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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 12-2019 

EL COHGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República por m~dio del Decreto Número treinta y cinco dos mil 
siete (35-2007), aprobó el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el 
Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra fa 
Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el doce de 
diciembre de dos mil seis, que a partir del tres de septiembre del presente at\o quedó sin 
vigencia. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante los 
doce af\os que permaneció en el pafs funcionó sin ningún tipo de supervisión ni 
fiscalización, por. lo que es imperativo verificar que el actuar de los integrantes, nacionales 
y extranjeros de dichá Comisión, se haya enmarcado en lo estipulado en ta Constitución 
PoUtica de la República de Guatemala, la legislación nacional vigente, en el Decreto 
Número treinta y cinco guión dos mil siete (35-2007) del Congreso de la Rep(tbfiea y en la 
opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha ocho de mayo de 
dos mil siete, dictada dentro del expediente setecientos noventa y uno guion dos mil siete 
(791-2007). 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República de Guatemala, comprometido con la verdad y en 
especial con fa lucha contra la impunidad concluye que es necesario crear una Comisión 
Especifica de Investigación que verifique si el actuar de los integrantes, nacionales y 
extranjeros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). se 
enmarcó en to estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la 
legislación vigente. en el Decreto Número treinta y cinco guión dos mil $iete (35 .. 2007) del 
Congreso de la República y en la opinión consultiva emitida por ta Corte de 
Constitucionalidad de fecha ocho de mayo de dos mil siete dentro del expediente 
setecient?s noventa y uno guion dos mil siete (791-2007). 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 32 y 106 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo. Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

ACUERDA: 

Artículo 1. ·crear una Comisión Específica de Investigación que verifique si el actuar 
completo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
durante e! período 2007-2019, en que funcionó en Guatemala, se enmarcó en lo 
estipulado en la Constitución Política de la República de Gj,liit~. la legislación vigente, 
en el Oe::;retc Número treinta y cinco guión dos mil siete (35-2007) del Congreso de ia ' 
República y en la opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad de fecha 
ocho de mayo de dos mil siete dentro del expediente setecientos noventa y uno guion dos 
m il siete (791-2007); así como investigar las denuncias presentadas contra la misma. 

Artículo 2. En adición a lo establecido en el artículo uno anterior, la Comisión Específica 
de Investig ación tiene las atribuciones especiales siguientes: -
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a) Determinar la existencia de la comisión de acciones ilegales o arbitrarias por parte de 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que hayan 
atentado contra derectios fundamentales de los habitantes de la República de 
Guatemala. 

b) Recabar, evaluar y sistematizar información por cualquier persona. entidad pública o 
privada que hayan sido victimas de acciones ilegales y arbitrarias por parte de la 
Comisión lntemacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

c) Requerir información a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los 
Organismos del Estado y sus entidades descentralizac:las, autónomas o 
semiaut6nomas; asr como declaraciones, doa.tmentos e informes y colaboración 
respecto a .fas posibles aociones ilegales y arbitrarias realizadas por la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

d) Denunciar ante las autoridades respectivas a tos funcionarios y empleados públicos 
que en el ejercicio de su cargo, hayan cometido presuntamente acciones ilegales o 
arbitrarias en consenso o bajo Instrucciones de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), exigiendo su inmediata destitución del cargo. 

e) Invitar a los financistas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), con el objeto que compartan Información respecto a los recursos 
proporcionados a dicha Comisión y si estos les rindieron infonnes de los gastos 
realizados durante su gestión, proponiendo que se reaUce una auditoria forense del 
mismo . . 

f) Solicitar información a los diferentes gobiernos sobre el historial profesional del 
personal internacional que laboró en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG). durante el perfodo 2007-2019, peñodo durante el cual la CICIG 
estuvo trabajando en Guatemala. 

g) Presentar denuncias ante el Ministerio Póblico para que este solicite, si asi fuera el 
caso la inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que 
no s~ encuentre dentro del pals, al cual se considere que haya cometido un illcito 
dentro del tenitorio nacional. 

Artículo 3. La Comisión Especifica de Investigación estará conformada por los cinco (5) 
diputados siguientes: 

1. Luis Pedro Álvarez Morales 
2. Manuel Eduardo Conde Orellana 
3. Luis Enrique Hemández Azmitia 
4. Juan Ramón Lau Quan 
5. Anlba1 Estuardo Rojas Espino 

los diputados que conforman ra Comisión recibirán todo el apoyo hum•no. logfstico y 
material por parte del Organismo Legislativo para cumplir con el mandato contenido en el 
articulo uno 

Articulo 4. El plazo de trabajo de la Comisión vence el diez de enero del atlo dos mil 
veinte, y tendrán que emitir un informe final sobre los hallazgos encontrados, si los 
hubiere, facultando • los Integrantes de la Comisión, si fuera el caso, de plantear, ante las 
instancias correspondientes, fas denuncias penales, administratlVu, civiles y legales que 
comnpondan. · 

Articulo 5. El presente Acuerdo entra en vígor inmediatamente. 

EMmoo EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTICU o oe SEPTIEMB DOS MIL DIECINUEVE. . 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 

Acuérdase autorizar o la entidad extranjera de carácter no lucrativa, 
denominada PHAlAROPE, INC., constituida de conformidad con 
las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de Américo, para 
que pueda establecer una sucursal en el país. 

, 
ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 229-2019 

Guotemola, 29 de agosto de 2019 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 

Que la entidad extranjera de carácter no lucrativa denominada PHALAROPE, INC., constituida 
de confonnidad con las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de América, por medio de 
su Mandataria General con Representación, presentó solicitud a este Ministerio requiriendo la 
autorización para establecer una sucursal en la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 34 de la Constitución Política de la República de Guatemala. reconoce el derecho 
de libre asociación y nadie está obligado a asociarse ni a fonnar parte de grupos o asociaciones 
de autodefensa o similares, exceptuando únicamente el caso de la colegiación profesional. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el dictamen jurídico emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
este Ministerio, cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por lo que emite opinión favorable 
a la solicitud presentada, misma que obtuvo Visto Bueno de la Procuraduría General de la Nación, 
por lo que es procedente emitir la disposición Ministerial correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a) y f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 literal m) y 36 literal 
b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, 15 numerales 2 y 3, 28, 29, 30 y 31 segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley 
106; y, 4 y 7 numeral 4 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación, 
Acuerdo Gubernativo número 635-2007 de fecha 28 de diciembre de 2007. 

ACUERDA 

Artículo 1. Autorizar a la entidad extranjera de carácter no lucrativa, denominada 
PHALAROPEt INC., constituida de conformidad con las leyes del Estado de Georgia, Estados 
Unidos de América, para que pueda establecer una sucursal en el país, de acuerdo a lo contenido 
en los testimonios de las escrituras públicas de protocolización número 5 de fecha 26 de junio de 
20 t 8, 9 de fecha 13 de julio de 2018, l O y 11 de fecha 6 de agosto de 2018, todas autorizadas en 
la ciudad de Guatemala por el Notario Octavio René Gal indo Ruiz, quedando sujeta a las leyes y 
tribunales de la República de Guatemala, para todos los actos que celebre o ejecute en el territorio 
nacional, así como a la vigilancia y supervisión del Estado de Guatemala. Así mismo, está 
obligada a tener contabilidad, en fonna legal y escrita en español, en que consten las operaciones 
o negocios que verificaren en el país. 

Artfculo 2. La entidad extranjera de carácter no lucrativa denominada PHALAROPE, INC., no 
podrá ejercer actividades de tipo comercial con fines de lucro, quedándole prohibido 
expresamente realizar actividades relacionadas con juegos de azar, loterías, video loterías o 
similares. Aquellas que le generen ganancia económica, deberán ser utilizadas exclusivamente 
para acrecentar el patrimonio de la entidad o para 14 ~lización de sus objetivos. En ningún 
momento las utilidades orovenientes de las si.ctividades que realice la misma podrán ser 
distribuidas o utilizadas entre los miembros de Ja entidad o entidades asociadas de cualquier clase"< 

Articulo S. Para el ftmcionamiento de cualquier proyecto o programa de los no contemplados 
dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas, la entidad extranjera 
de carácter no lucrativa denominada PHALAROPE, INC., deberá contar con la autorización 
previa de la entidad gubernamental correspondiente. Finalizado el procedimiento administrativo, 
se deberá inscribir en el Registro de las Personas Jurídicas de este Ministerio, Ja sucursal de dicha 
entidad extranjera y Ja Representación Legal respectiva. En caso la entidad tome la decisión de 
cancelar la autori7.8.Ci6n de la sucursal en Guatemala. solicitará autorización al Ministerio de 
Gobernación y cumplirá con lo requisitos establecidos por el mismo. 

Articulo 4. El presente Acuerdo entra en vigencia al dfa siguiente de su publicación en el Diario 
de Centro Am6rica. 

COMUN1QUESE, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




