
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 MAYO 2022 

Salón Mayor de Protocolo, Casa Larrazábal 

Congreso de la República 

SESIÓN 7 
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SESIÓN 7 
 

 

 
 
 
 

 

Agenda 
• Aprobación del acta de la sesión anterior 

• Revisión y evacuación de previos 
 
 

 

Principales puntos tratados 
 
 

Discrepancias en la aprobación del acta de la sesión anterior 
La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, de Winaq, solicitó modificar el acta 14-2022 de la 
sesión anterior ya que, en su opinión, consignaba erróneamente la discusión de la 
reunión pasada y acuerdos que la Comisión de Derechos Humanos no alcanzó, en 
relación a requerir información al Procurador de los Derechos Humanos sobre su 
participación por la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  
 
El diputado Arévalo de León se sumó a la postura y ofreció enviar la transcripción de las 
partes conducentes de la reunión, para modificar el acta.  

 
El secretario de la comisión, diputado López Escobar, indicó que el punto del acta estaba 
redactado refiriendo que el presidente y los diputados estaban de acuerdo, resaltó que 
no se hizo alusión específica a la Comisión de Derechos Humanos. Relató que, 
posteriormente a la sesión de la comisión, se llegó a un consenso en el que varios 
diputados se pusieron de acuerdo y le pidieron al presidente solicitar información al 
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PDH. Se quejó de que varios diputados rompieran el quorum en la sesión anterior y 
añadió: “únicamente se levantaron y se fueron y después estaban viendo los videos… 
tratando de sabotear a la comisión”.  

 
El diputado Arévalo de León dijo estar preocupado porque el diputado López Escobar 
cree que los procedimientos parlamentarios son sabotaje, cuando él mismo los ha 
utilizado y citó el adagio popular “El que esté libre de culpas, que tire la primera piedra”. 
La diputada Gutiérrez criticó la calificación “de sabotaje” y pidió respetar la legalidad de 
los procedimientos. Refirió que, en la comunicación dirigida al PDH, se habla en nombre 
de la comisión, no de abogados particulares.  

 
El diputado Arzú Escobar indicó que “hay que poner las cosas como son” y reconoció 
que la comisión, como tal, no tomó una decisión. Indicó que el acta podía ser modificada 
facilmente haciendo referencia a los diputados que abandonaron la sesión, la 
insuficiencia del quorum y la finalización de la sesión. Indicó que, según tenía 
conocimiento, se envió una nueva nota firmada a título personal por los diputados que 
la respaldaron, no como comisión, por lo que pidió concluir con el punto y seguir con la 
agenda.  
 
El secretario de la comisión, diputado López Escobar, insistió en el punto. Agregó que 
debían seguirse los procedimientos y que el acta se envió en el tiempo oportuno y las 
observaciones debieron plantearse previamente.  La diputada Gutiérrez Raguay recordó 
que la lectura y aprobación del acta es uno de los puntos agendados en cada sesión, por 
lo que su intervención fue oportuna, además de que se envió una carta a la comisión 
con el detalle de las observaciones.  
 
El presidente de la comisión, diputado Arenales Forno, indicó que se incorporarán las 
modificaciones correspondientes y la aprobación del acta quedará pendiente para la 
siguiente sesión.  

 
Revisión y evacuación de previos  
El presidente de la comisión consultó a los diputados integrantes si tenían alguna  
observación de los previos o si podían darse por cumplidos los requisitos. Informó que 
todos los candidatos presentaron la documentación que les fue señalada, con excepción 
de la aspirante Marta Estela Araujo Bohr, quien declinó su participación.  
 
El diputado Arévalo de León recordó que en la sesión pasada se discutió el tema y se 
presentó una serie de interpretaciones, sin embargo, resaltó que ya existen 
pronunciamentos de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre cómo interpretar el plazo 
que establece el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.  
 
Concluyó en que dicho plazo no está destinado para aportar más evidencia, sino que 
sirve únicamente para subsanar errores eminentemente formales o evidenciar errores 
en las decisiones de la Comisión. Ejemplificó que no se pueden aportar finiquitos o 
certificaciones que no se presentaron en el momento oportuno.  
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El diputado López Escobar indicó que ese tema ya se había agotado y que el edicto se 
redactó en ese sentido y fue aprobado por unanimidad por la comisión. El diputado 
Arévalo de León explicó que cuando se aprobó no contaban con información sobre la 
jurisprudencia de la CC y pidió corregirlo, si todavía estaban en el momento oportuno. 
Recordó que dieron la posibilidad de subsanar previos, pero la decisión definitiva 
todavía no se había adoptado.  

 
El diputado Arzú Escobar reiteró que estos vericuetos de formalidades demuestran por 
qué no debieron aplicar la Ley de Comisiones de Postulación. Pidió al diputado Arévalo 
de León compartir las resoluciones. El diputado Conde Orellana, del PAN, abogó por 
adoptar una postura que facilite la participación, ya que recordó que se necesita coraje 
para someterse a un proceso de esa naturaleza.  

 
El diputado Arévalo de León dio lectura a los apartados conducentes de los fallos en los 
que se reitera que el plazo de descargos no está destinado para recibir documentación 
nueva.  
 
El diputado Cornelio García García, de Todos, consideró que estaban en el momento 
oportuno de decidir cuáles de las pruebas de descargo se podían considerar como 
válidas y cuáles no. Ilustró que si se presentó un documento con algún error mínimo 
este puede ser subsanado, pero no se podría aceptar un finiquito con fecha posterior a 
la que se destinó para la recepción de expedientes. Agregó que esa prueba no puede ser 
considerada porque se estaría ampliando el plazo.  

 
El diputado Conde Orellana acotó que si los documentos fueron extendidos en el plazo 
de ampliación para la presentación de requisitos omitidos, no habría problema con 
recibirlos. Pidió revisar la información con los asesores y tener una lista depurada en la 
siguiente sesión.  

 
El presidente de la comisión, Arenales Forno, recordó que una de las aspirantes con 
previos renunció y que de las personas restantes había dos con omisiones en el finiquito 
y una en la certificación de colegiado activo.  
 
El diputado García García opinó que no debían aceptarse los expedientes con omisiones 
de fiquito que tuvieran fechas posteriores  al plazo señalado, porque se estaría 
ampliando el plazo y la recepción de documentos. Recomendó ser cuidadosos con el 
proceso, para evitar acciones posteriores.   

 
Arzú Escobar dijo que le preocupa que sigan perdiendo el tiempo en formalismos 
absurdos, ya que deberían emplear el tiempo en analizar los perfiles, escucharlos y saber 
si van a ser buenas personas para el cargo o no. Pidió continuar y si había algún error 
dejar que la CC les corrigiera la plana y expulsara a quien tuviera que expulsar. Enfatizó 
que todos esos problemas devienen de una ley absurda.  

 
El diputado Arévalo de León indicó que, independientemente de las opinones sobre los 
mecanismos de la Ley de Comisiones de Postulación, la comisión pidió un dictamen, una 
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orientación para poder cumplir la ley y debía respetarse. Agregó que es una discusión 
necesaria y que la CC ya interpretó el punto.  

  
El diputado Hernández Franco de FCN Nación explicó que comprendía las posiciones de 
todos, pero con un número tan cerrado en la comisión no iban a alcanzar acuerdos en 
esa sesión. Sugirió buscar acuerdos entre ellos, en un lugar donde no hubieran cámaras, 
ni reporteros, porque allí se expresan sus verdaderas preocupaciones. Instó a los 
diputados aprovechar esos días para conversar y alcanzar acuerdos. 
 

 

Observadores 

• Guatemala Visible 
• Impunity Watch 

• Movimiento Projusticia 

• Medios de comunicación 
 
 

                     Transmisión  
 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jgghNuRBkXU  
 

(En vivo, 17.05.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=jgghNuRBkXU

