
CONCRESO 
DE LA REPUBLICA 

Acta Numero 06-2022 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos (10:30) horas, del dia martes quince 

de febrero del ano dos mil veintidos, ubicados en el salon Mayor de Casa Larrazabal, novena avenida 

nueve guion cuarenta y cuatro zona uno (9 avenida 9-44 zona 1), del departamento de Guatemala, 

municipio de Guatemala, nos encontramos presentes en sala: 1) Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno, Presidente; 2) Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino Vicepresidente; 3) Diputado Alvaro 

Enrique Arzu Escobar; 4) Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon; 5) Diputado Cornelio Gonzalo Garcia 

Garcia; 6) Diputado Mynor Gabriel Mejia Popol; 7) Diputado Javier Alfonso Hernandez Franco; 8) Diputado 

Jose Adolfo Quezada Valdez; 9) Diputado Jose Alejandro de Leon Maldonado; 10) Diputado Jose Ines 

Castillo Martinez; 11) Diputado Manuel de Jesus Rivera Estevez; 12) Diputada Sandra Lorena De Leon 

Teo; 13) Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay; 14) Diputado Walter Rolando Felix Lopez; presentes 

en forma virtual: 15) Diputado Julio Cesar Lopez Escobar, Secretario; 16) Diputado Jose Rodolfo Neutze 

Aguirre; presentaron excusa: 17) Diputado Douglas Rivero Merida; 18) Diputada Vicenta Jeronimo; y 

19) Diputado Manuel Eduardo Conde Orellana; reunidos en Sesion Ordinaria para lIevar a cabo la Sesion 

Ordinaria de Trabajo numero seis de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica y dejar constancia de 10 siguiente PRIMERO: EI Presidente, de la Comision de Derechos 

HUll/anos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, da la bienvenida 

a esta Sesion Ordinaria de trabajo; SEGUNDO: EI Presidente, de la Comision de Derechos Humanos 

del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, procede a la verificacion del 

cuorum, el cual queda constituido con la presencia de dieciseis de diecinueve de los miembros de la 

Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica, por 10 que se integra el cuorum 

necesario para Ilevar a cabo la presente Sesi6n Ordinaria de Trabajo de la Comision de Derechos 

HUIT,aoos del Congreso de la Republica por 10 cual puede lIevarse a cabo y declara abierta y da inicio 

a la misma; TERC!=RO: EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da lectura a la Agenda propuesta para la presente 

Sesion: 1°. Bienvenida; 2°.Verificacion del Cuorum; 3°, Lectura y Aprobacion de agenda; 4°, Lectura y 

Aprobacion del acta anterior; 5°, Entrevista a candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina 

Nacional de Prevencion de la Tortura; a discrecion y requerimiento de los Honorables miembros de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica de Guatemala; 6°, Conocimiento y 

~,robacion del cronograma para la eleccion del Procurador de los Derechos Humanos; 7°. Conocimiento 

y aprobacion del c81endario para la recepci6n del calendario para la recepcion de papele-ia para 

asplrantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos; 8°. Conocimiento y aprobacion del Edicto 

para la convocatoria de Postulantes a optar al cargo de Procurador de los Derechos Humanos; 9°. 

Conocimiento y aprobacion de la guia de control de requisitos y datos de candidatos postulantes al cargo 

de Procurador de los Derechos Humanos; 10°. Aprobaci6n del proceso para revision de expedientes; 11°. 

Conocimiento y aprobacion de 18 tabla de graclaci6n; 12°. Aprobaci6n de nombramiento de Asesores 

Especificos; 13°. Lectura de Cotrespondencia; 14°. ?untos Varios; 15°. Cierre de Sesion; 13 agenda a 

tratar es aprobada por unanimidad; CUARTO: EI Secretario de la Comision de Derechos Humanos d~1 I 
Congreso de 13 Republica Di~Ui~dO Julio Cesar Lopez Escobar d~ ,Iectura al acta anterior la cual es ' 

aprobada pOI' unanlmIG2.d, QUIN roo EI Presldente de la ComlslOn de Derechos Humanos de " 

Congreso de la Replib:ica Diputa10 Antoni0 F,~mando Arenales Forno, procede can 5! punta quinto de 
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la agenda: Entrevista a candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de 

Prevencion de la Tortura a discrecion y requerimiento de los Honorables miembros de la Comision de 

Derechos Humanos del Congreso de la Republica de Guatemala: Manifestando que cada uno de los 

miembros de la Com is ion recibieron un disco compacto asi como un link que contenian las entrevistas de 

los treinta y tres candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de 

la Tortura, agregando que los aspirantes estan conectados via virtual por medio de la plataforma Google 

Meet, por 10 que pregunta si algun miembro de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica tiene alguna pregunta que realizar a alguno de los candidatos; EI Presidente de la Comisi6n 

de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, da 

la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay, manifestando que tiene dudas de como sera el 

procedimiento de entrevistas; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de 

la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, retoma la palabra indicando que los treinta y 

tres candidatos estan presentes y que no se tiene tiempo estipulado para hacerle preguntas a los 

aspirantes al cargo, agregando que ya se recibieron las pruebas de descargo de los aspirantes a optar 

cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevenci6n de la Tortura que la sociedad civil les 

interpuso tachas, impedimentos 0 incompatibilidades, haciendo ver que aun se tiene plazo el presente 

dia para recibir las mismas; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, da la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez 

Raguay comentando que quiere verificar si las tachas, impedimentos 0 incompatibilidades que ingresaron 

ala Comision de Derechos Humanos, fueron admitidas en el plazo establecido en la publicacion del cuatro 

de febrero del presente ano, debido a que pudieron haber side presentadas fuera del plazo establecido; 

EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno retoma la palabra, indicando que todo se recibio conforme 10 establecido en la 

Ley del Organismo Judicial, Decreto numero 2-89 del Congreso de la Republica en su articulo cuarenta y 

cinco inciso (I) y el articulo cuarenla y seis, por 10 que aun se tiene el presente dia para que se reciban 

pruebas de des cargo, por 10 que conforme 10 establecido en ley y se han respetado los plazos; EI 

Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino Vicepresidente, 

expresando que la Presidencia de la Comisi6n ya envio un listado de las tachas, impedimentos e 

incompatibilidades que se presentaron contra nueve aspirantes a optar cargo de Relator 0 Relatora de la 

Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura y de las pruebas de descargo las cuales se tienen en la 

~rpeta que se les esta presentando en esta sesion, por 10 que propone se avance en las entrevistas a 

los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura, 

debido a que ya fueron convocados y estan esperando a ser entrevistados virtualmente, agregando que 

se pod ria aprovechar a entrevistar a los candidatos que tiene tachas, impec!imentos 0 incompatibilidades 

interpuestos por la sociedad civil a que de viva voz indiquen si ya presentaron sus pruebas de descargo; 

EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Hurnanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno, rotoma la palabra indicando que el plazo para presentar pruebas de descargo 

vence el presente dia a las dieciseis horas, es por ello que en la sesion del martes veintidos de febrero 

del presente aM, se analizaran las pruebas de descargo enviadas y se tomara una decision si se aceptan 

o no las mismas procediendo despues a hacer un nuevo listado con los candidatos que las lograron 

evacuar satisfactoriamente, por 10 que secunda la propuesta del Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, 

Vicepresidente de esta Comisi6n el poder avanzar con las entrevistas a los candidatos a optar cargo de 
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Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura, dirigiemdose nuevamente a los 

integrantes de la Comision de Derechos Humanos presentes si tienen alguna pregunta para alguno de los 

treinta y tres candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de la 

Tortura que se encuentran conectados virtualmente; EI Presidente de la Comision de Derechos 

Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la 

Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay, expresando que esta de acuerdo con 10 propuesto por el 

Vicepresidente de la Comision Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, por 10 que secunda su propuesta, 

solicitando nuevamente que quede constancia en la presente sesion ordinaria de trabajo, si las tachas, 

impedimentos 0 incompatibilidades se presentaron dentro del plazo establecido por la ley; EI Presidente 

de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando 

Arenales Forno retoma la palabra indicando que todo se recibio conforme 10 establecido en la Ley del 

Organismo Judicial, Decreto numero 2-89 del Congreso de la Republica en su articulo cuarenta y cinco 

inciso (f) y el articulo cuarenta y seis, por 10 que aun se tiene el presente dia para que se reciban pruebas 

de descargo, por 10 que esta conforme a 10 establecido en Ley respetandose los plazos establecidos; EI 

Presidente de la Com is ion de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino Vicepresidente, 

manifestando su agradecimiento a secundar su propuesta, anadiendo que los videos de las entrevistas 

realizadas a los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de 

la Tortura, entregados a los integrantes de la Comision, han servido para tener un panorama del plan de 

trabajo que cada uno de los aspirantes tiene, si lIegara a ocupar el cargo, por 10 que las entrevistas a 

realizar serian para obtener un ampliacion 0 aclaracion del plan de trabajo que esta proponiendo cada 

uno; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Javier Alfonso Hernandez Franco, 

manifestando qu'O secunda 10 expresado par el Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, de continuar con 

las entrevistas a los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion 

de la Tortura, agregando que el plazo para presentar las pruebas de descargo vence hasta las dieciseis 

horas del presente dia, por 10 que propone tratarlo en la sesion extraordinaria del veintidos de febrero del 

presente ano, que tendra la Comision; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Jose 

Adolfo Quezada Valdez, expresando que esta de acuerdo en esperar a que se venza el plazo establecido 

~por la ley para presentar las pruebas de descargo y conocer las mismas en la sesion extraordinaria de 

trabajo propuesta, por 10 que secunda la propuesta de continuar con las entrevistas a los candidatos a 

optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura; EI Presidente c!f' 

la Com is ion de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando 

Arenales Forno da la palabra al Diputado Jose Alejandro de Leon Maldonado, manifestando que debido 

a que ya se convoc6 a entrevistas a los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina 

Nacional de Prevenci6n de la Tortura 10 conveniente es continuar con la agenda aprobada, solicitando 

que el listado proporcionado por la Presidencia, de las tachas, impedimentos 0 incompatibilidades asi 

como el de las pruebas de des cargo, se analice en la proxima sesi6n de trabajo de esta Comision; EI 

Presidente de la Comision de Derechos I-Iumanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno retoma la palabra indicando que son concurrentes la opiniones por 10 que se 

debe de avanzar en la agenda; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de 

la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la Diputada Sonia Marina 
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Gutierrez Raguay expresando que esta de aCllerdo en avanzar en la agenda aprobada, por 10 que 

empieza preguntando 10 siguiente: i,Si entre los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la 

Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura, se encuentran tres candidatos que estan buscando su 

reeleccion, por 10 que solicita a estos tres candidatos, expliquen a la Comision de Derechos Humanos, 

cual lue el impacto y el logro que obtuvieron durante el periodo actual en el cual se han desempeiiado 

como Relatores 0 Relatoras de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura?; EI Presidente de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno, retoma la palabra solicitandole a la Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay brinde los nom ores 

de estos candidatos; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Cesar Bernardo Arevalo 

de Leon indicando los nombres siguientes: 1) Cecilia lIusion Barrios Ortega que se encuentra en el 

proceso con expediente numero siete; 2) Mario Roberto Veras Pappa que se encuentra en el proceso con 

expediente numero diez; y 3) Otto Jose Paz Kroell que se encuentra en el proceso con expediente numero 

nueve; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la candidata Cecilia Ilusion Barrios Ortega que se 

encuentra conectada via virtual, manilestado que en la Olicina Nacional de Prevencion de la Tortura estan 

divididos por areas y a su persona se Ie asigno en este periodo de gestion el area de occidente, agregando 

que dentro de su gestion se han logrado varias metas, entre elias la capacitacion al personal de la Policia 

Nacional Civil para prevenir malos tratos y torturas, la vacunacion para prevencion del COVID19 a 

privados de libertar en toda la region de occidente tanto en primera y segunda dosis; asimismo realizo 

gestiones con la Fiscal General del Ministerio Publico lograndose la creacion de una unidad especializada 

en Delilos de Tortura; indicando que lIevo a cabo gestiones para el cierre de carceletas en los centros 

penitenciaros acatando una resolucion del Organismo Judicial, asi como supervisar la ampliacion y 

adecuacion de las carceles preventivas para hombres y mujeres en Chimaltenango; EI Presidente de la 

Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno da la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay, expresando que agradece la respuesta 

de la candidata Cecilia Ilusion Barrios Ortega sin embargo su extensiva respuesta no preciso sus logros 

y resultados, por 10 que solicita Ie den la palabra al candidato Otto Jose Paz Kroell, solicitandole que en 

dos minutos responda cual lue el impacto y ellogro que obillvo durante el periodo actual en el cual se ha 

~ desempeiiado como Relator de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura; EI Presidente de la 

Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno da la palabra al candidato Jose Paz Kroell que se encuentra conectado via virtual, manilestado que 

ha recorrido el cien por ciento de las carceles a nivel nacional y ha realizado las recomendaciones 

correspondientes, asi como h~ participado en mesas tecnicas para tratar temas relacionados a la 

prevencion de la tortura dentro de las carceles, adem as de plantear la ley de excarcelacion temporal 

debido a la emergencia sanilaria provocada por el COVIO"! 9, la cual no prospero, asi como la relorma al 

delito de tortura en Codigo Penal, Decreto numero 17-73 del Congreso de la Republica y la 

inconstitucionalidad en la Ley de Lavado de Dinero debido a que actual mente existe una multa del cien 

por ciento, debido a que existen tres sanciones en la misma norma, se encuentran muchos privados de 

libertad sin la opcion de recuperar su libertad debido a la mlilta, entre otras acciones que se lIevaron a 

cabo dentro de su gestion; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez 

Raguay solicitando al candidato Mario Roberta Veras Pappa que se encuentra en el proceso con 
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expediente numero diez, que en dos minutos responda cual fue el impacto y ellogro que obtuvo durante 

el periodo actual en el cual se ha desempeliado como Relator de la Oficina Nacional de Prevencion de la 

Tortura; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al candidato Mario Roberto Veras Pappa que se encuentra 

coneclado via virtual, manifestado que inicio la presidencia en el alio dos mil dieciocho, creando la oficina 

de informacion publica, la oficina de capacitacion, oficina de auditoria y la oficina de denuncia, adem as de 

desarrollar los Protocolos de accion que son ordenados por los Protocolos Facultativos de las Naciones 

Unidas y Reglamentos para el funcionamiento de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura, 

agregando que su plan de trabajo corresponde a 10 desarrollado durante los tres alios que ha estado en 

la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos 

del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado 

Anibal Estuardo Rojas Espino, Vicepresidente, solicitando a la candidata Cecilia lIusion Barrios Ortega 

que se encuentra en el proceso con expediente numero siete, que comente si dentro del proceso que han 

tenido como Relatores han desarrollado alguna funcion que deba de ser realizada por la Procuraduria de 

los Derechos Humanos la cual no ha realizado; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos 

del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la candidata 

Cecilia Ilusion Barrios Ortega que se encuentra conectada via virtual, manifestado que no se han seguido 

los protocolos cuando fallece algun privado de libertad, asi como la acumulacion de basura que se ha 

dado en la granja penal de Cantel, entre otras situaciones que se han atendido; EI Presidente de la 

Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno da la palabra al Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon solicitando al candidato Mario Roberto 

Veras Pappa que confirme si fue el primer presidente de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura; 

a la cual el candidato responde que si, continuando la intervencion el Diputado Cesar Bernardo Arevalo 

de Leon solicitando al candidato Mario Roberto Veras Pappa que responda quien y como fue que se 

determin6 la estructura salarial de los Comisionados de la Oficina Nacional de la Tortura; a la cua! el 

candidato responde que la estructura salarial se determino con los perfiles e intervinieron todos los 

Relatores la cual se envia al Congreso de la Republica de Guatemala para que se apruebe, siendo este 

el mecanismo; continuando la intervencion el Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon indican do al 

candidato que confirme, que segun 10 expresado anteriormente en su intervencion, si es el pleno de 

Relatores los que aprueban en cada ejercicio la escala salarial que estara vigente, a la cual el candidato 

responde que si, continuando la intervencion el Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon solicitando al 

candidato que responda cual es monto salarial que reciben los Relatores mensualmente, a la cual el 

candidato responde que son treinta mil quetzales de sueldo base, mas las dietas las cuales hacen una 

total de cuarenta mil quetzales; continuando la intervencion el Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon 

solicitando al candidato que indique cuantas reuniones mensuales tienen para recibir dietas, a la cual el 

candidato responde que no sabe con exactitud debido a que hay plenos extraordinarios regulados en los 

Reglamentos de la Oficina ~Iacional de Prevencion de la Tortura; EI Presidente de la Comision de 

Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno 

pregunta a los integrantes de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica si tienen 

alguna otra pregunta a algun otro candidato; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del !AD 
Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la DiPutadl.s!iib",=='~¥".L..<\--
Sandra Lorena de Leon Teo, solicitando a la candidata Jeniffer Alejandra Aldana Garcia que se encuentra 

en el proceso con expediente numero dos, que mdique de manera clara y concisa a los miembros de la 
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Comision de Derechos Humanos 10 expresado en su plan de trabajo, sobre la problematica y a solucion 

al hacinamiento en las carceles del pais; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la candidata 

Jeniffer Alejandra Aldana Garcia, expresando que las acciones en concreto para solucionar el 

hacinamiento en las carceles, es impulsar una iniciativa de ley que tome en consideracion politicas 

publicas a nivel nacional que puedan implementar un modele de abordaje para establecer estrategias a 

las reglas de Mandela, para poder erradicar el hacinamiento que es un trato cruel e inhumane por el 

excesivo uso de la prision preventiva, respetando los plazos que la Ley establece, aplicando como una 

medida excepcional la prision preventiva; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Walter 

Rolando Felix Lopez solicitando a la candidata Jeniffer Alejandra Aldana Garcia que dentro de su plan 

de trabajo explico 10 cruel e inhumane que resulta pagar dentro de las carceles la lIamada talacha, por 10 

solicita que indique cuill es su propuesta para erradicar este cobro indebido; a la cual la candidata 

responde que 10 importante es mantener las visitas y el monitoreo dentro de las carceles, tomando 

acciones de prevencion para evitar estos co bros abusivos dentro de las carceles; EI Presidente de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno pregunta a los integrantes de la Comision de los Derechos Humanos si alguno de los presentes 

tiene alguna otra pregunta a los candidatos a optar cargo de Relator 0 Relatora de la Oficina Nacional de 

Prevencion de la Tortura, no habiendo mas preguntas el Presidente de la Comision agradece a los 

candidatos el haber atendiendo la convocatoria de esta Comision asi como su disposicion para responder 

los diferentes interrogantes; SEXTO: EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno, procede con el punto sexto de 

la agenda: Conocimiento y aprobacion del cronograma para la eleccion del Procurador de los Derechos 

Humanos: Expresando que en cad a carpeta que se les presento viene adjunta una propuesta de 

cronograma para la eleccion del Procurador de los Derechos Humanos el cual fue elaborado proponiendo 

la fecha limite en la cual se debe de entregar una lerna a la Junta Directiva del Congreso de la Republica 

de Guatemala para que el Pleno elija al nuevo Procurador de los Derechos Humanos, agregando que es 

imperante aprobar el proyecto de edicto y la convocatoria para publicarla el dia diecisiete de febrero del 

ano en curso; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Alvaro Enrique Arzu Escobar, 

preguntando cual es la fecha en que termina el periodo de gestion del actual Procurador de los Derechos 

Humanos; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno manifiesta que el tiempo legal que se tiene son sesenta dias 

despwis de integrada la Comision de Derechos Humanos, para entregar una tern a a la Junta Directiva 

del Congreso de la Republica, aunque el periodo del actual procurador termine en el mes de agosto del 

ano en curso; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Alvaro Enrique Arzu Escobar 

solicitando que se realice la consulta a Direccion Legislativa, debido existe una interpretacion del articulo 

cuatro literal (a) de la Ley de la Com is ion de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del 

Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Numero 54-86 del Congreso de la Republica de 

Guatemala, en donde no necesariamente se debe de elegir en los sesenta dias despues de instalada la 

Comision de los Derechos Humanos debido a que hace referencia a la primera vez que fue instalada la 

misma; EI Presidente de la Comision de Derecilos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Pagina 6 de 11 



CONCRESO 
DE LA REPUBLICA 

Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra indicando que si existiese ese precedente en la 

anterior elecci6n del Procurador de los Derechos Humanos, sera necesario realizar la consulta a Direccion 

Legislativa asi como a la Direccion de Asuntos Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala 

para que emitan una opinion consultiva, a fin de desarrollar un cronograma mas apegado al tiempo 

legal mente establecido; EI Presidente de la Com is ion de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez 

Raguay expresando que se podria usar de referencia el proceso anterior de eleccion del actual procurador 

por 10 que propone se real ice una nueva propuesta de calendarizacion del proceso; EI Presidente de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno da la palabra al Diputado Javier Alfonso Hernandez Franco, comentado que secunda la propuesto 

por la Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay debido que la Comision debe de estar segura que los 

tiempos esten conforme 10 establecido en la Ley para no ser sujetos de amparos; EI Presidente de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno da la palabra a la Diputada Sandra Lorena De Leon Teo indicado que secunda 10 expresado por la 

Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay agregando que es importante tomar en cuenta los plazos y es 

necesario reprogramar el calendario a fin que quede suficiente tiempo para poder examinar los 

expedientes; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Alvaro Enrique Arzu Escobar 

expresando que la Ley no especifica como debe de desarrollarse el proceso, agregando que se puede 0 

no tomar tabla de gradacion siendo esta una decision de la Comision pudiendose incluso tomar una 

decision politica ; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra expresando que 10 conveniente es realizar 

la consulta a Direccion Legislativa asi como a la Direccion de Asuntos Juridicos del Congreso de la 

Republica de Guatemala para que emitan una opinion consultiva la cual seria vinculante para la Comisi6n; 

EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Manuel de Jesus Rivera Estevez expresando que 

secunda la mod6n de solicitar una opinion consultiva a Direcci6n Legislativa asi como a la Direcci6n de 

Asuntos Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala; EI Presidente de la Com is ion de 

Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la 

palabra al Diputado Jose Ines Castillo Martinez expresando que segun 10 establecido la Ley que se debe 

de usar la Ley especial de la materia siendo la Ley de la Comision de los Derechos Humanos del 

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

Congreso de la Republica y supletoriamente la Ley de Comisiones de Postulacion Decreto numero 19-

2009 del Congreso de la Republica , por 10 secunda el realizar un nuevo cronograma para la elecci6n del 

Procurador de los Derechos Humanos que este apegado a los plazos establecidos legalmente tendiendo 

el cuidado de observar que alguno de ellos son de naturaleza perentoria; EI Presidente de la Comision 

de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputadp Antonio Fernando Arenales Forno da 

la palabra al Diputado Ce,- or Bernardo Arevalo de Leon expresando que se deben de armonizar los plazas 

de la Ley de la Comisi6n de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del Procurador de los 

Derechos Humanos, Decreto numero 54-86 del Congreso de la Republica y della Ley de Comisiones de 

Postulacion Decreto numero 19-2009 del Congreso de la Republica 0 en su defecto los plazos de la Ley 

Organica del Organismo Legislativo Decreto numero 63-94 del Congreso de la Republica de Guatemala, 

debido a que la Ley de Comisiones de Postulacion Decreto mJmero 19-2009 del Congreso de la Republica, 
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tiene el mecanismo de como se debe de Ilevar a cabo el proceso de eleccion de Procurador de los 

Derechos Humanos , segun 10 establecido en su articulo uno; EI Presidente de la Comision de Derechos 

Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra 

expresando que 10 que fija la Ley de la Comision de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

y del Procurador de los Derechos Humanos, Decreto numero 54-86 del Congreso de la Republ ica es la 

fecha limite, la cual es de sesenta dias para presentar la terna a la Junta Directiva del Congreso de la 

Republica de Guatemala, siendo la fecha con la cual se elaboro el cronograma que se les adjunto en las 

carpetas ; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra a la Diputada Sandra Lorena De Leon Teo manifestando 

que el cronograma presentado por la Presidencia de la Comision esta realizado conforme el plazo de la 

Ley de la Comision de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del Procurador de los 

Derechos Humanos, Decreto numero 54-86 del Congreso de la Republica y los procedimientos estan 

conforme la Ley de Comisiones de Postulacion Decreto numero 19-2009 del Congreso de la Republica; 

EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno pregunta si eslan de acuerdo en aprobar el cronograma propuesto; EI 

Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra a la Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay expresando que es 

necesario apegarse a los plazas establecidos en la Ley de la Comision de los Derechos Humanos del 

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

Congreso de la Republica de Guatemala para no tener impugnaciones con respecto al plazo, asi mismo 

expreso que es importante observar el mecanismo establece Ley de Comisiones de Postulacion Decreto 

numero 19-2009 del Congreso de la Republica de Guatemala para lIevar a cabo el proceso de eleccion 

de terna para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos; EI Presidente de la Comision de 

Dereches Humanes del Cengrese de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenai!?s Forno da la 

palabra al Diputado Jose Ines Castillo Martinez manifestando que es importante obc,,,' ,,ar los plazos de la 

Ley del Organismo Judicial Decreto numero 2-89 del Congreso de la Republica de Guatemala en donde 

establece en su articulo cuarenta y cinco que dias son Mbiles, 10 cual hay que tomar en cuenta para no 

extender la fecha que establece la ley; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Anton io Fernando Arenales Forno retoma la palabra indicando que 

se hara la consulta a Direccion Legislativa asl como a la Dlreccion de Asuntos Jurldlcos del Congreso 

de la Republica de Guatemala para que emltan una opinion consultlva , por 10 propone que para no atrasar 

el proceso se apruebe el proyecto de edlcto de Convocatoria para la eleccion de Procurador de los 

Derechos Humanos; EI Presidente de la Comlsion de Derechos H"manos del, Congreso de la 

Republica Dlputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Dlputado Jose Adolfo Quezada 

Valdez expresando que es necesario aprobar e! proyecto de edlcto de Convocatoria para la eleccion de 

Procurador de los Derechos Humanos y el cronograma propuesto, el cual se pod ria ajustar dependlendo 

en que fase del proceso se necesite realizarla para no atrasar el proceso, y conocer en la proxima sesion 

extraordinaria de trabajo la oplni6n consultiva que se realizara a Direccion Legislativa asi como a la 

Direcclon de Asuntos Jurldicos del Congreso de la Republica de Guatemala; EI Presidente de la Comision 

de Dereches Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno 

pregunta si se aprueba el cronograma propuesto que levanten I ~ mano, obteniendo cinco votos, por 10 

que no queda aprobado el cronograma; EI Prasidente de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Javier 
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Alfonso Hernandez Franco; manifestado que su voto es razonado por debido a que esta en contra de 

apresurar un proceso, por 10 que secunda la propuesta de realizar la opinion consultiva a Direccion 

Legislativa asi como a la Direccion de AsuntOs Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala y 

conocerla una sesion extraordinaria de trabajo; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos 

del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado 

Manuel de Jesus Rivera Estevez solicitando que se repita la votacion debido a que hubo un poco de 

desorden en la misma, secundando que se realice la opinion consultiva a Direccion Legislativa asi como 

a la Direccion de Asuntos Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala; EI Presidente de la 

Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales 

Forno retoma palabra preguntando a los integrantes de la Comision de Derechos Humanos estan de 

acuerdo con repetir la votacion, respondiendo que si , agregando que previo a volver a entrar a votacion 

es importante aprobar el proyecto de edicto asi como la convocatoria para la eleccion de Procurador de 

los Derechos Humanos, debido a que si no se publica el dia diecisiete de febrero del ario curso se estaria 

convocando fuera del plazo establecido por la ley; EI Presidente de la Comision de Derechos H umanos 

del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado 

Cornelio Gonzalo Garcia Garcia manifestando que la Ley del Organismo Judicial, Decreto numero 2-89 

del Congreso de la Republica de Guatemala establece la observancia de la ley especifica y secunda la 

propuesta de realizar una opinion consultiva a Direccion Legislativa asi como a la Direccion de Asuntos 

Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala; EI Presidente de la Comision de Derechos 

Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al 

Diputado Cesar Bernardo Arevalo de Leon comentado que la Ley especifica en este caso la Ley de la 

Comision de los Derechos Humanos del Congreso de la Republica y del Procurador de los Derechos 

Humanos, Decreto numero 54-86 del Congreso de la Republica de Guatemala es clara sabre el plazo en 

el cual se debe de presentar la tern a a la Junta Directiva del Congreso de la Republica y establece que 

se tiene sesenta dias despues de instalada la Comision, con base a ello la Presidencia de la Comision 

de Derechos Humanos presento el cronograma, ariadiendo que es de suma importancia no atrasar el 

proceso; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado 

Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Jose Ines Castillo Martinez manifestando 

que secunda que realice la opinion consultiva a Direccion Legislativa asi como ala Direccion de Asuntos 

Juridicos del Co~greso de la Republica de Guatemala; EI Presidente de la Comision de Derechos 

Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra 

indicando que si no se aprueba el cronograma se quedara muy ajustado el tiempo para los procesos que 

se deben de desarrollar para la eleccion de la terna para el cargo de Procurador de los Derechos 

Humanos; EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica 

Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Julio Cesar Lopez Escobar, 

Secretario que se encuentra enlazado via virtual comentado que el fin es avanzar con el proceso de 

eleccion de la terna para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, por 10 que secunda la 

propuesta de aprobar la publicacion del edicto y la convocatoria a eleccion de Procurador de los Derechos 

Humanos, pudiendose modificar el cronograma en sus tiempos conforme 10 necesite el mismo praceso; ~ 
EI Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra ala Diputada'S()nia Marina Gutierrez Raguay manifestando que 

secunda el solicitar realizar la opinion consultiv8 a Dilacei,;n Legislativa asi como a la Direccion de 

Asuntos Juridicos del Congreso de la Repllblica de Guatemala para conocerla en una sesion 
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extraordinaria y con base a esa resoluci6n realizar un nuevo cronograma; EI Presidente de la Comisi6n 

de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno da 

la palabra al Diputado Jose Ines Castillo Martinez expresando que en el punto octavo de la agenda 

aprobada es el conocimiento y aprobacion del Edicto para la convocatoria de Postulantes a optar al cargo 

de Procurador de los Derechos Humanos , por 10 que propone aprobar el punto octavo de la agenda para 

dar inicio a el proceso de elecci6n al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, para conocer la 

opinion consultiva de Direccion Legislativa asi como a la Direccion de Asuntos Juridicos del Congreso de 

la Republica de Guatemala en proxima sesion de trabajo; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos 

Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra 

indicand? que esta de acuerdo en avanzar al punto octavo de la agenda aprobada, referente conocimiento 

y aprobacion del Edicto para la convocatoria de Postulantes a optar al cargo de Procurador de los 

Derechos Humanos para avanzar en el proceso, en 10 que se obtiene la opinion consultiva del de Direccion 

Legislativa asi como a la Direccion de Asuntos Juridicos del Congreso de la Republica de Guatemala; EI 

Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio 

Fernando Arenales Forno da la palabra al Diputado Alvaro Enrique Arzu Escobar, expresando que el 

edicto pod ria publicarse el dia jueves diecisiete de febrero para comenzar a recibir expedientes el dia 

lunes veintiuno de febrero del ano en curso; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno retoma la palabra preguntando si 

aprueban la convocatoria para Postulantes a optar al cargo de Procurador de los Derechos Humanos, 

aprobandose por unanimidad; EI Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de 

la Republica Diputado Antonio Fernando Arenales Forno pregunta si se aprueba a publicacion del edicto 

para optar al cargo de Procurador de los Derechos Humanos aprobandose por unanimidad; EI Presidente 

de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica Diputado Antonio Fernando 

Arenales Forno convoca a sesion extraordinaria a las ocho horas con treinta minutos (8:30), del dia jueves 

diecisiete de febrero del presente ana; SEPTIMO: No agotandose la agenda a tratar , quedando 

pendientes para la pr6xima sesi6n extraordinaria de trabajo de la Comision de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica; OCTAVO: Cierre de Sesi6n: No habiendo nada mas que hacer constar, S8 da 

por terminada la presente Sesion Ordinaria de trabajo de la Comision de Derechos Humanos del Congreso 

de la Republica en el mismo lugar y fecha de inicio indicadas, cuando son las trece horas (13 :00) horas, 

leido 10 escrito a los comparecientes , 10 ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 
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