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ACTA No.25-2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE D R CHOS HUMANOS. En la di~dad de 

Guatemala, el dia martes diecisiete de septiembre del año dos 1il iecinueve, siendo las nueve ~~ras con 

treinta minutos, constituidos en el salón de Protocolo Casa Lar( · bal del Congreso de la República de 

Guatemala, ubicado en la octava avenida nueve guion cuare~ta y uno, zona uno de esta ~ildad de 
: 

Guatemala, para celebrar la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria dé 1 Comisión, por lo que se proc~de de la 
1 ; ¡ 

siguiente manera: PRIMERO: Se encuentran presentes los se'ño es Diputados: Anibal Estua!Qo Rojas 
1 1 
1 1 

Espino, Presidente, Carlos Napoleón Rojas, Edna Azucely Soto uárez, Juan Carlos Salanic, F',ernando 
1 ¡ . 

Linares Beltranena, Nineth Varenca Montenegro Cottom. Dejand,o onstancia que los siguientes Diputados 

presentaron EXCUSA: Amílcar Pop, Carlos Fión Morales, Sand a Nineth Morán Reyes, Álv4ro Arzu 

Escobar, Raúl Romero Segura. Dejando constancia que los sígJiettes Diputados estuvieron AU~ENTES: 
Christian Gabriel González y Walter Rolando Felix López. Se c~enr con la presencia del señor ~iputado 

Luis Pedro Álvarez, además con la presencia de las Asesora~ di la Comisión de Derechos Hlmanos. 

SEGUNDO: El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino,
1 

el su calidad de Presidente, verifica el 

Cuórum e indica que se cuenta con el mismo para iniciar la sesión da lectura a la agenda del di& la cual 
. 1 

1 

· queda aprobada por unanimidad. TERCERO: Seguidamente El eñor Diputado Anibal Estuar~o Rojas 
. 1 i 

Espino, en su calidad de Presidente, indica que según el punto tres ~e la agenda el tema a tratar e¡ citación 

a los funcionarios públicos, siguientes Licenciado Mario Robertf Trger Figueroa, Auxiliar Fiscal 9ontra el 

Lavado de Dinero u Otros Activos, del Ministerio Publico, quien contesto presente, Licenciada Cecilia 

Ilusión Barrios Ortega, representante de la Oficina Nacional 9ont la Tortura, quien no asis~ó ly en su 

Representación asiste la Licenciada Gloria Margarita López Rodas, Oficial segundo Nelson Virgiliq Orozco 
1 . 1 

Miranda y Patricia Gómez Alvarado, ambos Delegados de: la subdirección General de An~lisis de 

Antinarcóticos -SGAIA-, quienes contestan presente, Licenciado 
1

Fratcis Arturo Argueta Aguirre, Di;ector de 
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presente. C¡A TO: Seguidamente El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de 

Presidente, oli ita una sanción conforme a la Ley por no presentarse a la citación y no presentar excusa el 

Funcionariojli enciado Francis Arturo Argueta Aguirre, Director de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

QUINTO: S g idamente El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, 

procedió aj ra entar en cumplimiento a lo establecido con los artículos, cuatro (4), De la Ley Orgánica del 

Congreso d Republica, y el articulo ciento sesenta y ocho (168), de la Constitución Politica de la 

Republica d uatemala, y lo establecido en el articulo cuatrocientos cincuenta y nueve (459), del Código 

Penal, a los fu, cionarios citados; Licenciado Mario Roberto Tager Figueroa, Licenciada Gloria Margarita 

López Rodas, 

Francis Artu!o 

Presidente, 1 

ficial segundo Nelson Virgilio Orozco Miranda, Patricia Gómez Alvarado, y Licenciado 

rgueta Aguirre. SEXTO: El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de 

ncede la Palabra al Director de la Policia Nacional Civil, Licenciado Carlos Tohom Escobar, 

para que ex liq e el procedimiento de inspección o revisión de las personas que viajan fuera del país y que 

portan Dóla s de Estados Unidos de América, a lo que el señor Director responde que basados en el 

articulo diez de decreto once noventa y siete (11-97), de la Ley de la Policía Nacional Civil y artículo dos 

del decreto es nta·y siete guion dos mil uno ( 67-2001), Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 

artículos cielnto doce y ciento trece del Decreto Cincuenta y uno noventa y dos (51-92), Código Procesal 

Penal, proc d n a realizar dichas inspecciones. SEPTIMO: Seguidamente El Señor Diputado Anibal 

Espino, da Lectura al articulo veinticinco (25), del Decreto sesenta y siete dos mil uno (67-

2001), Ley C ntra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Literalmente Establece 'ARTICULO 25. 

Declaración. 7' da persona natúral o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de 

la República p r sí misma, ·.o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma 

mayor a die, il dólares de 'los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá 

reportarlo e1 e puerto de salida o de entrada delpaís ea Jos .formularios que para el efecto diseñará la 

Intendencia ·e Verificación Especial. La autoridad competente podrá verificar la información proporcionada 
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en la declaración jurada contenida en el formulario a que se refi re el párrafo anterior. En caso de existir 

omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero¡ o /os documentos re/acionad~s serán 

incautados y puestos a disposición de las autoridades par / proceso de investigación penal." 

Posteriormente solicita a la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Lu os, del Ministerio Publico y al director 

de la Policía Nacional Civil, expliquen el mencionado articu o, por lo que proceden a indicar el 

procedimiento establecido en las Leyes indicadas. OCTAVO: El: S ñor Diputado Anibal Estuar~o Rojas 
! 

Espino, le concede la palabra a la Diputada Nineth Varenca Monten gro Cottom , quien sugiere que debe 

coordinarse el trabajo entre la Policía Nacional Civil y el Mi1ist ria Público para crear un ~rptocolo 
unificado y un manual de procedimientos que establezca el proceso a seguir y evitar el atropello de la 

dignidad humana. El Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Esl.pinfl , le concede la palabra al 'rnputado 

Carlos Napoleón Rojas, quien expuso que actualmente existen di cisiete (17) casos en proceso por 

incautación de dinero en el Aeropuerto Internacional La Aurora y ~ug11ere que se respeten los Protocolos de 

Seguridad, a lo que responde el Auxiliar Fiscal del Ministerio ~ub\ico Mario Roberto Tager, que de los 

diecisiete casos que hay en proceso solamente una persona se ha resentado a la fiscalía reclamando el 
1 

• 
dinero incautado. El Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas E~pin , le concede la palabra al Diputado 

1 

Fernando Linares Beltranena, quien pregunta si existe un regi,str de personas cuando se establecen 

causas justificadas cuando llevan a cabo la revisión, a lo cual res onde el señor Director de la Policía 

Nacional Civil, que no existe un registro como tal y que la revisión la realizan al azar. Seguidamente El 

' Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la ~ala ra al Diputado Juan Carlos Salanic, 

quien le pregunta al Auxiliar· Fiscal del Ministerio Publico, si el hJcho de que una persona viaja dos o tres 

veces involucra a una persona en un delito,.a lo¡qu1t respond1 el eñor Agente Fiscal que el hecho de 
1 

viajar dos' o más'veces no es un aspecto determinante para realizar a revisión, si las personas que viajan 

están un tiempo. prudencial y pueden justificar el motivo de su 1viajl. Seguidamente toma la palabra el 

Señor Presidente de la Comisión; ·quien·expone que es preocupante qle no haya un Protocolo de Control, y 



seguidamert el señor Auxiliar fiscal solicita la palabra y argumenta que no existe un Protocolo, pero si 

existe un a ual de Procedimientos a seguir. NOVENO: Seguidamente El Señor Diputado Aníbal Estuardo 

Rojas Espi o le concede la palabra a la Licenciada Gloria Margarita López Rodas, representante de la 

Oficina Na io al Contra la Tortura, manifiesta la funcionaria al respecto que vulnera los Principios de 

1 Principio del debido Proceso y que se deberla proceder según el articulo veinticinco del 

Decreto se e ta y siete dos mil uno (67-2001), Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. DECIMO: 

SeguidamJnt El Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, solicita al Director de la Policía Nacional 

Civil, que e haga una publicación en Redes Sociales, aclarando y explicando a la población lo que 

establece 1 rticulo veinticinco del Decreto (67-2001), Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, de 

la cantida d Dólares de Estados Unidos de América, para que la población este tranquila cuando 

dispongan vi jar fuera del país, debido a la situación actual en el Aeropuerto Internacional la Aurora. 

DECIMO R MERO: Seguidamente El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, hace constar que 

está por fi I al zar la presente Sesión y el Director Licenciado Francis Arturo Argueta Aguirre, Director de 

Aeronáuticj ivil, no se presentó a la Citación y no presentó excusa, solicita que se sancione conforme a la 

Ley. DECI¡ SEGUNDO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el 

mismo luglr fecha de su inicio dos horas después, la cual consta de dos hojas en papel membretado del 

Congreso e la República, impresa en su lado anverso y reverso, la que es leida, por los comparecientes 

quienes ra ifi an, aceptan y firman los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos 
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Aníbal Es rdo Rojas Espino 
Presiden 


