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ACTA No.32-2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En la ciudad 

de Guatemala, el día martes tres de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las diez 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 de 

Guatemala, para celebrar la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, por lo que se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se encuentran presentes los señores Diputados: 

Aníbal Estuardo Rojas Espino Presidente, Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Juan Manuel Giordano, 

Nineth Varenca Montenegro Cotom, Sandra Nineth Morán Reyes, Juan Carlos Salanic García, 

Fernando Linares Beltranena, Raúl Romero Segura, Carlos Rafael Fión Morales. Dejando 

constancia que los siguientes Diputados presentaron EXCUSA: Áivaro Arzú Escobar, Amílcar Pop, 

Edna Azucely Soto Juárez, Walter Félix. Se contó 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 da la bienvenida a los Diputados presentes, verifica el Cuórum e 

indica que se cuenta con el mismo para iniciar la sesión, así mismo procede a dar lectura a la 

agenda del día la cual queda aprobada por unanimidad. TERCERO: El Señor Diputado Aníbal 

Estuardo Rojas Espino, indica que según el punto cuatro de la agenda, el tema a tratar es 

"Informe de los logros obtenidos por la Comisión de Derechos Humanos durante el año 2019", 

manifiesta a todos los Señores Diputados Presentes que agradece su asistencia el día de hoy, así 

mismo agradece a todos por su valiosa contribución a esta Comisión por medio del manifiesto 

interés que se mantuvo para tratar todos los temas que en el presente año se llevaron a cabo en la 

Comisión, indica que la manifestaciones de ideas y de criterios también es parte del trabajo 

legislativo y que esta Comisión contribuyó de gran manera para que el trabajo legislativo obtuviera 

sus frutos, por la comparecencia e interés de los integrantes de la Comisión de llevar a cabo las 

agendas programadas. Manifiesta también que en el presente año la Comisión desarrolló temas 

importantes para el cumplimiento de normas que así lo disponen, entre los temas tratados resalta 

:a elección de Relatores Titulares y Suplentes para el cargo de Relatores de La Oficina Nacional 



de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 

cumplimiento de lo que establece el artículo 21 de la Ley del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue un 

tema que llevó mucho trabajo técnico por parte de esta Comisión, en el sentido de revisión de cada uno de 

los expedientes de los postulantes, de lo cual se obtuvo el resultado el día veintiocho de agosto del 

presente año, día en que se llevó a cabo la Sesión Plenaria en la cual se eligió a los Relatores Titulares y 

Suplentes. Así mismo es importante mencionar la visita que se tuvo al Centro Preventivo de la Zona 18, que 

conjuntamente con los Relatores Contra la Tortura, se realizó dicha visita para verificar la situación en la 

que se encuentran los privados de libertad, determinando que muchos se encuentran en condiciones que 

atentan a sus derechos humanos, de dicha visita se logró que un privado de libertad fuera analizado su 

caso ya que es encontraba en prisión preventiva por delitos en el cual podría tener derecho a medida 

sustitutiva, lo cual se sometió a conocimiento jurisdiccional por parte de la familia del privado, en ese 

sentido fue beneficiado con medida sustitutiva propiciando los cuidados de su salud fuera del centro 

preventivo, ya que se encontraba con un deterioro notable. Continúa indicando, que asimismo se puede 

mencionar, que velando por el derecho a la salud de las personas, se llevó a cabo una sesión en la cual se 

trató el tema del Acuerdo Ministerial del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, en la que se 

presentó el Viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, Doctor Alvar Frank Pérez Méndez, 

para que expusiera sobre el objeto de la Normativa para la Regulación de Medicamentos de 

prescripción médica Antimicrobianos y Esteroides Oftálmicos con lo que se trató de evidenciar el poco 

acceso que la población tiene al sistema de salud. También se dio tramite a solicitudes de ciudadanos que 

se apersonaron a la comisión para plantear sus peticiones, así como a peticiones de los propios integrantes 

de la Comisión, tal el caso de la solicitud de Cesación del cargo del Procurador de los Derechos Humanos, 

la cual fue planteada por una cierta cantidad de Diputados de este Organismo, a la que cumpliendo con lo 

que establece la ley correspondiente, se le inició su tramitación respectiva. CUARTO: Seguidamente el 

señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, agradece también a todo el personal técnico que ha 

apoyado en el desarrollo del trabajo de esta Comisión tan importante en el sistema legislativo. 

QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar 

y fecha de su inicio cuarenta minutos después, la presente acta consta de dos hojas de papel 
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membretado del Congreso de la República, impresa la primera en su lado anverso y reverso la 

segunda solo en su lado anverso, la que es leída, por los comparecientes quienes ratifican, 

aceptan y firman los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que de todo lo actuado 

dan FE. 

Fernándo Linares-Beltranena 

_sf? 
Sandra Morán Reyes 
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