo no estaba destinado a 
recibir más documentación, por lo que no se podían aportar documentos nuevos. 
No obstante, la comisión decidió continuar obviando esta jurisprudencia y aceptar 
todas las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes.  

Con relación a la tabla de gradación, defendió la necesidad de ponderar los perfiles 
de los aspirantes conforme a los requisitos establecidos. Después de discutirlo con 
el diputado Álvaro Arzú, principal opositor de la ponderación, logró que la 
propuesta final incluyera rangos de puntuación, con excepción de los méritos éticos. 
También presentó una propuesta de tabla. Insistió en incluir criterios orientadores 
relacionados con la experiencia en derechos humanos y otras áreas relacionadas, 
sin embargo, ganó la propuesta más simple, que excluía estos criterios.  

Fue el único diputado que se interesó en poder celebrar audiencias con algunos 
aspirantes, para ampliar o aclarar temas, dada la modalidad de las entrevistas a través 
de video. Sin embargo, al final no solicitó convocar a aspirantes, probablemente 
debido al desinterés generalizado y a las críticas en relación con que el proceso 
estaba contra el tiempo. 

En varias oportunidades llamó la atención sobre la necesidad de abordar las etapas 
del proceso con la profundidad debida.  

El día de la votación de la terna, criticó la aprobación del controvertido receso que provocó la 
interrupción de la votación y llamó la atención sobre el hecho de que muchos diputados ya estaban 
reunidos, sin siquiera haber aprobado el receso. Votó en contra del receso y del aspirante Melvin 
Portillo. Fue uno de los pocos diputados que apoyó a candidatas como Claudia Maselli del equipo de 
trabajo del procurador Jordán Rodas.   
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SONIA MARINA GUTIÉRREZ RAGUAY, WINAQ 

Participó activamente en las discusiones de la comisión. Abogó por el respeto a los 
mecanismos legales y el debido proceso. Propuso e insistió en mantener la 
transmisión pública de todas las sesiones de la comisión en aras de la transparencia.  

Puso punto final a una enredada discusión sobre la aprobación del cronograma de 
la comisión en la que los diputados no decidían si aprobar el cronograma con el 
punto de la tabla de gradación o sin él. En varias ocasiones criticó la poca seriedad 
del proceso.  

Fue una de las pocas diputadas que no votó a favor de la tabla de gradación ganadora, 
puesto que obviaba los requisitos adicionales propuestos por el diputado Bernardo 
Arévalo en relación con la experiencia en derechos humanos y otras áreas 
relacionadas.  

Fue categórica en rechazar la audiencia solicitada por el CACIF, enfatizando la 
independencia de la comisión. En general, emitió votos disidentes contra la alianza 
dominante en la comisión y votaba en conjunto con bloques minoritarios de 
oposición como URNG-MAIZ y Movimiento Semilla.  

Votó en contra del controvertido receso que interrumpió la 
votación de la terna. Fue una de las pocas diputadas que 
apoyaron a candidatas como Claudia Maselli, del equipo del 
procurador Jordán Rodas.  

En la elección del procurador en el pleno se pronunció 
criticando los vicios en el proceso de selección de la terna, 
especialmente por la falta de debida diligencia en la 
implementación de principios de transparencia, publicidad y 

selección de los mejores. También lamentó que se hayan dejado fuera a buenos 
perfiles.  

VICENTA JERÓNIMO JIMÉNEZ, MLP 

Fue la integrante activa de la comisión con más ausencias en el proceso, solo 
detrás de José Alejandro de León Maldonado quien se inhibió como 
comisionado. En las pocas intervenciones que realizó, se pronunció a favor del 
procurador Jordán Rodas Andrade.  

Incluso durante la votación de la terna, estuvo conectada de forma virtual, pero 
muy brevemente. Además, no participó en la votación de la terna porque, aunque 
aparecía conectada al principio, no emitió ningún voto, ya que no respondió a 
los llamados del presidente para hacerlo.  

En el acto de elección del nuevo procurador, en el pleno del Congreso de la 
República, reiteró su apoyo a la gestión del procurador Jordán Rodas y, 
paradójicamente, siendo ella gran ausente del proceso de nominación, se quejó 
de la inasistencia de los diputados a otros eventos de gran trascendencia en el 
país, en el marco del quehacer del Organismo Legislativo. 
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JOSÉ RODOLFO NEUTZE AGUIRRE, CREO 

Su participación y presencia en la comisión fueron limitadas. En el marco de 
la discusión de la tabla de gradación, manifestó que este instrumento debía 
ser simple y lo menos subjetivo posible, ilustrando que estaba en contra de 
que la comisión determinara “si un doctorado era más valioso que otro”.  

Durante la votación de la terna apoyó la propuesta de votar por todos los 
aspirantes, aunque se hubieran completado los candidatos requeridos. Del 
análisis de los audios de las sesiones de la comisión, se evidenció que fue su 
decisión de no votar por Melvin Portillo la que desencadenó la abrupta 
solicitud del receso en medio de la votación protagonizada por Aníbal Rojas.  
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1.2 ASPIRANTES 

Al proceso se presentaron 38 aspirantes. Ninguno fue excluido por la Comisión de Derechos 
Humanos en las diferentes etapas del proceso. Dos de las aspirantes presentaron su renuncia 
voluntaria, en diferentes momentos del proceso. Los aspirantes fueron: 

 
José Alejandro Córdova 
Herrera. Fungía como 

magistrado vocal de la Sala 
Primera de la Corte de 

Apelaciones del ramo de familia.  

 

Fue electo procurador de derechos humanos 
(2022-2027). 

Romeo Candelario Pérez 
Rivas.  Ha prestado sus servicios 

en distintos entes del Estado y 
ejercido la profesión liberal. Ha 

sido candidato a diputado por el 

partido BIEN. 

 

 Erick Estuardo Cárdenas Lima. 
Director general del Consejo 

Nacional de Adopciones (CNA). 

Carlos Rafael Martínez Ríos. 
Ha sido asesor de tesis en la 

Universidad Rafael Landívar (URL).  

Fernando Linares Beltranena. 
Fue diputado por el partido PAN, 

También diputado de la Asamblea 

Nacional Constituyente.  

Carlos Alberto Solórzano 
Rivera. Relator de la Oficina 

Nacional de Prevención contra la 

Tortura. 

Melvin Giovanni Portillo 
Arévalo. Ha sido asesor jurídico de 

la Municipalidad de Dolores, Petén.  

 Óscar Adolfo Morales 
Montúfar. Ejerce la profesión 

liberal. Presidente y fundador de la 

asociación civil Lexius.  

 Noé Adalberto Ventura 
Loyo. Presidente de la Sala 

Primera de Apelaciones de Delitos 

de Femicidio y otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer. 

Gloria Margarita López Rodas. 
Fue relatora de la Oficina Nacional de 

Prevención de la Tortura.  

Carlos Enrique Culajay 
Chacach. Docente de maestría en 

derechos humanos, USAC.  

Xiomara Argentina Barillas 
Peláez. Ha laborado como 

secretaria en juzgados penales, 

también ha sido coordinadora y 
asesora de unidades en diferentes 

entidades del Estado. 

Marlon Josué Barahona Catalán. 
Magistrado suplente del Tribunal 

Supremo Electoral (2020-2026). 

Marta Estela Araujo Bohr. Fue 
delegada suplente y titular del OJ 

ante el CNA, además de 

coordinadora de asistencia legal a la 

víctima en el IDPP.   

Presentó su renuncia al proceso el 09 de mayo de 

2022.  
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Marilis Guendalin Ramírez 
Baltazar. Auxiliar departamental 

del Procurador de los Derechos 
Humanos.  

Carlos Horacio Castillo García. 
Magistrado suplente de la Corte de 

Apelaciones.  

 Ángel Cuevas Florián. Asesor 
del V despacho viceministerial del 

Ministerio de Gobernación.  

Giovanni Francisco Soto 
Santos. Magistrado vocal II de la 

Sala Quinta del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Juan Ramiro Sierra Requena. 
Ha sido coordinador de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

URL, en Cobán. 

Cecilia Ilusión Barrios Ortega. 
Fue relatora titular de la Oficina 
Nacional de Prevención de la 

Tortura.  

 

Presentó su renuncia al proceso el 24 de 

marzo de 2022. 

Larry Mark Robles Guibert. 
Presta sus servicios profesinales en 

la Secretaría Municipal de la 

Municipalidad de Santa Catarina 

Pinula.  

Hilda Aydeé Castro Lemus. 
Presidenta de la Sala Regional Mixta 

de Apelaciones de Zacapa. 

 

Claudia Caterina Maselli 
Loaiza. Procuradora adjunta II de 

la institución del Procurador de los 

Derechos Humanos.  

Jorge Rolando Sequén Monroy. 
Magistrado vocal I de la Sala Tercera 

de la Corte de Apelaciones de 

Trabajo y Previsión Social. 

 Heidy Karinna Orellana Paiz. 
Presta sus servicios en el 

Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.  

Silvia Lucrecia Villalta 
Martínez. Fue relatora titular de 

la Oficina Nacional de Prevención 

de la Tortura.  

Edward Rosalio Gómez García. 
Ejerce la profesión liberal y es asesor 

de área civil en bufete popular.  

 Diego José Montufar Milián. 
Fue asesor jurídico del Tribunal 

Electoral del Deporte Federado. 

También prestó servicios 

profesionales a la Dirección 

General de Migración.  

 Elsa Angélica Blanco Amaya. 
Profesional de la PGN en delegación 

regional Izabal.  

 Acisclo Valladares Molina. Ha 

sido diplomático de carrera. Fue 

procurador general de la nación y 

jefe del Ministerio Público.  

Reyna Isabel Villatoro 
Rodríguez. Ejerce la profesión 

liberal.  

 Vilma Elizabeth Castellanos 
Ramírez. Ejerce la profesión 

liberal. Fue consultora de la PDH.  
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Estuardo Castañeda Bernal. Ha 

prestado sercicios profesionales a la 

USAC y al IDPP. Fue representante 
estudiantil ante el Consejo Superior 

Universitario en 2005.  

Claudia Lucrecia Rivera Meza. 
Ha laborado para Casa Alianza y 

Asociación Gaudium Paidos 

Guatemala.  

José Luis Chea Urruela. Fue 
ministro de Cultura y Deportes. 
También fue viceministro de 
relaciones exteriores y embajador.  

Maria de los Ángeles Araujo 
Bohr. Docente de posgrado en la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala y la Universidad Rafael 

Landívar.  

José Alejandro de León 
Maldonado. Diputado del 
Congreso de la República por el 
bloque Podemos. Integrante de la 
Comisión de Derechos 
Humanos.  

Daniel Bernabé Portillo 
Calderón. Labora en la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del Congreso 

de la República.  

 

1.3 ACTORES EXTERNOS 

Como sucede en la mayoría de las elecciones de segundo grado, el proceso también tuvo incidencia 
de otros actores ajenos a la comisión. Es necesario mencionar que en el proceso de conformación de 
la terna de candidatos para el cargo de procurador de los derechos humanos (2022-2027), se evidenció 
un menor nivel de injerencia, por ejemplo, en comparación con la postulación de fiscal general y jefa 
del Ministerio Público (MP).  

La existencia de una fuerte alianza dominante entre los bloques legislativos simplificó el alcance de 
acuerdos que permitan cubrir sus intereses y tuvieron la capacidad de cumplir, de manera más o 
menos sencilla, con las exigencias de la ley en cuanto a la mayoría para las votaciones. Eso redujo la 
participación de actores externos, precisamente porque el juego de las influencias, en gran medida, se 
originan en el Congreso y ahí estaba el epicentro de la nominación y la elección.  

A continuación, se describen los actores externos a la Comisión de Derechos Humanos que fueron 
identificados.  

A) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

El procurador electo, José Alejandro Córdova Herrera, ha sido identificado como el candidato del 
oficialismo, especialmente del presidente, Alejandro Giammattei. Se ha referido que el nuevo PDH fue 
asesor de la Dirección General del Sistema Penitenciario cuando el presidente dirigía esa entidad 
(Sapalú, 2022) y como magistrado de apelaciones ha formado parte de las negociaciones políticas que 
favorecen a la alianza dominante, desde el poder judicial.  

En la votación por la terna en el pleno del Congreso de la República, se evidenció el amplio apoyo a 
José Alejandro Córdova. Incluida prácticamente la totalidad de la bancada Vamos, menos los diputados 
ausentes. Así como otras bancadas de la gran alianza política como FCN Nación, Humanista, UCN, 
Todos, Viva, entre otras. Sin embargo, cabe acotar que el nuevo PDH también recibió el apoyo de 
otras bancadas minoritarias, o de algunos de sus miembros, incluidas las de oposición.  

No obstante, aunque la incidencia del presidente en apoyo al nuevo PDH no fuera tan evidente, sí fue 
claro el amplio apoyo recibido por el candidato, incluidas las bancadas oficialistas y sus aliados que 
operaron en la Comisión de Derechos Humanos. Además, de que una Corte de Constitucionalidad 
afín al presidente Giammattei contribuyó a allanar el camino de la candidatura de José Córdova al 
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haber evitado un antejuicio en su contra, por su presunta implicación en las negociaciones para la 
elección de magistrados. 

B) ORGANIZACIONES CIUDADANAS  

El proceso de elección de PDH fue un proceso con cobertura de medios y monitoreo de 
organizaciones de sociedad civil, pero se posicionó de manera más limitada en el ojo público, eclipsado 
por la postulación y elección de fiscal general. 

Hubo escasa participación de organizaciones ciudadanas, al punto que el proceso inició, se desarrolló 
y culminó de manera inadvertida para la opinión pública. 

Cuando llegó el momento de analizar posibles impedimentos contra aspirantes, distintas 
organizaciones presentaron señalamientos contra los aspirantes al cargo de procurador de los 
derechos humanos. Aunque todos los candidatos con impedimentos continuaron en el proceso y la 
comisión no analizó ni los señalamientos ni las pruebas de descargo de forma pública, los vetos 
permitieron visibilizar situaciones que afectaban la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes. 

De todos los aspirantes con denuncias de impedimento, solo pasó a la terna el magistrado Giovanni 
Soto Santos, sin embargo, no fue favorecido en la votación final del pleno.  

C) JOSÉ FRANCISCO ZAMORA BARILLAS 

José Francisco Zamora es el jefe del bloque Valor. Ha sido incluido en este apartado porque estuvo 
presente en la Comisión de Derechos Humanos el día de la votación por la terna. Se observó que 
ejerció un rol activo en el controvertido receso que interrumpió la votación por los candidatos. 
Trasladó llamadas al presidente de la comisión, Antonio Arenales, integrante de su misma bancada. 
Aunque no se conocen los detalles de dichas llamadas, se presume que fue parte del cabildeo en favor 
de Melvin Portillo.  

A pesar de los posibles esfuerzos del diputado José Zamora, el diputado Antonio Arenales votó en 
contra de Melvin Portillo en la primera ronda. Sin embargo, cedió su voto en la segunda ronda, con lo 
que se completó la mayoría necesaria que le dio el pase a la terna a Melvin Portillo. 

 

2. PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA TERNA DE 
CANDIDATOS 

En este apartado se presenta un repaso analítico de lo sucedido en el proceso de conformación de la 
terna de candidatos a PDH a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
República.  

2.1 UN PROCESO CON LA LEY DE COMISIONES DE POSTULACIÓN “A RASTRAS” 

La Comisión de Derechos Humanos es un órgano del Congreso de la República de Guatemala con 
una conformación representativa de todos los bloques legislativos que integran el Congreso, ya que 
se forma por un diputado de cada partido político. La naturaleza de esta comisión es especial no solo 
por su integración, sino también por sus atribuciones y por la normativa que la rige.  

Además de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, la Comisión de Derechos 
Humanas tiene una ley específica que la rige, el Decreto 54-86, Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. La comisión 



20     |     Informe final de la elección de PDH 2022-2027
 

tiene entre sus facultades más especiales la de proponer al pleno del Congreso una terna de candidatos 
para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos.  

A pesar de que su misma ley le otorgó a la comisión una facultad tan relevante, la norma no establece 
procedimientos, ni criterios desarrollados para efectuar la selección de la terna. Sin embargo, es otra 
norma, la Ley de la Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009, la que tiene como propósito “regular 
y establecer mecanismos y procedimiento, objetivos y concretos, en cuanto a la selección de nóminas 
de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para el Estado de Guatemala”. El 
cargo de procurador de los derechos humanos es parte de los que la ley menciona taxativamente.  

Pese a la evidente complementariedad de las normas desde un enfoque técnico-jurídico, varios 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la aplicación de 
la Ley de Comisiones de Postulación justificándose, sobre todo, en el carácter político de la comisión 
como un órgano de representantes en el Congreso de la República.  

Entre los principales opositores a la ley figuran los diputados Álvaro Arzú, Manuel Conde y Aníbal 
Rojas. Fue necesario un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para que los 
integrantes de la comisión aceptaran la obligatoriedad de la Ley de Comisiones de Postulación en el 
proceso de conformación de la terna. Dicho dictamen concluyó que debían considerarse los aspectos 
regulados en dicha norma y era procedente aprobar una tabla de gradación.  

A regañadientes, se aceptó la vinculatoriedad de la norma y sus etapas en el desarrollo del proceso. 
Sin embargo, a pesar de dicha aceptación, los diputados abordaron con ligereza y frivolidad tanto los 
requisitos como los aspectos técnicos de la ley, tal cual si fueran exigencias triviales. Se avanzó en las 
etapas gracias a los aportes técnicos que la presidencia de la comisión suministraba a través de su 
equipo de trabajo.  

Fue evidente que los diputados no se involucraban en las diferentes etapas de revisión de los perfiles, 
ya que se limitaban únicamente a convalidar lo presentado por la presidencia, sin ofrecer 
consideraciones puntuales y específicas que pudiera denotar un esfuerzo propio. Esto sucedió, por 
ejemplo, en la fase de revisión de requisitos y en la fase de recepción de impedimentos y pruebas de 
descargo.  

En casos en los que se requirió expresamente la entrega individual de cada diputado, como en la 
aplicación de la tabla de gradación, se presume que la aplicación de la tabla fue el resultado del trabajo 
de los asesores de los diputados, sin que necesariamente ellos se hayan involucrado en el proceso más 
allá de un ejercicio de revisión, en el mejor de los casos. Esta presunción se basa en una lectura general 
de todo el proceso y del desempeño de los diputados en las distintas fases, así como en la falta de 
publicidad de estos esfuerzos de revisión.  

Aunque varios integrantes de la comisión han calificado el proceso como transparente por el carácter 
público de las sesiones y la transmisión en línea de la mayoría de las reuniones, esta valoración obvia 
aspectos substanciales que dejaron fuera del ojo público momentos importantes del proceso y el 
trabajo directo de los diputados en las distintas fases. 

Se cumplieron los mínimos de la ley, pero no se pudo apreciar la labor de los diputados, por ejemplo, 
en discutir los impedimentos, ni valorar el porqué de su rechazo o cómo las pruebas de descargo 
habían desvanecido los señalamientos presentados por los ciudadanos.  

El proceso transcurrió entre las luces y sombras de lo regulado en la ley y el descomedimiento de 
quienes la aplicaron sin la seriedad debida. Las diferencias en la operativización de la ley son evidentes 
especialmente si se les compara con otros procesos de postulación en que son los mismos 
comisionados los que, de manera pública y directa, llevan a cabo las distintas etapas del proceso.  
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En una comisión integrada por diputados del Congreso de la República cuya naturaleza les permite 
una mayor amplitud de criterios para sus argumentaciones, las discusiones fueron muy pobres y 
exiguas. En general, se limitaron a dilemas de la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación o a 
las acciones en contra del procurador de derechos humanos.  

Aunque también abordaron las fases del proceso, generalmente las discusiones que giraban en este 
sentido iban dirigidas a ponerse de acuerdo en el mecanismo más escueto para finalizar la fase, no 
hubo una valoración substancial de los perfiles de los aspirantes, al menos no públicamente, ni de lo 
que se esperaba y necesitaba en el nuevo procurador.  

De la manera descrita, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos llevaron “a rastras”, de 
manera forzada, la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación que tuvieron que reconocer 
como vinculante, pero que interpretaron y aplicaron sin la debida diligencia, con ligereza e 
intrascendencia.  

2.2 CONVOCATORIA Y AMPLIACIÓN DE REQUISITOS 

La convocatoria fue publicada en el diario oficial el 17 de febrero de 2022, en ella se establecía el 
periodo del 17 de febrero al 07 de marzo para la entrega de expedientes de las personas interesadas 
en participar como aspirantes al cargo. Sin embargo, posteriormente, se señaló un nuevo periodo para 
la ampliación de requisitos que fueron omitidos en la convocatoria original. Los nuevos requisitos 
solicitados fueron:  

 

El diputado Bernardo Arévalo propuso incluir una declaración jurada sobre las incompatibilidades de 
ley, sin embargo, su propuesta no fue aprobada.  

2.3 CRONOGRAMA 

Desde el inicio del proceso se presentó una propuesta de cronograma, sin embargo, las discusiones 
tardaron dos meses. El cronograma fue aprobado hasta el 05 de abril, después de varias discusiones 
sobre las fechas de entrega de la terna y de la necesidad o no de incluir la tabla de gradación en el 
cronograma. El instrumento aprobado fue resultado de una segunda propuesta solicitada por el 
diputado Bernardo Arévalo a la presidencia.  

A pesar de contar con un cronograma, hubo muchos retrasos en el diligenciamiento de las fases, por 
lo cual fue un instrumento más bien de referencia, porque no se cumplió en la mayoría de sus fechas. 
La comisión únicamente tuvo el cuidado de respetar el plazo señalado en la ley para el envío de la 
terna.  

2.4 REVISIÓN DE REQUISITOS Y EVACUACIÓN DE PREVIOS 

El artículo 13 de la Ley de Comisiones de Postulación establece que las comisiones verificarán el 
cumplimiento de los requisitos establecidos que deberán satisfacer los participantes y agrega: “La falta 
de cumplimiento de requisitos será causal suficiente para excluir a cualquier participante de la nómina 
respectiva”.  

Constancia de carencia de 
antecedentes policiacos

Constancia de no haber sido 
sancionado por el Tribunal 

de Honor del CANG

Declaración jurada donde 
conste que el aspirante está 
en el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos y 
que no ha sido inhabilitado 

para ejercer cargos públicos
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El artículo 17 del Decreto 19-2009 establece que los miembros de las comisiones serán convocados 
para conocer la lista total de participantes y excluirá a todos los que no reúnan los requisitos previstos 
en la ley y exigidos en la convocatoria. También establece que la exclusión será razonada y que deberá 
notificarse un aviso en el diario oficial para que el participante pueda presentar sus pruebas de descargo 
en un plazo de tres días, esto en congruencia con el derecho de defensa.  

El mismo artículo 17 ordena a la comisión elaborar una nueva nómina en la que incluya únicamente a 
los candidatos que reúnan los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria. 

A través de su jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad ha determinado, en varios fallos, que el 
plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación no habilita a los excluidos 
para subsanar la omisión, sino que constituye una oportunidad para presentar las pruebas de descargo 
que acrediten que efectivamente cumplió con los requisitos en los plazos previstos por la convocatoria 
(Expedientes 3608 y 3619, 2009, 1048-2011 y 5130-2014 de la Corte de Constitucionalidad). 

Desde el 15 de marzo del año en curso, se informó a los integrantes de la comisión del envío de los 
38 expedientes de los aspirantes, con la instrucción de estudiarlos identificar las faltas u omisiones de 
cada uno. El 03 de mayo la presidencia presentó un listado de los 28 aspirantes que cumplieron con 
todos los requisitos y de los 9 que incumplieron, señalando los errores o faltantes en que habían 
incurrido. Además, se informó de la renuncia al proceso de la aspirante Cecilia Ilusión Barrios Ortega.  

Ningún diputado presentó observaciones específicas sobre los perfiles. No se realizó una revisión 
pública de los expedientes, como se lleva a cabo en otros procesos de postulación, únicamente se 
presentó el listado ya elaborado, con los previos.  

Se tuvo una extensa discusión sobre los efectos de las pruebas de descargo en la que se evidenció el 
desconocimiento de los diputados sobre la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad al 
respecto y las prácticas de las comisiones de postulación. No se llegó a ningún acuerdo, únicamente 
se dispuso la publicación del edicto, aunque sin un análisis concienzudo de su contenido y las 
implicaciones de su texto.  

A) ASPIRANTES PROVISIONALMENTE EXCLUIDOS EN LA ETAPA DE REVISIÓN DE 
REQUISITOS FORMALES  

Los aspirantes que no cumplieron los requisitos son los siguientes, cada uno con el listado de las 
omisiones o errores señalados. A todos se les corrió el plazo para presentar sus pruebas de descargo.  

 

Exp. Nombre Motivos de la exclusión provisional 

4 Carlos Rafael Martínez Ríos 

• Acta de legalización de fotocopia de documentos de 
reconocimientos de participación en eventos de formación 
académica, folio 230, contiene contradicción entre la fecha de 
redacción del acta y el timbre fiscal.  

14 Marta Estela Araujo Bohr 

• La carta de manifestación de interés no está firmada.  
• Incorrecta inhabilitación de timbres en el acta de legalización 

de fotocopias de documentos de las constancias de formación 
académica, folio 15.  

• Incorrecta inhabilitación de timbre en el acta legalizada de la 
fotocopia del DPI, folio 103.  
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• Incorporar constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos extendida por la CGC (finiquito) original 
y reciente.  

• Actas de declaración jurada, folios 114 y 115, contienen la 
misma hora de comparecencia e incorrecta inhabilitación de 
timbres.  

• Incorporar constancia de no haber sido sancionado por el 
Tribunal de Honor del CANG.  

• Incorrecta inhabilitación de timbre en declaración jurada.  

17 Ángel Cuevas Florián 
• Acta de legalización de fotocopia del DPI folio 17, se consignó 

incorrectamente el número de CUI en letras.  

21 Larry Mark Robles Guilbert 
• Presentar USB con archivo digital del resumen de hoja de vida 

y plan de trabajo.  

25 Heydi Karina Orellana Paiz 
• No se inhabilitaron los timbres del acta de legalización de 

fotocopia del DPI, folio 21.  

29 Elsa Angélica Blanco Amaya   

• No se inhabilitaron los timbres en el acta de legalización de 
documentos correspondientes al certificado de servicio de 
PNUD, folio 24.  

• Fecha incorrecta en la comparecencia en el acta de declaración 
jurada en la que indica que se encuentra en el pleno goce de 
sus derechos civiles y que goza de reconocida honorabilidad, 
inciso J de la convocatoria, folio 36.  

• Fecha incorrecta en el cierre del acta de legalización de 
fotocopia de documento que acredita formación en DDHH, 
folio 39.  

32 
Vilma Elizabeth Castellanos 
Ramírez 

• Incorporar legalización de fotocopias de constancias de 
formación académica.  

• Incongruencia en la fecha de redacción del acta de legalización 
de fotocopia de DPI y el timbre fiscal.  

• Incorporar constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos extendida por la CGC (finiquito), 
original y reciente.  

• Presentar expediente digitalizado en USB, expediente 
completo, hoja de vida y plan de trabajo.  

36  
María de los Ángeles Araujo 
Bohr 

• No presentó copia de expediente.  

38  
Daniel Bernabé Portillo 
Calderón 

• Incorporar constancia original y reciente de colegiado activo, 
emitida por el CANG.  

• Incorporar constancia transitoria de inexistencia de 
reclamación de cargos extendida por la CGC, finiquito original 
y reciente.  
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Pese a los graves incumplimientos en que incurrieron algunos de los aspirantes, como la omisión en la 
presentación de constancias como el denominado “finiquito”, la comisión decidió aceptar todas las 
pruebas de descargo, incluyendo la incorporación de documentos nuevos.  

Dado que en las discusiones iniciales se evidenció el desconocimiento de los diputados de la 
jurisprudencia de la CC, sobre la no aceptación de documentos nuevos y los alcances del plazo 
establecido en el artículo 17, el diputado Bernardo Arévalo se dio a la tarea de exponer la existencia 
de estas sentencias y sus consideraciones. No obstante, la comisión decidió obviar las consideraciones 
jurisprudenciales y por mayoría aprobó el listado completo de los aspirantes, sin excluir a ninguno y 
sin retomar las discusiones de fondo sobre el tema.  

B) LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES  

El listado definitivo quedó integrado por 36 aspirantes, ya que se presentó una nueva renuncia 
voluntaria al proceso, esta vez de Marta Estela Araujo Bohr. La postura de la comisión a lo largo de 
todo el proceso fue facilitar la participación, para evitar la interposición de amparos, aunque eso 
implicara prácticas contrarias a la jurisprudencia constitucional sobre los procesos de postulación. A 
continuación, el listado definitivo de aspirantes. 

 

1 
José Alejandro 

Córdova 
Herrera. 

2 
Romeo 

Candelario Pérez 
Rivas 

3 
Erick Estuardo 
Cárdenas Lima 4 

Carlos Rafael 
Martínez Ríos 

 

5 

 
Fernando Linares 

Beltranena 
6 

Carlos Alberto 
Solórzano Rivera 

7 
Melvin Giovanni 
Portillo Arévalo 8 

Óscar Adolfo 
Morales 
Montúfar 

 

9 
Noé Adalberto 
Ventura Loyo 10 

Gloria Margarita 
López Rodas 

 

11 
Carlos Enrique 
Culajay Chacach 12 

Xiomara 
Argentina Barillas 

Peláez 

13 

Marlon Josué 
Barahona 
Catalán 

14 
Marilis Guendalin 
Ramírez Baltazar 
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15 
Carlos Horacio 
Castillo García 16 

Ángel Cuevas 
Florián 

17 
Giovanni 

Francisco Soto 
Santos 

18 
Juan Ramiro 

Sierra Requena 
 

19 
Larry Mark 

Robles Guibert 
 

20 
Hilda Aydeé 

Castro Lemus 

21 
Claudia Caterina 

Maselli Loaiza 22 
Jorge Rolando 

Sequén Monroy 

23 
Heidy Karina 
Orellana Paiz 24 

 
Silvia Lucrecia 

Villalta Martínez 

25 
Edward Rosalio 
Gómez García 26 

Diego José 
Montufar Milián 

27 
Elsa Angélica 
Blanco Amaya 28 

Acisclo 
Valladares 

Molina 

29 
Reyna Isabel 

Villatoro 
Rodríguez 

30 

Vilma Elizabeth 
Castellanos 

Ramírez 
 

31 
Estuardo 

Castañeda 
Bernal 

32 
 

Claudia Lucrecia 
Rivera Meza 

33 
José Luis Chea 

Urruela 
 

34 

Maria de los 
Ángeles Araujo 

Bohr 

 

35 

 
José Alejandro 

de León 
Maldonado 

36 
Daniel Bernabé 

Portillo Calderón 
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2.5 IMPEDIMENTOS Y PRUEBAS DE DESCARGO 

Se presentaron 10 señalamientos en contra de 7 aspirantes. El postulante con más señalamientos fue 
el diputado José Alejandro de León Maldonado con 3 señalamientos, seguido por Diego José Montúfar 
Milian con 2.  

 
Imágenes del Congreso de la República de Guatemala 

 

 
La Comisión de Derechos Humanos recibió tanto los impedimentos como las pruebas de descargo, 
sin embargo, los documentos no fueron examinados, ni siquiera leídos de manera pública. Tampoco 
se publicaron en la página del Congreso de la República. No se hizo ninguna valoración, ni discusión 
sobre el contenido de los impedimentos, únicamente se hizo referencia a que se consideraba que los 
señalamientos habían sido desvanecidos.  
 
A propuesta del diputado Cornelio García se entró a votar por cada uno de los aspirantes con 
señalamientos, para que hubiera certeza de su inclusión en la lista de elegibles. En esta etapa fue notoria 
la falta de diligencia de la comisión en el desarrollo de las fases del proceso que se abordaban como 
un formalismo sin sentido, sin valorar los argumentos de las personas que participaron en el ejercicio 
de sus derechos ciudadanos.  
 

2.6 TABLA DE GRADACIÓN 

A) APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Se presentaron 5 propuestas de tablas de gradación, la mayoría variaba en la distribución de puntos, 
pero también hubo variaciones en su contenido sustantivo. Se discutió la obligatoriedad de ponderar 
los diferentes rubros de la tabla y se acordó realizarlo de esa manera en todos los rubros, menos en 
el ético que no admite calificación parcial.  

La tabla más integral, por su contenido y la distribución de puntos, fue la presentada por la junta 
directiva de la Comisión de Derechos Humanos, especialmente la presidencia y su equipo técnico. Sin 
embargo, esta fue descartada casi al principio de la discusión. Los diputados se decantaron por un 
formato mucho más simple, que se circunscribiera a ordenar los requisitos de la ley en los méritos 
que detalla la Ley de Comisiones de Postulación.  

El diputado Bernardo Arévalo insistió en incluir criterios orientadores relacionados con la experiencia 
en derechos humanos, en administración pública, el ejercicio de la profesión y la experiencia en materia 
constitucional, sin embargo, su propuesta no fue la ganadora. Se aprobó un instrumento por demás 

José Alejandro de 
León Maldonado (3)

Diego José Montúfar 
Milián (2)

Carlos Alberto 
Solórzano Rivera (1)

Silvia Lucrecia 
Villalta Martínez (1)

Giovanni Francisco 
Soto Santos (1)

Marilis Guendalín 
Ramírez Baltazar (1)

Fernando Linares 
Beltranena (1)
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lacónico, basado exclusivamente en los mínimos que establece la ley, sin que se haya evidenciado 
trabajo o discusiones técnicas sobre el perfil de la persona que estará a cargo de la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos.  

 
Aspectos evaluados y distribución de punteos en la tabla de gradación aprobada 

por la Comisión de Derechos Humanos para aspirantes al cargo de PDH 

 
Categoría de 

evaluación 
Aspectos por evaluar Punteo 

Méritos éticos 
Comprende lo relacionado con la moral, la 
honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad 
comprobadas 

25 puntos 

Méritos 
académicos 

Comprende lo relacionado con la docencia 
universitaria, títulos académicos, estudios, ensayos, 
publicaciones, participación en eventos académicos y 
méritos obtenidos 

0 a 35 puntos 

Méritos 
profesionales 

Comprende todo lo relativo con la experiencia 
profesional del aspirante, quien tiene que cumplir con 
los requisitos establecidos en la Constitución Política 
de la República o leyes aplicables, según el cargo  

0 a 30 puntos 

Méritos de 
proyección 
humana 

Comprende aspectos relacionados con la vocación de 
servicio y liderazgo 

0 a 10 
puntos 

 

B) APLICACIÓN DE LA TABLA 

La evaluación a través de la tabla de gradación no fue pública. Los diputados de la comisión acordaron 
que llevarían a cabo ese ejercicio de manera privada, junto a sus asesores. Se estableció que las boletas 
por cada aspirante serían enviadas a la comisión antes de la sesión del 28 de junio, en sobre cerrado. 
También se acordó que el equipo de la presidencia tabularía y promediaría los resultados de todos los 
aspirantes.  

Todos los diputados, excepto Douglas Rivero, presentaron sus boletas en tiempo. El diputado Rivero 
las envió en el transcurso de la sesión, por lo que se aprobó su aceptación extemporánea a través de 
una votación y los resultados fueron agregados por el equipo durante la misma sesión.  

Las boletas no se hicieron públicas, tampoco los punteos asignados por cada diputado. Solo se 
presentaron los promedios finales por cada uno de los aspirantes. La metodología utilizada para la 
aplicación de la tabla vedó la posibilidad de verificar el trabajo de los diputados en esta evaluación, que 
se presume fue resultado de la labor de sus asesores. A continuación, se presenta la lista de aspirantes 
en el orden de los promedios obtenidos. 
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José Alejandro de 
León Maldonado 

86.16 pts. 

Giovanni Francisco 
Soto Santos 
86.11 pts. 

Carlos Rafael Martínez 
Ríos 

87.63 pts. 

José Alejandro 
Córdova Herrera 

90.42 pts. 

Gloria Margarita 
López Rodas 
89.05 pts. 

Hilda Aydeé Castro 
Lemus 

88.74 pts. 

María de los Ángeles 
Araujo Bohr 
88.42 pts. 

Carlos Alberto 
Solórzano Rivera 

87.79 pts. 

Marilis Guendalín 
Ramírez Baltazar 

87.53 pts. 

Carlos Horacio 
Castillo García  

87.32 pts. 

Marlon Josué 
Barahona Catalán 

87.16 pts. 

Melvin Giovanni 
Portillo Arévalo 

87.00 pts. 

Xiomara Argentina 
Barillas Peláez 

86.68 pts. 
Claudia Caterina 

Maselli Loaiza 
86.00 pts. 
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Noé Adalberto 
Ventura Loyo 

85.79 pts. 

Estuardo Castañeda 
Bernal 

79.58 pts. 

Romeo Candelario 
Pérez Rivas 
78.74 pts. 

Claudia Lucrecia 
Rivera Meza 
85.79 pts. 

Reyna Isabel Villatoro 
Rodríguez 
85.37 pts. 

Erick Estuardo 
Cárdenas Lima 

85.05 pts. 

Óscar Adolfo Morales 
Montúfar 

84.05 pts. 

Jorge Rolando Sequén 
Monroy 

83.89 pts. 

Diego José Montúfar 
Milián 

83.63 pts. 

Carlos Enrique 
Culajay Chacach 

83.00 pts. 
Elsa Angélica Blanco 

Amaya 
82.79 pts. 

Juan Ramiro Sierra 
Requena 

82.74 pts. 

Heydi Karina Orellana 
Paiz 

82.11 pts. 
José Luis Chea 

Urruela 
81.63 pts. 

Daniel Bernabé 
Portillo Calderón 

81.37 pts. 
Acisclo Valladares 

Molina 
80.58 pts. 

Larry Mark Robles 
Guilbert 

80.53 pts. 

Fernando Linares 
Beltranena 
78.74 pts. 

Silvia Lucrecia Villalta 
Martínez 

78.32 pts. 

Edward Rosalio 
Gómez García 

77.47 pts. 

Ángel Cuevas Florián 
76.79 pts. 

Vilma Elizabeth 
Castellanos Ramírez 

67.26 pts. 
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2.7 ENTREVISTAS 

La comisión decidió sustituir las entrevistas presenciales con la grabación de videos de siete minutos, 
para lo cual facilitaron el equipo de grabación en las instalaciones del Congreso de la República, aunque 
algunos candidatos enviaron directamente sus propias grabaciones.  

Aunque en varios momentos del proceso, algunos diputados abogaron por entrevistas presenciales 
argumentando la importancia de la interacción directa con los aspirantes, al final, los atrasos en el 
cronograma fueron la justificación para sacrificar entrevistas de mayor calidad. Los videos se pusieron 
a disposición de los diputados y se hicieron públicos.  

No obstante, las entrevistas quedaron como un mero requisito insustancial, al menos en términos 
evaluativos, ya que la comisión no le atribuyó puntuación, ni definió efecto alguno en el proceso. Los 
diputados tampoco discutieron el contenido de las entrevistas, por lo que la revisión y valoración de 
las entrevistas se circunscribió a la buena voluntad y diligencia de cada diputado.  

En general, la evaluación de las entrevistas, si la hubo, se llevó a cabo como un asunto eminentemente 
subjetivo y discrecional. 

2.8 CONFORMACIÓN DE LA TERNA 

La votación de la terna se llevó a cabo el 05 de julio del 2022, bajo las siguientes reglas, derivadas de 
la ley y los acuerdos de la comisión:  

• Votación en orden descendente de acuerdo con el punteo de los aspirantes.  
• Expresión del voto a mano alzada para los diputados que se encontraban presencialmente en 

la sesión.  
• Votación a viva voz para los diputados conectados de manera virtual.  
• Se acordó votar por todos los aspirantes, incluso después de haber completado la 

integración de la terna.  

Se llevaron a cabo dos rondas de votación para lograr la integración de la terna. Como fue previsto, a 
pesar de haber completado los candidatos requeridos, los diputados continuaron votando hasta 
finalizar la segunda ronda de votación.  

El primero en ser seleccionado para la terna fue José Alejandro Córdova Herrera, el segundo Giovanni 
Francisco Soto Santos y el tercero Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Los primeros dos candidatos 
fueron seleccionados en la primera ronda. Fue necesaria una segunda ronda para Melvin Portillo.  

Aunque la votación estaba transcurriendo de forma ordenada y fluida, en medio de la primera ronda 
esta quedó interrumpida por el cabildeo de votos del diputado Aníbal Rojas a favor del aspirante 
Melvin Portillo. La votación fue interrumpida justo antes de que le tocara el turno en la lista, sin 
embargo, logró alcanzar los votos en la segunda ronda de votación.  

Este cabildeo fue el elemento disruptivo del acto de votación que no solo alteró los ánimos entre los 
integrantes de la comisión, sino que también restó credibilidad al acto. A pesar de lo sucedido, la terna 
quedó integrada y fue enviada en tiempo al pleno del Congreso de la República. A continuación, se 
presentan los candidatos que integraron la terna en orden descendente según su punteo.  
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José Alejandro Córdova Herrera  

Puntos: 90.42  

 

Primer lugar en la 
lista de aspirantes 

 

 Votos: 17  

Melvin Giovanni Portillo Arévalo  

Puntos: 87 

 

Décimo lugar en la 
lista de aspirantes 

 

Votos: 11 

Giovanni Francisco Soto Santos  

Puntos: 86.11 

 

Décimo tercer lugar 
en la lista de 
aspirantes 

 

Votos: 12 

 

2.9 IMPUGNACIONES Y AMPAROS 

Dos días después de la votación por la terna, el 07 de julio, la Comisión de Derechos Humanos recibió 
una impugnación planteada por el aspirante Acisclo Valladares Molina, su reclamo central era la 
calificación que le fue otorgada por la comisión, aunque también alegaba vulneración al debido proceso 
y la aprobación de una tabla de gradación posterior a la recepción de expedientes.  

La comisión declaró sin lugar la impugnación. Entre los argumentos vertidos se expuso que la 
impugnación afectaba solamente el orden de votación, más no la terna electa. Además de que no 
constituía ningún obstáculo para la elección que debía efectuar el pleno del Congreso de la República. 
Esta fue la única impugnación planteada por los aspirantes.  
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Además de la impugnación, el abogado Erick Castillo, un ciudadano ajeno al proceso, planteó un 
amparo en contra de la Comisión de Derechos Humanos por la interrupción en la votación de la 
terna.  La Corte de Constitucionalidad aceptó el amparo para su trámite y la comisión presentó 
informe circunstanciado en las 48 horas señaladas por el tribunal. Sin embargo, no se ha tenido 
información sobre más avances en el trámite del amparo que no constituyó obstáculo para la elección 
del nuevo procurador por el pleno del Congreso de la República.   

  

3. ELECCIÓN DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 2022-2027 POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

El acto de elección del nuevo procurador de los derechos humanos transcurrió sin sobresaltos, pero 
fue un acto por demás apresurado en el que además de la votación, se aceptó la renuncia del nuevo 
procurador y se procedió, de manera inmediata, a su juramentación.  

3.1 VOTACIÓN 

La elección del nuevo procurador de los derechos humanos se llevó a cabo el 20 de julio de 2022 en 
el hemiciclo parlamentario, en el marco de una sesión extraordinaria. Antes de la votación del pleno, 
se abrió un espacio para la discusión del cumplimiento de la idoneidad y los requisitos de cada 
candidato. Este espacio fue aprovechado por los diputados de oposición para desfogar sus 
preocupaciones sobre la situación del país y reprochar la falta de asistencia de los integrantes del pleno 
a otros eventos de gran trascendencia.  

Algunos diputados, entre ellos Sonia Gutiérrez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, 
increparon los vicios en el procedimiento de conformación de la terna. No obstante, los temas 
centrales de idoneidad y cumplimiento de requisitos de los aspirantes no fueron abordados.  

La votación fue determinante y fluida, el candidato José Alejandro Córdova Herrera tuvo un apoyo 
masivo, 141 votos a su favor. Mientras que Melvin Portillo fue apoyado por 59 diputados y Giovanni 
Soto por 42. Los votos se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

Votos/candidatos 

 

José Alejandro 
Córdova 
Herrera 

Giovanni 
Francisco Soto 

Santos 

 

Melvin Giovanni 
Portillo Arévalo 

A favor 141 42 59 

En contra 11 110 93 

Ausentes 8 8 8 
 
 

El nuevo procurador tuvo un amplio apoyo de los bloques legislativos, con excepción del Movimiento 
para la Liberación de los Pueblos (MLP), al menos un diputado de cada bloque votó a favor de José 
Alejandro Córdova.  
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La siguiente tabla muestra la distribución d ellos votos a favor de cada candidato, desagregado por 
bancada.  

Votos a favor de los candidatos a procurador de los derechos humanos (2022-2027) por 
bloque legislativo en el Congreso de la República 

Bloque/ votos a 
favor 

José Alejandro 
Córdova 
Herrara 

Giovanni 
Francisco Soto 

Santos 

Melvin Giovanni 
Portillo Arévalo 

Vamos 15 4 7 
VIVA 7 6 3 
Todos 5 5 4 
BIEN 6 1 4 
CREO  5 2 1 
Valor 9 3 4 
UCN 12 3 8 
UNE 49 12 20 
Podemos 1 0 1 
URNG 3 0 0 
Movimiento Semilla 2 0 0 
Winaq 1 0 0 
Prosperidad Ciudadana 3 0 0 
FCN Nación 8 3 4 
Unionista 3 2 0 
Humanista 6 0 1 
Victoria 2 0 1 
PAN 2 1 1 
MLP 0 0 0 
Independientes 2 0 0 
Total 141 42 59 

Nota: con datos del Congreso de la República de Guatemala 

 

Se aprobó el acuerdo legislativo 13-2022 por el que se declaró formalmente electo a José Alejandro 
Córdova Herrera como el nuevo procurador de los derechos humanos para el periodo 2022-2027.  

Antes de su aprobación, el acuerdo fue sometido a discusión y, en esta ocasión, el espacio fue 
aprovechado por algunos diputados de la alianza dominante para congratularse por la nueva elección, 
tratando de enfatizar las diferencias del procurador electo respecto al actual, exaltando que la 
institución no estará sometida a sesgos ideológicos o tendencias globalistas.   

En la discusión también participaron diputados con un perfil más moderado, recordando la importancia 
de promover los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad e instando al nuevo funcionario 
a cumplir con su mandato apegado a la ley.  

3.2 RENUNCIA Y JURAMENTACIÓN, TODO EN UN ACTO 

De manera inmediata, en un acto a todas luces apresurado, se anunció que se conocería la renuncia 
del nuevo procurador a su cargo como magistrado titular de la Corte de Apelaciones. La renuncia fue 
aprobada con 132 votos. Posteriormente, y de manera sorpresiva, se anunció que el nuevo procurador 
se encontraba en las instalaciones del Palacio Legislativo y que por lo tanto se procedería también con 
la juramentación.  

El nuevo procurador fue acompañado al acto de juramentación por tres diputados de la Comisión de 
Derechos Humanos: Aníbal Rojas, Maynor Mejía y Julio López. La sesión se aprovechó como el espacio 
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perfecto para consolidar la transición a uno de los pocos espacios institucionales que no era dominado 
por la gran alianza política del país.  

No es la primera vez que se implementa la estrategia “de todo en uno”, usualmente con el objetivo 
de mantener la inmunidad de los funcionarios y evitar “sorpresas de última hora”. Sin embargo, esta 
estrategia es selectiva porque solo se aplica a los funcionarios afines, no así a los que resultan molestos, 
ya que es la misma alianza la que obstaculiza o facilita el acceso a los cargos públicos.  

Aunque el nuevo procurador tiene señalamientos importantes y es identificado como el candidato del 
oficialismo, especialmente afín al presidente Alejandro Giammattei, la votación de las bancadas 
evidenció un apoyo amplio que podría ser resultado de varias motivaciones. Una de ellas es un posible 
voto forzado para evitar el ingreso de los otros candidatos de la terna o simplemente un voto de 
confianza a un funcionario del que se espera, al menos, un perfil moderado.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo I. Convocatoria 

 

Anexo II.  Ampliación de requisitos 

 

Anexo III.  Formulario de inscripción 

 

Anexo IV.  Cronograma 

 

Anexo V.  Listado de aspirantes con expediente 

completo y listado de aspirantes con 

previos   

Anexo VI.  Edicto revisión de requisitos 

Edicto 
requisitos.jpg  

Anexo VII.  Edicto con lista de aspirantes que 

completaron los requisitos 

 

Anexo VIII.  Resumen de impedimentos 

presentados contra los aspirantes  

 

Anexo IX.  Edicto con lista de aspirantes elegibles 

 

Anexo X.  Tabla de gradación aprobada 
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Anexo XI.  Listado de aspirantes en orden del 

promedio obtenido 

 

Anexo XII.  Edicto que contiene la terna de 

candidatos 

 

Anexo XIII.  Votación por José Alejandro Córdova 

Herrera en el pleno de Congreso de la 

República 
 

Anexo XIV.  Votación por Melvin Giovanni Portillo 

Arévalo en el pleno de Congreso de la 

República 
 

Anexo XV.  Votación por Giovanni Francisco Soto 

Santos en el pleno de Congreso de la 

República 
 

 

 


