
 

 

Perfil requerido para el Procurador de los Derechos Humanos 

 

El Movimiento Pro Justicia ha demandado que el proceso para la elección del Procurador 

de los Derechos Humanos para el período 2012 – 2017 se rija por los principios de 

transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad, a fin de garantizar su 

independencia y autonomía
1
.  

 

En ese contexto, las organizaciones sociales que integran el Movimiento Pro Justicia han 

requerido que los parámetros para evaluar y elegir al próximo Procurador de los Derechos 

Humanos no sean establecidos únicamente de manera formal, sino que conlleven una 

reflexión profunda sobre los méritos académicos, profesionales, éticos y de proyección 

humana que deba reunir el ombudsman guatemalteco
2
.  

 

Con el objetivo de contribuir a esa reflexión, en el marco del diseño e implementación de 

un proceso transparente y objetivo, el Movimiento Pro Justicia presenta a la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la República, una propuesta del perfil de idoneidad 

para el Procurador de los Derechos Humanos. 

 

 

 Requisitos por mandato legal 
Para determinar los requisitos indispensables para ocupar el cargo de Procurador de los 

Derechos Humanos, debe considerarse la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto 54-86 del 

Congreso de la República, que remite al artículo 216 de la Constitución Política de la 

República. Este, a su vez, refiere  al artículo 207 de la Carta Magna. 

 

En virtud del artículo 9 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso 

de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, el Procurador deberá reunir las 

mismas calidades que se requiere para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Además, indica que este cargo es incompatible con el desempeño de otros cargos públicos; 

de cargos directivos de partidos políticos de organizaciones sindicales, patronales o de 

trabajadores, con la calidad de ministro de cualquier religión o culto y con el ejercicio de la 

profesión.  

 

Las calidades que se requieren para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que 

por ende lo serían también para el caso del Procurador de los Derechos Humanos, se 

construyen a partir de los artículos constitucionales 207 y 216. Estas son: ser guatemalteco 

de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser 

                                                           
1
 Ver, por ejemplo: Leonardo Segura, Mónica (2012). Transparencia e idoneidad en la elección del 

Procurador de los Derechos Humanos. Guatemala: Movimiento Pro Justicia, disponible en 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt 
2
 Ibíd. 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/
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abogado colegiado, ser mayor de 40 años, y haber desempeñado un período completo como 

magistrado de la Corte de apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma 

calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. 

 

 Requisitos éticos 
Los requisitos éticos fundamentales son la independencia, el respeto a los derechos 

humanos y la reconocida honorabilidad. 

 

Sin independencia, el Procurador de los Derechos Humanos podría rendirse frente a los 

poderes a los que sirva y dejar la defensa de los derechos humanos atada a intereses ajenos, 

de manera irremediable. 

 

Como se indicara, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la 

República y del Procurador de los Derechos Humanos proscribe el desempeño del cargo en 

paralelo con el ejercicio de cargos directivos de partidos políticos. 

 

Esta provisión es indispensable para garantizar la independencia. Empero, debe indicarse 

que no sólo el ejercicio concurrente de los cargos podría llevar a la institución protectora de 

los derechos humanos a estar supeditada a intereses políticos y partidistas. 

 

Dentro de un partido político se encuentren personas, no dirigentes, que dada la naturaleza 

de su participación en la vida partidista, afectarían la independencia e imparcialidad del 

cargo del Procurador de los Derechos Humanos. En todo caso, antes de nominar un 

candidato, es indispensable que la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso, 

auxiliada por la sociedad civil, se asegure de que su inclinación partidista no afectaría el 

desempeño de su encargo.  

 

El ombudsman debe mostrar sensibilidad a los asuntos relacionados con las mujeres, las 

personas lesbianas, bisexuales, gays, transexuales e intersexuales; los pueblos indígenas; 

los migrantes, las personas con discapacidad, los defensores de derechos humanos y otros 

grupos vulnerables
3
.  

 

De la fuerza moral que ostente el ombudsman dependerá, en mucho, el respeto que las 

autoridades le otorguen a las recomendaciones que emita, por ello es ineludible tocar el 

punto de la reconocida honorabilidad. 

 

Los parámetros de esa reconocida honorabilidad pueden variar de acuerdo con cada grupo 

social. No obstante, es posible considerar de manera objetiva que aquella persona que por sí 

misma garantice la independencia de la figura del Procurador de los Derechos Humanos, y 

que además tenga una experiencia reconocida en la defensa de los derechos humanos será, 

seguramente, considerada por la mayoría de los sectores sociales como una persona honesta 

con buena reputación. 

 

                                                           
3
 Ver al respecto Commonwealth Secretariat (2000). National Human Rights Institutions Best Practice. 

Londres: Legal and Constitutional Affairs Division (traducción libre de la autora). 
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Asimismo, se pueden agregar otras características como el no ser influenciable por razones 

de conveniencia personal, que sus opiniones en materia de derechos humanos sean 

arraigadas  y no dependan de las circunstancias; y que la comunidad lo considere una 

persona capaz, preparada y con un alto nivel profesional. Estos últimos requisitos son 

verificables en la medida que se realice un análisis de la trayectoria de los candidatos. 

 

 Requisitos académicos y profesionales 

En adición a los requisitos anteriormente listados, el cargo de Procurador de los Derechos 

Humanos debe ser ocupado por alguien que tenga un perfil donde figuren componentes 

como los siguientes: 

 

En cuanto a la educación, debe preferirse a los aspirantes que demuestren haberse graduado 

de una Maestría o Doctorado con énfasis en Derechos Humanos, Derecho Constitucional o 

Administración Pública, en universidades acreditadas y reconocidas. Las distinciones y 

premios recibidos también deberían ser evaluados positivamente. 

 

Como experiencia profesional, debe priorizarse lo cualitativo por sobre lo cuantitativo; y de 

esa cuenta, valorar positivamente la experiencia directa y exitosa en la promoción y defensa 

de los derechos humanos; la experiencia en los aspectos legales e institucionales de la 

administración pública; el relacionamiento con diversos actores e incidencia; la 

administración de instituciones y la conducción de equipos de trabajo; así como el análisis 

de la realidad nacional, desde la perspectiva de los derechos humanos. 

 

Además, cabe indicar que la experiencia en la defensa y promoción de los derechos 

humanos puede ser constatada por diferentes vías. Una de ellas puede ser el trabajo 

personal realizado en organismos públicos o privados defensores de derechos humanos. 

También puede ser mediante la comprobación del trabajo de defensa de derechos humanos 

realizado en forma independiente de cualquier organismo. 

 

Asimismo, puede tratarse de publicaciones de trabajos propios sobre materias de derechos 

humanos (libros, revistas, artículos); la elaboración, en forma individual o colectiva, de 

propuestas legislativas tendientes a mejorar la situación de los derechos humanos en 

Guatemala; o bien, la impartición de conferencias, clases y cursos en materia de derechos 

humanos. 

 

Es oportuno mencionar que, al analizar el tema de la reelección, además de considerar que 

otros candidatos no cubran de mejor manera el perfil al que se hace referencia, la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la República debe analizar la gestión del 

ombudsman en funciones para sopesar integrarlo nuevamente en una terna. 

 

En efecto, si el Procurador actualmente en funciones pretende volver a ocupar el alto cargo 

para el que fue designado o la Comisión tiene la intención de postularlo ante el Pleno del 

Congreso, el desempeño de la persona interesada debe ser sometido a las evaluaciones 

mencionadas. Para llevar a cabo esto, la Comisión deberá crear instrumentos y criterios 

específicos. 
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La Comisión puede evaluar aspectos como: la calidad en la atención brindada a las quejas, 

la calidad de las recomendaciones, el nivel de aceptación y cumplimiento de las 

recomendaciones, el ejercicio de las facultades que le otorga la ley, la prudencia y 

oportunidad de los llamados a las autoridades para exhortarlos al respeto a los derechos 

humanos, el señalamiento y puesta a la luz de los principales problemas de derechos 

humanos en Guatemala, la colaboración con la sociedad civil para enfrentar las violaciones 

de derechos humanos, los logros en la prevención de violaciones a los derechos humanos, 

la rendición de cuentas, y acceso a la información y la transparencia. 

 

 Requisitos en cuanto a competencias 
El cargo de Procurador de los Derechos Humanos también demanda una serie de 

competencias. Por ejemplo, se requiere un conocimiento profundo acerca de la temática de 

derechos humanos, habilidades para el manejo y procesamiento de la información, 

efectividad operativa, liderazgo, profesionalismo y habilidades de comunicación. 

 

En suma, el Movimiento Pro Justicia estima que quien sea elegido como ombudsman 

tendrá sobre sí la carga de asegurar el respeto a los derechos humanos en un Estado 

fundado en estos, es por esto que su perfil debe cumplir tan altos requerimientos como los 

aquí expuestos. 

 

 

 

 


