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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

COMISIÓN ORDINARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN 

INICIATIVA 5226 

Honorable Pleno 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala, conoció y remitió a la Comisión de 
Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada 
con el número de registro 5226 de la Dirección Legislativa, presentada por el 
Organismo Ejecutivo a través del Señor Presidente Constitucional de la 
República. Dicha iniciativa dispone la aprobación del "CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO 
NUCLEAR, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES 
UNIDAS EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO Y SUSCRITO POR LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
CINCO" 

ANTECEDENTES: 

Con fecha trece de abril de dos mil cinco, mediante resolución número 59/290, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba el CONVENIO 

1 
DICl'AMEN A INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5226 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



?;?Ml!J4'üiO de k ?Rejuíblica 
/JJ,wwmala, ~ º9Í. 

noncLC66 

INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO 
NUCLEAR, que figura como un anexo de dicha resolución. 

Del catorce de septiembre de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos 
mil seis se abre a firma dicho convenio y en el cual en el numeral dos se hace un 
llamamiento a todos los Estados para que firmen, ratifiquen, acepten o aprueben 
dicho convenio. 

Este convenio se deriva de la Declaración sobre medidas para eliminar el 
Terrorismo Internacional el cual es aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro en 
donde se condena todos los actos, métodos y prácticas terroristas porque arriban 
a la determinación de considerarlas criminales e injustificables. 

De tal manera que se han recopilado todas las manifestaciones que tengan \ 
relevancia en este aspecto para formar un criterio propio por parte de esta 
Comisión de Relaciones Exteriores y de la cual se debe arribar a emitir un 
dictamen favorable para dicha iniciativa. 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR 

Dicho Convenio se encuentra formado por veintiocho artículos, siendo, que en el 
primero se menciona una serie de conceptos y definiciones que deben ser de 
conocimiento previo para poder comprender este cuerpo legal. De esta manera se 
informa a todos los habitantes de los Estados Parte sobre conceptos como 
material radioactivo, materiales nucleares, uranio enriquecido con isótopo 235 o 
233, reactor nuclear, dispositivo nuclear, instalación pública o gubernamental, y 
fuerzas militares de un Estado. 
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El Artículo dos tipifica las conductas que podrán ser consideradas para que se 
tengan por cometidos los delitos que el Convenio establece. 

En el Artículo tres establece la aplicabilidad en el espacio de dicho instrumento 
internacional, haciendo énfasis del lugar en el que se realicen las prácticas que el 
convenio establece. 

El Artículo cuatro es específico en determinar los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los Estados, así mismo en qué casos éstas actividades no 
se regirán por el presente convenio. 

El Artículo cinco del Convenio indica que cada Estado adoptará las medidas 
necesarias para tipificar y sancionar los delitos creados por el Convenio. 

En cuanto al Artículo seis de dicho convenio establece las medidas que cada 
Estado Parte deberá tomar cuando se adopte dentro de la legislación interna dicho 
convenio. Además que se establezcan penas acordes a la gravedad. 

El Artículo siete del Convenio indica como los Estados Parte cooperarán 
mediante la adopción de todas las medidas practicables, y el intercambio de la 
información precisa y corroborada que deberá ser remitida inmediatamente a 
todos los Estados Parte de los hechos o delitos enunciados en el artículo dos así 
como de la preparación para la comisión de tales delitos. Así también como cada 
Estado Parte debe por medio de su legislación nacional garantizar con carácter de 
confidenciales toda la información que se reciba con este carácter. También que 
no se exigirá a los Estados que faciliten información que no estén autorizados o 
que comprometa la seguridad de su Estado, y de cómo se informará al Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre los temas relacionados con este asunto. 

El Artículo ocho indica que todos los Estados Parte harán lo posible por adoptar 
medidas que permitan asegurar la protección del material radiactivo y que tendrán 
que tomar en cuenta al Organismo Internacional de Energía Atómica. 
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En el Artículo nueve del Convenio en el numeral uno se establece que cada 
Estado adoptará las medidas que considere necesarias, así mismo la jurisdicción 
respecto de cualquiera de los delitos que se cometan, notificar al Secretario 
General de su jurisdicción, excluyendo la jurisdicción penal. 

El Artículo diez hace mención de procedimientos que se deberán tomar en el 
momento de tener conocimiento de que en su territorio se están cometiendo 
cualquiera de los delitos enunciados en el artículo dos de este convenio así como 
derechos y obligaciones que devienen de esa actividad. 

El Articulo once del Convenio, establece la forma inmediata de proceder en 
contra de aquellas personas a las que les sean aplicables los artículos dos y 
nueve del convenio, ya sea que se les someta a juicio local o a extradición. 

El Artículo doce menciona los derechos que tendrá cualquier persona que sea 
detenida o que se tome cualquier medida o que sea encausada por el presente 
convenio, asegurándole un trato equitativo incluyendo todos los derechos y 
garantías de la legislación nacional del Estado en donde se encuentre. 

El Artículo trece hace mención de los casos en los cuales no se procederá con 
la extradición de aquellas personas que cometan los delitos que contiene el 
Convenio. 

El Artículo catorce pone de manifiesto como todos los Estados Parte, deberán 
prestarse ayuda mutua en cuanto a asistencia en cualquier caso de investigación, 
proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con relación a los 
delitos que contiene el artículo dos de este convenio así como sus obligaciones en 
forma recíproca. 

El Artículo quince hace la consideración que a los delitos contenidos en el 
artículo dos del Convenio no se le podrá dar el carácter de delito político o conexo 
a un delito político. 
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Además el Artículo dieciséis hace ver condiciones de extradición en cuanto a 
aquellas personas que se considere que han cometido los delitos indicados en el 
artículo dos del Convenio. 

Así mismo el Articulo diecisiete de dicho Convenio hace ver efectivamente una 
serie de garantías para que las personas responsables o investigadas por la 
comisión de esos delitos puedan ser trasladados de un Estado a otro. 

El Artículo dieciocho establece una serie de medidas de control para el momento 
en que se tenga bajo control o cuidado todo ese tipo de material radioactivo. Así 
también los procedimientos y recomendaciones que se hacen ver a los Estados 
Parte en el manejo de ese material, y la forma en que se pedirá asistencia y 
cooperación de los demás Estados y la forma en que se pondrá de conocimiento 
del Secretario General todo lo relativo al material radioactivo. 

Por su parte el Artículo diecinueve hace la aclaración de que el Estado Parte que 
entable una acción penal contra alguna persona de conformidad con su 
legislación nacional deberá comunicar el resultado final del proceso al Secretario 
General de las Naciones Unidas quien la transmitirá a los otros estados. 

El Artículo veinte indica que los Estados Partes celebrarán consultas entre sí 
para velar por el eficaz cumplimiento de este Convenio. 

El Artículo veintiuno establece que los Estados Partes cumplirán con sus 
obligaciones de manera compatible con los principios de soberanía, igualdad e 
integridad territorial de los Estados y la no intervención con otros Estados. 

El Artículo veintidós prohíbe que un estado ejerza jurisdicción en el territorio de 
otro Estado ni cumpla funciones de ninguna índole. 

Las controversias se resolverán de acuerdo con lo que se establece en el Artículo 
veintitrés. 
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El presente convenio de conformidad con el Artículo veinticuatro estuvo abierto 
del catorce de septiembre de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil 
seis en la sede de las Naciones Unidas. 

La fecha de vigencia del Convenio según estipula el Artículo veinticinco es al 
trigésimo día a partir de que se deposite en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

Las enmiendas a dicho Convenio tienen su respectivo procedimiento en el 
Artículo veintiséis, y la forma como se presentarán y la discusión de las mismas. 

La denuncia del Convenio se puede hacer mediante el mecanismo de presentar la 
denuncia ante el Secretario General de las Naciones Unidas y la misma surtirá 
efectos un año después de la fecha en que el Secretario reciba la notificación. 

Los originales en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
auténticos y se encuentran en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

"APROBAR EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LOS 
ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE NACIONES UNIDAS EL 13 DE ABRIL 2005 Y SUSCRITO POR LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 

El Acuerdo fue presentado por el Organismo Ejecutivo, para aprobación del 
Congreso de la República con base al Artículo 183 inciso K) de la Constitución de 
la República. 

El Acuerdo consta de un preámbulo y 28 artículos. El objetivo principal es ayudar a 
los Estados a combatir a los grupos terroristas que posean material nuclear, y en 
situaciones posteriores a crisis, para garantizar la seguridad del material de 
conformidad con las salvaguardias previstas por el Organismo Internacional de 
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Energía Atómica (OIEA). Está basado en los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, al derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la 
energía nuclear con fines pacíficos y sus intereses legítimos en los beneficios que 
puedan obtenerse de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. 

Instituciones involucradas: 

Por la competencia del Acuerdo las instancias del Organismo Ejecutivo 
relacionadas son los siguientes Ministerios: Energía y Minas, Relaciones 
Exteriores, de Gobernación, de la Defensa, y otras como el Organismos Judicial, 
la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la República, y la 
Secretaría General de la Presidencia. Actuando cada una en su respectiva área 
de competencia. \ 

A cada una de las instancias relacionadas se les solicitó opinión, la cual fue 
favorable, en base a fundamentos de derecho y a su área de competencia. 

Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia de la República en su análisis 
jurídico no encontró contravención de algún artículo de la Constitución de la 
República de Guatemala, ni de leyes ordinarias, ni reglamentarias, por lo que se 
considera conveniente remitirlo para su aprobación al Congreso de la República. 

Por otro lado, el Convenio ya fue ratificado por 106 Estados Parte, incluyendo a 
los Estados Unidos de América (ratificado en octubre de 2015). Por parte de 
América Latina fue ratificado por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Antigua y 
Barbados, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Jamaica, México, Perú, 
Paraguay, Panamá, entre otros. 

Guatemala ha sido muy activa en los temas contra el desarme y lucha contra el 
terrorismo y es parte de todas las Convenciones, las cuales ya ha ratificado, y el 
presente Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 
Nuclear viene a afianzar sus preceptos de convivencia de paz entre los Estados. 
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Guatemala es parte de varios Tratados, Convenios y Resoluciones relacionadas 
con el Desarme y no Proliferación Nuclear, entre éstos: El Tratado de No 
Proliferación de las Armas Nucleares, la Resolución 1540 (del Consejo de 
Seguridad) sobre Armas de Destrucción Masiva (nuclear, biológico y radiológico), 
Tratado para la Prohibición completa de los Ensayos Nucleares, el Tratado de 
Tlatelolco, del Convenio Internacional para la Represión del financiamiento del 
Terrorismo, Convención sobre la Protección Física del Material Nuclear, Convenio 
de la Represión de Bombardeos Terroristas, Convenio de Explosivos Plásticos, 
entre otros. 

En ese sentido, y por las opiniones favorables de las instancias nacionales 
relacionadas y principalmente por no contravenir la Constitución Política de la 
República, se sugiere que el Estado de Guatemala sea Parte del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 3 manifiesta 
que es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana desde su 
concepción así como la integridad y la seguridad de la persona. Así también el 
Artículo 149 del mismo cuerpo legal hace la indicación de cómo el Estado de 
Guatemala norma sus relaciones con otros Estados, así como los principios reglas 
y prácticas internacionales. 

El Artículo 171 Constitucional en su literal 1) indica que le corresponde al 
Congreso de la Republica aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios 
o cualquier arreglo internacional, cuando afecten a leyes vigentes para las que 
esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 

El Artículo 183 literal K de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
indica la función del Presidente de la República de someter a la consideración del 
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Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios 
de carácter internacional. 

Es de hacer notar que la Ley del Organismo Ejecutivo contenida en el Decreto 
número 114-97 en su Artículo 38 regula que 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 Guatemala con otros Estados y con otras 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. 

También es de hacer notar lo comprendido en los artículos 5 y 6 del Código Penal 
que establece la Extraterritorialidad de la Ley Penal y las formas de aplicación. 

Lo es también que la Ley Penal Especial de LEY DE ARMAS Y MUNICIONES Y 
SU REGLAMENTO contenida en el Decreto 15-2009 en su Articulo 17 ya indica el 
CONCEPTO DE ARMAS ATÓMICAS y crea también el delito deportación ilegal 
de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas 
experimentales contenido en el Artículo 126 de dicho cuerpo legal, lo cual no 
contraviene el Convenio del cual se emite dictamen el día de hoy. 

Aunado a todo lo anterior el mismo Código Penal tipifica el delito de 
TERRORISMO, lo que viene a concretar las políticas de Estado en contra de dicha 
figura delictiva. 

Así como lo menciona el Ejecutivo en su análisis se contempla también el Decreto 
Ley 11-86 que contiene la Ley para el Control, Uso, y Aplicación de Radioisótopos 
y Radiaciones Ionizantes, con lo cual se tiene por objeto controlar y supervisar y 
fiscalizar todas las actividades relacionadas con uso radioactivo y sus diversos 
campos de aplicación. Esto puede ser aplicable en los Artículos 8 y 18 de dicho 
Convenio. 

Existe una gama de Reglamentos que complementan la ley anterior así como 
Convenios que guardan estrecha relación con otros instrumentos internacionales. 
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Que es apropiado el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE 
LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR 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 1) 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 Guatem la, a los treinta y un días 
de marzo del dos mil diecisiete 

(ii ' 
Javier Her~ alle 

VicepÍesj ídente 

', 
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DECRETO NUMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS 
DE TERRORISMO NUCLEAR, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE 
NACIONES UNIDAS EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL CINCO Y SUSCRITO 
POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL CINCO. 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE 
LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR no contraviene principios 
constitucionales ni legales vigentes en 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 1. Aprobar el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 
DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR ADOPTADO POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS EL TRECE DE ABRIL DE DOS 
MIL CINCO Y SUSCRITO POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EL VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 
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ART[CULO 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 
_____ de de 2017. 
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