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En el marco de una sesión plenaria extraordinaria, el pleno del Congreso de la República eligió, 
con el voto de 141 diputados, al abogado José Alejandro Córdova Herrera fue electo procurador 
de los derechos humanos para el período 2022-2027. 
 
Así concluyó el proceso de elección, que en su etapa de nominación estuvo caracterizado por 
malas prácticas, discrecionalidad en la aplicación de la ley, desorden, confusión y 
direccionamiento, en el sentido de que desde el inicio de las sesiones hubo arreglos para eludir 
un proceso realmente transparente y orientado a buscar idoneidad. 
 
La elección se desarrolló en el hemiciclo parlamentario de la forma siguiente. 
 
 
 

 

Sesión extraordinaria 
número 15 
 

 

 
20 de julio de 2022 

 

 
152 presentes 
8 ausentes1 
  

 
Hemiciclo parlamentario 

 

 
12:15 – 14:35 

 
 
 
 

 

 
 

 

Orden del día  
 

• Aprobación del acta de la sesión anterior 

• Elección del procurador de los derechos humanos 

• Mociones y proposiciones 
 

 

Principales puntos tratados 
 

Discusión sobre el cumplimiento de la idoneidad y los requisitos de cada candidato  
Después de dar lectura a la documentación enviada por la Comisión de Derechos Humanos, en 
la que informa sobre la terna seleccionada, se abrió un espacio para discutir el cumplimiento de 
los requisitos por parte de los candidatos, así como su idoneidad para el puesto. 
 
A continuación, se resumen los principales puntos de la intervención de los diputados en esta 
fase.  
 
 

 
1La presencia de los diputados varió a lo largo de la sesión, sin embargo, se consigna el número de diputados presentes 
y ausentes según los registros del Congreso de la República al momento de la votación por los tres candidatos al cargo 
de procurador de los derechos humanos (2022-2027). Se tomaron como ausentes tanto los diputados con licencia, 
como los reportados directamente como ausentes.  



2 
 

El diputado Adán Pérez, del bloque Winaq, fue el primero en pronunciarse. En su discurso 
recordó que la masiva asistencia de los diputados a esa sesión demuestra que hay voluntad para 
apoyar ciertas elecciones, mientras que otras no. Lamentó que aún no sea haya llevado a cabo 
la elección de magistrados de cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones.  
 
La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq e integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos, afirmó que hubo vicios en el procedimiento de la selección de la terna. Criticó que no 
se respetaron, como se debía, los principios de transparencia, publicidad y selección de los 
mejores. Manifestó que dejaron fuera a aspirantes con buenos perfiles e instó al nuevo 
procurador de los derechos humanos a respetar los mandatos constitucionales, sin recibir 
directrices de fuera.  
 
El diputado Edgar Batres, también del bloque Winaq, recordó que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) calificó al Estado de Guatemala como violador de derechos 
humanos. 
 
Posteriormente, tomó la palabra la diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la 
Liberación de los Pueblos (MLP) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Es preciso 
recordar que es la diputada con más inasistencias a la comisión, solo detrás de José Alejandro 
de León quien se inhibió de participar en el proceso como diputado, pues lo hizo como aspirante.  
 
La diputada Jerónimo lamentó que los diputados solo asisten a ese tipo de eventos y no a otros 
de gran trascendencia para el país. Calificó positivamente la gestión del actual PDH y afirmó que 
el nuevo procurador debe pronunciarse en contra de la corrupción.  
 
La diputada Andrea Villagrán, de Bienestar Nacional (BIEN), únicamente exhortó a los diputados 
a elegir un PDH que vele por los derechos de los más vulnerables, especialmente de las mujeres.  
 
El diputado Edwin Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), recordó casos en que la 
intervención del PDH ha sido fundamental para restituir el goce de derechos. Afirmó que la terna 
no lo representa y se sumó a lamentar la ausencia de la mayoría de los diputados en procesos 
importantes como las interpelaciones.  
 
Reprochó que hubiera tantos elementos de seguridad en las afueras del Congreso y finalizó 
diciendo que el Estado de Guatemala estaba cooptado y que la PDH era uno de los pocos 
espacios que le quedaba a la ciudadanía, pero que con esa elección también quedaba tomado 
el último bastión en la lucha por la democracia.  
 
 
Votación por los candidatos de la terna  
La votación inició con el candidato José Alejandro Córdova Herrera, luego continuó con Giovanni 
Francisco Soto Santos y finalizó con Melvin Giovanni Portillo Arévalo. La votación se realizó por 
medio del sistema electrónico, candidato por candidato, en forma separada.  
 
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, recordó que para la elección se necesitaba la 
concurrencia de las dos terceras partes del número total de los diputados que integran el 
Congreso y que durante la votación los diputados no debían entrar ni salir del hemiciclo 
parlamentario. Sin embargo, la violación de este precepto no anulaba la votación, solo constituía 
falta del diputado.  
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Los resultados de la votación fueron los siguientes:  
 

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 
 
 
Con 141 votos a su favor, José Alejandro Córdova Herrera fue electo como el nuevo procurador 
de los derechos humanos, para el periodo 2022-2027. El PDH electo participó como aspirante 
en varios procesos para este cargo y aunque ya había conformado la terna con anterioridad, es 
la primera vez que resulta electo por el pleno del Congreso de la República. 
 
Se le reprocha haberse reunido con el conocido operador político Gustavo Alejos para poder ser 
electo como magistrado a la Corte de Apelaciones, en el marco del caso Comisiones Paralelas 
2020.  
 
Los votos a favor y en contra del nuevo PDH se distribuyeron de la siguiente manera, en atención 
al bloque legislativo:  
 

 
Nota: adaptado con datos del Congreso de la República de Guatemala 
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Los otros candidatos obtuvieron un número de votos a favor significativamente menor en 
comparación con José Alejandro Córdova, sin embargo, mantuvieron el apoyo de algunos 
bloques o de buena parte de sus integrantes. 
 
La siguiente tabla presenta la distribución de los votos a favor de los candidatos de la terna a 
PDH (2022-2027), por bloque legislativo.  
 

 

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 

 
 
Aprobación y discusión del acuerdo 13-2022  
Se dio lectura al acuerdo en el que se establece lo siguiente:  

• Se declara electo como el procurador de los derechos humanos, para el periodo 2022-
2027, al abogado José Alejandro Córdova Herrera.  

• Se estipula que el profesional electo debía prestar juramento a la Constitución Política 
de la República de Guatemala ante el Congreso de la República.  

• Se ordena la publicación del acuerdo en el diario oficial.  
 
Se abrió el espacio para razonar votos. El diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada 
Nacional (PAN), se manifestó calificando de positivo y transparente el proceso llevado a cabo 
por la Comisión de Derechos Humanos. Enfatizó que se culminó con una votación amplia a favor 
del nuevo procurador y criticó a los diputados, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, 
que tacharon a la terna electa a pesar de que ellos mismos votaron a favor del nuevo procurador. 
Finalizó diciendo que el nuevo PDH no será arrastrado por corrientes globalistas.  
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El diputado Osmundo Ponce, de la Unidad Revolucionaria Nacional (URNG-MAIZ), pidió al nuevo 
procurador actuar sin sesgos ideológicos, en favor de los derechos humanos. El diputado Walter 
Félix, de la misma bancada y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pidió al nuevo 
procurador actuar con independencia y objetividad y pidió respetar a quienes han sufrido 
violaciones históricas y sistemáticas a sus derechos.  
 
El diputado José Francisco Zamora, del bloque Valor, afirmó que el nuevo PDH actuará de forma 
imparcial y no va a defender a sus amigos, “acostumbrados a hacer sus manifestaciones”. Agregó 
que las críticas a la elección se deben a que hay diputados que quieren seguir con el mismo 
procurador en la institución.  
 
El diputado Boris España, del bloque Todos, criticó que durante un tiempo la prisión preventiva 
se convirtió en la regla de la justicia y el PDH contribuyó a esa situación amparando esas 
ilegalidades. Aseveró que, a partir de ese día, Guatemala salía de la obscuridad. Se refirió de 
manera grotesca en contra de “los desviados mentales que se visten de perros y que [deberían] 
estar en el Federico Mora”.   
 
El diputado Aldo Dávila, del bloque Winaq2 expresó su deseo de que el nuevo PDH haga un buen 
trabajo y “se les voltee a los diputados” para que “lo odien” igual que al procurador Jordán 
Rodas. También manifestó que con la nueva administración seguramente desaparecerían 
defensorías como la de diversidad sexual y ambiente que calificó “como la piedra en el zapato” 
para muchos funcionarios.  
 
 El diputado Pedro Saloj, de URNG-MAIZ, pidió que se defiendan y respeten los derechos 
humanos. Por su parte, el diputado de Vamos, Carlos Calderón, felicitó al nuevo procurador y 
recordó que, si el nuevo PDH no hace su trabajo, el Congreso tiene toda la facultad de quitarlo 
del cargo.  
 
El diputado Manuel de Jesús Rivera, del bloque Victoria, afirmó que han hecho una buena 
elección de un PDH para un país que necesita atención a las minorías olvidadas. El diputado Juan 
Carlos Rivera, también de Victoria, instó al PDH a cumplir con su función y mandato y defender 
al pueblo de los abusos del poder.  
 
La diputada María Eugenia Castellanos, de Vamos, manifestó que el nuevo procurador no se va 
a apegar a ciertos grupos. Cornelio García, de Todos, reiteró que es importante utilizar las 
atribuciones del procurador como una guía para no volver a tener una institución desorientada. 
También mencionó la relevancia de velar por los derechos sociales y no solo por los derechos 
individuales.  
 
El diputado Diego González, de Vamos, manifestó que los grupos más vulnerables se quedan 
cortos en su posibilidad de poder tener acceso a la justicia. Además, criticó acciones del actual 
PDH, como su apoyo a la manifestación de la “Poderosa Vulva”. La diputada Marleni Matías, de 
la UNE, pidió no dividir más a la población e instó al nuevo magistrado de consciencia a actuar 
de acuerdo con lo que Dios y su conciencia le dicten.  
 
Al finalizar la discusión, el Acuerdo 13-2022 quedó aprobado con 127 votos a favor y se declaró 
formalmente electo como procurador de los derechos humanos (2022-2027) al abogado José 
Alejandro Córdova Herrera.  
 

 
2 En octubre de 2020 se anunció la expulsión del diputado Aldo Dávila del bloque Winaq, sin embargo, se consigna 
como miembro de esa bancada porque en los listados de votación para PDH (2022-2027) continúa siendo identificado 
como diputado de Winaq.  
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Aceptación de la renuncia de José Alejandro Córdova al cargo de magistrado de la Corte de 
Apelaciones  
De manera inmediata, se procedió a conocer la renuncia del nuevo procurador al cargo de 
magistrado titular de la Corte de Apelaciones. La renuncia quedó aprobada con 132 votos a 
favor.  
 
Es importante recordar que el nuevo PDH, José Alejandro Córdova, fungía como magistrado 
vocal de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia.  
 
Juramentación 
Al igual que con la aceptación de la renuncia, se procedió a juramentar al abogado José Alejandro 
Córdova de manera expedita, informando que se encontraba en las instalaciones del Palacio 
Legislativo. La presidenta del Congreso de la República pidió a los diputados Maynor Mejía, 
Aníbal Rojas y Julio López, todos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, acompañarlo 
frente al pabellón y a la Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
Se efectuó la juramentación, se dio egreso al procurador de los derechos humanos electo (2022-
2027) y se dio por finalizada la décimo quinta sesión extraordinaria del Congreso de la República.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Transmisión  
 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/congreso.republica.guatemala/videos/1116838585842363 
(En vivo, 20.07.2022) 
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Anexo 
Acuerdo 13-2022 en el que se declara electo al abogado José Alejandro Córdova Herrera 

como el nuevo procurador de los derechos humanos para el periodo 2022-2027 
 


