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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Convenio de sede 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, La Ciencia y la Cultura, (OEI). 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
r .. " literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 

relativa al referido Convenio, 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. 

Presidente de la República 

~ ~ 
-------

Haroldo Rodas Melgar 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor 
José Roberto Alejas Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 29 folios. 

SG/ne 
2011-1446 
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Guatemala,. 28 de abril de 2011 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente copia certificada 
del CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (O El). Lo anterior, con el atento ruego al señor Secretario General que se sirva cursarlo al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, 
inciso k), de la Constitución Política de la República. 

/gb 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum MEMO/SUPEI/MP/46/2008, de fecha 9 de diciembre de 2008, procedente de la 
Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Oficio número Ref.132-2009/DICONIME/EDER/sp, de fecha 4 de febrero de 2009, procedente 
del Ministerio de Educación. 

• Oficio C-SAT-006-2009, de fecha 18 de febrero de 2009, procedente de la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 

• Oficios DGM-126-2009/albg, de fecha 25 de febrero de 2009 y DGM-398-2009/albg, de fecha 17 
de julio de 2009 ambos procedentes de la Dirección General de Migración. 

• Memorándum número 183-2011, de fecha 28 de abril de 2011, procedente de la Dirección de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales 
y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 



CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEJ) 

El Gobierno de la República de Guatemala, y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEJ), 

1) 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Guatemala es miembro de la OEJ y suscriptora del 
Acta de Protocolización de los Estatutos de la Organización, firmada en 
República Dominicana, el 31 de octubre de 1957; 

2) Que el Artículo 17 Capítulo VIl de los Estatutos expresa textualmente 
que, "La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura establecerá, en cada caso, con las autoridades del 
país en que tenga sede alguno de sus órganos, las condiciones en que 
deberán instalarse y funcionar los mismos"; 

3) Que el Artículo 3 de los Estatutos, expresa textualmente: "Para el 
cumplimiento de sus fines, la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, podrá celebrar acuerdos y 
suscribir convenios y demás instrumentos legales con los Gobiernos 
Iberoamericanos, con otros Gobiernos, con Organizaciones 
Internacionales y con instituciones, centros y demás entidades 
educativas, científicas y culturales"; 

POR TANTO: 

Acuerdan suscribir el siguiente Convenio de Sede que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 

Artículo 1 

Definiciones 

Para los efectos de este Convenio se entenderá por: 

a) EL Gobierno: Gobierno de la República de Guatemala. 

Ho)a 

En __ _ 9__Hojas 
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b) OEI: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

e) Oficina Nacional: La representación de la OEI en Guatemala. 

d) Representante Permanente: El funcionario ejecutivo y administrativo de 
mayor jerarquía y representante legal de la OEI en la República de 
Guatemala. 

e) Director Nacional: Director de la Oficina Nacional de la Organización en la 
República de Guatemala. 

f) Funcionarios: Los miembros de la Oficina que por derecho propio o 
delegado ejerzan autoridad dentro de la misma o tengan capacidad para 
representarla; personal nacional e internacional de la OEI que temporal o 
en forma permanente, estén prestando sus servicios en la Oficina 
Nacional. 

g) Sede: La oficina del Director Nacional y las oficinas y los locales 
ocupados por la OEI en la República de Guatemala. 

h) Bienes: Los muebles, vehículos, derechos de autor de las publicaciones 
de OEI y otros derechos contractuales, fondos en cualquier moneda, 
haberes, ingresos, otros activos y todo aquello que pueda constituir el 
patrimonio de la Organización. 

i) Partes: "El Gobierno y la OEI", conjuntamente. 

j) Expertos o técnicos: Instructores, consultores, peritos, especialistas, 
personal científico y técnico, asistentes de proyecto y personal auxiliar, 
contratados temporalmente por la OEI, bajo la autoridad del 
Representante Permanente o Director Nacional, ante el cual son 
responsables, y sujetos al Reglamento y Estatutos de la OEI. 

k) Autoridades guatemaltecas: Autoridades nacionales de la República de 
Guatemala de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 2 

CAPACIDAD JURÍDICA 

La OEI gozará en el territorio de la República de Guatemala de capacidad 
jurídica para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. 

En consecuencia, estará facultada para realizar los siguientes actos: a) 
Contratar; b) Adquirir a título oneroso o gratuito y disponer de bienes muebles e 

2 HoJa 
En _____ g_¡. 
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inmuebles cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la Constitución 
y las leyes aplicables de la República de Guatemala; e) entablar procedimientos 
judiciales o administrativos cuando así convenga a sus intereses. 

Artículo 3 

Privilegios, Inmunidades y Exenciones para la Oficina Nacional de la OEI 

Para el ejercicio de sus actividades y de acuerdo con sus fines, la OEI gozará 
en el territorio de Guatemala de los privilegios, inmunidades y exenciones 
normadas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas, y las siguientes: 

a) La Sede de la OEI será inviolable. Asimismo los edificios y locales que 
utilice la OEI están exentos de registro, requisición, confiscación, embargo, 
expropiación o cualquier otra forma de aprehensión o enajenación forzosa. 

b) La OEI se obliga a no permitir que su Sede sea usada como asilo por 
personas que traten de evitar ser arrestadas en ejecución de alguna ley por 
las autoridades guatemaltecas, o que estén requeridas por éstas, tratando 
de sustraerse a una citación legal o a un procedimiento judicial. 

e) Los archivos de la Sede de la OEI y documentos que le pertenezcan o 
estén en su posesión, serán inviolables donde sea que estén localizados. 

d) En el territorio de la República de Guatemala, la Oficina Nacional de la OEI 
gozará de inviolabilidad en sus comunicaciones oficiales escritas y de 
prioridad en su correspondencia y de las mismas inmunidades y privilegios 
que los concedidos a las valijas diplomáticas para despachar y recibir su 
correspondencia. 

e) La Oficina Nacional de la OEI goza de inmunidad contra procesos judiciales 
y administrativos, salvo en los casos particulares en que esa inmunidad sea 
expresamente renunciada y comunicada por escrito por el Director de la 
Oficina Nacional. 

La inmunidad no se extiende a procesos judiciales o administrativos de orden 
laboral, cuando se trate de trabajadores guatemaltecos. 

f) La Oficina Nacional de la OEI estará exenta de todo tipo de impuesto, 
gravamen o contribución directa, entendiéndose, que no podrá reclamar 
exención alguna por este concepto que constituya una remuneración por 
servicios públicos. 
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adquisición de bienes y servicios en la ejecución de sus actividades, salvo 
cuando tales contribuciones constituyan tasas por servicios públicos. 

h) La Oficina Nacional de la OEI estará exenta del pago de impuestos, 
derechos de aduana y cualesquiera otros gravámenes sobre artículos, 
documentos, libros y publicaciones que importe o exporte para su uso 
oficial. Se entiende sin embargo, que los artículos que se importen libres 
de derechos, no se podrán vender en el país sino conforme a las mismas 
condiciones establecidas por la legislación interna para las misiones 
diplomáticas. 

i) La Oficina Nacional de la OEI gozará de exención del pago de los 
impuestos de importación y demás cargas fiscales y derechos de aduana. 

j) 
Para el desarrollo de sus funciones la Oficina Nacional de la OEI podrá 
poseer fondos bancarios en cualquier clase de moneda y transferir 
libremente sus fondos. 

k) Exención del Impuesto al Valor Agregado en la importación directa o 
compra en una agencia local autorizada de un vehículo cada dos años 
para uso de la Oficina Nacional. La transferencia de dominio del vehículo a 
que se refiere el párrafo anterior, podrá efectuarse libre de toda clase de 
impuestos relativos a su importación y quedará sujeta a las disposiciones 
legales que sobre la materia se aplican a las misiones diplomáticas y sus 
funcionarios. 

Artículo 4 

Privilegios, Inmunidades y Exenciones para los Funcionarios de la OEJ y 
de la Oficina Nacional 

El Gobierno de Guatemala concede al Representante Permanente y a los 
funcionarios enviados de la OEI, permanentes, eventuales o temporales, 
siempre que no sean guatemaltecos o extranjeros residentes, los privilegios, 
inmunidades y exenciones que en adelante se establecen: 

a) Inmunidad de arresto o detención personal por actos ejecutados en el 
desempeño de funciones propias de la OEI, salvo que ésta renuncie a 
tal inmunidad. 

b) Facilidades de entrada y salida del país. El otorgamiento de visas 
oficiales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
período de un año, prorrogable, a los funcionarios acreditados 
oficialmente por la OEI, mientras duren en sus funciones. 

e) Exención del pago de todos los impuestos. 

__ __!]__HoJa 
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d) Inmunidad de secuestro de su equipaje personal u oficial salvo que 
haya motivos fundados para suponer que contiene objetos no 
destinados para uso oficial u objetos que no sean para el uso personal 
del funcionario u objetos cuya importación o exportación esté 
prohibida por la legislación guatemalteca, sometida a reglamentos de 
cuarentena o por razones de seguridad. En este caso, la inspección 
sólo se podrá efectuar en presencia del funcionario de que se trate. 

e) Exención de todo gravamen, incluyendo las cuotas o contribuciones 
patronales o laborales de seguridad social y las relacionadas con la 
previsión social, sobre sueldos, emolumentos o indemnizaciones que 
pague la OEI. 

f) Exención de toda restricción sobre inmigración y registro de 
extranjeros, así como de todo servicio nacional de carácter obligatorio. 

g) Las mismas facilidades respecto a disposiciones cambiarías que el 
país concede a los Representantes de Organizaciones Internacionales 
acreditadas en Guatemala. 

h) Las mismas facilidades respecto a la repatriación y los mismos 
derechos a la protección de las autoridades guatemaltecas, para ellos 
mismos, sus familias y personas a su cargo, que gozan los miembros 
de las Misiones Diplomáticas en períodos de tensión internacional. 

i) Inmunidad de procesos civiles y administrativos por cualquier acto 
ejecutado en el ejercicio de funciones propias de la OEI. 

j) Sus documentos y su correspondencia gozarán igualmente de 
inviolabilidad. 

El Representante Permanente de la OEI comunicará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, los nombres de los funcionarios extranjeros de la OEI que presten 
sus servicios en dicha organización, para su aprobación y registro. 

Estas prerrogativas e inmunidades se concederán a los funcionarios y expertos 
en beneficio de la OEI y no en provecho de los propios individuos. El 
Representante Permanente de la OEI tendrá el derecho y el deber de renunciar 
a la inmunidad de cualquier funcionario o experto en los casos en que, a su 
juicio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda renunciarse a ella sin 
que se perjudiquen los intereses de la OEI. 

. ________ 5__HoJa 

En _____ q_:.__Hojas 
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Artículo 5 

Contratación Local 

Sin perjuicio de la inmunidad de jurisdicción de que gozan la Oficina Nacional de 
la OEI y sus funcionarios, la contratación de personal local se sujetará a las 
normas internas tanto laborales como de previsión y seguridad social. 

Artículo 6 

Privilegios, Inmunidades y Exenciones Adicionales para 
el Representante Permanente o el Director Nacional 

El Representante Permanente o Director Nacional de la OEI, o quien haga sus 
veces, cuando no sea de nacionalidad guatemalteca o extranjero residente, 
gozará de las siguientes exenciones, prerrogativas e inmunidades: 

a) 

b) 

Exención del pago de derechos de aduana, impuestos y demás 
gravámenes sobre la importación o adquisición en el mercado local, 
según sea el caso, del menaje de casa y demás efectos personales en 
uno o varios embarques y dentro de los seis meses siguientes a su 
ingreso a Guatemala, con ocasión de tomar posesión de su cargo, salvo 
los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos. Los bienes a que 
se refiere esta literal se podrán vender al término de su misión, libres de 
toda clase de impuestos. Esta exención se aplicará siempre que no se 
trate de guatemaltecos y extranjeros residentes. 

El Representante Permanente o Director Nacional de la OEI, tendrán 
derecho a identificarse mediante un carné que certifique su carácter de 
funcionario de la OEI. El carné será extendido y autorizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 7 

Facilidades en Documentos de Viaje 

Los Documentos de viaje que la OEI otorgue a sus funcionarios, siempre que 
no sean guatemaltecos o extranjeros residentes, serán reconocidos y aceptados 
por las autoridades guatemaltecas, gozando sus poseedores de las facilidades 
que se otorgan a funcionarios internacionales en viajes oficiales. 

----__________ b_Hofa 

En _______ Cf_Hoja~ 
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Artículo 8 

Disposiciones Generales 

a) Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés 
de la OEI y no en provecho de los propios individuos. La OEI tendrá el 
derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario 
en cualquier caso que, según su propio criterio, la inmunidad impida el 
curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los 
intereses de la OEI. 

b) La OEI respetará las leyes y reglamentos de la República de Guatemala y 
velará por que no ocurran abusos en el ejercicio de los privilegios, 
inmunidades y facilidades reconocidas en este Convenio. 

Artículo 9 

Obediencia a las Leyes 

El Representante Permanente de la OEI y demás funcionarios se obligan a 
respetar a las autoridades nacionales y a obedecer las leyes de la República de 
Guatemala desde su ingreso al territorio nacional y tendrán derecho a ser 
protegidos por ellas, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre la 
Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente 
Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos. 

Artículo 10 

Solución de Controversias 

Cualquier controversia que se presente en relación con la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de este Convenio, será resuelta de mutuo 
acuerdo entre las Partes. 

Artículo 11 

Modificaciones 

Cualquiera de las Partes podrá proponer modificaciones al presente Convenio, y 
para tal efecto se consultarán mutuamente respecto de las modificaciones que 
se propongan. 

---. ---~C_Ho¡a 
En ____ _9_Hojas 



Artículo 12 

Duración 

El presente Convenio, tendrá una duración indefinida, pero podrá ser 
denunciado en cualquier momento, mediante comunicación escrita por la vía 
diplomática por cualquiera de las Partes. La denuncia surtirá efecto seis meses 
después de la fecha de recibo de notificación a la otra Parte. 

Artículo 13 

Entrada en Vigencia 

El presente Convenio, así como sus modificaciones, entrarán en vigor en la 
fecha en que el Gobierno de la República de Guatemala comunique por la vía 
diplomática, el cumplimiento de sus requisitos legales internos. 

Suscrito, en dos originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

- -- -~ - ·--......... 

POR LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS IBEROAMERICANOS 

PARA LA EDUCACIÓN LA 
CIENCIA Y LA CULTURA 

... --~;..:~_,..::'- - .... -------------.. 

-~= ,1. 

HAROLDO RODAS MELGAR 
MINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Lugar y fecha 

:. ( ( t. ~~. ¡ 

ALVARO MARCHESI 
ULLASTRES 

SECRETARIO GENERAL 

; 
:: ·, ~ l ; . 

Lugar y fecha 

_____________ 8 __ Hor .. 

En _____ 9_ __ Ho¡a~ 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

OfHHJ 1 2 

En la Ciudad de Guatemala, el veintiocho de abril de dos mil once, como Directora de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

ocho (8) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del CONVENIO DE SEDE 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI). Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi 

presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la 

Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

corresponde el número nueve (9). 

<:r;;~riso¡ Sarrúlo 7Je León 
,O!rec~ra de Tratados Internacionales 
?'recr.ión General de Asuntos Juñd'tCOs 
'ntados lntematfonales y Traducclone~ 

___________ _51__HoJa 

C} Holas En __ _ 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
0[J:Jdl3 

SISCO: 15400139208 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMO/SUPEI/MP/46/2008 

MEMORAN OUM 

LICENCIADA MARISOL GARRIDO DE LEÓN 

DIRECTORA DE TRATADOS INTERNACIONALES 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 

LICENCIADA MYRIAN PINTO DE SCHWARTZ 

SUBDIRECTORA DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADE 

SOLICITUD DE OPINIÓN 

GUATEMALA, 9 DE DICIEMBRE DE 2008. 

TRATADOS 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la solicitud de opinión sobre el Convenio de 
Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, O El. 

Al respecto, se adjunta la copia del Convenio en el que directamente se le hicieron algunas 
observaciones. 

En el Convenio se utiliza de manera indistinta el tratamiento de Misión diplomática y el de 

Organismo Internacional. Se debe tomar en cuenta que las misiones diplomáticas tienen una serie 

de privilegios en base a la reciprocidad, lo que no se podría otorgar a un Organismo Internacional. 

Asimismo, se solicita tomar en cuenta la conversación sostenida telefónicamente al respecto. 

Atentamente, 

----:l__Ho]a 

En 12. 
--------Hojas 
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Señor Director: 

Guatemala, 4 de febrero de 2009 
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Ref: 132- 2009/DICONIME/EDER/sp. 

En atención a su nota clasificación: DIGRAJUTT/DITRAI- 15400009809, de fecha 19 de enero del año 
en curso, relacionada con la solicitud de opinión acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la 
República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el "Convenio de Prerrogativas e 
Inmunidades entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)", hago de su conocimiento que dicho 
requerimiento se sometió a consulta en la Dirección de Asesoría Jurídica y en la Dirección de 
Administración Financiera del Ministerio de Educación, habiéndose obtenido dictamen favorable al 
contenido del mismo, a excepción de lo estipulado en las viñetas de la literal e) del Artículo 9, que 
literalmente dicen: 

"Artículo 9. Deber de colaboración 

e) El Gobierno cubrirá su cuota anual ordinaria a la OEI y proporcionará los siguientes servicios 
e instalaciones locales: 

• e//oca/ adecuado para el trabajo de la OEI en la Sede y los servicios consiguientes; 
• facilidades y servicios médicos apropiados para el personal internacional tales como 

los que pueda haber para los funcionarios nacionales; 
• el Gobierno de la República de Guatemala y la OEI, de mutuo acuerdo definirán 

además una contribución adicional para el establecimiento y funcionamiento de la 
oficina". 

En tal sentido, como se ha venido haciendo hasta la fecha, el Gobierno de la República de Guatemala, a 
través del Ministerio de Educación, cubrirá la cuota ordinaria a la OEI, la cual está contemplada en su 
presupuesto anual, y solicita eliminar el resto de la literal e) y sus viñetas. 

-------2 HoJa 

En 12. Hojas 
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REF. C-SAT-D-006-2009 

Guatemala, 18 de febrero de 2009 

licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Licenciado Sáenz: 

De manera atenta me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo resuelto por el 
Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el punto No. IJ de su sesión No. 
11-2009, de fecha 1 O de febrero de 2009, que literalmente indica: 

"4. DICTAMEN CONJUNTO D-5-2009 QUE CONTIENE OPINIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA 
O INCONVENIENCIA QUE GUATEMALA SUSCRIBA Y POSTERIORMENTE RATIFIQUE 
El "CONVENIO DE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES ENTRE El GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, OEI". 

AracelyG. 

Los Sel'\ores Directores, con base en el análisis realizado en el Dictamen Conjunto D-5-2009, 
determinaron que salvo por la exención de responsabilidad de ser agente de retención del 
Impuesto Sobre la Renta, en su calidad de empleador de personal guatemalteco, que se 
estaría otorgando por medio del Convenio, no existe inconveniente, desde el ámbito de 
competencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que el "Convenio de 
Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Guatemala y la 
Organización de los Estados Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura, 
OEI" continúe con su trámite de suscripción y posteri r · ción." 

Lic., . . . egas 
Su¡>llnt•ter>donre de Ad inisi~ó., Trlbutr.:na 

.~n S U Calidati da S~crete!io 001 Olrecroric 

~?~!: 

i ¡ . ~ 

2 4 FEB ?ü:;e: 
' ' , . 

' ¡: ¡ 

,·) q_l, 

c.c Archivo 

________ _3 __ HoJ;. 

En __ _ 12 H · _ ___ . ota.s 
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Licenciado Sáenz: 

¡ 1: < 1' f 
¡': 

quatemaia, 25 áe fe6rero áe 2009. 
CJJq'M -126-2009 ja{6!] 

Por meáio áe fa presente me áiri.Jo a usted, deseánd"o{e é:{J.tos en sus actividades cotidianas, a fa 
vez, en refación a su nota CJJiqCJU'IJVPTjCJJFI(j?J'II15400009609, por meáio de fa cua{, soficita que esta 
(])irección emita opinión desáe e{ punto áe vista de su competencia, acerca de {a conveniencia o 
inconveniencia que fa CJ?.!pú6fica áe quatemafa suscri6a y posteriormente ratifique e{ Convenio áe 
Prerrogativas e Inmunidades entre e{ qo6ierno de fa CJ?.!pú6{ica de quatemafa y fa Organización de 
P.stados J6eroamericanos para fa tEducación, fa Ciencia y fa Cu{tura atE!. 

}l{ respecto, se pudo esta6fecer que {e compete a esta CJJirección {o esta6fecido en {os artícu{os 
octavo {8) fitera{ C y e{ artícufo décimo (10), fos cuafes no contradicen fa Legisfación :Migratoria, ni 
Convenios, Tratados y }lcuerdos suscn"tos por quatemafa en :Materia :Migratoria; Sin em6argo, {a 

Organización áe tEstados J6eroamericanos {atE!), dé6erá acreditar a fas personas, quienes serán tomados 
como funcionarios internacionafes y tratados dé igua{ forma que e{ trato otorgado por e{ qo6ierno a fas 
:Misiones de Organizaciones Internacionafes acreáitadas en quatemafa, mientras permanezcan en 

,--. funciones para fas que fiayan sido nom6rados. 

Con fa .:fi"nafidad áe 6n.ndar un mejor apoyo y servicio a fos q;"uncionan"os Internacionafes, previo 
a am·6ar a este país, de6erán acreáitar ante fa Canci[{erfa de quatemafa su nom6ramiento como 
funcionarios Internacionafes de Organización de tEstados I6eroamericanos para fa tEducación, fa Ciencia 
y {a Cuftura (atE!) y, posten·ormente áe6erá remitir{o a {a (])irección qenera{ dé :Migración para su 
conocimiento. 

Sin otro particufar, me suscri6o. 

Licenciaáo 
qui{{ermo Sáenz dé Tejada Herrera 
(])irector qenera[ de }lsuntos Juríáicos 
Tratados internacionafes y ~"Traducciones 
:Ministerio de CJ?.!faciones tEx:feriores 
Su (])espacfio 

}l tentamente, 

____________ q_Hol~< 

En __ _ 1~2:_Ho¡a, 
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Señor (])irector: 

~ \ 1 
''' 1 e 1 f ~~\e-~ e \ f'< 

quatemafa, 17 de julio de 2009. 
(])(}:M-398-2009/a{6g 

Por metÜo de [a presente me dirijo a usted, deseándoCe é:{jto en sus actividades cotidianas, a [a 

vez, en refación a su nota (])J(}WVT/(])JT(]?j'l! 15400140708, por medio de [a cua{ soúcita que esta 
(])irección emita opinión desde e{ punto de vista de su competencia, so6re [a conveniencia o inconveniencia 
de que quatemafa suscri6a y posteriormente ratifique e{ Convenio de Prerrogativas e Inmunidades entre 
e{ qo6ierno de [a c:R.fpú6úca de quatemafa y [a Organización de CEstados I6eroamen'canos para [a 
CEducación, [a Ciencia y [a Cuúura, OCEI. 

)l{ respecto, esta (])irección opina {o siguiente: 

a) CEn e{ artícu{o quinto, en {os incisos 1, 2 y 7 de6erá amp{iarse o agregarse que {os registros de 
entradas y sa{idas de{ país es una acción e.>edusivamente de [a (])irección qenera{ de :Migración 
controfar y ejecutar, por {o cua{ todas fas personas que ingresen o egresen de quatemafa de Serán 
contar con su respectivo procedimiento y contra{ migratorio como {o esta6Cece e{ (])ecreto :No. 95-
98 Ley de :Migración y su c:R.fgfamento entre otras {eyes vigentes. 

6) )lrtícu{o ái'ez, {os representantes residentes concurrentes y demás fimcionan·as de [a -OCEI-, 
de6erán acatar {o esta6Cecido en diclio artícu{o y no de6erá contradecir fas disposiciones vigentes 
de fas Leyes, CJ?fgfamentos, )lcuerdos, Tratados, Convenios, nacionaCes o internacionaCes de {os 
que quatemafa sea parte en :Materia :Migratona, para que este pueáa ser suscn.to por fas partes. 
Los )lcueráos, Convenios y Trataáos que suscri6a quatemafa con otros países, sería 
recomenda6Ce esta6Cecer un artícu{o específico áe{ áocumento, que se refiere a fas o6{igaciones y 
o6servancias de {os Tratados, )lcueráos, Convenios, Leyes y c:R.fgfamentos en :Maten'a :Migratoria 
vigentes, que de6en de cump{ir fas partes prevz'a su vigencia. 

Sin otro particufar, me suscn'6o. 

Licencz'aáo 
qui{Cermo Sáenz de Tejada Jferrera 
(])irector qenera{ áe)lsuntos Jurídicos 
Tratados InternacionaCes y Traáucciones 
:Ministerio de 1?!faciones CE:{Jen·ares 
Su (])espaclio 

)l tentamente, 

/ 

Bv11oN RENATO 1) 'N MENÉNdv 
INTERVENTOR 

t IRECr;!óN GtNERAI OE MIGRACIÓ~! 
\' :. 

_________ 5_Hor" 
En ___________ 1.2 .. Ho¡a, 

1 

)\ 
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MTNISTERLO DE RELACIONES EXTERIOI~ES 

MEMORÁNDUM No. 183-2011 

.. : "; z:,,;·~~;:·: ~ F;:,, ' .. 
~ "(: ~ . i \ 

SISCO 15400051411 

PARA: 
- , .. l ~ n''"1 ,-~:-:1;-t ¡\ :, 

SENOR EMBAJADOR CARLOS RAUL MORALES · ; .:i. ~.~;h. t..;.~' j 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ~\h . , ,Cr, \ . ', ,) ' i '\\C' !'\ • 
SEÑOR EMBAJADOR ERICK MALDONADO , \. \ .. \ .... 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

l. ANTECEDENTES: 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR RAÚL ESTÉVEZ 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA (OEI) 

GUATEMALA, 28 DE ABRIL DE 2011 

El proyecto de CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) fue suscrito por parte de OEI. en 
Madrid, España el 20 de enero de 2011, y por parte del Gobierno de la República 
de Guatemala en la Ciudad de Guatemala, el 28 de enero de 2011 . 

11. BASES DE LA RELACIÓN DE OEI Y GUATEMALA: 

"""" A. Que la República de Guatemala es parte de la OEI y suscriptora del Acta 
de Protocolización de los Estatutos de la Organización, firmada en 
República Dominicana el31 de octubre de 1957. 

B. Que el Artículo 1 7 Capítulo VIl de los Estatutos expresa textualmente que, 
"Lo Organización de Estados Iberoamericanos poro lo Educación, la 
Ciencia y lo Culturo establecerá, en codo coso, con los autoridades del 
país en que tengo sede alguno de sus órganos, los condiciones en que 
deberán instalarse y funcionar los mismos". 

c. Que el Artículo 3 de los Estatutos, expresa textualmente: "Paro el 
cumplimiento de sus fines, lo Organización de Estados Iberoamericanos 

,J Hola ----- -1 ·Z.. Holas 
En---e-=--
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERTOl~ES 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, podrá celebrar acuerdos y 
suscribir convenios y demás instrumentos legales con los Gobiernos 
Iberoamericanos, con otros Gobiernos, con Organizaciones Internacionales 
y con instituciones, centros y demás entidades educativas, científicas y 
culturales." 

111. DE SU CONTENIDO: 

El Convenio de Sede consto de un preámbulo y trece artículos que contienen las 
siguientes disposiciones: 

El artículo 1 define varios términos utilizados a lo largo del Convenio. 

El artículo 2 trota lo relativo a su capacidad jurídico. En este sentido, la OEI 

gozará en el territorio de Guatemala de capacidad jurídica paro el ejercicio de 
sus funciones y lo realización de sus propósitos. Estará asimismo facultada poro 

,.,...., adquirir derechos y contraer obligaciones. 

El artículo 3 describe los privilegios, inmunidades y exenciones que la Oficina 
Nacional de la OEI gozará en el territorio de Guatemala; el artículo 4 contiene los 
privilegios, inmunidades y exenciones para los funcionarios de la OEI y de la 
Oficina Nocional; el artículo 5, regula las disposiciones paro la contratación local; 
el artículo 6 señala los privilegios, inmunidades y exenciones adicionales paro el 
Representante Permanente o el Director Nacional. 

Por su parte, el artículo 7 establece las facilidades en Documentos de Viaje; los 

artículos 8 y 9 regulan como disposiciones generales que las prerrogativas e 
inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de la OEI y no en provecho 
de los propios individuos, y que la OEI debe respetar las leyes y reglamentos del 

país y velar por que no ocurran abusos en el ejercicio de los privilegios, 
inmunidades y facilidades que se les reconocen en este Convenio. Asimismo, se 
establece que el Representante Permanente de la OEI y demás funcionarios 
tienen derecho a ser protegidos de acuerdo a la Convención sobre la 
Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, 
inclusive los Agentes Diplomáticos, de la cual Guatemala es Parte. 

El artículo 1 O regula que cualquier controversia entre las Partes relativa a la 
aplicación o interpretación del Convenio de Sede será resuelta de mutuo 
acuerdo. 

El artículo 1 1 dispone que el Convenio de Sede podrá ser modificado por 
acuerdo mutuo entre las Partes. 

.}:_Ho)a -----
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Como lo establecen los artículos 12 y 13, el Acuerdo tendrá una duración 

indefinida y podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las 

Partes. El Convenio de Sede entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de 
Guatemala notifique a la OEI el cumplimiento de requisitos legales internos. 

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO APLICABLE: 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

• Indica el Artículo 149 que Guatemala normará sus relaciones con otros Estados 
de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el 
propósito de contribuir con el mantenimiento de la paz y de la libertad y con 
el respeto y defensa de los derechos humanos, así como con el 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

• Regula el Artículo 183 como una de las funciones del Presidente de la 
República " ... k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, 
y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y 
los contratos y concesiones sobre servicios públicos ... " Asimismo, es función del 
Presidente de la República " ... Dirigir la política y las relaciones internacionales, 
celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 
Constitución ... ", según la literal o) del artículo antes citado. 

• El Artículo 239 en su parte conducente y la literal b) del mismo artículo, indica 
que corresponde con exclusividad al Congreso de la República, determinar las 
bases de recaudación, especialmente: .... b) Las exenciones ... 

B. LEY DEL CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA (Decreto 86-73 del Congreso de la República) 

Al haberse constituido la OEI como un organismo regional, le son aplicables las 
disposiciones contenidas en la Ley del Ceremonial Diplomático de la 
República de Guatemala, específicamente en cuanto a lo regulado en el 
Artículo 55 que establece: "Los funcionarios y expertos de Organismos 

Internacionales que ejerzan sus funciones en el país, gozarán de los privilegios 
e inmunidades que los convenios generales de los que Guatemala sea parte 
les reconozcan y los que por acuerdos bilaterales o por disposición legal les 
sean aplicables." 

'75 Hoja 

En '1 2- HoJas 
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V. DE LAS OPINIONES: 

La Dirección de Tratados Internacionales solicitó la op1n1on del Ministerio de 
Educación (MINEDUC), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 
Dirección General de Migración y la Subdirección de Privilegios e Inmunidades de 
esta Cancillería. 

A. La Subdirección de Privilegios e Inmunidades, por Memorándum número 

MEMO/SUPEI/MP/46/2008, fechado 9 de diciembre de 2008 hizo 
observaciones al proyecto de Convenio las que fueron incorporadas por 
esta Dirección en el texto final a suscribirse. 

B. El Ministerio de Educación en oficio Ref.132-2009 /DICONIME/EDER/sp de 
fecha 4 de febrero de 2009 solicitó que se suprimiera lo referente al 

compromiso financiero de Guatemala de cubrir locales, servicios médicos 
para el personal y una contribución adicional a la OEI para el 
establecimiento de la Oficina. La sugerencia fue atendida y el texto final 
suscrito no contempla dichos compromisos. 

c. 

D. 

La SAT mediante oficio C-SAT-006-2009 de fecha 18 de febrero de 2009 
señaló que salvo por la exención de responsabilidad de ser agente 
retenedor del Impuesto sobre la Renta, en su calidad de empleador de 
personal guatemalteco, que se estaría otorgando por medio del Convenio, 
no existe inconveniente para que se continúe con el trámite de suscripción 
y posterior ratificación. Al respecto, esta Dirección señala que ni en el 

proyecto inicial enviado por O El que fue el que revisó la SA T, ni el texto final 

a suscribir contemplan una excepción de que el Organismo no sea agente 
retenedor; sin embargo, como consecuencia de la inmunidad de 
jurisdicción civil y administrativa que se le otorga a la OEI como un 

organismo internacional, le exime de ser agente retenedor. No obstante, el 
personal guatemalteco empleado está obligado a cumplir con sus 
obligaciones tributarias de conformidad con la ley. 

La Dirección General de Migración emitió observaciones en oficios del 25 
de febrero de 2009 y del 17 de julio de 2009. Al respecto, esta Dirección 
considera que los funcionarios extranjeros enviados por OEI tendrán, al 
amparo del Convenio de Sede, un trato diferente dado que son 
funcionarios de un Organismo Internacional lo que no impediría un control 

por parte de la Dirección General de Migración, ejecutar y controlar las 
entradas y salidas del país de los funcionarios extranjeros enviados. 

------3-L_Hol;~ 
En __ __J_?_ Holas 
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VI. OTRAS CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN EN MATERIA DE PRIVILEGIOS, 
INMUNIDADES Y EXENCIONES: 

FUNDAMENTO DOCTRINAL 

Una institución u organismo internacional es una asociación de Estados (u otras 

entidades que posean personalidad jurídica internacional), establecida por 
tratados, la cual posee una constitución y órganos comunes y goza de 
personalidad jurídica diferente de la de los Estados miembros. 

La OEI es una organización internacional de conformidad con esta definición. 

Puesto que las instituciones internacionales carecen de territorio propio, deben 
operar en lugares sujetos a la soberanía territorial de los Estados, por ello y 
conforme a los principios, usos y costumbres del Derecho Internacional, debe 
concedérseles determinadas inmunidades y privilegios, para impedir indebidas 
interferencias en el ejercicio de sus funciones, por parte de la autoridad que 
ejerce la respectiva soberanía territorial. Estos privilegios e inmunidades tienen su 
base jurídica en el instrumento constitutivo de cada organización y, en algunos 
casos, en disposiciones de tratados adicionales. 

Las organizaciones internacionales indudablemente son sujetos de derecho 
internacional y tienen relaciones con los Estados y entre sí. Para ejercer sus 
funciones, establecen sedes en territorio de los Estados anfitriones, los que les 
conceden una condición jurídica definida y un número de privilegios e 
inmunidades, a ellas, sus locales y a su personal. 

VIl. CONCLUSIÓN 

Con base en el fundamento jurídico aplicable, las opiniones vertidas por las 
instituciones gubernamentales que el Convenio de Sede involucra en sus distintos 
componentes, así como el análisis y consideraciones expuestas, se concluye lo 
siguiente: 

A. Que es recomendable para Guatemala la ratificación del Convenio de 
Sede, porque éste asegurará la efectividad de las actividades de la OEI, 
a través de regular las condiciones más favorables para su eficaz 
funcionamiento en la República de Guatemala. 

B. Sus disposiciones no contravienen la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

c. La ratificación por parte de Guatemala del Convenio de Sede requiere 
la previa aprobación del Congreso de la República, de conformidad 
con el Artículo 171 literal 1) numerales 1) y 3), y 239 literal b) de la 

·jf) Holn 
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Constitución Política de la República de Guatemala por contener 
exenciones a impuestos, arbitrios y contribuciones. 

D. Posteriormente a su aprobación por el Congreso, el Convenio de Sede 
deberá ser ratificado por el señor Presidente de la República, en 
cumplimiento del Artículo 183, literal o) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

Para efecto de las gestiones arriba indicadas, se acompaña nota de remisión a la 
Secretaría General de la Presidencia para consideración y firma del señor Ministro. 

Atentamente, 
,-.-· 

/· l /(/ (_ 
';/"' 1 / . 

• > / .-<." t:: l":l"''' ~, ,c. 1 t"( 
--- ... . .. /''' 7 -- -

Hil da El i zab~th Vi squerra Juárez 
Abogadá Asesora 

Dirección de Tratados Internacionales 

'e __ ,. ~r;-~.::~·:x,[·~ .. t~.,~ .-tii,., .... : . .. ·;-,-! • 
__ .... ~ .', ~ ...... v t'(.;,, d k.-.-.../, .;.~h:.:L!o A~ . ¡ ¡I_;;;J~~" 

·-~!:~;:,.-:~:·. -~ :.~';:·:.:<~:j ;_1-t;· :·,~0("=~.)~ :t:r-jc;:G·•· 
r.-.t~l~~1L:J L·~tLI,\..olr_ • .,...._: ... !f'~: >" r, -~~_-1; 1 ~;~\·-c.:·, 

lnstruccion~."N· ~:fft!ftflz:7t'ti~n-. +M-....-.-..~---------
\r¡ceministrc dé 

-11 Hola --------
En ___ _ __ --11. Hoias 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

En la Ciudad de Guatemala, el veintiocho de abril de dos mil once, como Directora de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las once (11) hojas de 

fotocopia que anteceden, son copia fiel del siguiente documento: Memorándum 

MEMO/SUPEI/MP/46/2008, de fecha 9 de diciembre de 2008, procedente de la Subdirección 

de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficio número Ref.132-

2009/DICONIME/EDER/sp, de fecha 4 de febrero de 2009, procedente del Ministerio de 

Educación; Oficio C-SAT-006-2009, de fecha 18 de febrero de 2009, procedente de la 

Superintendencia de Administración Tributaria; Oficios DGM-126-2009/albg, de fecha 25 de 

febrero de 2009 y DGM-398-2009/a1bg, de fecha 17 de julio de 2009 ambos procedentes de la 

Dirección General de Migración; Memorándum número 183-2011, de fecha 28 de abril de 

2011. procedente de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, referente al CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA {OEI). 

Por haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que 

numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en cada una de las hojas de que consta la presente certificación y firmo 

la presente hoja. a la que corresponde el número doce (12). 

r~--;J . te o1 r~~ r , 
, .. nna l.IYWUUDl 0Gn'UUJ 'Uf. )..A'A 

Directora de Tratados lntemaciomti' 
Dirección General de Asuntos J1 1rft~: 
Tratados Internacionales y Trad= · · · ---__j¿-Ho]a 

En-- -rZ-___ -HoJas 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2011-1446 

Relaciones Exteriores 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, treinta de mayo de dos mil once. 

ASUNTO: El Señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicita se curse al 
Honorable Congreso de la República, para su aprobación, el 
Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de Guatemala y 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI). 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, procede a analizar desde el punto de vista jurídico, las presentes 
actuaciones, a fin de determinar su encuadramiento dentro del marco constitucional 
y ordinario del derecho interno guatemalteco y los tratados internacionales 
aplicables, por lo que, para los efectos correspondientes, se emite dictamen en los 
siguientes términos: 

1 
ANTECEDENTES 

El 28 de abril de 2011, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, en ofic1o número 
15400051511, solicita al Señor Secretario General de la Presidencia de la 
República, que por la vía que en derecho corresponde, se curse al Honorable 
Congreso de la República, el Convenio de Sede entre el Gobierno de la República 
de Guatemala y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura -OEI- (Folio 1 ). 

A este oficio, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, acompaña copia 
certificada del citado instrumento internacional; y, el expediente que lo sustenta 
compuesto de 22 folios, que reproducen en certificaciones la documentación 
siguiente: 

1. Texto del "Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), suscrito en la ciudad de 
Guatemala el 28 de enero de 2011, por el Secretario General de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI); y, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala (Folios 
del2 al10). 

2. Memorándum MEMO/SUPEI/MP/46/2008, SISCO: 15400139208, de fecha 
9 de diciembre de 2008, de la Dirección de Privilegios e Inmunidades, del 
Ministerio de Relaciones exteriores, quien sin pronunciarse concretamente 
sobre las prerrogativas e inm~nidades contenidas en el Convenio, adjunta la 
copia del Convenio en el que se hicieron algunas observaciones (Folio 11 ). 
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3. Oficio Ref: 132- 2009/DICONIME/EDER/sp, de fecha 4 de febrero de 2009, de 
la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio de 
Educación, por virtud del cual manifiesta que con fundamento en la opinión de 
la Dirección de Asesoría Jurídica y la Administración Financiera de dicho 
Ministerio, esa Cartera se pronuncia favorablemente sobre el "Convenio de 
Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Guatemala y 
la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI)", a excepción de lo estipulado en las viñetas de la literal e) del 
artículo 9 de ese instrumento internacional que sugiere se eliminen (Folio 12). 

4. Oficio REF. C-SAT-D-006-2009, de fecha 18 de febrero de 2009, de la 
Secretaría del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT-, por virtud del cual, transcribe el punto Número 4 de la sesión número 11-
2009 de fecha 1 O de febrero de 2009, en el que consta que dicho cuerpo 
colegiado, emite opinión favorable para que Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el "Convenio de Prerrogativas e Inmunidades entre el 
Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI" (Folio 13). 

5. Los oficios DGM-126-2009/albg, de fecha 25 de febrero de 2009; y, DGM-398-
2009/albg, de fecha 17 de julio de 2009, ambos de la Dirección General de 
Migración, por virtud de los cuales al pronunciarse sobre el "Convenio de 
Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Guatemala y 
la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, OEI", emite su opinión favorable en cuanto al estatus que recibirán 
los Funcionarios de ese organismo internacional en Guatemala, con la 
condición que se acredite a través de la Cancillería, a los funcionarios a los que 
se les dispensará un estatus migratorio especial (Folios 14 y 15); y, 

6. Memorándum 183-2011, SISCO 15400051411, de fecha 28 de abril de 2011, de 
la Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
por el virtud del cual, emite opinión favorable en torno al establecimiento de una 
sede de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, para lo cual: a) Cita las normas jurídicas que estima 
aplicables, b) Resume el contenido del Convenio; e) Hace referencia a los 
dictámenes favorables recabados en relación al Acuerdo objeto del presente 
expediente; d) Indica que el Convenio no contraviene la Constitución Política ni 
demás leyes de la República de Guatemala; y, e) Que el mismo debe ser 
aprobado por el Congreso de la República y posteriormente ratificado por el 
Señor Presidente de la República (Folios del 16 al 22). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación 
primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir 
las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, 

2.:)-
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preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación 
científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. " 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso Corresponde también al 
Congreso:... /) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando:... 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;" 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República:... k) Someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos;" 

"Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al 
Congreso de la República... determinar las bases de recaudación, 
especialmente las siguientes: ... b) Las exenciones ... " 

2. Los Estatutos de la Organización Iberoamericana para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Decreto 53-2002 del Congreso de la República), 
establecen: 

"Artículo 16. Los distintos órganos de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, podrán ser 
instalados en cualquiera de los países iberoamericanos que les garanticen la 
libertad de acción para el cumplimiento de sus fines, la salvaguardia de su 
status internacional y el apoyo oficial o privado necesario para su 
sostenimiento. " 

"Artículo 17. La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura establecerá, en cada caso, con las 
autoridades del país en que tenga su sede alguno de sus órganos, las 
condiciones en que deberán instalarse y funcionar los mismos. " 

111 
ANÁLISIS JURÍDICO 

Sobre el Convenio de Sede objeto del presente expediente y la petición formulada 
por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, es pertinente hacer el siguiente 
análisis jurídico doctrinario: 

1. Antecedentes: 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura -OEI-, es un organismo internacional de carácter gubernamental 
el cual tiene entre sus fines principales, el de brindar y privilegiar la 
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, 
la ciencia, la tecnología y la cultura, en el contexto del desarrollo integral, la 
democracia y la integración regional. Guatemala es parte de este organisn;9-;:,-;:;::-:-:--.... 
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y su funcionamiento se rige por sus Estatutos firmados en la ciudad de 
Panamá el 7 de diciembre de 1985, los cuales fueron aprobados por 
Decreto 53-2002 del Congreso de la República y ratificados por el entonces 
Presidente de la República. 

2. Del Convenio de Sede de una Oficina de la de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-OEI- en Guatemala 

Forma: 

El Acuerdo de mérito, está compuesto de 13 artículos en cuyo cuerpo 
normativo grosso modo, establece las siguientes disposiciones normativas: 

a) Se establece la terminología que contiene el Convenio, para los efectos 
de su interpretación; 

b) Se enumeran los privilegios, inmunidades y exenciones que tendrá la 
Oficina Nacional de la OEI en Guatemala. 

e) Se enumeran los privilegios, inmunidades y exenciones para los 
funcionarios de la OEI; y, de la Oficina del dicho organismo que 
funcionará en Guatemala. 

d) Se regula lo relativo a la sujeción al derecho interno guatemalteco, en 
relación al personal que contrate la Oficina Nacional de la OEI en 
Guatemala. 

e) Se enumeran los privilegios, inmunidades y exenciones que se le 
otorgará al Representante permanente o Director Nacional de la Oficina 
Nacional de la OEI en Guatemala. 

f) Se regula lo relativo a las facilidades en los documentos de viaje que la 
OEI otorgue a sus funcionarios en viajes oficiales. 

g) Se establecen las disposiciones de carácter internacional en cuanto a la 
naturaleza restrictiva de las prerrogativas e inmunidades, que se otorgan 
por virtud del instrumento; y, la obligación de respetar y velar que se 
respete fa legislación interna del Estado de Guatemala y su Orden 
Público. 

h) Se establece la obligación por parte del Representante permanente y los 
demás funcionarios de la O El, de respetar a la autoridades del Gobierno 
de Guatemala, su leyes internas; y, fa obligación del Estado 
guatemalteco de protegerles conforme la Convención de Delitos contra 
Personas Internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes 
Diplomáticos. 

\ . 
\\~ 

'"""-2~ :·· 1' ·: .:'. ~}':. / 
--~-- _ ....... 

2 



SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen 193 -2011 
JCZB/jczb 

Exp.2011-1446 

i) Se fija la Vía Directa, como mecanismo de solución de controversias 
entre las Partes. 

j) Se establece el mecanismo de modificaciones al Convenio. 

k) Se establece que el Convenio tendrá una vigencia indeterminada. 

1) Se fija el mecanismo de entrada en vigencia; y, 

m) El Convenio está suscrito por el Canciller del Gobierno de Guatemala y el 
Secretario General de !a Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 

De fondo: 

El Convenio tiene las siguientes características de fondo: 

a) Su contenido no contiene disposiciones que estén en oposición a 
ninguna norma jus cogens del derecho internacional.· 

b) Su contenido normativo no quebranta los ordenamientos de rango 
constitucional y ordinario del derecho interno guatemalteco. 

e) El Convenio, no entra en conflicto con ningún tratado que sobre la 
materia de los cuales el Estado de Guatemala es parte. 

d) Es importante puntualizar que no obstante que las opiniones favorables 
recabadas en el presente expediente, se refieren al ''Convenio de 
Prerrogativas e Inmunidades entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura', y el texto a ser sometido al Honorable 
Congreso de la República, se denomina "Convenio de Sede entre el 
Gobierno de la Repí.,!ca de Guatemala y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Culture (OE/j. 
pareciera que se trata de 2 instrumentos diferentes, pero al hacer un 
análisis sistemático del texto y el expediente, se conc!uye que se trata del 
mismo expediente, lo cual queda confirmado con el dictamen favorable 
de la Dirección de Tratarlos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores contenido en Memorándum 183-2011, SISCO 15400051411, 
de fecha 28 de abril de 2011 que obra del folio 16 al 22 del expediente. 

e) Debe puntualizarse que el Convenio objeto del presente análisis, denota 
que fue negociado y e!aborado con la apropiada técnica jurídica 
legislativa. propia del Derecho internacional. Sin embargo, para !os 
efectos de su correcta int13rpretación, debe indicarse que su título no 
debe interpretarse literalmente, sino en forma sistemática con su cuerpo 
normativo y su sentido teleológico, ya que el fin del Convenio es 
establecer una Oficina en Guatemala, que represente a la Organización 
de Estados Iberoamericanos pa;·a la Educación, la Ciencia y la Cultura, y 
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no el establecimiento en nuestro país, de su sede principal, la cual desde 
siempre ha estado en Madrid, España; y, 

f) Sobre los Privilegios, Inmunidades que el Convenio confiere a la OEI, a 
su Oficina en Guatemala y a sus funcionarios, es importante puntualizar 
que los mismos son jurídicamente procedentes y se fundamentan en la 
naturaleza de sujeto del Derecho Internacional, que le es de jure, 
atribuible a la O El, ya que tiene personalidad jurídica internacional con 
plena capacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones; 
derivadas de sus funciones y realización de sus propósitos. al tenor de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas 
de 1946 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de las 
cuales Guatemala es parte. 

3. De la Solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Examinado y analizado el contenido del Convenio, la documentación que 
integra el expediente que lo sustenta, la legislación interna del derecho 
guatemalteco y la legislación internacional aplicable, aunado al análisis que 
antecede, se establece que el Convenio de mérito es jurídicamente viable, 
por lo que la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores es 
jurídicamente procedente. 

IV 
DICTAMEN 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, a través del asesor que suscribe, estima que es jurídicamente procedente que 
el Señor Presidente de la República, someta a la consideración del Honorable Congreso 
de la República, para su aprobación, el Convenio de Sede entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), suscrito en la ciudad de Guatemala el 28 de 
enero de 2011 y Madrid el 20 de enero de 2011. 

La nota de remisión, deberá ser refrend da por el Ministro de Relaciones Exteriores. 
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