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Señor Presidente: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle Copia certificada 
dei Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala 
Relativo al Establecimiento de una Comisión de Investigación de 
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, 
(“CICIACS’). 

 
En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el 
artículo 183, literal k) de la Constitución Política de la República, 
remito a usted la documentación relativa al referido acuerdo para 
consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, a 
tenor del precepto constitucional citado. 

 



Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las 
muestras de mi consideración y estima. 































 















DICTAMEN 
DAJ-No.001 -01 -2004 

 
    Ref.: 00023-2004 

 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. Guatemala, 
dos de enero de dos mil cuatro. 
 
 
ASUNTO: EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OPINIÓN 

ESPECÍFICAMENTE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL “ACUERDO 
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE 
SEGURIDAD EN GUATEMALA, (CICIACS)”. 

 
 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL DICTAMEN: 
 

Con oficio de fecha 2 de enero de 2004, el Licenciado Alfredo Trinidad V., Viceministro 
de Relaciones Exteriores, envió al señor Superintendente de Administración Tributaria, 
vía fax, fotocopias simples del documento redactado en idioma español, que contiene el 
proyecto de “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de 
Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos 
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, (CICIACS) “, con el objeto 
que se emitiera opinión específicamente respecto de los artículos 10 y 11 del citado 
Acuerdo, desde el punto de vista de la competencia de esta institución, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la suscripción y posterior ratificación del referido 
Acuerdo. Acompaña además, fotocopia del 
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oficio de esa misma fecha, emitido por el Procurador de los Derechos Humanos, en el 
cual manifiesta opinión favorable a la suscripción y posterior ratificación del instrumento 
de mérito. 

 
Por su parte, en Hoja de Trámite HT-SAT-S-0001-2004, de fecha 2 de enero de 2004, 
del despacho del señor Superintendente de Administración Tributaria, se solicitó a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, la emisión del dictamen conjunto correspondiente. 

 
Complementariamente, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través de la Providencia 
número DAJ-D-014-2004, de esa misma fecha, remitió copia del documento antes 
indicado, a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, para que emitiera sus 
observaciones, previo a la emisión del dictamen conjunto, las cuales fueron remitidas 
por esa Gerencia, el 2 de enero de 2004. 

 
 
1.2 ANTECEDENTES DELPROYECTO: 

El 29 de marzo de 1994, mediante el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, el 
Gobierno de Guatemala se compromete a combatir cualquier manifestación de cuerpos 
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, con el propósito de mantener el irrestricto 
respeto a los derechos humanos; asimismo, asumió la obligación de adoptar medidas 
de carácter especial orientadas a la protección, de personas que trabajan en el ámbito 
de los derechos humanos, así como investigar oportuna y exhaustivamente las 
denuncias que se le presenten, relativas a actos y hechos que afectan los derechos 
humanos. 

 
 

En marzo 13 de 2003, se establece un acuerdo político entre el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos sobre el 
establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad en Guatemala. El 4 de abril de ese mismo año, el Gobierno 
de Guatemala solicitó a Naciones Unidas asistencia para el establecimiento y 
funcionamiento de la Comisión antes mencionada. 

 
 
2. OBJETIVO: 
 

Establecer la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos 
de Seguridad en Guatemala, con el propósito de ayudar al 
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Estado guatemalteco a investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ilegales 
y aparatos clandestinos de seguridad, sus vínculos con el Estado y con la delincuencia 
organizada: y procesar a los responsables de la constitución y funcionamiento de dichos 
árganos. 

 
 
3. MONTO: 
 

El Acuerdo no se establece ningún tipo, ni cantidad monetaria en concepto de 
cooperación reembolsable o no. Sin embargo, queda establecido en el mismo que los 
gastos de la Comisión se cubrirán con contribuciones voluntarias de la comunidad 
internacional. 

 
 
 
4. UNIDAD EJECUTORA: 
 

De conformidad con lo emanando en el Acuerdo, la Unidad Ejecutora del Acuerdo será 
la Comisión, la cual estará conformada por un Comisionado, designado por el Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas, y por una Secretaría, cuya función 
será la investigación, procesamiento y la administración general del CICIACS y 
funcionará bajo la dirección y autoridad del Comisionado. Para el eficaz y eficiente 
desarrollo del funcionamiento de la Comisión, el Gobierno de Guatemala, mediante las 
autoridades y órganos competentes, deberá proporcionarle la cooperación y asistencia 
necesaria. 

 
 

Por la naturaleza del Acuerdo, la mayor relación la tendrá con la Procuraduría de los 
Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores aún cuando por sus 
funciones estará en contacto con todo los órganos del Estado. 

 
 
 
5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS SUJETAS AL IMPACTO POSITIVO DEL 

ACUERDO: 
 

La suscripción, aprobación y posterior ratificación del Acuerdo en análisis podría incidir 
principalmente en la promoción y mejora de la condición de los derechos humanos en 
Guatemala, la seguridad física de las personas, así como el fortalecimiento del sistema 
de la administración de la justicia mediante el combate a los cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad. Esto por su parte, al incrementar la seguridad individual y 
jurídica, incentivará un ambiente más propicio para la actividad turística, el 
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comercio, el transporte, y en general una mejora en el clima de inversión y el estimulo 
a la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 
 
 

6. ANÁLISIS JURÍDICO: 
 

6.1FUNDAMENTO LEGAL: 
 

6.1.1 La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 239, en lo 
conducente preceptúa: ‘Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al 
Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y 
contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la 
equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, 
especialmente las siguientes: 
b) Las exenciones: 
e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; ...“ (El resaltado no 

es del texto constitucional) 

 
6.1.2 El Decreto número 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la 

Superintendencia de Administración Tributaria, en el artículo 3, literales a) y 1) 
estatuye: “Objeto y funciones de la SAT. Es objeto de la SAT, ejercer con 
exclusividad las funciones de Administración Tributaria contenidas en la 
legislación de la materia y ejercer las funciones específicas siguientes: 

 
a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, 

la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los 
tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con 
excepción de los que por ley administran y recaudan las Municipalidades; 

 
l) Opinar sobre los efectos fiscales y la procedencia de la concesión de 

incentivos, exenciones, deducciones, beneficios o exoneraciones tributarias, 
cuando la ley así lo disponga. Así mismo evaluar periódicamente y proponer, 
por conducto del Organismo Ejecutivo, las modificaciones legales pertinentes 
a las exenciones y los beneficios vigentes. . 

 

 

6.1.3 El artículo 7, literales a) y b), de la ley citada norma: “Directorio. El Directorio es el 
órgano de dirección superior de la SAT. Le corresponde 
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dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen funcionamiento y la 
gestión institucional de la SAT. Además, tendrá las funciones específicas siguientes: 

 
a) Emitir opinión previa a su presentación sobre toda iniciativa de ley que presente el 

Organismo Ejecutivo en materia tributaria o que pudiere afectar la recaudación 
tributaria. Dicha opinión deberá incluir las implicaciones y los efectos fiscales, 
administrativos y económicos de las normas propuestas: 

 
b) Opinar sobre los efectos fiscales y la procedencia de la concesión de incentivos, 

exenciones, deducciones, beneficios o exoneraciones tributarias, cuando la ley así lo 
disponga. Así mismo, evaluar periódicamente y proponer las modificaciones legales 
pertinentes a las exenciones y los beneficios vigentes, por conducto del Organismo 
Ejecutivo; 

 
 
6.1.4 El Decreto número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, en el artículo 

3, numeral 2, establece: “Materia privativa. Se requiere la emisión de una ley para: 
 

2. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, 
descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el 
inciso r) del artículo 183 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.” 

 
 
 
6.1.5 El artículo 63 del Código antes citado, en lo conducente indica: “Requisitos. La ley que 

establezca exenciones, especificará las condiciones y requisitos exigidos para su 
otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo 
de su duración. 

 
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL ACUERDO: 
 
 
Del examen de las fotocopias del texto redactado en idioma español, que contiene el 
borrador del proyecto del “Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República 
de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos 
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, (CICIACS)”, y conforme a lo 
pedido por el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, se emiten observaciones específicamente respecto de los artículos 10 y 11 de 
dicho instrumento, de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 10 
Inviolabilidad de los locales y documentos; exenciones fiscales, 
 
En el inciso 3 de este artículo, en las literales a), b) y c), se establecen exenciones del 
“pago” de impuestos directos y derechos de aduana respecto de los fondos, haberes, 
ingresos y otros bienes de la CICIACS. Sin embargo, de manera general se sugiere que al 
consignar tales exenciones se mencione exención de impuestos directos o exención de 
derechos de aduana, y no exención de pago de los mismos, dado que lo que se exime son 
los impuestos o los derechos propiamente dichos, lo cual tiene como efecto el no pago 
respectivo. 
 
Con relación a la literal b) de este artículo, se indica que la CICIACS tendrá exención del 
pago de derechos de aduana y de toda prohibición y restricción respecto de los artículos que 
importe o exporte para su uso oficial. Sin embargo, no se expresa a qué artículos se refiere, 
con lo cual se está estableciendo una exención muy general que puede dificultar su 
aplicación. Por lo cual, se recomienda se especifique a que artículos se refiere, para que 
oportunamente el Congreso de la República pueda evaluar el alcance de la pretendida 
exención; la cual debe limitarse a lo estrictamente necesario para el desarrollo de sus 
actividades oficiales, 
 
Así también, dicha literal establece que tales importaciones no estarán sujetas a 
restricciones y prohibiciones, a ese respecto cabe señalar que la Administración Tributaria 
únicamente realiza actividades de coordinación y que las posibles restricciones en aduana 
se producen a causa de disposiciones fitosanitarias o de seguridad como el caso de 
importación de mercancías prohibidas, lo cual es competencia de otras dependencias como 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación o el Ministerio de la Defensa, por lo que se sugiere que oportunamente se 
consulte a tales dependencias sobre la conveniencia de dicha norma. 
 
Asimismo, indica que los artículos que se importen, no podrán venderse en Guatemala, 
salvo con arreglo a las condiciones que se acuerden con el gobierno. Al respecto, de ~ 65 
del Código Tributario, los beneficios tributarios obtenidos por una persona; no pueden 
transferirse a terceros por ningún título. En consecuencia, en el evento de que 
excepcionalmente se enajenaren bienes que hayan ingresado con ‘algún beneficio tributario, 
la exención no podrá aplicarse al adquiriente de tales bienes, al cual le corresponderá el 
pago de los tributos correspondientes, lo cual debe tomarse en cuenta. 



ARTÍCULO 11 
Privilegios e inmunidades del personal de la CICIACS 
 
El inciso 1 de este artículo, establece privilegios, inmunidades y exenciones para el 
Comisionado de la CICIACS, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas de 1961. Al respecto, cabe señalar que no corresponde la aplicación por 
analogía de los beneficios que indica dicha Convención, puesto que los mismos se reservan 
a aquellos que ostentan la calidad de agentes diplomáticos, lo cual no se evidencia en el 
presente caso, por cuanto el Comisionado no representa a un Estado en particular. 
 
La literal f), del citado inciso, establece para el Comisionado, exención de impuestos en 
Guatemala sobre su salario, emolumentos y prestaciones. Al respecto, debido a que la 
norma no lo indica, debe aclararse que tal exención procederá únicamente cuando las 
remuneraciones fueren pagadas por gobiernos u organizaciones extranjeras o 
internacionales, no así de aquellos que pudieran ser costeados por el Estado de Guatemala 
o fuente guatemalteca. 
 
El inciso 2 del mismo artículo, establece para el personal internacional de la Comisión, los 
mismos privilegios e inmunidades para los expertos en misiones de las Naciones Unidas, 
normados en el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas. Cabe comentar que dicha Convención, no les es aplicable puesto que no 
constituyen expertos en misión de la ONU, si bien es cierto, el Comisionado es nombrado 
por la ONU el resto del personal no, debido a que técnicamente constituyen personal de la 
CICIACS, por lo que tendrán los privilegios e inmunidades que les reconozca el Congreso a 
través de la aprobación del instrumento correspondiente. 
 
Con respecto a la literal e) de este inciso, cabe indicar similar comentario al efectuado para 
los emolumentos del Comisionado, en el sentido que debe indicarse que procederá la 
exención de impuestos respecto de sus ingresos, únicamente en el caso que las 
remuneraciones las perciba directamente de fuente extranjera, no así, si de recursos de 
fuente guatemalteca. 
 
En cuanto al inciso 3, literal b), de igual manera debe aclararse que si los salarios provienen 
del exterior, procederá la exención, no así respecto de ingresos que perciban con recursos 
de nuestro país. Asimismo, se recomienda sustituir el término “exoneración” por “exención”, 
en congruencia con las otras disposiciones del mismo artículo y por ser un concepto más 
técnico. 
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En conclusión, del anterior análisis se establece que los artículos 10 y 11 del proyecto de 
mérito, contienen materia cuya regulación está reservada a la emisión de una ley, por lo que 
en cumplimiento del artículo 239 constitucional, el presente Acuerdo posteriormente a su 
suscripción debe ser conocido por el Congreso de la República, para su evaluación 
conforme nuestro ordenamiento constitucional y legal vigente y su aprobación si lo estima 
pertinente, previo a su ratificación. 
 
 
 
7. SACRIFICIO FISCAL: 
 
 
El acuerdo establece las exenciones fiscales siguientes: 
 
Para los haberes, fondos, ingresos y otros bienes de la oficina: 
 

1. Exención de todo tipo de impuesto directo; 
 

2. Exención de derechos de aduana respecto de artículos que importe o exporte la 
Comisión para su uso oficial, así como sus publicaciones. 

 
 
Para el Comisionado, exención de impuestos sobre sueldos, emolumentos y prestaciones. 
El personal internacional disfrutará específicamente de exención’~de impuestos sobre 
sueldos, emolumentos y prestaciones. Esta misma exención se acuerda para el personal 
guatemalteco. 
 
A pesar de la especificación de las exenciones de carácter fiscal por parte del 
 
Acuerdo, es imposible determinar el monto de tributos que perderá la 
Administración Tributaria, toda vez que se ignoran los montos de las bases 
imponibles a que se aplicarán las exenciones. 
 
 
8. OPINIÓN: 
 
1. De conformidad con la solicitud de opinión efectuada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, con respecto específicamente a los artículos 10 y 11 del proyecto de 
“Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Guatemala relativo 
al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad en Guatemala, (CICIACS)”, la Superintendencia de 
Administración Tributaria, en el ámbito de su competencia opina, que una vez se tomen 
en cuenta las sugerencias expresadas en el apartado de análisis del presente dictamen, 
el proyecto podrá continuar con el trámite de suscripción respectivo. 
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2. En consecuencia, el presente Acuerdo debe retornar al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

para los efectos consiguientes y oportunamente deberá ser conocido por el Congreso de la 
República, para su análisis, evaluación y aprobación, si lo estima pertinente, previo a su 
ratificación por el Organismo Ejecutivo .  

 



 

MEMORANDUM 
 
Clasf. 11-5 
Exps. Nos. 1545-03 
NH B/Ifq 
 
PARA:  LICENCIADO RONY ABIU CHALI 
 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 
DE: DIRECCION DE TRATADOS INTERNACIONALES 
 
ASUNTO: ACUERDO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE 

GUATEMALA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION 
DE INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ILEGALES Y APARATOS 
CLANDESTINOS DE SEGURIDAD EN GUATEMALA (“CICIACS”). 

 
FECHA: 7 DE ENERO DE 2004. 
 
 
 
ANALISIS DEL ACUERDO: 
 

El establecimiento de la CICIACS surge del acuerdo político del 13 de marzo de 2003 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Procurador de los Derechos 
Humanos, modificado por 2 addendae. El establecimiento de la CICIACS “reforzará la 
capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones dimanantes 
de las Convenciones de derechos humanos de que es parte, y sus compromisos contraídos 
con arreglo” al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos1 que señala en su punto IV que: 
“1. Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos 
ilegales, ni aparatos clandestinos de Seguridad. El gobierno de la República reconoce que 
es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Hay que recordar que sobre varios de los Acuerdos de Paz se han tomado decisiones de Estado. La creación de la 

CICIACS da la oportunidad de atender uno de los compromisos de dicho acuerdo sustantivo de derechos humanos. 
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El Acuerdo para el establecimiento de la CICIACS, consta de 15 artículos y tiene como 
objetivo constituir una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad en Guatemala, para ayudar al Estado de Guatemala (con arreglo 
a las disposiciones del acuerdo, los compromisos del Estado de Guatemala establecidos en 
instrumentos sobre derechos humanos y, el Compromiso IV del Acuerdo Global sobre 
Derechos Humanos) para investigar la estructura y las actividades de los cuerpos ¡legales y 
aparatos clandestinos de seguridad y su vinculación con el Estado y con actividades de la 
delincuencia organizada, así como para procesar a las personas responsables de la 
constitución y funcionamiento de los mismos. 
 

El Acuerdo de la CICIACS es un compromiso político y, la decisión política de 
suscribirlo fue tomada por el Despacho desde el momento en que firmó el Acuerdo para la 
creación de la Comisión para la Investigación de cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos 
de Seguridad (CICIACS) con la Procuraduría de los Derechos Humanos y solicitó el 
acompañamiento técnico de las Naciones Unidas. 
 

Se ha indicado que el presente Acuerdo es de derechos humanos2 por lo que se le 
aplica el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
 
DE LAS OPINIONES RECABADAS: 
 
 
El Ministerio de Gobernación, en dictamen de fecha 2 de enero de 2004, formula algunas 
observaciones al Acuerdo y, en relación a las mismas se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Según Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  OC-1/82, los tratados relativos a derechos 

humanos están orientados más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y 
libertades del ser humano. 
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1. El Convenio no establece el compromiso de tipificar delitos. 
2. No es necesario reformar el artículo 251 de la Constitución porque la CICIACS no 

viene a sustituir al Ministerio Público sino que a coadyuvar y a fortalecer a dicha 
Institución. 

3. Se entiende que violencia organizada y crimen organizado son palabras sinónimas. 
4. El Código Penal en su artículo 38 señala lo referente a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas por lo que no se atiende la sugerencia del Ministerio de 
Gobernación vertida en el numeral II literal c y numeral III literal a de su dictamen. 

5. En cuanto a la sugerencia de agregar “fuerzas de seguridad privada no autorizadas por 
el Estado” al artículo 2 inciso 1 b) del Acuerdo, no se cree necesario puesto que se 
entiende que están cubiertas. 

6. El Acuerdo, objeto de estudio, no faculta a la CICIACS para juzgar y ejecutar lo 
juzgado y, por ser un acuerdo de derechos humanos la Comisión velará porque no se 
violen los mismos. 

7. El Convenio no entraña la posibilidad de darle instrucciones al Ministerio Público. 
8. La CICIACS está consciente de su compromiso de planificar y calendarizar. 
9. La sugerencia de Gobernación respecto a presentar proyectos al Congreso de la 

República no se considera atendible puesto que con este tratado no se ha pensado 
darle iniciativa de ley a la Comisión. 

10. Se entiende que un organismo de Naciones Unidas va a cooperar dentro de las 
facultades, usos y costumbres internacionales. 

11. El Gobierno de Guatemala asume con el presente Acuerdo el compromiso de 
colaborar con la CICIACS. 

 
La Procuraduría de los Derechos Humanos, en nota de fecha 2 de enero de 2004, opina que 
es conveniente que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Acuerdo. 
 
Copredeh en nota de fecha 2 de enero de 2004, emite opinión favorable sobre la suscripción 
y ratificación del Acuerdo. 



MEMORANDUM 
 
La Superintendencia de Administración Tributaría, en dictamen DAJ-No.001-01-04, indica 
que “una vez se tomen en cuanta las sugerencias expresadas en el apartado de análisis del 
presente dictamen, el proyecto podrá continuar con el trámite de suscripción respectivo”. En 
relación a las observaciones formuladas a los artículos 10 y 11 deI Acuerdo, las que se 
consideraron atendibles fueron incorporadas al proyecto no así las que se estimaron que no 
eran aplicables. 
 
Entre las sugerencias incorporadas tenemos por ejemplo: el inciso 3 del artículo 10 se 
sugirió suprimir exención del pago y dejar exención de impuestos porque lo que se exime 
son los impuestos o los derechos propiamente dichos, lo cual tiene como efecto el no pago 
respectivo. 
 
Respecto al comentario de la SAT al artículo 10 numeral 3 del Acuerdo se considera que no 
es el caso puesto que las importaciones sobre las que habla dicho artículo son para uso 
oficial. 
 
En relación al artículo 10 numeral 3 literal b se tomará en cuenta en su momento. 
 
Es conveniente señalar que respecto al artículo 11 numeral 1 se les da el trato de 
diplomáticos pero no tienen la calidad de tales. Dicho artículo establece los privilegios e 
inmunidades del personal de la CICIACS, los cuales están acordes a los que se les dan a 
funcionarios de las Naciones Unidas, ya que se les concederán al Comisionado los 
contemplados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y los específicos 
contemplados en el Acuerdo. Para el resto del personal internacional de la CICIACS, le 
serán otorgados los contemplados en el Artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas y en particular las especificadas en el Acuerdo. Con 
respecto a la exención de impuestos en Guatemala, sobre los salarios, emolumentos y 
prestaciones del personal de la CICIACS, no existe ningún inconveniente por cuanto que los 
mismos de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 literal k) de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta se encuentran exentos de pago de dicho impuesto. 
 
Respecto al sacrificio fiscal no se aplica al presente acuerdo porque las exenciones de 
mérito no son de fuente guatemalteca, caso de no aplicabilidad, por lo que no es aplicable la 
disposición que requiere evaluación del sacrificio fiscal. 



MEMORANDUM 
 
Se solicitó también opinión al Ministerio Público pero, dicha institución no se pronunció 
respecto a la conveniencia de suscribir y ratificar el Acuerdo objeto de análisis. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 149 y 151 de la Constitución Política de la 
República, Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los 
principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento 
de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de 
los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo 
y equitativo entre los Estados, así como que mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y 
cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo 
al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas 
comunes y fomentar conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las relaciones 
respectivas. 
 
El Acuerdo, por sus propósitos de promoción y defensa de los derechos humanos queda 
comprendido en el principio general contenido en el artículo 46 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, de que en materia de Derechos Humanos, los tratados y 
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho 
interno. 
 
La CICIACS cumplirá una función de interés social, desde el momento que apoyará las 
actividades del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y en su función de velar 
por el estricto cumplimiento de las leyes del país, así como que deberá contribuir al 
cumplimiento del fin supremo del Estado de realización del bien común y de garantizar la 
vida, la seguridad, el goce de la justicia y la paz de los habitantes de la República. 
 
CONCLUSION: 
 

El ACUERDO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL GOBIERNO DE 
GUATEMALA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION DE 
INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE 
SEGURIDAD EN GUATEMALA (“CICIACS”), antes de su ratificación debe ser aprobado 
por el Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en -los Artículos 171 
literal 1) numerales 1) y 3); y 239 literal b) de la Constitución Política de la República. 
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Tomando en cuenta que algún órgano de prensa y algunos 
profesionales del derecho han señalado que ciertas disposiciones del 
Acuerdo pueden pecar de inconstitucionalidad se sugiere que 
previamente a su aprobación se formule consulta al respecto a la 
Corte de Constitucionalidad. 

 
Por ser un compromiso político de trascendencia para el país, el 

Despacho tiene la decisión final de suscribir Acuerdo. 
 

 


