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 Comisionado Información y trayectoria 

Planilla 1  
Organización de Profesionales por la Justicia 

1. 

 
Dennis Billy Herrera 
Arita 

Enfrentó proceso penal señalado de 
conspiración y obstrucción a la justicia, 
cometidos cuando ejercía el cargo de 
auxiliar fiscal, por entorpecer la 
investigación del asesinato del asesor 
del Ministerio de Gobernación, Víctor 
Rivera. La entonces jueza Marta Sierra 
cerró el proceso por considerar que 
como fiscal auxiliar solo siguió 
órdenes.1 
 
Tiene vínculos con el abogado y ahora 
excandidato presidencial por el partido 
TODOS, Fredy Cabrera. En la página de 
Facebook de la Academia Jurídica Penal 
de Guatemala que preside, se presenta 
como el promotor de la Maestría en 
Derecho Penal de Sevilla, España, 
coordinada en Guatemala por 
Cabrera.2 Dicha casa de estudios fue 
utilizada por quien era uno de sus 
padrinos en la política gremial, Roberto 
López Villatoro, conocido como “el Rey 
del Tenis”, para becar a al menos 32 
abogados guatemaltecos que cursaron 
la maestría en Derecho Penal.3 
 
La Universidad Da Vinci, donde labora 
Herrera Arita, fue fundada por Fredy 
Cabrera en el 2012, con el objetivo de 
tener cuotas de poder en las 
comisiones de postulación. 

Presidente de la Academia Jurídica Penal de 
Guatemala. 
Fundador de la Asociación Guatemalteca de 
Operadores de Justicia (AGOJ). 
13 años de trabajo en el MP donde ha 
ocupado cargos desde pasante hasta agente 
fiscal. 
Ha sido agente fiscal de las fiscalías contra la 
Corrupción, Crimen Organizado y Medio 
Ambiente. 
Agremiado al Sindicato y la Asociación de 
Fiscales de Guatemala. 
Docente Titular de la Universidad Da Vinci. 
Asesor jurídico de la Empresa de 
Telecomunicaciones Claro. 
Ejerce la profesión liberal. 
En 2015 compitió por integrar el ahora 
extinto Consejo del MP. 

Planilla 2 
Alianza de Profesionales por la Justicia 

2. 

 

Señalado de corrupción en la 
municipalidad de Palín, Escuintla.4  

Actual secretario de la Municipalidad de 
Palín, Escuintla5. 
Vocal IV de la Junta Directiva de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC en 
2005, en el período del decano Bonerge 
Mejía. 

 
1 https://bit.ly/2XRQNAI 
2 https://bit.ly/32VZ0Tj 
3 https://bit.ly/2D1GzBi 
4 https://bit.ly/2Gy9lv3 
5 https://bit.ly/2Ytfjri 

https://bit.ly/2Gy9lv3


Jorge Emilio Morales 
Quezada 

3. 

 
Mynor Giovanni 
Domínguez Rodríguez 

En el 2015 figuró en el listado publicado 
por la CC de abogados morosos en 
concepto de multas.6 

 

Planilla 3 
Unión gremial 

4. 

 
María Eugenia Erazo 
Guerra de Urzúa 

Fue asesora en el 2012 en el Ministerio 
de Comunicaciones, cuyo titular era el 
ahora prófugo Alejandro Sinibaldi.7 
 
Su hijo Daniel Urzúa Erazo trabaja como 
asesor jurídico de la radio estatal TGW.8  
 

Fue vocal II de Junta Directiva del CANG. 
Subsecretaria Privada del MP.9  
 

5. 

 
Luis Gilberto Chigua 
Calderón 

Abogado de Izabal. 
Participó en el 2014 como candidato a 
magistrado de Sala de Apelaciones, 
pero fue excluido en la primera fase. 
Asesor jurídico laboral en la Empresa 
Eléctrica Municipal, Puerto Barrios. 
Asesor Jurídico de la Zona libre de 
Industria y Comercio Santo Tomas de 
Castilla, 2019.10 

  

Planilla 4 
Dignificación Profesional 

6. 

 
Myriam Eugenia López 
Miyares 

Del 2008 al 2011, como parte de la 
firma Palacios & Asociados, trabajó 
para el Ministerio de Economía para 
atender la demanda presentada por 
Railroad Development Corp. contra el 
Estado de Guatemala. 

- En 2011 fue candidata a magistrada de la 
Corte de Constitucionalidad. 
- Es sido litigante y directora de litigio de la 
firma Palacios & Asociados. 
- En el 2004 integró la Comisión de 
Postulación de candidatos a la Corte de 
Apelaciones por el Colegio de Abogados y 
Notarios. 
- Supervisora General Adjunta de Tribunales 
(mayo 1992 a diciembre 1993). 

Planilla 5 

 
6 https://bit.ly/2M56MUY 
7 https://bit.ly/2MvC7jZ 
8 https://bit.ly/2MvC7jZ 
9 https://bit.ly/2Mlsp3h 
10 https://bit.ly/2YCiaOV 



Coalición Gremial 

7. 

 
Erik Jesús Catalán Ortíz 

Tuvo contrato de servicios 
profesionales en el IDPP en el 2018, en 
la Unidad de Asesoría Jurídica11  
 

 

Planilla 6 
Edificando Justicia 

8. 

 
Adolfo Quiñonez Furlán 

En el 2014 fue candidato para 
Magistrado de Sala de Apelaciones. 

 

Planilla 7 
Plataforma de Profesionales por la Justicia 

9. 

 
Fernando Antonio 
Chacón Urizar 

Secretario de Junta Directiva, de la 
Facultad de Derecho de la USAC. 
Militante del grupo que lidera el 
exrector Estuardo Gálvez. 

 

10. 

 
Julio César Cuyuch Tuj 

Abogado de Quetzaltenango. 
 
Fue candidato a alcalde de 
Quetzaltenango por el partido Winaq. 

 

11. 

 
Alicia del Carmen 
Franco Flores 

Es jueza, puesto desde el cual ha sido 
cuestionada por algunas de sus 
resoluciones, particularmente las 
relacionadas con la montaña Las 
Granadillas y las violaciones a las leyes 
de protección ambiental de las fuentes 
hídricas12. 
 
Es hermana del exmagistrado de la CSJ 
Mynor Custodio Franco Flores, actual 
jefe jurídico de la USAC. 
 

Vocal I de Junta Directiva del CANG 2015-
2017. 
 
Fue galardonada como profesional ilustre de 
oriente en el 2015. 
 

 
11 https://bit.ly/2OoeWua 
12 https://bit.ly/2KSpzBE  

https://bit.ly/2KSpzBE


Planilla 10 
Juristas por Guatemala 

12. 

 
Alejandro Arenales 
Farner 

Forma parte del Consejo de 
Administración de Banco Promerica, y 
funge como asesor legal del mismo.13  
 
Abogado “Of Counsel” de la firma BLP 
en Guatemala.  
 
Socio fundador de la firma Arenales & 
Skinner-Klee, vinculada a la formación 
del actual embajador de Guatemala 
ante la ONU, Jorge Skinner-Klee 
Arenales.14 
 
Cuenta con una trayectoria profesional 
de más de 35 años, como asesor en 
derecho bancario y financiero, fusiones 
y adquisiciones, derecho de seguros, 
inmobiliario, fiscal, de 
telecomunicaciones, energético, 
corporativo, y litigio y arbitraje nacional 
e internacional.  
 
 

 Fue asesor legal de la Superintendencia de 
Bancos y participó en el Directorio de 
entidades financieras por nombramiento de 
la Junta Monetaria. También fue asesor legal 
de la Empresa Eléctrica de Guatemala por 11 
años y asesoró en programas de 
modernización del Estado en lo referente a 
desincorporación y privatización.15 
 
Fue Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Istmo, llegando a integrar la 
Comisión de postulación de Fiscal General 
2010-2014. Su forma de votación en ese 
entonces fue en la misma línea que los 
decanos de las universidades Rafael 
Landívar, Francisco Marroquín y 
Mesoamericana.16 
 
Egresado de la Universidad Francisco 
Marroquín, de King’s School of English y 
Wessex Academy, Inglaterra.17 

 

 
13 https://bit.ly/2yhET3J 
14 https://bit.ly/2K859TH 
15 https://bit.ly/2Mlm6gk 
16 https://bit.ly/2yin9Ft 
17 https://bit.ly/2Mlm6gk 


