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ACTA DE SESIONES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Número 
veintiocho guión dos mil diecinueve (28-2019). En la ciudad de Guatemala, el día 
martes veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, 
constituidos en el salón de Protocolo Casa Larrazábal del Congreso de la República de 
Guatemala ubicado en la octava avenida nueve guion cuarenta y uno, zona uno de esta 
Ciudad Capital, para celebrar vigésima octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se 
encuentran presentes los señores Diputados: Aníbal Estuardo Rojas Espino; Álvaro 
Enrique Arzú Escobar, Carlos Fion Morales, Amílcar Pop Ac, Juan Manuel Giordano, 
Nineth Montenegro, Walter Rolando Félix, Fernando Linares Beltranena, Edna Soto, 
Juan Carlos Salanic García. CON EXCUSA: Diputada Sandra Nineth Moran Reyes, 
Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Raúl Romero Segura. Diputados Invitados: Estuardo 
Galdámez, Luis Hernández Azmitia, Luis Enrique Álvarez, Manuel Conde, Flor de María 
Chajon, Andrea Villagrán, además con la presencia de las Asesoras de la Comisión de 
Derechos Humanos. SEGUNDO: El Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en 
su calidad de Presidente verifica el cuórum y establece el mismo por lo que da inicio a 
la sesión, se aprueba así mismo por mayoría agenda del día, el señor Presidente le 
concede la palabra al señor Diputado Amilcar Pop, quien manifiesta su voto razonado a 
la aprobación de la agenda indicando que está en contra del orden de los puntos de la 
misma, no así pidiendo cambio alguno. TERCERO: El Diputado Presidente de la 
Comisión manifiesta que según el punto cuatro de la agenda, el tema a tratar es 
conocimiento de la solicitud planteada por Diputados del Congreso de la República de 
Guatemala para la cesación del cargo del Procurador de los Derechos Humanos. 
CUARTO. El Diputado Presidente de la Comisión procede a dar lectura sobre las 
causas planteadas en la solicitud de cesación del cargo, presentada por Diputados del 
Congreso de la República de Guatemala a esta comisión. QUINTO: El Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, 
indica a los Diputados que en la ley no se especifica claramente un procedimiento para 
decidir la cesación en el cargo de Procurador de Derechos Humanos, sin embargo 
establece algunos mecanismos a seguir en · caso de circunstancias como la que 
actualmente se analiza. En virtud de lo anterior el procedimiento que se propone es 
atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del 
Procurador de Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, al que 
se le dio lectura por parte del Señor Presidente. SEXTO: Seguidamente toma la palabra 
el Diputado Juan Manuel Giordano Grajeda, manifiesta que es uno de los ponentes de 
esta solicitud, para iniciar con algunos de los cuestionamientos que tiene hacia el 
Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Continúa manifestando el 
Diputado Giordano sobre las irregularidades de la gestión del Señor Procurador de los 
Derechos Humanos y el incumplimiento de deberes. El señor Diputado Aníbal Rojas le 
otorga la palabra al Señor Diputado Amílcar Pop, quien manifiesta: "Gracia 
Presidente, estando en desarrollo en punto cuarto de agenda, que se aprobó en esta 
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Comisión para esta Sesión, Presidente, pues, finalmente no pudimos, en la Sesión 
anterior, conocer la denuncia o solicitud, mejor dicho, de cesación, hoy estamos ya 
conociendo esa solicitud. Al agotar el punto de la agenda o al desarrollar el punto de la 
agenda, me permito, Presidente, como corresponde en el procedimiento, hacer algunas 
acotaciones y sugerencias, para que en su momento, procedimental o en su momento 
oportuno, pueda someter a conocimiento de la Comisión o el documento que nos 
presentó como ruta o procedimiento y yo querría hacer algunos agregados ... propuestas 
para que los conozca el Pleno de Comisión, basado en el Arlículo 39 de la Ley del 
Procurador de Jos Derechos Humanos y el Decreto 54-86, que establece que todo lo no 
previsto, como efectivamente usted lo anunció, no hay un procedimiento, todo lo no 
previsto en esa ley y en este caso, lo no previsto es un procedimiento desarrollado o 
reglamentado, debe respetarse los principios constitucionales y las convenciones 
internacionales en materia de Derechos Humanos. En ese sentido, Presidente, he 
hecho un pequeño ejercicio de análisis, para comparlirles a ustedes y proponer que se 
agreguen puntos en el orden del procedimiento, basándome en el texto que esta 
Presidencia ha propuesto a la Comisión. Y en ese sentido, Presidente, yo creo que es 
imporlante, primero valorar todo el procedimiento para garantizar lo que mandata la 
Constitución, que es demostrar la existencia, dice la Constitución, de los planteamientos 
converlidos en acusación, no podemos hacer menos, por supuesto. En ese sentido, hay 
principios que rigen cualquier acción y no menos la Comisión de Derechos Humanos y 
entonces, es importante considerar la audiencia previa en el proceso de defensa. Hoy, 
estamos consumando el momento de dar a conocer y de conocer tal y como se aprobó 
en la agenda, estamos conociendo la solicitud. Entonces aquí inicia el proceso para que 
lo desarrollemos, comprendamos, entendamos, escuchemos y verifiquemos pruebas. 
En ese sentido, Presidente, pido que se agregue en el procedimiento, en el punto que 
corresponda, según la lógica de Derecho, que se fije un plazo y se fije día y hora de una 
audiencia pública para que el Señor Procurador pueda pronunciarse de lo que hoy 
estamos conociendo. Por tema, a mí me interesa mucho, dada la imporlancia que tiene 
la solicitud de cesación y las causales planteadas, creo que es muy importante conocer 
cada uno de los temas, en función del mandato de la Institución y del mandato de todas 
las Instituciones involucradas, por supuesto. Entonces, que se fije día y hora y el plazo 
que corresponda para que pueda recabar sus pruebas y presentarlas a esta honorable 
Comisión. Seguidamente, insisto, hay una secretaría técnica y las Asesoras de ésta 
Comisión tendrán que hacer el ejercicio del Orden Jurídico. Seguidamente, Presidente, 
propongo que se fije, independientemente de la audiencia para poder escuchar las 
respuestas y analizar pruebas, se fije también día y hora para una audiencia de esta 
Comisión, para discutir tema por tema y valorar la prueba que corresponda, no 
podríamos evadir la responsabilidad de esta Comisión para valorar estas pruebas. Y ahí 
solicito, Señor Presidente, también, la presencia del Señor Procurador de los Derechos 
Humanos, porque creo, basado en los principios constitucionales, creo tener el Derecho 
de preguntarle al .Señor Procurador y que él responda por las dudas que surjan como 
Diputados en cada uno de los temas planteados en la solicitud de cesación del. cargo. 
Agotada esta fase, es necesario también fijar una audiencia de conclusiones, insisto, 
basado en el Arlículo 39, que nos obliga a girar nuestra mirada a los principios 
Constitucionales y de Derechos Humanos, convenios internacionales en materia de 
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Derechos Humanos, creo también necesario, Señor Presidente, que se fije también la 
audiencia que co"esponde, que se fije día y hora para que podamos discutir nuestras 
conclusiones y apreciaciones y someter a votación a esta Honorable Comisión, la 
decisión sobre, cito el texto constitucional, sobre la pertinencia de los señalamientos y 
votar como con-esponde, según la Ley Orgánica del Congreso de la República. 
Obviamente, con /as acreditaciones documentadas debidamente, por ejemplo, una de 
/as causales es muerte del Procurador de /os Derechos Humanos, ahora ¿Cómo se 
acredita eso? Obviamente, con un informe técnico y cada una de las causales, 
respondiendo a la Constitución Política de la República, no, lo pongo como ejemplo, es 
una de las causales ¿cómo vamos a demostrar cada una de las causales para poder 
tomar la decisión co"ecto, Señor Presidente?. Basado en el Artículo 26, tal y como lo 
establece nuestra Ley Orgánica y en el Articulo 39 del Decreto 54-96 que nos exige 
girar nuestra mirada a los principios constitucionales. Solicito Presidente que se someta 
también a consideración de esta Comisión las propuestas, para integrar/as al 
procedimiento que usted nos ha propuesto. Gracias Presidente". El Diputado Aníbal 
Rojas, indica que lo expuesto por el Diputado Amilcar Pop, es como cambiar la agenda 
ya aprobada para la presente sesión y aclara que la agenda fue aprobada por 
unanimidad por los miembros de la Comisión; así mismo le indica que en cuanto a la 
citación del Procurador de Derechos Humanos esta ya fue realizada de conformidad 
con la ley para que se presentara este día, el Diputado Amilcar Pop, solicita quede en 
punto de acta sus planteamientos, argumentos y peticiones. El Señor Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. Diputado Aníbal Rojas Espino indica que sin duda 
alguna este es un procedimiento y lo que establece el Diputado Amilcar Pop, es un 
procedimiento judicial, y acá no estamos en un juzgado, aquí estamos en el Congreso 
de la República de Guatemala, en la Comisión de Derechos Humanos y nos regimos 
bajo ese sistema, a continuación cede la palabra al Diputado Walter Félix, quien indica 
"es una agenda que fue aprobada acá, pues, por mayoría, igual no estuve de acuerdo 
con esa agenda ¿verdad?". El señor Diputado Aníbal Rojas, hace saber al Diputado 
Walter Félix que él no estaba en el momento que se aprobó la agenda. El Presidente 
Aníbal Rojas Espino, cede la palabra al Diputado Femando linares Beltranena. 
indicando que está de acuerdo que se siga el debido proceso, escuchar a la persona de 
los cargos que se le hacen, precisamente en esta reunión se le citó para darle a 
conocer las acusaciones que contiene la solicitud de cesación, el año pasado también 
solicito la cesación, por la violación de los Derechos Humanos, mismos que debe 
defender el cargo del Procurador. El Diputado Presidente Aníbal Rojas, cede la palabra 
a la Diputada Nineth Montenegro, indicando que coincide en que se debe conocer los 
hechos que se le imputan al Procurador de Derechos Humanos para tener una debida 
defensa y que en algunos casos como el del Hogar Seguro, no competen y no entran 
en la espera de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Toma la palabra el 
Diputado Aníbal Rojas, dando por agotado el punto cuatro, que es el conocimiento de la 
solicitud planteada por Diputados del Congreso de la República, para la cesación del 
cargo del Procurador de los Derechos Humanos. SEPTIMO. El señor Diputado Aníbal 
Rojas da la bienvenida al Señor Procurador Augusto Jordán Rodas Andrade e indica 
que en cumplimiento a lo que establece el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la República y el Artículo 168 de la Constitución Política de la República de 
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Guatemala, se le informa que todas las declaraciones vertidas serán prestadas bajo 
juramento solemne de decir la verdad, si faltare a decir la verdad, incurrirá en el delito 
de perjurio tipificado en el Artículo 459 del Código Penal, puesto de pie el Señor 
Procurador, levantada su mano "¿jura ante Dios y por su honor de ciudadano responder 
con fa verdad a las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información 
que le sea solicitada por los Diputados presentes en esta sesión?" el Señor Procurador, 
responde, sí juro. OCTAVO. Manifiesta el señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas que 
habiendo sido juramentado, en nombre de este Alto Organismo del Estado, le 
reiteramos, nuestra más cordial bienvenida. Asi mismo le otorga la palabra al 
Procurador de los Derechos Humanos Licenciado Jordán Rodas Andrade, quien inicia 
su alocución, saludando y haciendo entrega de un oficio, recibido por el Señor 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos mismo que procede a leer, no sin 
antes saludar a todos los presentes e indicar que lamenta que se haya restringido el 
derecho de acceso a personas que apoyan su gestión; finalizada la lectura del oficio 
entregado a los miembros de la Comisión, el Presidente de la Comisión Diputado Aníbal 
Rojas Espino agradece al Señor Procurador su intervención y cede la palabra al Señor 
Diputado Alvaro Arzú, quien hace referencia a temas sobre el ingreso a personas a 
este Congreso, según el artículo 78 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
indicando que en su tercer párrafo regula, el ingreso de los ciudadanos a observar las 
Sesiones será regulado por la Junta Directiva con el propósito de mantener el orden. En 
cuantQ. al tema que se está discutiendo de procesos y debido proceso, esto no es una 
audienci~ judicial, es una audiencia parlamentaria haciendo una citación al Procurador, 

.~uan~o. los diputados hacen citaciones, se le indica al funcionario citado, cuáles van 
. rntc~r .(as temas a tratar; dejando claro que la citación el día de hoy a su persona para .. 

conocer el tema es una cortesía de la comisión, para darle la oportunidad a que se 
defienda y pueda ser escuchado por esta Comisión, indico. El señor Presidente de la 
Comisión Aníbal Rojas le hace saber al Procurador de los Derechos Humanos que este 
no es un juicio, lo que se está realizando es una citación, por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos y le hace saber el oficio que se le envió para atender el tema de la 
Solicitud de Cesación y de parte del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos Sindicato General de Trabajadores de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos SGT/PDH; ya que la Constitución Política de la República de 
Guatemala y en la Ley relativa a la Comisión de Derechos Humanos, establece que se 
debe convocar a Sesión Ordinaria, Artículo 4 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos. El Diputado Presidente de la Comisión le cede la palabra al Señor Diputado 
Juan Manuel Giordano, quien manifiesta las razones por las cuales solicitó la cesación 
al cargo del Licenciado Jordán Rodas, siendo una de ellas específicamente por la 
invasión a la Propiedad Privada, y procede a preguntar sobre qué acciones ha realizado 
por las familias de los soldados asesinados, manifiesta que si no sabe sobre su trabajo, 
tiene razones para argumentar su incumplimiento de deberes como Procurador. El 
Diputado Aníbal Rojas, cede la palabra al Procurador de los Derechos Humanos Jordán 
Rodas quien indica " .. . Entonces con el respeto de ustedes y la venia no habiendo 
cuórum me procedo a retirar. voy a estar pendiente que ustedes ... muchas gracias". 
Manifiesta el Diputado Aníbal Rojas, que existe cuórum suficiente por lo que el Señor 
Procurador cae en ilegalidad al retirarse. El Presidente de la Comisión da la palabra al 
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Diputado Álvaro Arzú, manifestando que las audiencias se pueden llevar a cabo con e 
veinticinco por ciento de los miembros presentes, el Señor Procurador acaba d · 
cometer un delito en flagrancia, considerando que es necesario interponer la 
denuncias penales. El Diputado Aníbal Rojas, le da la palabra al señor Diputado Linare 
Beltranena, manifestando que el Señor Procurador cayó en perjurio al encontrarse bajot 
juramento, al omitir mencionar otra denuncia que él presentó por cesación con veintidó ! 
cargos el año pasado, solicitando al equipo técnico de la comisión realice la denuncia 
por perjurio. Solicita la palabra la Diputada Edna Soto, manifestando su molestia por lasl 
malas actitudes del Señor Procurador hacia los señores Diputados y al pueblo de 
Guatemala. El Diputado Manuel Giordano, expresa su inconformidad sobre las 
actitudes del Licenciado Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, 
manifestando que acaba de cometer un delito, solicita sea conducido por la fuerza 
pública que se encuentra fuera de las instalaciones del Organismo Legislativo y se 
coordine con el Ministerio de Gobernación, manifestando que el nombramiento del 
Señor Procurador fue fuera de ley lo cual está evidenciado en videos, solicitando al 
Señor Presidente de la Comisión se actué conforme a la Ley basándose en el artículo 
27 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se le cede la palabra al 
Señor Diputado Álvaro Arzú, quien deja claro que el Artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo "sesiones de las comisiones", esta comisión cuenta con el 
cuórum necesario al contar con cinco miembros de la Comisión por lo que constituye 
más del veinticinco por ciento que establece la Ley. Le es cedida la palabra al Diputado 
Juan Manuel Giordano solicitando al Señor Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y al Señor Presidente del Congreso de la República, que se actué ·conforme 
a la Ley debido a la violación de las leyes en que ha incurrido el Señor Procurador de 
los Derechos Humanos quien ha actuado en flagrancia. El señor Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos cede la palabra al Diputado Manuel COnde, quien 
manifiesta que el señor Jordán Rodas cometió un delito de violación Constitucional, el 
Presidente de la Comisión, cede la palabra al Diputado Estuardo Ernesto Galdámez 
Juárez, manifestando e indicando que fueron irrespetados los Señores Diputados y el 
pueblo de Guatemala, por lo que procede hacer una denuncia pública ante el Ministerio 
Publico para que se proceda contra el Procurador de los Derechos Humanos. Cede la 
palabra al Diputado Luis Hemández Azmitia, quien manifiesta su inconformidad por las 
actitudes del Señor Procurador de los Derechos Humanos y solicita que se declare 
Sesión Permanente, para que el Señor Procurador pueda rendir cuentas y sea 
trasladado por la fuerza pública. El señor Presidente de la Comisión Aníbal Estuardo 
Rojas Espino, manifiesta que sin duda el Señor Procurador incurrió en una falta 
gravísima, porque fue citado de manera oficial para comparecer ante la Comisión de 
Derechos Humanos, en cuanto a la solicitud del Señor Diputado Azmitia se requerirá al 
Departamento Jurídico que establezcan los parámetros legales en cuanto a dicha 
petición. NOVENO. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión 
en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con cuarenta y cinco 
minutos (11 :45), la cual consta en tres hojas membradas del Congreso de la República 
tamaño oficio útiles en ambos lados y de las cuales forma parte íntegra: a. El oficio 
entregado por el señor Procurador a esta Comisión con fecha veintinueve de 
octubre del presente año el cual consta de cinco hojas tamaño carta Impresas de 
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su lado anverso ; b. la solicitud de cesación del cargo presentada a esta 
Comisión con fecha diecisiete de septiembre del presente año, la cual consta de 
treinta y seis hojas, de la uno a la treinta y cinco en tamaño oficio, y la hoja treinta 
y seis en tamaño carta, de la uno a la cinco impresas en su lado anverso y 
reverso, de la seis a la ocho con firmas en su lado anverso, la nueve impresa de 
su lado anverso, la diez y once impresa del lado anverso y reverso, doce impresa 
de lado anverso, de la trece a la quince impresas de su lado anverso y reverso, la 
dieciséis de su lado anverso, de la diecisiete a la dieciocho de su la anverso y 
reverso, la diecinueve a la veintitrés de su lado anverso, la veinticuatro y 
veinticinco de su lado anverso y reverso, veintiséis de su lado anverso, 
veintisiete de su lado anverso y reverso, la veintiocho de su lado anverso, 
veintinueve de su lado anverso y reverso, treinta de su lado anverso, treinta y uno 
de su lado anverso y reverso, de la treinta y dos a la treinta y seis en su lado 
anverso; c. La transcripción magnetofónica de la veintiocho sesión de la 
Comisión de fecha veintinueve de octubre del presente año, la cual consta de 
cincuenta y cinco hojas, tamaño carta impresas de su lado anverso y, d. Archivo 
digital de audio y video; todos los documentos individualizados en las literales 
descritas se adjuntan a la presente acta en formato digital mediante disco 
compacto. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 
los integrantes de la Junta Directiva. 
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Honorable Señor Diputado 
Aníbal Estuardo Rojas Espino 
Presidente de la Comisión 
De Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente de Comisión: 

Guatemala, 18 de Octubre de 2019 

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en sus funciones diarias. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted informándole que debido a que estaré 
atendiendo compromisos fuera del Pais, no me será posible estar presente en las 
sesiones que esa Comisión programe en el periodo del 24 al 30 de Octubre del 
presente año, por lo que conforme a lo establecido en el Articulo 63 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, 
presento la excusa correspondiente. 

Agradeciendo su atención me suscribo del señor Presidente de Comisión, 
presentándole mis muestras de alta estima. 

c. c. 



Honora ble Señor Diputado 
Aníbal Estuardo Rojas Espino 

29 de octubre de 2019 

Presidente de la Comisión de Derechos J {umanos 
Congreso d e la República 
Edificio 

Honorable Señor Presidente: 

Con la s m á s altas muestras de mi consideración me permito saludarlo, 
solicitándole que, de conformidad con el artículo 63 del Decreto Número 
63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Orga nismo 
Legislativo, ,:;e me excuse de a sistir a la Sesión de la Comisión de Derechos 
Humanos programada para el día d e hoy, m a rtes 29 de octubre del 
presente año, a las 09:00 h ora s. 

Sin otro particular, m e es grato suscribirme del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

Honorable 
Diputado 
o::,O OE LA líf'. Estuardo Rojas Espino, muy atentam~~-~ 

~~-<e; ~~ 
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Diputado Carlos N poleón Rojas AlarcoG: ,,,~~.~~;/ 
Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-

Señor 
Aníbal 



Diputado 
Aníbal Estuardo Rojas Espino 
Presidente 
Comisión de Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Atento y respetuoso saludo, señor Diputado Rojas: 

Guatemala 29 de octubre 2019 

Por este medio le saludo deseando que todas sus actividades se estén realizando con el éxito 
deseado. El motivo que me dirige es present<1r mí EXCUSA por no poder asistir hoy a la sesión 
ordinaria de la Comisión que dignamente usted preside, convocada para las 09:00, a razón de 
solventar otras actividades relativas a mi cargo adquiridas con anterioridad. 

Extiendo la presente, basada en lo contenido en el Reglamento para el funcionamiento de 
Comisiones de trabajo, Artículo 11. Excusas, literales A, B, C 

Agradezco su amable intervención con muestras de mi más alta estima, me despido; 

e.e Archivo 




