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Sesión 091 
 

 
 

 

Agenda 
 

• Agenda y propuesta de modificaciones 

• Impedimentos y pruebas de descargo 

• Edicto de aspirantes elegibles 

• Modificación del cronograma de actividades 

• Modalidad de las entrevistas 

• Tabla de gradación  
 

 

Principales puntos tratados 
 

Aspirantes con señalamientos y pruebas de descargo 
El presidente de la comisión, diputado Antonio Arenales, inició la sesión con el tema de las 
tachas recibidas por algunos aspirantes y los descargos presentados por estos. Explicó que, en 
su opinión, todos los señalamientos habían sido desvanecidos por los aspirantes.  
 
El diputado Manuel Conde le pidió al secretario aclarar si todos cumplieron con los requisitos, 
para hacer la evaluación de las pruebas de descargo, en privado. El diputado Walter Félix pidió 
que se expusiera el análisis sobre cada uno de los aspirantes. En respuesta, el secretario de la 
comisión, Julio López, solicitó a los diputados manifestarse en caso de que tuvieran un punto en 
contra de algún aspirante, pero sin ahondar en los detalles que le fueron requeridos.  
 
El diputado Cornelio García llamó a la reflexión a la comisión en cuanto a la necesidad de votar 
por cada candidato con tachas, para darle certeza a su inclusión en el listado de elegibles, estuvo 
en contra de realizar una votación general.  
 
Se procedió a votar por cada uno de los aspirantes con señalamientos. La metodología de 
votación comenzó con los diputados que se encontraban presencialmente, levantando la mano. 

 
1 La sesión había sido prevista para el 07 de junio, pero después de más de una hora de espera para reunir el cuórum 
necesario, se reprogramó para el 09 de junio del año en curso.  
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Luego, los diputados conectados virtualmente votaron, uno a uno, expresando su voto a viva 
voz, por cada aspirante, hasta alcanzar los votos necesarios.  
 
A continuación, se presenta un resumen de los señalamientos contra los aspirantes, no 
obstante, cabe aclarar que durante la sesión no se expusieron los impedimentos ni las pruebas 
de descargo, esta información fue recopilada posteriormente.  
 
 

Impedimentos presentados contra los aspirantes al cargo de 
Procurador de los Derechos Humanos 

 
Nombre del aspirante 

con señalamientos 
Interponentes Resumen de los impedimentos 

Fernando Linares 
Beltranena 

Norma Isabel Sactic Suqué, 
directora ejecutiva de la 

Asociación Política de Mujeres 
Mayas (MOLOJ) 

Falta de cumplimiento del requisito de 
reconocida honorabilidad e idoneidad 
para ejercer el cargo de PDH, 
argumentando: 
La expresión de discursos de odio en 
contra de grupos vulnerables, en el 
ejercicio de cargos públicos.  
La posible comisión del delito de 
discriminación.  
Defensa de personas vinculadas al 
narcotráfico.   

Carlos Alberto Solórzano 
Rivera 

Eleonora Muralles Pineda 

Falta de idoneidad para el cargo de 
PDH, demostrada por un desempeño 
deficiente en el cargo de relator titular 
de la Oficina Nacional de Prevención de 
la Tortura (ONPT). Dicha situación fue 
expuesta por dos procuradores 
distintos, Jorge de León y Jordán Rodas, 
además del Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas.  
 
Extralimitación en el ejercicio de la 
función pública al emitir 
recomendaciones ad hoc en 
contravención de la independencia 
judicial y el derecho de igualdad.   
 

Marilis Guendalín 
Ramírez Baltazar 

Coordinadora Departamental 
de COCODES, Chimaltenango 

Ineficiencia e ineficacia al frente de la 
auxiliatura departamental de 
Chimaltenango. Refieren que, en abril 
de 2021, se solicitó su destitución ante 
el procurador Jordán Rodas.  
 
Argumentan la falta de resolución y 
acciones frente a denuncias de 
violación a sus derechos por parte de 
los gobiernos de turno, además de 
supuesta parcialidad en sus 
intervenciones desprotegiendo a los 
más vulnerables. Además, señalan sus 
constantes y prolongadas ausencias de 
la auxiliatura departamental.  
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Giovanni Francisco Soto 
Santos 

Zoel Antonio Franco Chen 

Falta de idoneidad por emitir 
resoluciones cuestionables en el 
ejercicio del cargo de magistrado de la 
Corte de Apelaciones, en el ramo de lo 
contencioso administrativo.  
 
Alega motivaciones políticas e injustas 
que han beneficiado a personas 
señaladas de actos de corrupción. 
Además, agrega que con sus 
resoluciones violentó el derecho de 
participación de cuerpos electorales en 
la USAC.  

Silvia Lucrecia Villalta 
Martínez 

Eleonora Muralles Pineda 

Falta de idoneidad para el cargo de 
PDH, demostrada por un desempeño 
deficiente en el cargo de relatora titular 
de la Oficina Nacional de Prevención de 
la Tortura (ONPT). Dicha situación fue 
expuesta por dos procuradores 
distintos, Jorge de León y Jordán Rodas, 
además del Comité contra la Tortura de 
Naciones Unidas.  
 
Extralimitación en el ejercicio de la 
función pública al emitir 
recomendaciones ad hoc en 
contravención de la independencia 
judicial y el derecho de igualdad.   
 

Diego José Montúfar 
Milián 

Maura Raquel Quevedo 
Batres, directora de asuntos 
jurídicos de la Confederación 

Deportiva Autónoma de 
Guatemala (CDAG) 

Falta de honradez y aptitud necesaria 
para el ejercicio del cargo de PDH.  
 
Expone que el comité ejecutivo de la 
CDAG presentó una denuncia en su 
contra como asesor jurídico del 
Tribunal Electoral del Deporte 
Federado (cuyos miembros titulares 
también fueron denunciados), por los 
delitos de abuso de autoridad, 
resoluciones violatorias a la 
constitución, incumplimiento de 
deberes y asociación ilícita.  
 
Entre los hechos descritos se refiere su 
contratación en el reglón 
presupuestario 011, sin cumplir con el 
horario mínimo establecido. También 
se refiere la prestación paralela de 
servicios profesionales al Estado, lo cual 
está prohibido para personas 
contratadas como empleados y 
funcionarios públicos.  

Luis Néstor Madrid González, 
gerente y representante legal 

de la CDAG 

Falta de idoneidad y honradez.  
 
Refiere que el comité ejecutivo de la 
CDAG declaró: “No grato al señor Diego 
José Montúfar Milián, asesor jurídico 
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del Tribunal Electoral del deporte 
federado por considerar que, en su 
función asesora y desempeño de su 
cargo, se hace evidente que las 
resoluciones que reiteradamente ha 
emitido dicho tribunal son lesivas al 
deporte federado y a la autonomía 
constitucional (…)”.  

José Alejandro de León 
Maldonado 

Olga Elvira Morales Vail 

Falta de independencia, por la 
simultaneidad de su calidad de 
aspirante a PDH y diputado al Congreso 
de la República, además, de integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos. 
Señala que esta situación incide en un 
estado de desigualdad de los demás 
aspirantes que participan en el 
proceso.  

Ericka Mariana Román Javier 

Improcedencia de que un 
representante de la Comisión de 
Derechos Humanos participe como 
aspirante en el proceso porque impide 
la integración de la comisión y 
evidencia conflictos de intereses.  
 
Refiere que, siendo un vicio dentro del 
proceso, este podría conllevar la 
anulación de todo lo actuado, pudiendo 
tener como consecuencia la 
continuidad en el cargo del actual 
procurador.  

Zoel Antonio Franco Chen 

Incompatibilidad del cargo de PDH con 
otros cargos públicos y cargos políticos 
directivos.  
 
Falta de independencia e imparcialidad 
del aspirante. 

 
Todos los aspirantes con señalamientos obtuvieron los votos necesarios para pasar a la lista de 
elegibles. Se aprobó la lista con los treinta y seis aspirantes que continuaban en el proceso, así 
como la publicación del edicto.  
 
Es necesario reiterar que la comisión no revisó, ni analizó en pleno ni los impedimentos, ni los 
descargos, como suele realizarse en otros procesos de postulación y se ha hecho en otros 
periodos de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Entrevistas  
El diputado Julio López presentó una propuesta para realizar las entrevistas virtualmente, a 
través de la grabación de un video de siete minutos en el que los aspirantes pudieran exponer 
su plan de trabajo. La propuesta fue aprobada con once votos.  
 
El diputado José Inés Castillo propuso citar a los aspirantes y realizar la entrevista de manera 
directa, de modo que tanto los sectores nacionales como internacionales, pudieran tener la 
oportunidad de presenciar las entrevistas. Reprochó la prisa de la comisión que, en su opinión, 
está sacrificando espacios importantes como las entrevistas.  
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El diputado Manuel Conde sugirió escuchar a los aspirantes para evaluar si reconocen la 
jerarquía de la Comisión de Derechos Humanos y escuchar sus criterios. Propuso darles un 
tiempo de cinco minutos a cada uno. El diputado Álvaro Arzú indicó que, a pesar de que ha 
propuesto y apoyado entrevistas presenciales, dado el tiempo que les queda, consideraba que 
las entrevistas virtuales eran las más apropiadas.  
 
El diputado Antonio Arenales les recordó que la entrevista virtual había sido aprobada 
previamente, durante esa misma sesión, por lo que la discusión sobre ese tema finalizó. 
Acordaron las fechas de la grabación entre el 13 y el 17 de junio, reiterando la facultad de los 
diputados de citar a los aspirantes, según lo consideren pertinente, para plantear sus dudas o 
ampliar la información.  
 
Tabla de gradación 
El diputado Rodolfo Neutze manifestó que la tabla de gradación debe ser simple y lo menos 
subjetiva posible, mencionó que no le gustaría que la comisión ponderara si un doctorado vale 
más que otro. El secretario de la comisión recordó que el objetivo de la tabla es ponderar y que, 
con esa ponderación, se modifica el orden del listado de la nota mayor a la menor.  
 
El diputado José Inés Castillo acotó que en la tabla deben valorarse otras ciencias, por ejemplo, 
en el caso de las maestrías, no limitarlas únicamente al derecho. Mientras que, el diputado 
Álvaro Arzú expresó que debían apegarse a los requisitos de la Constitución Política de la 
República y la ley, evaluando los méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección 
humana. Consideró que a ellos no les compete ponderar, solo evaluar si el aspirante cumple o 
no con los requisitos.  
 
El diputado Cornelio García insistió en la necesidad de contar con tiempo para analizar la 
propuesta de tabla y presentar observaciones. El presidente de la comisión estuvo de acuerdo e 
informó que convocaría a la siguiente sesión el martes 14 de junio, con el objeto de abordar la 
tabla de gradación.  
 

 

Observadores 

• Guatemala Visible 

• Impunity Watch 

• Movimiento Projusticia 
• Medios de comunicación 

 
 
 

                     Transmisión2  
 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UzrNYJ0e4Bk 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 La sesión no fue transmitida en vivo por la Comisión de Derechos Humanos, se presenta el enlace de la transmisión 
de Guatemala Visible.  
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Anexo I. 

Edicto que contiene el listado de los aspirantes elegibles al cargo de procurador de los 
derechos humanos 
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Anexo II.  

Programación de las grabaciones de entrevista a los aspirantes 
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