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Guatemala, 
16 de mayo de 2019 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en la Comisión 
Ordinaria de Relaciones Exteriores se recibió la Iniciativa de Ley con Registro Número 
5469 que dispone aprobar EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACION 
INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN SANTO DOMINGO, 25 de octubre del 2016, 
con el propósito de efectuar el análisis que en ley le corresponde y luego informe de los 
resultados al Honorable Pleno. 

Después de realizar el análisis correspondiente, esta Comisión emitió DICTAMEN 
FAVORABLE a la mencionada Iniciativa de Ley sin modificaciones de forma y fondo, d~, 
la cual me permito adjuntar documento original y en versión digital, para que prosiga SL' 

propio trámite. 

Sin otro particular por el momento, solo me resta despedirme y desearle el mejor de !os 
éxit'JS. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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El Honorable Pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores para su análisis y dictamen la Iniciativa Número 5469 de Dirección Legislativa, 
presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar EL ACUERDO POR EL 
QUE SE CREA LA FUNDACION INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN SANTO 
DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, con el propósito de efectuar el análisis que en 
ley le corresponde y luego informe de los resultados al Honorable Pleno. 

Por lo que con fundamento en lo que establece el Artículo 171, inciso a) constitucional, y 
Artículo 39 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, las comisiones de trabajo de la 
octava legislatura efectuaron el estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención 
conforme a lo siguiente: 

En los documentos que sustentan dicha iniciativa se menciona EL ACUERDO POR 

EL QUE SE CREA LA Fl.!NDACION INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN 

SANTO DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, el cual se conoció en el pleno el 

dos de octubre de dos mil dieciocho y remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores para 

su estudio y dictamen correspondiente. 

Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho dicho acuerdo fue remitido por el 

Honorable Señor Presidente de la Republica para su respectiva consideración y aprobación. 
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el cual a su vez fue remitido con fecha doce de junio de dos mil dieciocho por la 

distinguida Ministra de Relaciones Exteriores. 

En dicho acuerdo se tiene por partes a América Latina y el Caribe (ALC) y a la 

Unión Europea, las cuales se reúnen en 1999 en el marco de la primera cumbre UE-ALC 

celebrada en Rio de Janeiro, esto derivo en la quinta cumbre realizada en Lima, Perú el 16 

de mayo de 2008. 

En el año 2010 se toma la decisión de crear la Fundación UE-ALC adoptada por los 

Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC durante la reunión celebrada en Madrid 

España, el 18 de mayo de ese año. 

Se ha reiterado la necesidad de crear una organización de carácter intergubernamental 
sujeta al Derecho Internacional público mediante un acuerdo internacional constitutivo de 
la Fundación UE-ALC sobre la base del mandato adoptado en la cumbre de Madrid España, 
que tiene como fin primordial el fortalecimiento de las obligaciones existentes entre los 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UE y los Estados miembros dela UE. 

Con fecha tres de agosto de 2016, se recibió por parte del Director General de Relaciones 
Multilaterales y Económicas, la opinión favorable en relación a dicho asunto y se indicó 
literalmente lo siguiente: "que no se tiene ninguna objeción a la firma de dicho acuerdo, 
tomando en cuenta que es un compromiso político de los jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, emanado de las cumbres birregionales 

celebradas con anterioridad". 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones
Dirección de Tratados Internacionales, con fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
indicó la forma de nacimiento de la Fundación UE-LAC, y establece que se convertirá en 
un organismo internacional con capacidad y personalidad jurídica propia. Se indica que el 
Acuerdo de creación fue firmado por Guatemala el 25 de octubre de 2016 por el entonces 
Ministro de Relaciones Exteriores y que dichos Organismos Internacionales según la 
doctrina y la costumbre internacional se constituyen mediante tratados internacionales, a 
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traces de los cuales los Estados Parte manifiestan y formalizan su consentimiento para tal 

efecto. 

Dicha Fundación tiene como objetivo. contribuir al fortalecimiento del proceso de 
asociación birregional entre la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la 

Unión Europea con la participación de la sociedad civil y otros actores sociales de ambas 

regiones, lograr un conocimiento y entendimiento mutuo. 

Tiene su fundamento legal en lo establecido en el Artículo 149 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala y que establece que el país 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, la libertad, al 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. 

La Ley del Organismo Ejecutivo en su artículo 38 otorga al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. entre otras, las atribuciones de la formulación de las políticas y la aplicación del 

régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática 

del Estado y los tratados y convenios internacionales. 

De tal forma que el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la Dirección General 

de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas la implementación y el 
cumplimiento de las obligaciones y derechos que para Guatemala emanen de su pertenencia 

a la Fundación. 

Sera necesario entonces que al tenor del Articulo 16 de dicho Acuerdo, el Estado de 

Guatemala establezca los medios de financiamiento y obligaciones financieras para el 
funcionamiento de dicha Fundación en Guatemala, por lo que este Honorable Congreso 
deberá realizar las gestiones necesarias contenidas en el Articulo 171 literal 1) numeral 3 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala. 

En el presente caso, la Republica de Guatemala, al hacerse parte del Acuerdo, no se otorgan 
privilegios e inmunidades, toda vez que los mismos se formalizan entre la Fundación y el 

país sede que en este caso es Alemania. 
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Así mismo la solución de controversias que pudieran surgir entre las Partes, respecto de la 
aplicación o la interpretación del Acuerdo, se indica que serán negociadas directamente, 

pero en caso no resulte por ese medio, la decisión se someterá al Consejo Directivo. 

Razón por la cual la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 
Económicas, tomando como base los Artículos 11 y 26 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, que establece la forma de obligarse un Estado, así también lo 
estipulado en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en 
donde se establecen las funciones del Presidente de la República, por lo que considera que 
el Acuerdo por el cual se crea la Fundación Internacional UE-ALC no contraviene la ley 

interna ni la Constitución Política de la República, por lo que el mismo puede ser ratificado 

por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso de la Republica. 

De la misma manera se cuenta con el dictamen favorable de la Secretaria Ejecutiva de la 

Presidencia de la República, por medio de la Asesoría Jurídica y el Cuerpo Consultivo de la 

Presidencia de la Republica, para que el señor Presidente de la República pueda ratificar el 
Acuerdo por el Cual se Crea la Fundación Internacional UE-ALC y que el mismo se 

remita al Congreso de la Republica para su aprobación. 

Es entonces conveniente ratificar este Acuerdo en virtud de los beneficios y 

garantías que se producirán para los países adscritos. 

II. OBJETO Y TEM~_s_pE INTERÉS .!2E LA CONVI<;NCIÓN 

EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE.ALC, 
FIRMADO EN SANTO DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, Consta de treinta 
artículos y se organiza de la siguiente manera: 

EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE.ALC, 
FIRMADO EN SANTO DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, 

Establece una justificación de lo acordado en las reuniones celebradas anteriormente, 

El artículo 1 establece en el numeral 1 Objeto y en el numeral 2 los objetivos de la 
fundación y define las normas y directrices generales que rigen sus actividades, su 
estructura y su funcionamiento. 
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El artículo 2. Indica en el número 1 que la Fundación es una organización internacional de 
carácter intergubernamental establecida al amparo del Derecho Internacional público, se 
centra en el fortalecimiento de la Asociación Birregional entre la UE y sus Estados 
Miembros y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y en el numeral 2 
indica que la sede es la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, República Federal de 
Alemania. 

El artículo 3 establece en su numeral 1, quienes son los estados que ha manifestado su 
consentimiento en quedar vinculados por el presente acuerdo con arreglo a sus 
procedimientos jurídicos internos. Y en el numeral 2 indica que la Fundación UE-ALC, 
también estará abierta a la participación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

El artículo 4 de dicho acuerdo establece la Personalidad Jurídica que se le brinda siendo 
esta internacional y de la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus 
objetivos y actividades en el territorio de cada uno de sus miembros, de conformidad con 
sus legislaciones nacionales y que la misma está facultada para contratar, adquirir y 
enajenar bienes muebles e inmuebles y para incoar procedimiento judiciales. 

El artículo 5 establece los Objetivos de la Fundación, estando entre los más preponderantes 
contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE.ALC, con la 
participación de la sociedad civil, fomentar el conocimiento y entendimiento mutuo entre 
ambas regiones, mejorar la visibilidad mutua entre la de propia asociación, debiendo 
fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las relaciones y 
centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las Cumbres. 

Fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la ejecución de las prioridades 
mediante la promoción de la investigación y los estudios así como intercambios fructíferos 
y las nuevas oportunidades de entablar contactos entre la sociedad civil y otros agentes 
sociales. 

El artículo 6 establece los Criterios para las actividades , que se utilizaran con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos ene 1 artículo 5 del presente Acuerdo. 

El artículo 7 determina las Actividades de la Fundación, detallando el fomento y apoyo de 
debate, de programas de sensibilización así como iniciativas a nivel birregional, fomentar 
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Estudios sobre cuestiones planteadas y ofrecer nuevas oportunidades de contacto, y 
emprende iniciativas en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas. 

El artículo 8 especifica la conformación de la estructura de la Fundación, siendo estas en su 
orden El Consejo Directivo, el Presidente y el Director Ejecutivo. 

El articulo 9 determina las funciones del Consejo Directivo y los alcances de sus 
decisiones. este está formado por los representantes de los miembros de la Fundación. 

El artículo 1 O establece la presidencia del Consejo Directivo, siendo este por dos 
representantes, uno de cada región. 

El artículo l l enumera las Facultades del Consejo Directivo y las directrices generales para 
el trabajo de dicha fundación en lo que respecta a la financiación externa. 

El artículo 12 refiere que el Consejo Directivo se reunirá dos veces al año en sesión 
ordinaria, así como las reuniones extraordinarias que deberán realizarse. 

El artículo 13 indica todo lo relativo a la Toma de Decisiones del Consejo Directivo 
indicando que se actuara en presencia de más de la mitad de sus miembros de cada región y 
sus decisiones adoptadas por consenso. 

El articulo 14 determina la forma de cómo se elegirá el presidente del Consejo Directivo y 
sus formas de alternarse en el puesto por cada región. Y las funciones que deberá ejercer el 
presidente del Consejo Directivo. 

El articulo 15 manifiesta que la Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo que 
será nombrado por el Consejo Directivo por un periodo de cuatro años, renovables una sola 
vez y serla seleccionado previa presentación de candidaturas, el cual no recibirá 
instrucciones ni pedirá las mismas de ningún Gobierno. 

Sobre la financiación de la Fundación se establece en el artículo 16 que las contribuciones 
serán voluntarias sin perjuicio de la participación en el Consejo Directivo. Y estará 
financiada principalmente por sus miembros, pero el Consejo podrá considerar otras 
modalidades de financiación de las actividades de la Fundación. 
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El artículo 17 establece la Auditoria y la Publicación de Cuentas de la Fundación la cual se 
realizara por nombramiento de auditores independientes por parte del Consejo Directivo. 
Y los estados financieros serán puestos a disposición de los Miembros lo antes posible tras 
el cierre de cada ejercicio. Y se publicara un resumen de las cuentas y del balance 
financiero auditados. 

El artículo 18 expresa la forma en que será evaluada la Fundación y el informe que 
periódicamente se presentara. 

Por medio del artículo 19 se establecen las Asociaciones Estratégicas que tendrá la UE y los 
Estados Latinoamericanos y el Caribe. Pudiendo en el futuro haber otras asociaciones que 
presten apoyo siempre respetando el equilibrio birregional. 

El artículo 20 establece los Privilegios e inmunidades que se le confieren a los miembros de 
la Fundación, el Consejo Directivo, el Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del 
Personal, en el territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus 
funciones. 

Los idiomas de la Fundación serán los mismos que los utilizados por la asociac10n 
estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea desde su creación en junio 
de mil novecientos noventa y nueve. 

El artículo 22 determina la forma en que se solucionaran las controversias que pudieran 
surgir entre las Partes, relativa a la aplicación o la interpretación del presente acuerdo 
siendo la negociación directa con el objeto de lograr una resolución puntual. 

El artículo 23 hace ver las modificaciones que puede sufrir el presente Acuerdo y a petición 
de cualquier Estado puede hacerse. Las propuestas se remitirán al depositario quien 
notificará a todas las partes. También se especifica cómo se aprobaran dichas 
modificaciones y el plazo de entrada en vigencia de las mismas. 

El artículo 24 implementa la ratificación del presente Acuerdo, el cual estará abierto a la 
firma de todos los Estados de América Latina, y el Caribe, de los Estados Miembros de la 
UE y de la UE desde el 25 de octubre de 2016, hasta la fecha de entrada en vigor y estará 
sujeto a ratificación. Así mismo queda abierto a la adhesión de los Estados miembros de 
ambas regiones que no lo hayan firmado. 

DICTAMEN A INICIATI~ A DE LEY NÚMERO 5469 &:f 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



· .. · CONGRESO 
~~ DELAREPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnns3 

La vigencia de dicho acuerdo queda plasmada en el artículo 25 que indica que el mismo 
entra en vigor treinta días después de que ocho de las Partes de cada región. incluida la 
República Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos instrumentos de 
ratificación o adhesión ante el depositario. Para el resto de Estados treinta días después de 
que los mismos hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 

El presente acuerdo al tenor del artículo 26 será indefinido y cualquier Estado podrá 
denunciar el Acuerdo mediante notificación escrita al depositario por vía diplomática. 
Dicha renuncia será efectiva doce meses tras la recepción de la notificación. 

El Acuerdo podrá disolverse si todos los miembros de la Fundación o si todos los miembros 
de la Fundación salvo uno han denunciado el acuerdo bien si los miembros deciden su 
terminación, cuando la misma termine solo existirá para efectos de su liquidación. 

El artículo 28 establece que el Depositario será la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea. 

En el momento de la firma o de la ratificación del presente Acuerdo, o de adhesión al 
mismo, las Partes podrán formularse reservas o declaraciones con respecto a su texto, 
siempre y cuando no resulten incompatibles con su objeto y finalidad. 

El artículo 30 indica que la Fundación transitoria establecida en el 2011 de conformidad 
con la Legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus actividades y 
ser disuelta. Todos los demás activos serán transferidos a la Fundación UE-ALC, 

III. SOBRE LA CONS11TLJC10NALIDAD 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 151 establece 
que el Estado, 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 de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 
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Así también la literal l) del artículo 171 de la Norma Constitucional indica que entre las 
atribuciones del Congreso de la República está aprobar antes de su ratificación, los 
tratados, convenios, o cualquier arreglo internacional cuando obliguen financieramente 

al Estado, en proporción que exceda del uno por ciento del Presupuesto de Ingresos 

Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 

El artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala, establece las 
funciones del Presidente de la República, específicamente en la literal o), la de 
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

En cuanto a la necesidad de someter la ratificación de un tratado internacional a 
conocimiento del Congreso de la República, el citado artículo 183 en su literal k), 
manda al Presidente de la República someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. Asimismo, el artículo 171 de la Constitución de la República, 
establece en la literal 1) como atribución del Congreso, aprobar los tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional, en los casos siguientes: 

l. Afecten a leyes vigentes para las que la Constitución requiera la misma 
mayoría de votos; 

2. Afecten el dominio de la Nación( ... ); 
3. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por 

ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
obligación sea indeterminado; 

4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacionales; y, 

5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional. 

El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece en su artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al 
Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas 
y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
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Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; ( ... ) los tratados y 

convenios internacionales ( ... ) 

DE TAL CUENTA ESTA COMISION CONCLUYE: 

Que es apropiada emitir DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa que dispone aprobar 

'..'.EL _ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACION INTERNACIONAL JIE.:: 
ALC, FIRMADO EN SANTO DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 20!Q, 

Y POR LO ANTES MENCIONADO SE EMITE DICTAMEN FAVORABLE para que el 
PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA decida conforme el 
artículo 171 literal l) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Emitido en el salón de sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República, en la Ciudad de Guatemala, a los J (¿¡ días del mes de 

fY\\\, ~- de dos mil .J q . 

DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

QUE "EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL 
UE-ALC, FIRMADO EN SANTO DOMINGO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido de "EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN SANTO DOMINGO , EL 25 DE 
OCTUBRE DE 20 J 6, no contraviene principios constitucionales ni legales vigentes en 
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Nuestro país, por lo cual es procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la 
respectiva disposición legal. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere en la literales a), y 1) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO l. Aprobar "EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACION 
INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN SANTO DOMINGO , EL 25 DE 
OCTUBRE DE 2016, 

ARTÍCULO 2. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en 

el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 16 de 

MAYO de 2019 
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Vicepresidente 
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Diputada 

Diputada 

Emanuel Ranfery Montufar Fernández 
Secretari 

Sergio Leo el Celiz Na .as 
Diputa 

Julio Francisco Lainfiesta Rímola 
Diputado 
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Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Diputado 

Marcos Fernando Yax Guinea 
Diputado 

Osear Armando Quintanilla Villegas 
Diputado 

Hernán Moran Mejía 
Diputado 
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