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Elección de PDH 2022-2017 
 

Aceptan documentos que subsanan 
errores y omisiones 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República rompió, este 19 de mayo, una 
práctica reiterada de las comisiones de postulación desde 2009, consistente en no aceptar que los 
aspirantes a cargos públicos (los que se definen por medio de procedimientos de postulación) 
aporten documentos nuevos, una vez agotado el plazo para la presentación del expediente. 
 
Esto tuvo lugar cuando se detectó que al nueve de 38 aspirantes a Procurador de los Derechos 
Humanos (PDH) para el período 2022-2027 tenían problemas en su expediente. La comisión habilitó 
un nuevo plazo para subsanar errores y omisiones, con lo cual se contraviene esa práctica aludida. 
 
Las comisiones de postulación que han funcionado desde 2009 han acatado cada vez las 
resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), algunas del año 2009 y otra más del 20141. Estos 
criterios fueron reiterados y ampliados en sentencias de la CC, en las que se analiza que la etapa de 
descargo no constituía el momento establecido para adjuntar los documentos programados en otra 
fase; y se concluye que la no presentación en tiempo de los requisitos habilita a la comisión a excluir 
a los aspirantes de los procesos de postulación.  
 
Pese a esas resoluciones, en esta ocasión los diputados de esta comisión decidieron recibir los 
documentos y dejar intacta la lista de aspirantes inscritos.  
 
El diputado Bernardo Arévalo (Semilla) planteó en la sesión del 17 de mayo que no debían aceptar 
la subsanación de errores y omisiones recibiendo nueva documentación, citando las resoluciones 
antes referidas. El diputado Cornelio García concordó con Arévalo, pero los planteamientos de 
ambos fueron rechazados por la mayoría. 
 
Los diputados Álvaro Arzú (Unionista) y Manuel Conde (PAN) fueron enfáticos en mostrar 
inconformidad por la posibilidad de excluir en definitiva a los aspirantes con expedientes 
incompletos o con errores, e hicieron un llamado a apresurar la toma de decisiones para no retrasar 
el proceso y afectar los plazos para conformar la nómina de candidatos a PDH, ni la elección por 
parte del pleno. 
 
El diputado Javier Hernández (FCN) dijo que era mejor discutir estos asuntos en un lugar privado, 
sin observadores y sin cámara de TV, para facilitar la toma de decisiones. Una propuesta que violaría 
los principios fundamentales que promulga la Ley de Comisiones de Postulación, sin mencionar el 
mandato constitucional de publicidad de los actos de la administración. 
 
Como el martes 17 se rompió el cuórum, la discusión se retomó el jueves 19 y en tan solo siete 
minutos los diputados presentes en la sesión aprobaron la lista con todos los inscritos originalmente, 
exceptuando a dos aspirantes que dimitieron del proceso por voluntad propia: Cecilia Ilusión Barrios 
Ortega y Marta Estela Araujo Bohr. 

 
1 Expedientes acumulados 3608 y 3619, 2009; y el 5130-2014 
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o 28 aspirantes a PDH 
presentaron completo su 
expediente 

 
o 9 aspirantes incurrieron en 

omisión de documentos, 
como constancias y 
certificaciones; o errores en 
las actas notariales. Ellos 
tuvieron la oportunidad de 
enmendar errores y presentar 
documentos faltantes 

 
o 1 aspirante, Cecilia Ilusión 

Barrios Ortega, dimitió del 
proceso de postulación a PDH 
2022-20227 a finales de 
marzo 
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De esa manera, no hubo una primera depuración por expediente mal planteado, errores y 
omisiones, pues los diputados consideran que es una práctica extrema rechazar aspirantes por 
problemas menores y detalles. 
 
Ante la posibilidad de incumplir con interpretaciones de la CC en este tema, consideran que si alguno 
de los aspirantes que ingresaron su expediente completo en los plazos legales habilitados cree que 
hay violación al principio de igualdad o anomalías, está en libertad de recurrir legalmente contra 
esta decisión. 
 
Tras la publicación de los previos para que pudiesen subsanar sus errores y omisiones, se informó 
oficialmente que otra aspirante había dimitido: Marta Estela Araujo. 
 
A continuación, presentamos un resumen de la información recopilada sobre los 36 aspirantes que 
continúan en el proceso de elección de PDH 2022-2027. Se trata de información recogida en fuentes 
públicas en internet y hemerográficas. 
 
 

No. Aspirante Información relevante 

1.  José 
Alejandro 
Córdova 
Herrera 

Doctor en derecho constitucional por la Universidad Mariano Gálvez y 
doctor en derecho por la USAC. Maestría en Derecho Mercantil por la USAC. 
 
Magistrado vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo 
de Familia. Docente de posgrado de la USAC, UPANA y UMG. 
 
Fue magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal (2009-
2014), jefe de Relaciones Internacionales Migratorias de la Dirección 
General de Migración, asesor en derechos humanos de la Dirección General 
del Sistema Penitenciario; encargado de cobros de la CC y jefe de la Unidad 
de Investigaciones de la PDH. 
 
Ocupó cargos directivos en el Instituto de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones del OJ, que arremetió contra el jefe de la FECI, Juan Francisco 
Sandoval, por el informe presentado ante el Congreso, que expone que al 
menos cuatro magistrados, entre ellos Córdova, pudieron tener contacto 
con Gustavo Alejos2. 
 
Figura entre los magistrados cuyo antejuicio fue admitido a trámite por la 
CSJ en 2020 a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), 
señalados de haber tenido contacto con el reo Gustavo Alejos, uno de los 
grandes operadores políticos influyentes en los procesos de postulación 
para la integración de las cortes del país3. 
 
Mientras prestó sus servicios en la Dirección General de Migración en el 
2009, reportó una serie de viajes nacionales e internacionales con montos 
de viáticos que exceden los promedios y límites razonables en la 
administración, esta denuncia se presentó oralmente por organizaciones 
ciudadanas contra Córdova, uno de los ocho aspirantes a PDH, en el proceso 
efectuado en el 2012 por la Comisión de Derechos Humanos4.  

 
2 https://lahora.gt/magistrados-que-se-relacionaron-con-alejos-arremeten-contra-el-informe-del-mp/ 
3 https://lahora.gt/comisiones-paralelas-2020-csj-da-tramite-a-seis-antejuicios-contra-magistrados-y-jueces/ 
4 http://movimientoprojusticia.org.gt/index.php/elecciones/pdh/37-secciones/noticias/143-presentan-denuncias-
orales-contra-ocho-aspirantes-a-la-pdh 
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En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la 
Justicia”, realizado por la Fundación Myrna Mack, con base en el informe 
circunstanciado presentado por la FECI, registra una denuncia activa en su 
contra5. 
 
En Guatecompras le aparecen 19 adjudicaciones y publicaciones en varias 
modalidades desde 2013, hasta 2021, con excepción de 2018; por un total 
de Q468,536.00. Entre ellos, honorarios profesionales como profesor en la 
USAC y pago por la integración de junta examinadora de privados. 
Cuando figuró como aspirante a PDH en 2012, se le vinculó con el llamado 
Rey del Tenis, Roberto López, estratega de cooptación de cortes ahora 
procesado por el amaño de postulaciones en 2014. 

2.  Romeo Candelario Pérez 
Rivas 

Abogado y notario por la USAC.  
 
Director ejecutivo IV en el Registro General de la Propiedad (2014)6. Asesor 
de tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
Fue abogado del extinto Partido Patriota, en un amparo promovido por su 
secretaria general Ingrid Roxana Baldetti Elías y Henry Amézquita Lucero 
contra el Tribunal Supremo Electoral; sentencia de apelación de amparo 
contenida en el expediente 702-20127.  
 
Abogado del Registro General de la Propiedad de la zona central, en un 
amparo promovido en contra del Registro, por la comunidad indígena de 
vecinos de la Aldea de Chuarrancho, municipio de Chuarrancho. La Sala 
Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida 
en tribunal de amparo otorgó el amparo a favor de la comunidad (amparo 
01044-2012-363)8.  
 
En 2019, el Tribunal Supremo Electoral reporta un aporte de Q425.00 de 
parte de Pérez Rivas, al Partido Unidos, en calidad de simpatizante9. Dicho 
partido participó por primera vez en las elecciones de 2019 y estaba 
conformado por exfuncionarios que habían pertenecido a la UNE, al FRG y 
de la Bancada Encuentro por Guatemala y al gobierno de Jimmy Morales10. 
 
Figuró como suplente (casilla 6) del diputado Félix Ovidio Monzón Pedroza 
del partido Todos que representa al Distrito de Guatemala11. Candidato a 
diputado por el Departamento de Chimaltenango por el partido Bienestar 
Nacional BIEN (2019)12.  Fue aspirante a la Corte de Apelaciones en 201413.  
 
En Guatecompras consta que en 2011 prestó servicios profesionales de 
asesoría jurídica al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
por un monto de Q59,354.84 (E7683243).  

 
5 https://myrnamack.org.gt/images/Nominaciones_y_expedientes_FMM_5-6-2020.pdf.pdf 
6 https://libre.rgp.org.gt/admin/archivos/doc636.pdf 
7 http://recursos.datosydemocracia.gt/dataset/2c116fc0-f1d9-4b44-8b50-7c90e50a67ce/resource/b70d0f71-bbc3-451f-
9317-5dcd4c11f101/download/resolucion-820828.702-2012.pdf 
8 https://nimajpu.org/sentencias/wp-content/uploads/2018/12/Sentencia-caso-de-Chuarrancho.pdf 
9 https://www.tse.org.gt/images/UECFFPP/informesop/INFORME-Febrero2019-Unidos.pdf 
10 https://concriterio.gt/partido-unidos-un-poco-de-varias-las-organizaciones-politicas/ 
11 https://concriterio.gt/wp-content/uploads/2018/06/Listado-de-sustitutos-a-107-renuncias-PDF.pdf 
12 https://registronacional.com/guatemala/candidatos/diputado/2019/chimaltenango.htm 
13 https://lahora.gt/presionan-postuladoras-para-que-analicen-meritos/ 
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3.  Erick 
Estuardo 
Cárdenas 
Lima14 
 
 
 

 

Abogado y notario por la USAC. Con diplomados en temas relacionados con 
la niñez y adolescencia, el proceso de adolescentes en conflicto con la ley 
penal, fortalecimiento familiar y directrices de cuidado alternativo.  
 
Director general del Consejo Nacional de Adopciones CNA desde 2019. 
Fue subdirector general del sistema penitenciario (2017) en la época en que 
Juvell Stuardo de León De Paz era el director general15. Fue jefe de la 
Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la 
Nación (PGN) y coordinador III de la Unidad de Niñez y Adolescencia en 
Conflicto con la Ley Penal del Organismo Judicial16.  
 
Ha trabajado en instituciones como el Ministerio Público, Procuraduría 
General de la Nación, Organismo Judicial y Ministerio de Gobernación17. 
Aspirante a relator de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura18. 
 
En Guatecompras consta que, en 2016, prestó servicios profesionales al 
Ministerio de Gobernación, por un total de Q180,000.00 (E20442173) y en 
2017 por un total de Q238,709.68 para la misma entidad (E27687449).  

4.  Carlos Rafael 
Martínez 
Ríos19 

Postdoctorante de la Universidad de Salamanca. Cuenta con un doctorado 
en ciencias políticas y sociales. Abogado y notario, antropólogo, criminólogo 
y especialista en derechos humanos, género y criminalística20.  
 
Ha sido asesor de tesis en la Universidad Rafael Landívar, Campus de 
Quetzaltenango21.   ´ 
 
Participó como panelista en un foro del MP en julio de 2021 en 
representación del CANG22.  

5.  Fernando 
Linares 
Beltranena 

Máster en Economía, Universidad de California, Los Ángeles, EE. UU., UCLA. 
Abogado y notario, URL. 
 
Fue diputado por listado nacional del Partido de Avanzada Nacional (PAN) 
en la VIII Legislatura, diputado al Congreso de la República (1993), diputado 
a la Asamblea Nacional Constituyente (1984), miembro de la Comisión de 
los Treinta en la ANC (1984), primer decano de la Facultad de Economía UFM 
(1975-1976). 
 
Ejercicio profesional en Bufete Linares Beltranena, en el que figuran como 
clientes institucionales: Texaco, Shell, Cuerpo de Paz (Gobierno de los EE. 
UU.), Cargill, BellSouth, Jaguar Energy, PQP, entre otros.  
 
Asesor parlamentario de la Comisión de Defensa Nacional (abril-diciembre 
202123) del diputado Jorge Ubico del partido Todos, conocido por haber sido 
condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Conocido por propuestas 
como el aumento del salario de los diputados, igual al de un magistrado de 

 
14 Imagen tomada del Ministerio de Gobernación 
15 https://dgsp.gob.gt/nombran-a-subdirector-general-del-sistema-penitenciario/ 
16 http://www.cna.gob.gt/Documentos/InformacionPublica/N29/Comunicado_Nombramiento_DG2019.pdf 
17 https://dgsp.gob.gt/nombran-a-subdirector-general-del-sistema-penitenciario/ 
18 https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/7485/2021/3 
19 Imagen tomada de MP Guatemala, https://twitter.com/mpguatemala/status/1411076714697039880 
20 https://www.linkedin.com/in/carlos-rafael-mart%C3%ADnez-r%C3%ADos-58208bb0/?originalSubdomain=gt 
21 http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/07/01/Argueta-Diana.pdf 
22 https://twitter.com/mpguatemala/status/1411076714697039880 
23 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e489145256 
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Sala. También por su rechazo a la CICIG, la gestión de Thelma Aldana y la del 

embajador de Estados Unidos, Todd Robinson24. En febrero de 2022, estuvo 

presente en la actividad “Formación y capacitación de estructura del distrito 
metropolitano” del partido Todos, en la que se conoció que el exvocero de 
la Municipalidad de Guatemala y del Gobierno Central forma parte del 

partido político25. 
 
En junio de 2021, fue asesor de veteranos de guerra del Ejército de 
Guatemala sobre el bono o indemnización solicitado al Gobierno por haber 

prestado servicio durante el conflicto armado.26 

 
Al no aparecer en ningún listado de candidatura por el PAN, expresó: 
“Manuel Conde tiene compromisos familiares y políticos diferentes a los que 

tenía Juan Gutiérrez.”27 

 
En agosto de 2019, encabezó el intento por aprobar en tercera lectura las 
reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (iniciativa 5377) que pretendía 
otorgar amnistía a militares acusados y sentenciados por delitos contra los 

derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno28. 

 
En febrero de 2019, presentó iniciativa de ley con la que buscaba que el 
Congreso derogara el decreto con el cual se aprobó la suscripción del 

convenio que dio vida a la CICIG29.  

 
En octubre de 2018, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la República la destitución del Procurador de los Derechos 
Humanos, Jordán Rodas, refiriendo que ha incumplido con las atribuciones 
que establece la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la República30. 

 
En mayo de 2018, presentó iniciativa denominada “Correctiva de la Ley 
Electoral en la que a su parecer buscaba que 9 artículos fueran modificados 

para que no existieran vicios en el proceso electoral31. 
 
En abril de 2018, solicitó el desalojo y captura de manifestantes que 
permanecieron fuera de la CC por delitos de coacción, usurpación y 
obstrucción de la justicia, por considerarla una medida de presión a los 

magistrados de la CC en el caso Minera San Rafael32.  

 
En diciembre de 2017, la CSJ le retiró la inmunidad a petición del MP, que 
presentó solicitud de antejuicio por discriminación derivado de la denuncia 

 
24 https://republica.gt/politica/2021-9-10-17-40-54-el-exdiputado-fernando-linares-beltranena-regresa-al-congreso 
25 https://esilapp.com/post/300248 
26 https://lared.com.gt/las-voces/fernando-linares-beltranena-se-debera-de-sacrificar-aspectos-menos-importantes-del-
presupuesto-para-pagar-el-bono-merecido-a-los-veteranos-del-ejercito/ 
27 https://concriterio.gt/linares-beltranena-manuel-conde-queria-beneficiar-a-circulo-intimo/ 
28 https://www.prensacomunitaria.org/2019/08/falla-intento-para-aprobar-amnistia-para-criminales-de-guerra/ 
29 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/linares-beltranena-propone-derogar-el-decreto-que-aprueba-el-
convenio-de-la-cicig/ 
30 https://www.fger.org/carta-abierta-al-pueblo-de-guatemala/ https://www.dplf.org/es/news/organizaciones-
internacionales-condenan-nueva-iniciativa-para-destituir-al-procurador-de-los 
31 https://dev.emisorasunidas.com/2018/05/11/diputado-linares-beltranena-presenta-iniciativa-denominada-correctiva-
de-la-ley-electoral/ 
32 https://miningworks.gt/uncategorized/diputado-pide-el-desalojo-de-manifestantes-frente-a-la-cc/ 
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interpuesta por el Consejo Nacional de Atención a las personas con 
discapacidad (CONADI) luego que manifestara “las personas discapacitadas 

constituyen un gasto para el país”33. 
 
En abril de 2017, la Embajada de los Estados Unidos le informó que su visa 
de no inmigrante había sido revocada por el Departamento de Estado por 
ser considerado no elegible a dicho documento de viaje, por lo que no se le 

permitiría el ingreso a territorio estadounidense34. 
 
Fue abogado de adopciones en una época en la que eran dominadas por 
mafias que engañaban madres para exportar a sus hijos a Estados Unidos en 

cantidades solo menores a las de China y Rusia35.  
 
En marzo de 2002, la Embajada de Estados Unidos, a cargo en ese entonces 
de Prudence Bushnell, canceló las visas de varios militares y civiles, bajo la 
sospecha de estar vinculados al narcotráfico. Ortega Menaldo y su abogado, 
Fernando Linares Beltranena, estaban entre quienes les fue cancelada la 
visa. Ochos meses después, corrió igual suerte el general retirado Manuel 
Callejas (procesado por los casos Creompaz y Molina Theissen)  36. 
 
Se presentó como aspirante al proceso de postulación al cargo de fiscal 
general y jefe del Ministerio Público (2022-2026). En la revisión de su 
expediente, resaltó que, en su declaración jurada, manifestó haber 
defendido personas sindicadas de narcotráfico. Fue excluido en la etapa de 
revisión de requisitos “Le aparece una sanción de amonestación privada en 
la constancia extendida por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala”37. Presentó las pruebas de descargo38, pero quedó 
excluido del proceso39.  
 
En 2021, en Guatecompras, consta un contrato de servicios profesionales 
para el Organismo Legislativo, por un monto de Q126,000.00 (E489145256).  

6.  Carlos 
Alberto 
Solórzano 
Rivera40 
 
 
 

Magister Artium en Derecho Parlamentario por la Universidad de San Pablo 
de Guatemala. Abogado y notario y licenciado en pedagogía y ciencias de la 
educación, por la Universidad de San Carlos de Guatemala41.  
 
Relator de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, fue reelecto 
por el Congreso de la República, Acuerdo Legislativo 09-2019, para el 
periodo 2019-2024.  
 
Fue diputado al Congreso de la República por el Partido Patriota (2004-2008) 
e integró la Junta Directiva como secretario. En 2006 fue ponente de una 
iniciativa para aprobar una ley de la procuraduría de la defensa del 

 
33 https://www.perspectiva.gt/noticias/diputado-fernando-linares-beltranena-pierde-inmunidad/ 
34 https://www.revistaperrobravo.com/revocan-visa-a-fernando-linares-beltranena/ 
35 https://nomada.gt/pais/el-ultimo-dinosaurio-se-prepara-contra-mp-cicig/ 
36 https://cmiguate.org/el-perfil-de-los-cuatro-diputados-en-la-cuerda-floja/ 
37 http://guatemalavisible.net/monitoreo/wp-content/uploads/2022/03/LISTADO-DE-EXCLUIDOS-1-1.pdf 
38 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/eleccion-mp-diez-de-12-aspirantes-excluidos-provisionalmente-
presentaron-pruebas-de-descargo-breaking/ 
39 https://www.prensalibre.com/uncategorized/postuladora-excluye-a-9-aspirantes-del-proceso-de-eleccion-a-fiscal-
general-breaking/ 
40 Imagen tomada del Congreso de la República de Guatemala 
41 http://cp-tse.usac.edu.gt/app/expdigitales/2306709972001_hojadevida.pdf 
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consumidor y el usuario42. También apoyó una iniciativa para indemnizar a 
los diputados al concluir su periodo43.  
 
Se desempeñó como asesor jurídico de la coordinadora de auxiliaturas 
departamentales de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos; de 
la Asociación de Agricultores y Ganaderos Cachaceros (ASAGCA) y de la 
gerencia del Instituto Nacional de Estadística (INE)44.  
 
Fue concejal primero de la corporación municipal de Quezaltepeque (1988). 
Se desempeñó como alcalde municipal de Quezaltepeque, Chiquimula 
(1988-1991). Recibió la medalla al mérito municipal “J.M. Morelos”45.  
 
Tiene experiencia en educación. Fue presidente del magisterio del 
Municipio de Chiquimula (1984-1986). Fue vocal de la Asociación 
Magisterial Chiquimulteca (AMCH)46.  
 
Como relator contra la tortura, emitió un informe en el que recomendó al 
Tribunal C de Mayor Riesgo, dejar en libertad a Alba Lisette Fabián Barrera 
y María Luisa Osorio Vásquez, procesadas en un caso denominado “Muni 
Chinautla Negocio de Familia”. El juez Pablo Xitumul, ordenó certificar lo 
conducente al Ministerio Público en su contra por una interferencia a la 
independencia judicial47.  
 
La Oficina Nacional contra la Tortura que ha integrado ha sido duramente 
cuestionada, el informe Jueces en mayor riesgo: amenazas a la 
independencia judicial en Guatemala de Impunity Watch menciona: “Dicha 
oficina ha dado trámite a denuncias promovidas por personas señaladas en 
casos de corrupción. La entidad ha señalado falsamente a jueces de cometer 
actos de tortura en contra de los procesados y recomendar la libertad 
exclusivamente de personas que guardan prisión preventiva en casos de 
corrupción. De la investigación fue posible constatar que tres jueces fueron 
objeto de las resoluciones de la Oficina de Prevención de la Tortura: Erika 
Aifán, Iris Yassmín Barrios y Pablo Xitumul”.48  
 
En 2017 fue público un conflicto con su homóloga Silvia Villalta, al no querer 
entregar la presidencia de la Oficina Nacional de Prevención contra la 
Tortura y solicitar ser el encargado de las finanzas. Contrató asesores del 
departamento de Chiquimula, al que representaba ante el Congreso de la 
República cuando fue diputado. Autorizó la creación de un Comité Ad Hoc 
en la ONPT, el cual presentó un pliego de peticiones laborales amplias, que 
fue objetado por Villalta49.  
 
En el Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de 
Guatemala al Comité contra la Tortura de la ONU -2014-2018, se refiere: “La 
Oficina está constituida por los relatores y es presidida por el relator Carlos 
Alberto Solórzano Rivera, quien fue diputado por el Partido Patriota, partido 

 
42 https://leyes.infile.com/index.php?id=198&id_iniciativa=2145 
43 https://lahora.gt/hemeroteca-lh/patriotas-expulsan-a-diputados-que-votaron-por-indemnizacion/ 
44 http://cp-tse.usac.edu.gt/app/expdigitales/2306709972001_hojadevida.pdf 
45 http://cp-tse.usac.edu.gt/app/expdigitales/2306709972001_hojadevida.pdf 
46 Loc Cit. 
47 https://emisorasunidas.com/2018/08/28/juez-ordena-al-mp-investigar-al-relator-contra-la-tortura-carlos-solorzano/ 
48 https://www.impunitywatch.org/post/jueces-en-mayor-riesgo-amenazas-a-la-independencia-judicial-en-guatemala 
49 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/04/24/las-peticiones-de-los-trabajadores-de-la-oficina-contra-la-tortura/ 
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que tiene vínculos con varios exfuncionarios y políticos que están siendo 
procesados por actos de corrupción. Durante su presidencia en dicha 
oficina, medios de comunicación reportaron que contrató como asesor a 
Raúl Manchamé Leiva, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue 
acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. Manchamé 
Leiva participó en los disturbios de 2013, denominados “Jueves Negro” y 
“Viernes de Luto”50.  
 
El Procurador de los Derechos Humanos, en su Informe independiente sobre 
la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, enfatizó los cuestionamientos al 
proceso de elección de relatores, por no cumplir con la transparencia del 
proceso, ni la idoneidad de los candidatos seleccionados, así como por 
importantes retrasos. Como parte de las conclusiones de una supervisión 
llevada a cabo por la Oficina del PDH, se señaló la falta de idoneidad de los 
relatores y de la experiencia mínima requerida para el cargo, así como los 
conflictos personales entre relatores, derivados de la contratación y 
distribución de personal, así como de los recursos.  
 
El PDH recomendó al Congreso revocar el mandato de los relatores, por 
incumplimiento de deberes y funciones. Sin embargo, dicha recomendación 
no fue atendida. En 2018 la PDH realizó un monitoreo de las 
recomendaciones emitidas y señaló que persistía su incumplimiento.  
 
A la ONPT que integraba, le asignaron parte de los fondos que le fueron 
retirados a la PDH, que ascienden a diez millones51.  
 
Conocido por su amistad con diputados del FCN-Nación52. Medio hermano, 
por línea materna, del juez Víctor Cruz Rivera53 quien ha tenido actuaciones 
controvertidas en favor de sindicados54, por ejemplo, Blanca Stalling y en 
detrimento de víctimas55.  
 
También se le ha vinculado a Gustavo Alejos, sindicado por la manipulación 
de los procesos de postulación de magistrados a las cortes de justicia. 
 
Fue aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 202056. 
Obtuvo 45 puntos en los resultados de evaluación de expedientes57.   
 

 
50 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2017/04/24/las-peticiones-de-los-trabajadores-de-la-oficina-contra-la-tortura/ 
51 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2018/11/21/exdiputado-del-pp-cabildeo-por-recursos-que-le-quitaron-a-la-
pdh/ 
52 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2018/11/21/exdiputado-del-pp-cabildeo-por-recursos-que-le-quitaron-a-la-
pdh/ 
53 https://myrnamack.org.gt/images/redes_ilicitas/Layout_Impunidad_Redes_Ilicitas_MM.pdf 
54 https://lahora.gt/mp-analiza-acciones-por-fallo-de-juez-victor-cruz-en-favor-de-galvez/ 
55 https://concriterio.gt/juez-victor-cruz-retraso-sentencia-en-2-casos-de-violencia-sexual-victimas-esperan-justicia/ 
56 https://twitter.com/guatevisible/status/1226577578909106178 
57https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202020/Resultados%20evaluaci%C3%B3n%20de%20aspi
rantes%20al%20TSE%202020.pdf 
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7.  Melvin 
Giovanni 
Portillo 
Arévalo58 
 

Doctor en derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Máster 
en derecho penal por la USAC. Abogado y notario por la UMG. 
 
Asesor jurídico de la Municipalidad de Dolores, Petén desde 2004. Gerente 
general y propietario de un bufete jurídico, desde el que ejerce la profesión 
liberal. También ejerce la docencia a nivel de posgrado y doctorado en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala59. Cuenta con publicaciones en la 
Revista Ciencia Multidisciplinaria de CUNORI de la USAC60.  
 
Fue asistente legal en la Municipalidad de San Francisco, Petén.  
 
Como asesor jurídico de la Municipalidad de Dolores, Petén, ha trabajado al 
lado del alcalde Marvin Rolando Cruz Guzmán a quien el MP solicitó retirarle 
el antejuicio en 2016, para investigarlo por lavado de dinero. Sin embargo, 
continúa en el cargo, al menos hasta 2024. Dicho alcalde también tiene 
hallazgos de la IVE por transacciones anómalas con dinero público. El caso 
quedó paralizado, gracias a una serie de estrategias legales que evitaron que 
la juez vocal del Tribunal de Sentencia de Petén, García Calvillo, conociera el 
caso como pesquisidora y que lograron dilatarlo lo suficiente61.  
 
Ha sido asesor de diputados al Congreso de la República de bancadas como 
FCN-Nación, Movimiento Reformador y UCN62. También se ha 
desempeñado como asesor de la Comisión de Salud y Asistencia Social63.  
 
En su tesis de grado, incluyó en sus agradecimientos, a Manuel Antonio 
Baldizón Méndez, quien fue su profesor. En 2011 participó como candidato 
a diputado por Petén con la alianza entre UNE y GANA.  
 
Fundó la Asociación de Juristas en Defensa de la Nación (Jurnac) que 
presentó denuncias contra la exfiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván 
Velásquez de la CICIG64.  
 
A la Jurnac también se le recuerda por solicitar el retiro del antejuicio al 
expresidente Otto Pérez Molina y su ministro de energía y minas, Erick 
Archila, así como por mostrar su apoyo a Manuel Baldizón. Archila denunció 
chantajes de dicha organización. Jurnac también solicitó el retiro de 
antejuicio a los magistrados del TSE argumentando que la imposición de 
sanciones constituía delito de abuso de autoridad. Las denuncias fueron 
rechazadas65. Fue parte del grupo de abogados que presentó denuncias 
contra Sandra Torres y Gustavo Alejos en 2014, en lo que fue definido como 
un circo mediático o una maniobra política electoral contra los 
adversarios66.  
 

 
58 Imagen tomada de: https://www.ojoconmipisto.com/el-alcalde-de-dolores-se-aferra-al-poder-salpicado-de-
denuncias-y-anomalias/ 
59 https://www.linkedin.com/in/melvin-giovanni-portillo-arevalo-427b2776/ 
60 https://revistacunori.com/index.php/cunori/article/view/172/226 
61 https://www.ojoconmipisto.com/el-alcalde-de-dolores-se-aferra-al-poder-salpicado-de-denuncias-y-anomalias/ 
62 Loc. Cit.  
63 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/comisiones/actas/69070-acta_12_2019_salud_y_asistencia_social.pdf 
64 Loc. Cit.  
65 https://www.soy502.com/articulo/abogados-vinculados-lider-piden-investigar-jefe-cicig 
66 http://www.revistac4.com/guerra-electoral-anticipadamentir-exagerar-ignorar-calumniar-denunciar-
acusar%E2%80%A6-lo-importante-es-destruir-para-ganar/ 
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En Guatecompras consta un total de 161 adjudicaciones o publicaciones 
recibidas de 2010 a 2022, por un total de Q3,696,345.71, en servicios 
profesionales y asesoría jurídica para municipalidades como Morales y los 
Amates de Izabal; Dolores, San José, Santa Ana, San Francisco, La Libertad, 
Sayaxché, San Luis, de Petén. En el portal constan tres nombres comerciales: 
bufete jurídico profesional, promotora de negocios Portillo Arévalo y 
servicios jurídicos de cobranza.  
 
También constan honorarios por servicios a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Organismo Legislativo. Constan contratos para la prestación 
de servicios técnicos y profesionales con la Empresa Portuaria Nacional 
Santo Tomás De Castilla -EMPORNAC-, en 2017 por un monto de Q28,000.00 
(E40488233), en 2018 por un monto de Q308,000.00 (E433731230); y en 
2019 por un monto de Q176,000.00 (E450755916).  

8.  Óscar 
Adolfo 
Morales 
Montúfar67 

Máster en derecho constitucional por la Universidad Rafael Landívar68. 
Cuenta con un posgrado en comunicación política por la Universidad de 
Uruguay y la Universidad Rafael Landívar (2013). Posgrado en mediación y 
resolución alternativa de conflictos y construcción de procesos de paz por la 
Universidad Rafael Landívar (2010). Abogado y notario por la misma casa de 
estudios69.  
 
Ejerce la profesión liberal, además de prestar sus servicios en asesorías y 
consultorías. Presidente y fundador de la asociación civil Lexius desde 2007.  
 
Fungió como asesor legal y analista de Acción Ciudadana, además de 
colaborador del proyecto ALAC (2007-2017). Fue consultor y asesor legal del 
Programa Mi Familia Progresa. También realizó una consultoría de 
“Unificación de los Fondos Sociales” de FONAPAZ.  
 
Fue asesor en el Proyecto Observatorio de la Reforma Constitucional del 
Sector Justicia en Guatemala, con Acción Ciudadana (2016-2017). También 
fue consultor legal de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, 
Acción Ciudadana y USAID para la elaboración de un proyecto de auditoría 
social y diagnóstico de la autoridad reguladora del derecho de acceso a la 
información pública.  
 
Fue asesor legal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 
Ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar, en temas de derecho 
corporativo y mercantil.  
 
Fue aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público en 2018-2022, 
proceso en el que obtuvo una calificación de 57 puntos70. Participó como 
candidato a vicepresidente por el partido Encuentro por Guatemala, fue 
compañero de fórmula de Manfredo Marroquín.  

 
67 Imagen tomada de: https://www.plazapublica.com.gt/multimedia/eleccion-fiscal-mp-2018/ 
68 https://www.linkedin.com/in/oscar-adolfo-morales-montufar-5bb73b67/details/education/ 
69 https://www.dropbox.com/sh/l34xxvjqx895bz6/AACYlcMrBDEEhjy6J4UNVh16a/OscarMorales.pdf?dl=0 
70 https://twitter.com/OJGuatemala/status/983823544411926529 
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9.  Noé 
Adalberto 
Ventura 
Loyo 

Posgrado en Administración y Proyectos Ambientales, en la Escuela 
Interamericana de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, 
Brasil. 
 
Presidente de la Sala Primera de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras 
Formas de Violencia Contra la Mujer. 
 
Fungió como magistrado vocal I de la Sala de Femicidio (2012-2014), vocal II 
de la Sala Sexta de Apelaciones del Ramo Penal de Alta Verapaz (2009); 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
(2002-2004) presidente de la Asociación Amigos del Bosque. 
 
Ponente del Anteproyecto de Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 
Ambiente, el 6 de marzo de 1986, ante el Congreso de la República. 
 
Participó en la misma planilla con Ovidio Orellana en la agrupación Visión 
Gremial.  
 
La sala que integra ha beneficiado con múltiples fallos a sindicados en casos 
de corrupción, entre ellos: Gustavo Alejos, Álvaro Arzú Irigoyen, Blanca 
Stalling, el exministro de la defensa Manuel López Ambrosio, entre otros 
procesados privados de libertad en Mariscal Zavala71.  
 
Tiene una denuncia en investigación por retardo malicioso, según reporte 
del MP ante el Congreso, de mayo de 202072. 
 
Presentó un amparo contra la elección por planilla única, de los magistrados 
representantes ante la comisión de postulación de candidatos a CSJ, por la 
inobservancia de la representación de minorías, amparo que le fue otorgado 
por la CC, que obligó a repetir el proceso de elección, hecho por el que fue 
criticado y mal visto por sus colegas. 
 
Se le señala de tener nexos con el extinto partido FRG, por haber laborado 
en la PGN y el CONAP durante el gobierno de Alfonso Portillo, por lo que se 
le atribuye haber avalado la resolución a favor de Efraín Ríos Montt, que 
evitó que el militar retirado pasara 10 días internado en el hospital Federico 
Mora, para corroborar si estaba en condiciones de enfrentar el juicio por 
genocidio73. 
 
En febrero de 2017 la sala otorgó un amparo a favor de la magistrada de la 
CSJ Silvia Valdés Quezada y suspendió la citación hecha por la Junta de 
Disciplina Judicial, señalada de difamar a la activista Helen Mack74. 
 
Señalado de ser beneficiado en elecciones viciadas con la premisa “tú me 
eliges, yo te elijo” en 201475. 

 
71 https://www.relato.gt/actualidad/noe-ventura-el-senalado-autor-de-la-repeticion-de-eleccion-de-magistrados/ 
72 Loc. Cit.  
73 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/rios-se-libra-de-ir-al-federico-mora/ 
74 https://lahora.gt/impunidad-sala-femicidio-lo-nuevo/ 
75 https://nomada.gt/pais/las-16-razones-por-las-cuales-se-debio-repetir-la-eleccion-de-las-cortes/ 
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10.  Gloria 
Margarita 
López 
Rodas76 

Magister y doctora en derechos humanos por la Universidad Rural de 
Guatemala, magister en género y justicia por la Universidad Mariano 
Gálvez77. Licenciada en ciencias jurídicas y sociales, abogada y notaria por la 
Universidad Rural de Guatemala. También obtuvo el título de Cirujano 
Dentista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (2019-
2024).  
 
Se desempeñó como abogada en el ámbito privado por más de 10 años. Fue 
odontóloga forense en el Servicio Médico Forense del Organismo Judicial 
(1999-2007), coordinadora IV (2012-2014) y directora (2014-2016) en la 
Secretaría de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial, 
coordinadora nacional de derechos humanos del Instituto de la Defensa 
Pública Penal (2018-2019)78. Obtuvo la calificación más alta (85 puntos) en 
el proceso de integración de las ternas de candidatos a relatores, llevado a 
cabo en por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.79. 
 
Es hermana del excandidato a la presidencia por el Partido de Avanzada 
Nacional (PAN), Leonel López Rodas. En la Oficina Nacional de Prevención 
de la Tortura, su asesor es Marco Aurelio Pineda Colón, exgobernador de 
Santa Rosa durante el gobierno de Jimmy Morales, exsecretario de 
Inteligencia Estratégica y esposo de la diputada por listado nacional del 
partido Vamos, María Eugenia Castellanos Pinelo80. 
 
En el 2012 participó como aspirante al cargo de directora general del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.81 

11.  Carlos 
Enrique 
Culajay 
Chacach 
 
 

 

Doctor en derecho, USAC. Máster en derechos humanos, USAC. Docente de 
maestría en derechos humanos, USAC. 
 
Ejercicio profesional de la abogacía desde mayo de 2001. Asesor jurídico de 
la Cooperativa COOPACH, R.L. en Pachalum, El Quiché; de la Cooperativa 
ECOSABA, R.L. en San Juan Sacatepéquez, Guatemala; registrador civil en 
Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. 
 
Aparece en un informe mensual de actividades por servicios 
profesionales/técnicos del Organismo Judicial (2017)82. 
 
Aspirante al cargo de Procurador de los Derechos Humanos (2012), a 
magistrado de TSE (2014)83, a magistrado de Corte de Apelaciones (2009 y 
2019), a magistrado de Corte Suprema de Justicia (2019).  
 
En el proceso de PDH 2015, la Convergencia por los Derechos Humanos 
señaló que no era idóneo para el puesto porque participó como candidato 

 
76 Imagen tomada de: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/3400/2019/4#gsc.tab=0 
77 http://www.mnp-opt.gob.gt/quienes-somos/relator-2 
78 https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/doctora-gloria-margarita-lopez-rodas-de-corado/ 
79 https://concriterio.gt/operador-de-politicos-cerquita-de-reeleccion-como-relator-contra-tortura/ 
80 https://lahora.gt/congreso-por-elegir-autoridades-en-otra-institucion-con-millonario-presupuesto/ 
81 http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202012/INACIF/Notas_15_INACIF.pdf 
82http://www.oj.gob.gt/files/Ley%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/Articulo%2010/29/octubre%202017
/166-2017%20OCTUBRE%20INFORME%20Y%20FACTURA%202.pdf 
83 http://www.elperiodico.com.gt/es/20140130/pais/241788/ 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140130/pais/241788/
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a alcalde municipal de San Juan Sacatepéquez por el partido Libertad 
Democrática Renovada, Líder, en las elecciones de 201184. 

12.   Xiomara 
Argentina 
Barillas 
Peláez  

Doctora en Ciencias Penales y magister en Derechos Humanos de las 
Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, ambas por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
En el sector justicia ha laborado como secretaria de instancia I y oficial III en 
el Juzgado Primero de Ejecución Penal, coordinadora de área legal-
victimológica del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima 
en el Ministerio Público, asesora legal de la Unidad de la Mujer y Análisis de 
Género del Organismo Judicial; fiscal especial en un caso relativo a una 
cementera, entre otros casos de la Fiscalía de Delitos Electorales. Fue 
directora en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.  
 
En el ámbito administrativo fungió como jefe de Supervisión en el Registro 
Nacional de las Personas (Renap), profesional en cooperación técnica, 
consultora docente nacional de género, niñez y multiculturalidad para el 
Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia, asesora legal en temas 
relacionados a derechos humanos de las mujeres en la legislación nacional 
e internacional en la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y contra la Mujer (CONAPREVI). 

13.  Marlon Josué 
Barahona 
Catalán 

Postgrado en aspectos legales de los negocios internacionales INCAE-
Georgetown University Law Center (2003). 
 
Magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (2020-2026). 
 
Exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDV. Docente 
de la Universidad Rafael Landívar. 
 
Asesor del Procurador de los Derechos Humanos, 2017-2019. Comisionado 
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), del 
gobierno de Alejandro Maldonado. Representante de Guatemala ante la 
ONU, VI reunión del Grupo de Trabajo intergubernamental de Composición 
Abierta sobre prevención de la corrupción. 
 
Subsecretario general, secretario general a.i., letrado y coordinador sección 
laboral, asesor del presidente de la Corte de Constitucionalidad (1993-1999, 
2006-2015, 2016-2017). Asistente ejecutivo del fiscal general Adolfo 
González Rodas, Secretaría privada. Coordinador, Sección de Amparo, Corte 
Suprema de Justicia. Servicios profesionales a la Intendencia de Asuntos 
Jurídicos en la SAT, 2019. 
 
Contrato administrativo por servicios profesionales en SAT desde agosto 
2019. Al momento, aparece vigente el último contrato de enero a diciembre 
202285. 

14.  Marilis 
Guendalin 
Ramírez 
Baltazar 

Magister en Derechos Humanos, URL; magister en Investigación en Derecho 
Sociedad Democrática, Estado y Derecho, URL; Magister en Sociedad 
Democrática y Estado de Derecho de la Universidad País Vasco. 
 
Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos, desde 
2013. Asesora Jurídica del Ministerio de la Defensa Nacional, 2009 

 
84 https://www.cicig.org/uploads/documents/2012/0014-20120506-DOC01-ES.pdf 
85 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=622837&an=2022 
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Comisionada Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, 2007. 
Abogada del IDPP, 2005 
 
Aspirante a magistrada de Apelaciones (2014, 2019), a magistrada de Corte 
Suprema de Justicia (2019), a Procuradora de Derechos Humanos (2017). 

15.  Carlos 
Horacio 
Castillo 
García  

Máster en Derecho Procesal por la UPANA. 
 
Magistrado Suplente de la Corte de Apelaciones. A diciembre del 2021 
fungía como asesor en la magistratura II del Tribunal Supremo Electoral.  
 
Fungió como auxiliar fiscal y agente fiscal del MP, defensor público, y oficial 
III del Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.  
 
En el 2019 aspiró al cargo de director del Instituto de la Defensa Pública 
Penal, en 2020 al de magistrado del Tribunal Supremo Electoral y en 2021 al 
de magistrado titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad por el 
Congreso.  

16.  Ángel Cuevas 
Florián 

Aparece en listado de asesores renglón 029 del V despacho viceministerial 
del Ministerio de Gobernación (enero de 2020).86 
 
Incluido en la nómina y registro de personal de la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad como subdirector técnico, del año 201387 y 
septiembre de 201588. 
 
Inscrito en el RGAE, como persona individual, en diciembre 2018.89 

17.  Giovanni 
Francisco 
Soto Santos 

Magister en derecho laboral y seguridad social. 
 
Magistrado vocal II de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Funge como vocal primero de la Junta Directiva del del 
Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del periodo 2021-2022. 
 
Laboró como director de Planificación y Asuntos Internacionales de Trabajo 
(2010) e inspector General de Trabajo  (2008-2010) en el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social; fue asesor y consultor de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Presidencia (2007), asesor de la Dirección Jurídica de la 
Contraloría General de Cuentas (2007-2008), abogado de la Unidad de lo 
Contencioso Administrativo y abogacía del Estado en el área civil en la 
Procuraduría General de la Nación (2002-2005), registrador Aeronáutico 
Nacional y Jefe del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (2003-2004), jefe de la Oficina de Responsabilidad 
Profesional de la Dirección General de Migración (2002) y asesor en la 
Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República 
(2001). 
 
Es hijo del exdecano de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Cipriano Francisco Soto 
Tobar, quien favoreció con su voto la participación de Efraín Ríos Montt 
como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 200390. 

 
86 https://uip.mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2017/02/RRHH-Numeral-4-Listado-de-Asesores-Enero-2020.pdf 
87 file:///C:/Users/DELL/Downloads/DirectoriodeFuncionarios2013.pdf 
88 file:///C:/Users/DELL/Downloads/LISTADODEFUNCIONARIOS011SEPTIEMBRE2015.pdf 
89 https://rgae.gob.gt/wp-content/uploads/2019/09/informacin-pblica-rgae-al-310819.pdf 
90 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/estos-defensores-de-narcos-y-corruptos-quieren-ser-magistrados-de-
salas/ 
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En octubre 2018, la Sala Quinta de Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo otorgó un amparo para detener la cancelación del partido 
FCN-Nación por no reportar gastos de campaña durante 2015 y resolvió 
otorgar amparo a Julia Maldonado para recibir de nuevo su finiquito y 
participar en el proceso de elecciones de 2015.91 
 
En junio del 2021 el bloque del partido Unidad Nacional de la Esperanza, le 
señaló de incurrir en los delitos de falsedad ideológica y usurpación de 
funciones al dar un amparo provisional y suspender las asambleas 
municipales de la agrupación política. Este bloque legislativo también 
presentó dos solicitudes de antejuicio en contra de dos diputados afines a 
Sandra Torres, quienes habrían influido en la sala para dicha resolución.92 
  
En el 2020, se postuló para el cargo de secretario ejecutivo del Consejo 
Nacional de Atención al Migrante de Guatemala ante el Congreso. 
 

18.  Juan Ramiro 
Sierra 
Requena93 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, URL, en Cobán 
(2013). Responsable de la Junta Electoral Municipal de Cobán, Alta Verapaz 
en elecciones de 2019.94 
 
Abogado de campesinos de la Aldea Choctún Bacilá, Cobán, que en 
manifestación lanzaron plantas de maíz en el corredor de la Gobernación, 
en julio de 2016, para denunciar que vecinos de la Cooperativa Chilté 
destruyeron sus cultivos. Líderes inconformes pidieron que las autoridades 
busquen solución al conflicto.95 
 
Las comunidades del Consejo de Comunidades Rex Awax informaron que a 
solicitud del finquero Carlos Thomae, asistido por el abogado Juan Ramiro 
Sierra Requena, se produjo un desalojo forzado e ilegal en contra de la 
comunidad Washington, Salamá, Baja Verapaz.96 
 
Candidato a vocal del Tribunal de Honor del CANG, por Alternativa 
Independiente (2011).97 

19.  Larry Mark 
Robles 
Guibert 98 

Postgrado en Resolución alternativa de disputas y formación básica en 
mediación, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Contrato por servicios profesionales de Asesoría Jurídica en la Secretaría 
Municipal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, desde febrero de 
202199. Vigente a diciembre 2022.100 
 
Viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(2013). Procurador General de la Nación (diciembre 2011 a enero 2013), 

 
91 Loc. Cit. 
92 https://lahora.gt/disputa-une-piden-levantar-antejuicios-contra-dos-diputados-vinculados-a-s-torres/ 
93 Imagen tomada de vídeo. https://ne-np.facebook.com/FCJSURL/videos/graduaci%C3%B3n-colectiva-campus-de-la-
verapaz/3744228228966042/  
94 https://www.tse.org.gt/images/informacion_oficio/POE_JEM_ALTA_VERAPAZ1.pdf 
95 https://www.prensalibre.com/ciudades/alta-verapaz/campesinos-denuncian-destruccion-de-cultivos/ 
96 https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2016/04/07/estado-cadaverico-gobierno-inanimado/ 
97 https://alternativaindependiente.com/2011/01/13/2011-01-planilla-html/ 
98 Imagen tomada de gt.linkedin.com 
99 https://scp.gob.gt/inicio/wp-content/uploads/2022/02/INFORMACION-PUBLICA-DICIEMBRE-N3-2021.pdf 
100 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e498593649      

https://ne-np.facebook.com/FCJSURL/videos/graduaci%C3%B3n-colectiva-campus-de-la-verapaz/3744228228966042/
https://ne-np.facebook.com/FCJSURL/videos/graduaci%C3%B3n-colectiva-campus-de-la-verapaz/3744228228966042/
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elegido por Álvaro Colom en reemplazo de Guillermo Porras.101 Gerente 
jurídico de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Árbitro de CENAC 
(2015).   
 
Aspirante a magistrado del TSE (2014). 
 
Representante suplente de la Comisión Nacional Registral designado por el 
Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial102 según Acuerdo Gubernativo 
29-2007. Vocal II de Junta Directiva del Instituto Guatemalteca de Derecho 
Notarial (2007-2008). 
 
Encuentro por Guatemala denunció a Larry Robles y Vladimir Aguilar, por 
haber avalado el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria 
Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal por asociación ilícita, fraude, 
omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.103 
 

20.  Hilda Aydeé 
Castro 
Lemus 

Cuenta con el grado posdoctoral en Derecho Internacional por la 
Universidad de San Miguel, México. Doctora en Administración Pública por 
el Instituto Nacional de Administración Pública y Universidad Galileo, y 
doctora en Filosofía, Gestión y Derecho Internacional por la Universidad 
Andragogy Autonomous de Miami, Florida, Estados Unidos. Magister en 
Administración Pública y en Derecho Penal por la USAC. 
 
Presidenta de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Zacapa. 
 
Fungió como defensora pública y como coordinadora departamental del 
Instituto de Defensa Pública Penal en la sede departamental de Chiquimula 
(1998-2014) 
 
En virtud que laboró para el IDPP, se le relacionó con una posible colocación 
en magistratura por influencia de Blanca Stalling. 
 
Tiene una denuncia en investigación por incumplimiento de deberes, según 
informe del Ministerio Público ante el Congreso en mayo de 2020.  
 
Fue candidata por la planilla 2, para la elección de representantes de 
magistrados titulares para conformar la comisión de postulación de 
magistrados de CSJ 2019-2024, el 7 de octubre de 2019. 
 
Figura en la nómina de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones 
del período 2019-2024, remitida al Congreso de la República. 

21.  Claudia 
Caterina 
Maselli 
Loaiza 

Abogada y notaria por la Universidad Rafael Landívar (1992 – 1996). Cuenta 
con una especialización en métodos alternos de resolución de conflictos, 
además de estudios de posgrado de análisis estratégico, seguridad y 
geopolítica en la Escuela de Ciencia Política de la USAC.  
 
Procuradora adjunta II de la institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, desde 2017. 
 
Fue directora general del Bufete Popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Coordinadora de proyectos 

 
101 https://lahora.gt/al-menos-q95-4-millones-indemnizaciones-del-oj-cc-pdh-pgn-cnee/ 
102 https://registronacional.com/guatemala/cnr-comision-nacional-registral.htm 
103 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/eg-acciona-penalmente-por-caso-tcq/ 



18 
 

relativos al Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia 
ASIES/PNUD (2007 a 2010). También fue coordinadora nacional del Proyecto 
del PNUD: “Apoyo a la educación, capacitación e investigación en DDHH en 
Centroamérica”.  
 
Lideró, desde la URL, la gerencia sustantiva y financiera de proyectos y 
convenios de cooperación con socios académicos en Guatemala  y Honduras 
(2004 – 2008). Fue coordinadora de proyectos para la URL.  
 
Fue oficial de Programa de Justicia y Seguridad Democrática del PNUD 
(1991–2001). Además, ejecutiva de la Unidad de RRHH en el PNUD.  
 
Fue docente titular en la URL, también cuenta con experiencia en la 
impartición de diplomados y módulos en instituciones como la Fundación 
Konrad Adenauer, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), 
Escuela de Estudios Judiciales, entre otros104.  
 
Forma parte del equipo del procurador Jordán Rodas Andrade, que ha 
tenido una relación conflictiva con la alianza oficialista en el Congreso de la 
República; desde donde han intentado destituirlo105, además de generar 
presiones presupuestarias a la institución106.  
 
En 2021 quedó ligada a proceso por los delitos de incumplimiento de 
deberes y abuso de autoridad107, por una resolución de la PDH en la que 
declaraba la no violación a los derechos humanos de una menor, por parte 
de la exfiscal Thelma Aldana y Mayra Véliz108. La denuncia contra Maselli fue 
interpuesta por Heidi Tamara de León Muñoz y Henry Alejandro Elías 
Wilson, la primera exfiscal de delitos administrativos y el segundo 
magistrado de las salas de la Corte de Apelaciones109. 
 
Maselli también participó para integrar el Consejo de la Carrera Judicial en 
2017, obtuvo una puntuación de 66110.  

22.  Jorge Rolando 
Sequén 
Monroy  

Magister en Derecho Constitucional y docente de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Fue docente universitario de esta misma universidad 
(2003-2019). 
 
Magistrado vocal I de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo 
y Previsión Social del 2014 a la fecha. 
 
Fungió como jefe del departamento de Inclusión Social del Instituto 
Electoral del Tribunal Supremo Electoral; asesor legal del Registro Nacional 

 
104https://www.pdh.org.gt/transparencia/informacion-publica-de-oficio/29-otra-informacion/4120-hoja-de-vida-
procuradora-adjunta-ii/file.html 
105 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/archivan-peticion-de-destitucion-del-procurador-jordan-rodas/ 
106https://lahora.gt/congreso-reduce-presupuesto-de-la-pdh-para-2021/; 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-aprueba-su-presupuesto-por-mas-de-q1-mil-millones-y-
q13-millones-para-el-parlacen-breaking/; https://lahora.gt/jordan-rodas-700-trabajadores-de-pdh-se-quedan-sin-
salario/;https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pdh-podria-tener-de-nuevo-aprietos-financieros-a-fin-de-
ano/.  
107 https://www.tn23.tv/2021/09/07/sala-de-apelaciones-ordena-ligar-a-proceso-por-otro-delito-mas-a-procuradora-
adjunta-de-la-pdh/ 
108 https://www.tn23.tv/2021/02/25/procuradora-adjunta-de-la-pdh-queda-ligada-a-proceso-penal-por-caso-que-
vincula-a-una-menor-de-edad/ 
109 https://www.perspectiva.gt/noticias/procurado-adjunta-es-senalada-por-delito/ 
110 https://twitter.com/ojguatemala/status/830109479404445696 

https://lahora.gt/congreso-reduce-presupuesto-de-la-pdh-para-2021/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-aprueba-su-presupuesto-por-mas-de-q1-mil-millones-y-q13-millones-para-el-parlacen-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-aprueba-su-presupuesto-por-mas-de-q1-mil-millones-y-q13-millones-para-el-parlacen-breaking/
https://lahora.gt/jordan-rodas-700-trabajadores-de-pdh-se-quedan-sin-salario/
https://lahora.gt/jordan-rodas-700-trabajadores-de-pdh-se-quedan-sin-salario/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pdh-podria-tener-de-nuevo-aprietos-financieros-a-fin-de-ano/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pdh-podria-tener-de-nuevo-aprietos-financieros-a-fin-de-ano/
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de las Personas (RENAP); director general de Correos y Telégrafos de 
Guatemala; viceministro de Trabajo y Previsión Social; director general de la 
Procuraduría de la Defensa Del Trabajador; y secretario de Análisis 
Estratégico (SAE) en el gobierno de Óscar Berger. 
 
Alianza por las Reformas presentó una tacha en contra del magistrado. Se le 
señaló de no ser idóneo por haber sido comisionado en el proceso de 
elección de cortes de 2014, el que fue seriamente cuestionado y del que 
derivó el caso Comisiones Paralelas.111 
 
En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la 
Justicia”, realizado por la Fundación Myrna Mack, con base en el informe 
circunstanciado presentado por la FECI, registra una denuncia activa en su 
contra. 
 
Figura en la nómina de candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones 
del período 2019-2024, remitida al Congreso de la República. 

23.  Heidy 
Karinna 
Orellana 
Paiz112 

Máster en derecho constitucional, USAC. (2021) 
 
Contrato de servicios en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
desde 2016. Al momento, vigente de enero a diciembre de 2022. Contrato 
de servicios en la Universidad de San Carlos de Guatemala de agosto a 
noviembre de 2021.113 

24.  Silvia 
Lucrecia 
Villalta 
Martínez 

Abogada y notaria.  
 
Fue relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.  Dentro del 
MP fungió como auxiliar fiscal de la fiscalía municipal del municipio de 
Casillas, departamento de Santa Rosa (2005-2008). También se desempeñó 
en la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad y la Fiscalía de Delitos 
contra la Vida e Integridad de las Personas.114  
 
La FECI, a cargo de Juan Francisco Sandoval, la denunció por emitir informes 
a favor de sindicados en casos de corrupción, señalando falsedades en su 
contenido; fue señalada por incumplimiento de deberes, abuso de 
autoridad, falsedad material, falsedad ideológica y obstaculización a la 
acción penal115.  
 
La Oficina Nacional contra la Tortura que integró Villalta Martínez fue muy 
cuestionada, el informe Jueces en mayor riesgo: amenazas a la 
independencia judicial en Guatemala de Impunity Watch menciona: “Dicha 
oficina ha dado trámite a denuncias promovidas por personas señaladas en 
casos de corrupción. La entidad ha señalado falsamente a jueces de cometer 
actos de tortura en contra de los procesados y recomendar la libertad 
exclusivamente de personas que guardan prisión preventiva en casos de 
corrupción. De la investigación fue posible constatar que tres jueces fueron 

 
111 https://lahora.gt/alianza-por-reformas-y-mcn-presentan-tachas-contra-aspirantes-a-cortes/ 
112 Imagen tomada de vídeo de graduación. https://www.facebook.com/Postgradoderecho/videos/graduaci%C3%B3n-
licda-heydi-orellana-paiz/754431662109642/  
113 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=2021&prv=2075263 
114https://congresovisible.com/wp-content/uploads/resumen_hoja_de_vida_aspirantes_relator_contra_la_tortura-
1.pdf 
115 https://lahora.gt/exrelatores-denunciados-por-feci-y-xitumul-buscan-su-reeleccion/ 

https://www.facebook.com/Postgradoderecho/videos/graduaci%C3%B3n-licda-heydi-orellana-paiz/754431662109642/
https://www.facebook.com/Postgradoderecho/videos/graduaci%C3%B3n-licda-heydi-orellana-paiz/754431662109642/
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objeto de las resoluciones de la Oficina de Prevención de la Tortura: Erika 
Aifán, Iris Yassmín Barrios y Pablo Xitumul”.116  
 
En 2020 el MP informó que Villalta tiene casos abiertos por el delito de 
abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento y amenazas, 
que están a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos y la Fiscalía 
Municipal de Chiquimulilla.117  
 
Villalta también presentó un antejuicio, junto a Azucena Beatriz Ixlaj 
Rodríguez, en contra de Marco Tulio Pérez Lemus, juez de ejecución del 
Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, el cual fue admitido a 
trámite por la CSJ118. Además, de un antejuicio contra la jueza de mayor 
riesgo, Eva María Recinos Vásquez (expediente 465-2017), el cual fue 
rechazado in limine.119   
 
Participó en el proceso de postulación a fiscal general 2022-2026. Quedó 
excluida del proceso en la etapa de revisión de requisitos120.  
 
En Guatecompras consta la contratación de servicios técnicos y 
profesionales en 2020 al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (E477785182) por un monto de Q39,225.81. 

25.  Edward 
Rosalío 
Gómez 
García 

Abogado y notario por la USAC.  
 
Asesor de área civil de Bufete Popular y asesor de procesos de la niñez y 
adolescencia, desde 2012. Ejerce la profesión liberal. Docente de materias 
relacionadas al derecho civil y al derecho penal, desde 2012.121 
 
Participó en el proceso de postulación a fiscal general 2022 2026 y quedó 
excluido en la etapa de revisión de requisitos122.  
 

26.  Diego José 
Montufar 
Milián 

Abogado y notario. 
 
Asesor jurídico del tribunal Electoral del Deporte Federado (2020). Prestó 
servicios profesionales a la Dirección General Adjunta de la Dirección 
General de Migración (2020). 
 
En 2014 formó parte de la planilla liderada por Alejandro Balsells Conde, 
para integrar la comisión de postulación de candidatos a magistrados de la 
Corte de Apelaciones 2014-2019, por parte del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala.123 

 
116 https://www.impunitywatch.org/post/jueces-en-mayor-riesgo-amenazas-a-la-independencia-judicial-en-guatemala 
117 https://lahora.gt/tres-candidatos-a-conamigua-tienen-casos-abiertos-en-el-mp/ 
118 http://antejuiciosvisible.gt/antejuicio/1037 
119 https://www.impunitywatch.org/post/jueces-en-mayor-riesgo-amenazas-a-la-independencia-judicial-en-guatemala 
120 https://www.prensalibre.com/uncategorized/postuladora-excluye-a-9-aspirantes-del-proceso-de-eleccion-a-fiscal-
general-breaking/ 
121 https://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/app/exp/2605323470308_formulario.pdf 
122 https://www.prensalibre.com/uncategorized/postuladora-excluye-a-9-aspirantes-del-proceso-de-eleccion-a-fiscal-
general-breaking/ 
123 https://www.prensalibre.com/guatemala/objetivo-salas-apelaciones-0-1137486252/ 
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27.  Elsa Angélica 
Blanco 
Amaya124 

Profesional de la Procuraduría, delegación regional Izabal, mandataria 
judicial de la PGN. 
 
Candidata a diputada por lista nacional del partido político VALOR casilla 9, 
según resolución del TSE de fecha 26 de marzo de 2019.125 
 
Candidata en planilla inscrita en el CANG para conformar la comisión de 
postulación de magistrados de Corte de Apelaciones 2014-2019 por el grupo 
llamado Alternativa Renovadora de Abogados y Notarios.126 

28.  Acisclo 
Valladares 
Molina127 

Abogado y notario por la Universidad de San Carlos, licenciado en Derecho 
por la Universidad de Salamanca España.  
 
Diplomático de carrera, ingresó a la Cancillería en 2008. Fue embajador 
extraordinario y plenipotenciario de Guatemala ante el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (2009-2020), ante la Santa Sede (2000-2004 y 
2008), y embajador extraordinario y plenipotenciario con carácter 
concurrente en países como Zambia, Costa de Marfil, Mauricio, 
Mozambique, Senegal, Ghana, Guinea Ecuatorial, Bahréin, Omán, Kenia, 
Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, República Democrática Federal de 
Etiopia, Sudáfrica y el gobernó de Irlanda. 
 
Fue procurador general de la Nación y jefe del Ministerio Público (1991-
1993) y procurador general de la Nación (1994-1998). En el Organismo 
Judicial se desempeñó como juez sexto de Paz Civil (1972-1973) y juez 
primero de Tránsito (1971). 
 
En el sector privado desempeñó los cargos de secretario del Consejo de 
Administración de la entidad Aceros Prefabricados S.A.; y mandatario de 
entidades como Agropecuaria Jorel S.A., Guica S.A., G.H.R. Sociedad 
Mercantil de Industrias, Playamar S.A., Empresas Pecuarias 
Centroamericanas S.A., Pesca S.A., Industrias Marbella S.A. y Constructora 
de Occidente S.A., Concreto Presforzado de Centroamérica S.A., Polibag 
S.A., Seguros e Inversiones S.A., Aceros y Construcciones Estructurales S.A., 
entre otros.  
 
Fue candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala (1982) y candidato a 
diputado de la Asamblea Nacional Constituyente por el Comité Cívico de 
Liberación Popular. Militó en el Movimiento de Liberación Nacional y se 
postuló dos veces como candidato presidencial en 1005 y 1999 por el 
Partido Libertador Progresista.  
 
En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 
caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala del 25 de noviembre del 2000, se 
señala que Acisclo Valladares interfirió en una diligencia clave en la 
búsqueda de Efraín Bámaca, en Retalhuleu, el 20 de mayo de 1992, cuando 
se pensaba que había sido ejecutado por el ejército. Se le acusa de 
presentarse acompañado de militares al lugar donde se realizaría una 
exhumación y cuestionó la legalidad de la diligencia. 

 
124 Imagen tomada de 
https://m.facebook.com/mujernacimosparaserfelices/photos/a.669813543871572/715242225995370/?type=3&_rdr  
125 
https://servicios.tse.org.gt/Inscripciones/welcome/publicacionesDN?viewAttachment=&id=jffuhuv31giip5jzcng3vldpd 
126 https://www.prensalibre.com/guatemala/objetivo-salas-apelaciones-0-1137486252/ 
127 Imagen tomada de: https://crnnoticias.com/guatemala-indemnizara-a-acisclo-valladares-molina-con-un-q1-millon/ 

https://m.facebook.com/mujernacimosparaserfelices/photos/a.669813543871572/715242225995370/?type=3&_rdr
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La CIDH también cuestionó el papel de Valladares en la sentencia del caso 
Maritza Urrutia vs. Guatemala del 27 de noviembre de 2003, donde se 
señala que tras estar cautiva por ocho días fue liberada cerca del Ministerio 
Público en la Ciudad de Guatemala. Bajo amenazas de muerte de sus 
captores, se dirigió a la oficina Acisclo Valladares, quien la recibió y la llevó 
a un juzgado para pedir una amnistía para que no se le persiguiera. ‘Ni la 
jueza ni el señor Acisclo Valladares le preguntaron sobre su situación o sobre 
lo que le había pasado’, en referencia a posibles torturas mientras estuvo 
capturada por el ejército.128 
 
También se vio envuelto en una polémica, por la que fue forzado a 
interrumpir el mandato frente al Ministerio Público en 1992. Su hermano, 
Luis Domingo Valladares pidió que un tribunal declarara interdictas a sus tías 
Antonia (89 años) y María Matos Aycinena (91 años), con la finalidad de 
invalidar los negocios que pretendía hacer Luis Humberto Velásquez (de 33 
años y presunto novio de María Matos) y administrar las propiedades, con 
la supervisión de un juez. María Matos y Luis Velásquez denunciaron a Luis 
Domingo por la falsificación de documentos para apropiarse de parte de la 
fortuna y en 1992 presentaron dos solicitudes de antejuicio contra Acisclo, 
acusado de encubrir a su hermano. El Congreso le retiró la inmunidad, dejó 
el cargo e incluso pasó un corto tiempo en la cárcel. En 1993 una resolución 
de la Sala Tercera de Apelaciones le permitió volver a su puesto cuando se 
desvanecieron los señalamientos. 129 
 
Se le señaló de ser un operador político y dirigente de la política exterior del 
gobierno de Jimmy Morales.130 
 
Se postuló para fiscal general y jefe del Ministerio Público en 2018. 
Integrantes del Movimiento Projusticia presentaron una objeción a su 
postulación por considerar que tenía conflicto de interés porque su hijo 
Acisclo Valladares Urruela detentaba el cargo de ministro de Economía y, 
además, estuvo sometido a investigaciones criminales por parte del 
Ministerio Público.131 
 
Otro conflicto de interés que señaló el medio digital Nómada es sobre su 
vinculación con la empresa Aceros Prefabricados S.A., de la que consigna en 
su curriculum ser mandatario; esta empresa se encuentra bajo investigación 
del Ministerio Público. En 2018, Valladares manifestó que en los últimos diez 
años no había ejercido los mandatos que tiene en su CV.132 
 
Tras ser removido de su cargo como embajador de Guatemala en el Reino 
Unido en noviembre de 2020, se conoció que se sería indemnizado con la 
suma de un millón 643 mil quetzales.133 
 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos requirió a Acisclo Valladares 
Urruela, exministro de Economía e hijo de Valladares Molina, por los delitos 

 
128 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-embajador-que-ansia-ser-fiscal-tiene-un-hijo-en-problemas/ 
129 https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/el-embajador-que-ansia-ser-fiscal-tiene-un-hijo-en-problemas/ 
130 Loc. Cit. 
131 https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/archivos%202018/Veto%20Acisclo%20Valladares%20Molina.pdf 
132 Loc. Cit. 
133 https://republica.gt/guatemala/2020-11-5-0-7-0-acisclo-valladares-molina-sera-indemnizado-con-un-millon-de-
quetzales 
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de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, ya que 
supuestamente ayudó a lavar cerca de 10 millones de dólares provenientes 
de ganancias relacionadas con el tráfico de drogas y actos de corrupción 
para pagar sobornos en el Congreso.134 Valladares Molina aseguró que ello 
se trataba de una venganza del narcotráfico.135 Valladares Urruela también 
es requerido en Guatemala por su vinculación en casos como Red de Poder, 
y Corrupción y Lavado de Dinero.136  

29.  Reyna Isabel 
Villatoro 
Rodríguez 

Magister en diplomacia, relaciones internacionales e imagen pública. 
Asesora de la Gerencia General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, 
desde 2021. 137 Al momento, vigente contrato de enero a marzo de 2022.138  
Abogada y Notaria de Reyes Villatoro & Asociados, S.A., y de Green Point 
Services, S.A., 2018.  
 
Ejercicio de la profesión liberal, 2006-2008, 2010-2013, 2015.  
 
Asesora jurídica de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, 
2018-2019, operadora registral del Segundo Registro General de la 
Propiedad Quetzaltenango, 2017-2018, asesora parlamentaria II de Junta 
Directiva del Congreso de la República asignada a la III Vicepresidencia 
(enero a mayo 2017) y asesora personal del diputado Marco Aurelio Pineda 
(enero a mato 2016), asesora jurídica del Subsecretario de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia (febrero a diciembre 2014), directora jurídica de 
la SOSEP (junio 2009 a febrero 2010) y profesional jurídico de normatividad 
en Intendencia de Asuntos Jurídicos de SAT (diciembre 2009 a junio 2009). 
 
Fue gobernadora Departamental de Santa Rosa, 2017. 
 
Candidata a diputada por el partido Compromiso, Renovación y Orden 
(CREO), por el departamento de Santa Rosa, en el 2011. 
 
Aspirante a magistrada de Corte de Apelaciones (2019) y a magistrada del 
TSE (2020). 

30.  Vilma Elizabeth 
Castellanos 
Ramírez 

Abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Labora en bufete jurídico privado. Fue consultora en la Procuraduría de 
Derechos Humanos (1990-1995). 
 
En 2021 participó como candidata a la presidencia de la Junta Directiva del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por la planilla Salvemos al 
CANG.139 

31.  Estuardo 
Castañeda 
Bernal  

En Guatecompras, aparecen contrataciones con USAC en modalidad compra 
directa y servicios profesionales (2010-2018), con RIC por consultoría 
(septiembre 2010) e IDPP por servicios profesionales desde noviembre 
2010.140 
 

 
134 https://www.plazapublica.com.gt/content/quienes-delataron-acisclo-valladares 
135 Loc. Cit. 
136 https://lahora.gt/valladares-molina-por-caso-de-valladares-urruela-quien-nada-debe-nada-teme/ 
137 https://fondetel.gob.gt/wp-content/uploads/2021/08/Articulo-11-Numeral-2-.-Listado-Asesores-Julio-2021.pdf 
138 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=2185855&an=2021 
139 https://lahora.gt/mario-cano-ex-abogado-de-baldetti-busca-la-presidencia-del-cang/ 
140 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/proveedores/consultaDetPubSinCon.aspx?an=-1&nt=42068347 
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En 2005 representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.141 

32.  Claudia 
Lucrecia 
Rivera Meza 

Abogada y notaria, y diseñadora gráfica por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 
Laboró por más de diez años en Casa Alianza142. Figura como profesional de 
la Asociación Gaudium Paidos Guatemala143. 
 
 

33.  José Luis 
Chea 
Urruela 
 

Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas. Máster en 
relaciones internacionales, Universidad de Georgetown, Washington DC 
 
En 2019, prestó servicios profesionales en el Despacho superior del 
Ministerio de Economía144. Fue ministro de Cultura y Deportes designado en 
enero de 2016, renunció en noviembre de 2018 para participar en proceso 
electoral. Viceministro de relaciones exteriores (1987-1988), embajador de 
Guatemala en Costa Rica (2004-2007), El Salvador (2007-2008) y México 
(2008-2010). Embajador especial para la inversión extranjera y comisionado 
presidencial para el Proyecto Mesoamérica nombrado por Otto Pérez 
Molina (2012-2015).145  
 
Como ministro, otorgó el premio Carlos Mérida que sería entregado a 
personas que se desarrollan en las artes plásticas y hayan hecho 
aportaciones a favor del arte y la cultura a Rodolfo Paiz Andrade, quien fue 
candidato presidencial en 2003 del partido Unión Democrática, la franquicia 
electoral con la que Chea entró en los negocios electorales.146 
 
En mayo 2019, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio 
33-2018 por incumplimiento en el pago de prestaciones laborales y no 
acatar orden para reinstalar a Karla Marina Chávez Peraza147. 
 
En mayo de 2019, la Fiscalía contra la Corrupción indicó que tenía bajo 
investigación denuncias en contra de Chea Urruela por delitos de abuso de 
autoridad, peculado por sustracción y tráfico de influencias interpuestas por 
la exdirectora del Teatro Nacional, Roxana Ávila Martínez148. 
 
Candidato presidencial por el Partido Productividad y Trabajo en 2019149 y 
por Unión Democrática en 1995. 
 
En 2016, desató polémica porque usó un bien público para una fiesta 
privada para destacar a la familia Urruela.150 

 
141http://docplayer.es/146856268-Acta-numero-veinticuatro-guion-dos-mil-cinco-en-la-ciudad-de-guatemala-a-las-
nueve-horas-del-dia-miercoles-catorce-de-septiembre-del-ano.html 
142 https://issuu.com/urscholarship/docs/summer2009 
143 https://www.academia.edu/29722606/Metodolog_Ya_para_Organizacin_de_la_Reforma_USAC 
144 https://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/Proveedores/ConsultaDetPubSinCon.aspx?prv=84669&an=-1 
145https://assets.website-
files.com/5c939ecc38d30d40493cfb8e/5cc36e9009bcbb90454ad3e4_Jose_%20Luis%20Chea%20Urruela%20CV%20201
8.pdf 
146 https://www.plazapublica.com.gt/content/cuando-un-gobierno-no-le-importa-el-arte 
147 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/05/09/por-unanimidad-rechazan-peticion-de-antejuicio-contra-jose-luis-
chea-urruela/ 
148 https://www.agenciaocote.com/blog/2019/05/05/falso-jose-luis-chea-no-he-tenido-una-falta-o-una-acusacion-de-
corrupcion/ 
149 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/chea-urruela-tengo-la-madurez-y-experiencia-suficiente/ 
150 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNo.70-2020.pdf 
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34.  Maria de 
los Ángeles 
Araujo 
Bohr 

Doctora y magister en Derecho Constitucional por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
 
Docente de posgrado en la Facultad de Agronomía y de las facultades 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
en la Universidad Rafael Landívar. 
 
Magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad período 2016-2021 y 
2011-2016, designada por el Congreso de la República.  
 
Tiene treinta y cinco años de ejercicio profesional, es socia fundadora de la 
corporación de abogados Méndez & Araujo. 
 
En el campo de la administración pública se desempeñó como asesora 
jurídica de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT (2011-2012), 
abogada asesora de la presidencia del Congreso de la República (2006); en 
el Ministerio de Finanzas fungió como jefe del Departamento de Amparos e 
inconstitucionalidades de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Finanzas (1993-1994), abogada directora y procuradora del Departamento 
de lo Contencioso Administrativo (1990) y del Departamento de Abogacía y 
Procuración (1989). 
 
Fue presidenta de la empresa Marítimas, S.A. en 1999, 2002 y 2006.151   
 
 En 2015, integró el pleno de la CC y votó a favor de amparar 
provisionalmente a la abogada Karen Fisher que buscaba detener el 
antejuicio en contra del entonces presidente Otto Pérez Molina. Los otros 
dos votos fueron de los magistrados Molina Barreto y Pérez Aguilera.152 
 
Esposa de William René Méndez, quien estuvo en prisión por el delito de 
obstaculización a la acción penal, en el marco del caso Construcción y 
Corrupción, impulsado por la CICIG y el MP153. En 2018, las oficinas del 
bufete profesional Méndez & Araujo fueron allanadas en el marco de la 
investigación de dicho caso.154 
 
Se le señaló conflicto de interés cuando fue escogida para integrar el pleno 
de la CC que conoció la acción de amparo interpuesta por el Movimiento 
Semilla debido a la resolución de la CSJ que revocó la Constancia Transitoria 
de Inexistencia de Reclamación de Cargos de la exfiscal Thelma Aldana.155 La 
magistrada suplente fue sustituida por el magistrado suplente Henry 
Comte.156  
 
En 2020, junto a la magistrada titular Dina Ochoa y el magistrado suplente 
Henry Comte, presentaron una solicitud y presionaron a la CC para declarar 
la cesantía del magistrado Neftaly Aldana e iniciar el proceso de designación 

 
151 https://cmiguate.org/la-cc-favorece-a-perez-molina-y-a-la-clase-politica/ 
152 https://lahora.gt/cc-otorga-amparo-y-detiene-antejuicio-contra-el-presidente/ 
153 https://www.cicig.org/casos/condenan-a-3-abogados-de-sinibaldi/ 
154 https://nomada.gt/pais/actualidad/la-magistrada-que-tiene-a-su-esposo-preso-en-un-caso-de-cicig-decidira-sobre-la-
inscripcion-thelma-aldana/ 
155 Loc. Cit. 
156 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/05/16/tercer-reves-para-la-candidatura-de-thelma-aldana/ 
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en la CSJ. Los magistrados argumentaron que se creó una corte desintegrada 
lo que afectaría las resoluciones que pudieran emitirse.157 
 
En noviembre del 2020, junto al magistrado Molina Barreto, votó en contra 
de amparar al Procurador de los Derechos Humanos, quien buscaba frenar 
el intento del Congreso para antejuiciar a los magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela158. 

35.  José 
Alejandro de 
León 
Maldonado 

Doctor en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez, magíster en Política 
y Comunicación por la Universidad Panamericana y magister en Seguridad 
Pública por la Universidad Galileo. 
 
Actual diputado del Congreso de la República, representante del distrito de 
Chimaltenango fue electo por el partido Podemos. Integra la comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la República, pero tras inscribirse como 
aspirante a PDH anunció que no participaría más en la comisión. El problema 
es que siendo el único diputado por Podemos, se crearía un vacío de 
representación partidaria en la comisión, que por mandato constitucional 
debe integrarse con un diputado por cada bloque partidario. Este aspirante 
no tiene compañero de bancada que lo sustituya en la comisión.  
 
Abogado de la Corporación Jurídica de León Maldonado (1995-2004). 
 
En el curriculum vitae presentado para optar a la magistratura de la Corte 
de Constitucionalidad 2021-2026 acredita la prestación de servicios técnicos 
y profesionales en el Fondo Nacional para la Paz en 2005 y 2006. En el CV 
disponible en la página web del Congreso que presenta su perfil de 
diputado, se indica que fue director departamental de Fonapaz del 2004 al 
2007159. 
 
Fue diputado del Congreso, representante del distrito de Chimaltenango 
durante en 2008-2012, entró por el partido UNE y terminó la legislatura 
integrando el partido LIDER; en 2012-2016 por el partido LIDER, y 2016-2020 
electo por el cancelado partido LIDER, fue parte del bloque legislativo 
Reformador. 
 
Actual presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso, 
y fue vicepresidente de la Comisión de Deporte (2019). Fue aspirante a 
director general del Inacif, 2017-2022. 
 
Según investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José 
Alejandro de León Pérez, padre del diputado, era propietario de una 
empresa surtidora de papel a varias instituciones del Estado. Esta empresa 
aportaba a las empresas de cartón identificadas como financistas del partido 
LIDER160.  
 
En 2016, se declaró que de León Pérez enfrentaría juicio por defraudación 
al fisco por 2.9 millones de quetzales, en el 2009 la empresa presentó 
decenas de facturas de proveedores inexistentes y ese mismo año recibió 

 
157 https://lahora.gt/ochoa-comte-y-araujo-presionan-para-que-se-cese-a-aldana-de-la-cc/ 
158 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-frena-el-antejuicio-contra-los-magistrados-gloria-porras-y-
francisco-de-mata-vela-breaking/ 
159 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/diputados/cv_pdf/550a1-39-de-leon-maldonado-jose-alejandro.pdf 
160 https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/el-metodo-baldizon-para-financiar-una-campana-sin-que-el-tse-
se-de-cuenta/ 
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unos 22 millones de quetzales por adjudicaciones del Estado, el fiscal Andrei 
González declaró que no se sabía si se prestaron los servicios161. 
 
Ponente de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a la Información 
Pública que crearía la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, 
órgano independiente a la oficina del PDH. La propuesta incluye que la 
oficina sea dirigida por un director y subdirector electo por el Congreso. El 
PDH denunció que no solicitó su opinión162. 

36.  Daniel 
Bernabé 
Portillo 
Calderón163 

Abogado y notario por la Universidad Mariano Gálvez. Labora en la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República164.  
 
Fue diputado del Congreso de la República por el partido Líder165, pero 
debido a su cancelación se trasladó al bloque Alianza Ciudadana166. Fue 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República167.  
 
En 2012 fue auxiliar departamental del Procurador de los Derechos 
Humanos en el departamento de Chiquimula. En 2011, desempeñó ese 
mismo cargo en El Progreso. En 2009 fue educador de la institución del PDH 
y de 2006 a 2007 se desempeñó como oficial de apoyo al debido proceso, 
recluso y víctima, de la misma institución.  
 
De 2004 a 2006 fue técnico de la Oficina Municipal de Planificación, de la 
Municipalidad de San José La Arada, Chiquimula168.  
 
Ingresó al Congreso de la República en sustitución del diputado Baudilio 
Hichos, por el partido Líder (Acuerdo No. 487-2015 del TSE)169. Hichos fue 
señalado por la CICIG por los delitos de fraude y tráfico de influencias en el 
Caso IGSS Chiquimula170. “La presencia de Portillo Calderón en la lista de 
candidatos a diputados en un lugar tan privilegiado es considerada en 
Chiquimula como un pago de favores”171, refiere la denuncia sobre una red 
de nepotismo del fallecido Baudilio Hichos, en Chiquimula172.  
 
Portillo Calderón es hermano de Mayra del Rosario Portillo Calderón, esposa 
del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, sindicado en el caso de 
fraude IGSS-Pisa173.  

 
 

 
161 https://www.soy502.com/articulo/padre-diputado-va-juicio-millonaria-defraudacion-tributaria-5313 
162 https://www.ojoconmipisto.com/congreso-quiere-una-secretaria-de-informacion-publica-que-sustituya-al-
pdh19764-2/ 
163 https://www.congreso.gob.gt/perfil_diputado/121#gsc.tab=0 
164 https://lahora.gt/tag/daniel-bernabe-portillo-calderon/ 
165 https://www.tse.org.gt/images/Diputados/487-2015%20CHIQUIMULA.pdf 
166 https://republica.gt/guatemala/2017-4-7-11-0-15-daniel-portillo-un-novato-en-la-politica-y-en-el-congreso 
167 https://andreavillagran.com/wp-content/uploads/2018/12/INFORME-FINAL-DE-COMISI%C3%93N-
RELACI%C3%93N.pdf 
168 file:///C:/Users/Tuty/Downloads/356a8-curriculum-vitae-daniel-portillo.pdf 
169 https://www.tse.org.gt/images/Diputados/487-2015%20CHIQUIMULA.pdf 
170 https://www.cicig.org/casos/caso-igss-chiquimula-sin-localizar-al-exdiputado-baudilio-hichos/ 
171 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/red-de-nepotismo-copa-chiquimula/ 
172 Loc. Cit.  
173 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/los-sustitutos-al-curul/ 
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Dimitieron del proceso 
 

 
 
 
 
 
 

Cecilia Ilusión Barrios 
Ortega 

Magister en Derecho Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez, 
magister en Ciencias Forenses y doctora en Ciencias Penales por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
Relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a cargo de los centros 
de privación de libertad en la región de Occidente. Fue presidente de esta 
oficina en el período 2019-2020.174 
 
Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Mariano Gálvez por más de seis años. 
 
Fue agente fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, oficial del Juzgado 
Tercero de Trabajo y jefa de la Oficina de Atención Permanente en 
Cuilapa, Santa Rosa.175 
 
En 2014 buscó integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe 
del Ministerio Público. 

 
 
 
 
 
 
Marta Estela Araujo Bohr 

Obtuvo posgrado en Contratación Internacional por la Universidad del 
Istmo y posgrado en Derechos Humanos de las Mujeres en Latinoamérica 
por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, República de Ecuador 
(2018). Realizó estudios en la maestría en Derecho Notarial de la 
Universidad Mariano Gálvez. Abogada y Notaria por la Universidad de San 
Carlos. 
 
Fue delegada suplente del Organismo Judicial ante el Consejo Nacional de 
Adopciones para el período 2016-2020 y en 2017 ocupó la titularidad. En 
el Instituto de la Defensa Pública Penal fungió como coordinadora 
nacional de Asistencia Legal gratuita a la víctima y a sus familiares (2016-
2018) y abogada defensora en pasantía (2013-2016).  Laboró en la Oficina 
Municipal de la Mujer de San Marcos (2016-2018), en el Banco de 
Guatemala como mandataria especial con representación (2012).  
Ha sido gerente general y representante legal del Grupo NAME de México 
y COMNO de Guatemala S.A., desde 2000; asesora jurídica de Generadora 
de Proyectos S.A. (2008-2010), mandataria judicial fidecomiso activos 
excluidos de BANCAFECORFINA (2010-2012), secretaria del Consejo de 
Administración y Asesor Jurídico en el área laboral, bancaria y notarial de 
TELECRON S.A. (2003-2005), y asesora jurídica de LABWA (2010-2019), de 
la Comisión Nacional para la Privatización de Puertos y Aeropuertos 
(1998-1999) y de COTALSA (1997-1998). 
Fue aspirante al cargo de director general del Instituto de la Defensa 
Pública Penal en 2019. 

 
 
 
 

 
174 http://www.mnp-opt.gob.gt/quienes-somos/relator-3 
175https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Cuadro%20denuncias%20y%20se%C3%B1alamientos%20aspirant
es%20Fiscal%20General%202014-2018.pdf 
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Anexo: 
Los 28 aspirantes a PDH con expediente completo y los nueve que debieron subsanar errores y 
omisiones. 
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