LOS DIPUTADOS Y LA NOMINACIÓN DE
CANDIDATOS A PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS 2022-2027

19 de julio de 2022

De febrero a julio de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República celebró el proceso
de postulación de candidatos al cargo de procurador de los derechos humanos para el período 2022-2027.
Con la selección de la terna de candidatos concluyó un proceso de nominación caracterizado por las malas
prácticas, la falta de técnica, el desorden, la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad, aunque sus sesiones
fueron públicas y hubo acceso a casi todos los documentos.
En cuanto al resultado de este proceso, resalta que los tres candidatos nominados están ligados a la alianza
política dominante.
1. José Alejandro Córdova Herrera, magistrado de la Corte de Apelaciones desde 2009. Obtuvo un total de 17
votos. Trabajó con el presidente Giammattei en el Sistema Penitenciario, ha estado vinculado a operadores como
el rey del tenis y Gustavo Herrera; es cercano a la cúpula que domina la asamblea de magistrados de la Corte
de Apelaciones.
2. Giovanni Francisco Soto Santos, fue nominado con 12 votos. Es magistrado de la Corte de Apelaciones desde
2014 e integra la sala que ordenó al Consejo Superior Universitario de la USAC realizar la elección del rector
en un plazo perentorio, pese a que había denuncias de fraude y acciones pendientes de resolver.
3. Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Entró a la terna con 11 votos a favor en una segunda ronda de votación.
Tiene múltiples vínculos con partidos políticos, trayectoria como asesor en el Congreso y consultor en
municipalidades de Petén e Izabal.
Los magistrados Córdova Herrera y Soto Santos son parte de la gran alianza política dominante en el país, y así
lo han demostrado con algunas actuaciones y resoluciones, tanto en las salas que integran como en la directiva
de la asamblea de magistrados de Apelaciones.
El candidato Portillo Arévalo ha estado por muchos años en la política partidaria y ha sido candidato a cargos de
elección popular, lo cual lo vincula a la mencionada alianza y en especial a partidos como FCN y UCN; y a figuras
como Manuel Baldizón. Desde la primera ronda de votación, él tuvo un importante número de votos desde el
oficialismo y las bancadas más cercanas a este.
Esta nómina de candidatos llegará este miércoles 20 de julio al pleno del Congreso de la República para la
elección del nuevo magistrado de conciencia.
Para consultar informes y análisis sobre este proceso, visite el siguiente enlace: https://cutt.ly/xLC4JK2
En este reporte se presentan datos y consideraciones sobre la asistencia y desempeño de los miembros de la
comisión en el proceso de integración de la terna para el cargo de procurador de los derechos humanos. Se
tomaron en cuenta las 131 sesiones efectivas del proceso2.
En el apartado de observaciones se presenta una breve descripción de las intervenciones o propuestas más
sobresalientes de cada diputado o de su desempeño en general. También vale la pena resaltar que, con
excepciones, la asistencia virtual de los diputados solía implicar su escasa o nula participación en los asuntos
abordados en las sesiones.
Veamos un reporte breve de cuánto interés despertó este proceso en los diputados integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la República.
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En la primera sesión se documentó la asistencia partiendo del acta de la comisión.
No se incluyó la convocatoria a la sesión del 07 de junio debido a que esta no se celebró por falta de cuórum.
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LA PRESENCIA DE LOS DIPUTADOS3 EN EL PROCESO DE NOMINACIÓN

Presenciales: 12
Virtuales: 0
Ausentes: 1
Antonio Fernando Arenales Forno
Presidente de la comisión

Observaciones: se caracterizó por su puntualidad en
las sesiones y por una coordinación discreta. Desde la
presidencia aportaba los instrumentos y aportes
técnicos

Presenciales: 8
Virtuales: 5
Ausentes: 0
Aníbal Estuardo Rojas Espino
Vicepresidente de la comisión

Observaciones: interrumpió abruptamente la
votación de la terna para un receso, justo antes de
la votación por Melvin Portillo. En la sesión quedó
evidenciada su gestión a favor del aspirante que,
finalmente, quedó incluido en la terna.

Presenciales: 9
Virtuales: 3
Ausentes: 1
Julio César López Escobar
Secretario de la comisión
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Observaciones: fue de los primeros que propuso realizar
las entrevistas a través de vídeo. En la votación de la terna
abogó por votar hasta completar el número de candidatos,
su propuesta no ganó. Aunque mantuvo un perfil bajo como
secretario, se mostró muy exaltado contra diputados de
oposición, por una discusión relacionada con el actual PDH.

Fotografías del Congreso de la República.
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Presenciales: 9
Virtuales: 2
Ausentes: 2
Javier Alfonso Hernández Franco

Observaciones: en el marco de la revisión y evacuación
de previos, ante la falta de consenso, sugirió buscar
acuerdos en un lugar donde no hubiera cámaras, ni
reporteros para expresar sus verdaderas preocupaciones.

Presenciales: 6
Virtuales: 5
Ausentes: 2
Manuel de Jesús Rivera Estévez

Observaciones: en general, su participación fue baja. Sin
embargo, una de sus intervenciones más importantes fue en
contra del receso solicitado por el diputado Aníbal Rojas.
Manifestó que por orden y transparencia no debía
interrumpirse la votación.

Presenciales: 8
Virtuales: 2
Ausentes: 3
Sandra Lorena de León Teo
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Observaciones: su participación fue baja, intervino
especialmente en la discusión de los alcances del plazo
establecido en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de
Postulación.

Presenciales: 10
Virtuales: 1
Ausentes: 2
Manuel Eduardo Conde Orellana

Observaciones: desde el inicio se manifestó en contra
de la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación.
En general, apoyaba una postura alejada de los aspectos
técnicos de la ley, abogaba por no excluir a ningún
aspirante de las fases del proceso. En varias ocasiones se
manifestó en contra del actual PDH.

Presenciales: 9

Virtuales: 1
Ausentes: 3
Maynor Gabriel Mejía Popol

Observaciones: tuvo una participación limitada y
un perfil bajo en el proceso.

Presenciales: 10
Virtuales: 1
Ausentes: 2
Álvaro Enrique Arzú Escobar

Observaciones: fue uno de los diputados más
activos en las discusiones de la comisión. Desde el
inicio se manifestó en contra de la aplicación de la Ley
de Comisiones de Postulación y sus mecanismos,
enfatizando el carácter político de la comisión. Votó
en contra del receso que interrumpió la votación de
la terna y también en contra del aspirante Melvin
Portillo.
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Presenciales: 11
Virtuales: 0
Ausentes: 2
Walter Rolando Félix López

Observaciones: pidió que se expusiera un análisis
de los impedimentos y los descargos, pero su
propuesta no fue atendida. Se manifestó,
generalmente fuera de micrófono, en contra de los
que consideró atropellos a lo interno de la comisión,
como en el caso de la interrupción de la votación de
la terna.

Presenciales: 7
Virtuales: 4
Ausentes: 2

Cornelio Gonzalo García García

Observaciones: se caracterizó por intervenciones
breves pero técnicas sobre las fases del proceso, sin
embargo, no siempre persistía ni defendía sus
propias propuestas.

Presenciales: 4
Virtuales: 7
Ausentes: 2
Douglas Rivero Mérida
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Observaciones: su presencia física en la comisión fue
limitada, igual que su participación. Presentó tarde las boletas
de la tabla de gradación, durante el desarrollo de la sesión. La
comisión aceptó las boletas extemporáneamente a través de
una votación.

Presenciales: 10
Virtuales: 0
Ausentes: 3

César Bernardo Arévalo de León

Observaciones: fue una de las voces más activas en las
discusiones de la comisión. Abogó por aplicar la jurisprudencia
de la CC en relación con la revisión de requisitos formales y
pruebas de descargo. También propuso la inclusión de criterios
orientadores, relacionados con el perfil de un PDH, en la tabla
de gradación. Insistió en la necesidad de respetar los
mecanismos de la Ley de Comisiones de Postulación. Abogó
por la imperatividad de la ponderación en la tabla de gradación,
entre otros puntos.

Presenciales: 10
Virtuales: 0
Ausentes: 3

Sonia Marina Gutiérrez Raguay

Observaciones: participó activamente en las
discusiones de la comisión, abogando por el respeto a los
mecanismos de la ley y al debido proceso. Insistió en
transmitir todas las sesiones en aras de la transparencia.

Presenciales: 8
Virtuales: 0
Ausentes: 5
José Inés Castillo Martínez

Observaciones: insistió en la importancia de entrevistas
presenciales, a pesar de que ya se había aprobado la
entrevista a través de grabación. Refirió que la tabla de
gradación debía contemplar maestrías o doctorados en otras
ciencias, sin embargo, no insistió en su propuesta.
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LOS AUSENTES EN EL PROCESO DE NOMINACIÓN A PDH

Presenciales: 2
Virtuales: 0
Ausentes: 11
José Alejandro de León Maldonado

Observaciones: por ser aspirante y comisionado
a la vez, se inhibió de participar en el proceso desde
el 08 de marzo de 2022. Estuvo presente, de manera
breve, en la sesión del 15 de marzo.

Presenciales: 1
Virtuales: 3
Ausentes: 9
Vicenta Jerónimo Jiménez

Observaciones: fue la diputada con más ausencias en el
proceso, después del diputado José de León quien se inhibió.
Incluso en la votación de la terna, se conectó de forma
virtual, pero su participación fue muy breve.

Presenciales: 6
Virtuales: 1
Ausentes: 6

José Rodolfo Neutze Aguirre

Observaciones: su participación fue baja. En la transmisión
en vivo de la votación de la terna, se observó que tras un
mensaje privado al diputado Antonio Arenales, este comunicó
que Neutze no votaría por el aspirante Melvin Portillo, lo que
causó la interrupción abrupta de la sesión por parte del
diputado Aníbal Rojas.

Presenciales: 5
Virtuales: 2
Ausentes: 6
José Adolfo Quezada Valdez
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Observaciones: su participación y asistencia
fue limitada.

