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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4485 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 10 DE JULIO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JORGE ADOLFO GARCÍA SILVA. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

DIPLOMÁTICO DE GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Licenciada Antillón: 

·· OOCJ002 

02 de Mayo 2012 

De manera atenta me permito adjuntarle a la presente en original, fotocopia 
y un CD el Proyecto de Decreto mediante el cual se pretende aprobar la Iniciativa 
"LEY DEL SERVICIO DIPLOMATICO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA". 
Con la finalidad que se le dé el trámite correspondiente y sea conocido por el 
Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Sin otro particular me despido con muestras de mi más alta consideración, 

Respetuosamente, 

--;:::::,_... 1,---·-----;/ 
"''' // > ' : _)' ",,.._, // 

.~,·~\ 

/ -Lic. Jorge Adolfo García Silva __ , 
Diputado por Distrito de Guatemala 

-VIVA-
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PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO DIPLOMATICO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

HONORABLE PLENO: 

El Diputado: Jorge García Silva, perteneciente a la Bancada de diputados del 

partido Visión con Valores -VIVA-. Basado en el artículo 171, inciso a) de la 

Constitución Política de Guatemala, Tiene el honor de presentar al Honorable 

Pleno del Congreso de la República de Guatemala, la Iniciativa de Ley: "Ley 

Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala", para que sea analizada y 

eventualmente aprobada como Ley de la República. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Se realizan algunas consideraciones referentes a términos y definiciones que 

justifican la presentación de la presente Iniciativa de Ley para comprender y darle 

la validez e importancia que para Guatemala tiene el contar, dentro del 

) ordenamiento jurídico, con una ley que actualice la regulación y le dé 

sustentabilidad al servicio diplomático. 

El concepto de diplomacia reviste distintas acepciones de acuerdo al mayor o 

menor grado de inclusión de objetivos y prácticas que a través de ella se 

desarrollan. De este modo, y de acuerdo con autores referentes en la materia, 

podemos definirla como: 
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"El manejo profesional de las relaciones entre soberanos" (Cohen) , O 0 () 0 0 4 

"Sentido común y comprensión aplicados a las relaciones internacionales. 

La aplicación de la inteligencia y el tacto a la dirección de las relaciones 

oficiales entre Gobiernos de Estados independientes" (Nicolson) 

"La conducción de las relaciones internacionales por negociación, más que 

por la fuerza, la propaganda, o el recurso del derecho, y por otros medios 

pacíficos - como recabar información o generar buena voluntad- que están 

directa o indirectamente diseñados para promover la negociación. Una 

actividad esencialmente política y una institución del sistema internacional" 

(Berridge) 

"El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado instrumentar sus 

relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el doble objeto 

de promover la paz y cultivar una mentalidad universal fomentando la 

cooperación con dichos sujetos en los más diversos campos" (Cantilo) 

DIPLOMÁTICO: 

Entendemos por diplomático aquel agente que envía un Estado (acreditante) ante 

otro Estado (receptor) para desarrollar las relaciones entre ambos. Las normas de 

regulación de la actividad fueron, en su mayoría, de origen consuetudinario, 

) cristalizándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 

de abril de 1961. De acuerdo a este elemento del derecho internacional público, 

las funciones del agente diplomático son: 

1.- Proteger los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor 

2,.- Fomentar las relaciones amistosas 

3.- Ejercer (ciertas) funciones consulares 

2 



•000005 
Para la consecución de estos objetivos, los medios de los cuales se sirve son: 

1.- Representar al Estado del cual es originario. 

2.- Negociar con el Estado receptor. 

3.- Informar a su Estado, por todos los medios lícitos. 

La figura del Diplomático es definida como un funcionario público, sea de carrera 

o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las 

relaciones internacionales y sus funciones básicas son la representación del 

Estado propiamente dicha y la negociación y la información que sea necesaria 

recabar. 

Esta profesión puede ejercerla en una misión diplomática o consular, ante un 

organismo internacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores al que 

pertenece o destacado ante cualquier repartición estatal en el interior de su país. 

Son tantos los temas a tratar por un diplomático en el transcurso de su carrera que 

resulta materialmente imposible dominarlos todos. Basta decir que el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su momento clasificó más de 

diez mil temas a ser llevados por una Cancillería. Por ello, los diplomáticos suelen 

especializarse sólo en algunos temas. En consecuencia, por seguridad en el 

seguimiento de cada tema, cada Ministerio de Relaciones Exteriores debe de 

) tener un especialista mayor en el mismo y un colaborador, el que con el tiempo se 

convierte en especialista. 

La práctica diplomática se remonta hasta la Grecia clásica, dándose su evolución 

paulatinamente de acuerdo al proporcional incremento de las relaciones 

internacionales, proceso que se intensifica en nuestros días. La importancia de la 

práctica diplomática radica en la versatilidad de las funciones desempeñadas por 

la figura de los embajadores residentes, cuyas funciones giran en torno a la 

generación de información fidedigna, la minimización de las fricciones potenciales 

y el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados soberanos 

3 



.: Of'~.nnns 
} \ .1 --' t ; 

Embajador: 

Un embajador es un alto funcionario diplomático acreditado ante un gobierno 

extranjero, o ante una organización internacional, para servir como representante 

oficial de su país. En el lenguaje común, el término se aplica al representante 

ubicado en la capital de un país extranjero. El país anfitrión dónde se acredita una 

embajada, concede al embajador, a las dependencias un estatus funcional 

especial. El estatus especial implica cierta extraterritorialidad sobre la ubicación y 

dependencias específicas de la llamada embajada, por la que el territorio, personal 

y vehículos gozan de inmunidad diplomática conforme a normas internacionales 

(convenciones). En el caso de una diplomacia bilateral, el embajador y la 

embajada atienden los asuntos de interés estatal entre el país representado y ante 

el país acreditante. Dichos asuntos diplomáticos son de índole política, económica, 

financiera, comercial, cultural, turística, o cualquier tema de relaciones 

internacionales tales como tratados, acuerdos, intercambio de votaciones para 

ciertas candidaturas de interés, etc. 

Si el Estado acreditante tiene una escasa colonia de conciudadanos, además de 

las funciones mencionadas, se agregan las de una sección consular dentro de la 

misma misión diplomática donde se tratan los asuntos y eventuales problemas que 

los ciudadanos residentes o de paso en el país extranjero, y con nacionalidad del 

país propio, puedan tener. Velará por la seguridad e integridad de los ciudadanos 

de su país en el país extranjero y actuará como mensajero entre el gobierno de su 

país y aquel receptor. 

CONSULADO: 

Un consulado es la representación de la administración pública de un país en otro 

distinto, que colabora con sus propios nacionales en las funciones siguientes: 1 

1.- Establecer y renovar documentos oficiales (por ejemplo, pasaportes); 

2.- Emitir partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, entre otros.; 
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3.- Ofrecer atención y cuidado a los nacionales detenidos y controlar la legitimidad 

de los procedimientos judiciales correspondientes, y 

4.- Establecer visados a extranjeros e informar acerca de los permisos de 

residencia o de trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, dentro de la política de 

modernización del Estado, debe desarrollar un programa de reestructuración y 

modernización de su estructura orgánica y su Servicio Exterior con la finalidad de 

conducir la política internacional del país en forma flexible, ágil y más eficiente que 

, ~) le permita disponer de recursos humanos especializados y profesionales de 

manera permanente estable, dotándolos de recursos técnicos y económicos, 

necesarios y adecuados para la ejecución de la política exterior del Estado. 

En este contexto se somete a consideración del Honorable Pleno la presente 

propuesta que, basada en la experiencia propia de nuestra Cancillería y en el 

examen comparativo de las leyes nacionales y programas de profesionalización de 

Servicios Exteriores de otros países latinoamericanos con amplia tradición en este 

campo, como: Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay en donde 

el Servicio Exterior se encuentra institucionalizado en forma profesional y estable. 

Se aprovecha la oportunidad para presentar un proyecto en el que se trata de 

) utilizar esas experiencias conjugándolas con las realidades, inherentes al interés 

nacional, congruente con los desafíos, prioridades y necesidades que confronta 

nuestro país y otros países en desarrollo. 

Este Proyecto regula aspectos, tales como: la representación internacional del 

Estado, las facultades constitucionales del Jefe del ejecutivo y la integración en un 

solo cuerpo de las distintas ramas que comprende el Servicio Exterior: 

diplomática, consular y administrativa, para la elaboración y ejecución de la /;¡::-~'1:-::l 
.r !./ 

1 <_¡-.. 

política exterior del Estado, creando un marco adecuado para suf.~i ¡ :::; 

profesionalización, mediante el establecimiento de la carrera diplomática, a fin de~ ,,, 

garantizar su eficiencia y estabilidad, de los miembros del cuerpo diplomático y,,-~~;~~::;;;~-::·' 
'"'·- ~-~ 
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consular reconociéndoles a los funcionarios de carrera sus correspondientes 

derechos y prestaciones laborales. 

Asimismo, se trata de mejorar el marco conceptual en la organización del Servicio 

Exterior mediante la definición de las distintas ramas que lo integran, 

estableciéndose las responsabilidades fundamentales, las distintas categorías que 

ostentan los funcionarios de carrera en su función internacional, Se propone así, 

evita la improvisación, dándole un apoyo institucional al Servicio Exterior al 

integrarlo con funcionarios que posean preparación, méritos, experiencia y 

antigüedad, pero sobre todo, reconociéndole al Ministerio de Relaciones 

r]) Exteriores la capacidad de asesoría al Presidente de la República. 

La finalidad de institucionalizar la Carrera Diplomática es de dotar al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de un Servicio Exterior permanente, profesional, capacitado 

y estable, determinándose que lo integran los funcionarios que pertenecen al 

mismo, para garantizar esta profesionalización, se crea la "Junta del Servicio 

Exterior" con el propósito de evaluar y controlar permanentemente a los 

funcionarios de carrera del servicio exterior. Esta se integra con funcionarios 

calificados de la Cancillería y hará las recomendaciones al Despacho Ministerial 

en todo lo relacionado con el ingreso, reincorporación, ascensos, traslados, 

rotación, disponibilidades, separación, retiro, sanciones administrativas etc. 

Se regula todo lo referente a ascensos y la rotación programada en donde la Junta 

del Servicio Exterior, como órgano de evaluación y después de obtener el informe 

de los cargos disponibles y el tiempo de asignación en un destino determinado, 

haga las recomendaciones pertinentes al Despacho Ministerial para la rotación 

correspondiente. Se determinan las responsabilidades y obligaciones de los 

funcionarios y del personal de Servicios Exterior, estableciéndose los principios 

básicos en que deben orientar sus labores. 
j;~í;;'~);', 1., ,:¡ ,) 

En lo que se refiere a los derechos, prerrogativas y las prestaciones laborales, s~ j 4 
1 .... ) 1 

establece una relación laboral apropiada para darle el debido reconocimiento al\· '</h.,, ·. ' 
Servicio Exterior que obliga a su personal a desplazarse fuera del país. Por ta~r---'~;:~· 

~·/~ 
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razón, los mismos son acordes a la importancia, dignidad y especialidad del 

servicio, en tanto que órgano de ejecución de la política exterior, y que el mismo 

estado debe reconocer y fortalecer en función del interés nacional para poder 

obtener mejores resultados y mayores beneficios. Con esta perspectiva, se crea 

el "Fondo Privado del Servicio Exterior" a favor del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que se alimentara con los recursos provenientes de las Misiones 

Diplomáticas y Oficinas Consulares, el cual servirá como complemento del 

presupuesto general del Ministerio para fortalecer sus funciones y asimismo, como 

régimen complementario de previsión social de los funcionarios de carrera. 

Finalmente, el proyecto, regula lo relativo a la administración del personal, de las 

faltas y de las sanciones que corresponden como medidas disciplinarias a los 

funcionarios del Servicio Exterior que no cumplan con sus obligaciones y 

responsabilidades en el desempeño de sus atribuciones y contiene las 

disposiciones finales, transitorias y derogatorias que comprenden las normas 

indispensables de transición, aplicación y vigencia de la ley así como la 

adaptación e incorporación de los actuales miembros del Servicio Exterior de 

Guatemala al nuevo marco legal. 
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DECRETO NO. __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que La práctica diplomática se remonta hasta la Grecia clásica, dándose su 

evolución paulatinamente de acuerdo al proporcional incremento de las relaciones 

, •)- internacionales, proceso que se intensifica en nuestros días. La importancia de la 

práctica diplomática radica en la versatilidad de las funciones desempeñadas por 

la figura de los embajadores residentes, cuyas funciones giran en torno a la 

generación de información fidedigna, la minimización de las fricciones potenciales 

y el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados soberanos. 

CONSIDERANDO: 

Que se entiende por diplomático aquel agente que envía un Estado (acreditante) 

ante otro Estado (receptor) para desarrollar las relaciones entre ambos. Las 

normas de regulación de la actividad fueron, en su mayoría, de origen 

consuetudinario, cristalizándose en la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas del 18 de abril de 1961. 
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CONSIDERANDO: 

Son tantos los temas a tratar por un diplomático en el transcurso de su carrera que 

resulta materialmente imposible dominarlos todos. Basta decir que el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su momento clasificó más de 

diez mil temas a ser llevados por una Cancillería. Por ello, los diplomáticos suelen 

especializarse sólo en algunos temas. En consecuencia, por seguridad en el 

seguimiento de cada tema, cada Ministerio de Relaciones Exteriores debe de 

tener un especialista mayor en el mismo y un colaborador, el que con el tiempo se 

· ) convierte en especialista. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la política de reforma del Estado de modernización y 

reestructuración del Organismo Ejecutivo, es indispensable la reorganización y 

profesionalización del Servicio Diplomático que, como instrumento permanente del 

Estado, encargado de representarlo en el ámbito internacional y de ejecutar la 

política exterior debe adecuarse a las necesidades y a los nuevos desafíos de un 

mundo cambiante, globalizado y altamente interrelacionado, cuyas funciones 

deben ser congruentes con la realidad mundial y con el proceso del desarrollo 

nacional en el ámbito político, económico y social; 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley No. 148 de fecha 10 de diciembre de 1963 que contiene la Ley 

Orgánica del Servicio Diplomático no se ajusta a las demandas y nuevas 

realidades de las relaciones internacionales y de la política exterior del país, por lo 
/~~(:~~ '\:~ ~~·"<l't 'l 

tanto es indispensable reorganizar los servicios diplomático y consular ;<:5;;' , '. 
guatemaltecos mediante el establecimiento de un sistema técnico y estable que~.§ 

'1. C) 

permita formar, capacitar y disponer de personal especializado con alto nivel de\~ 
1 

profesionalización y eficiencia, institucionalizándolo por medio de una nueva Ley 
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del Servicio Diplomático, a fin de que el Estado obtenga un mejor rendimiento y 

mayores beneficios del personal de ese servicio en el desempeño de su misión y 

en la ejecución de la política exterior de Guatemala. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 157 y 171, inciso a) 

de la Constitución Política de la República; 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY ORGANICA DEL SERVICIO DIPLOMATICO DE GUATEMALA 

CAPITULO 1 

DEL SERVICIO DIPLOMATICO 

Articulo 1. El servicio diplomático lo integran la Cancillería, las Misiones 

Diplomáticas y las Oficinas Consulares. Está compuesto por un cuerpo 

permanente de funcionarios, capacitados para representar internacionalmente al 

) Estado. Es responsable de ejecutar y coordinar la política exterior del país como 

políticas de Estado, preservando, defendiendo y resguardando la integridad 

territorial, los asuntos limítrofes, soberanía, dignidad e interés de Guatemala de 

conformidad con los principios y normas establecidas por la Constitución Política 

de la República. 

Artículo 2. Organización del servicio diplomático. El servicio diplomático lo 

dirige, organiza y administra el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad 

con las directrices de política exterior que establezca el Presidente de la 

República. 

10 
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Artículo 3. Representación Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

ejerce la representación exterior del Estado e igual representación tendrá los jefes 

de Misión Diplomática en el país u Organismo Internacional ante el cual se 

encuentren acreditados, quienes actuarán por delegación de conformidad con las 

instrucciones de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el 

encargado de mantener las relaciones con las Embajadas, Organismos 

Internacionales y regionales acreditados en Guatemala. 

Artículo 4. Asesoría Ministerial. El presidente y el Vicepresidente de la 

República serán asistidos y asesorados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y los Viceministros del ramo en la formación de la política exterior del Estado, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, a efecto de que la misma 

defienda, resguarde y fortalezca la soberanía y dignidad, protegiendo los intereses 

nacionales y preservando el honor de la Nación. 

Artículo 5. Del Consejo de la Cancillería. Para asistir al Ministro y a los 

Viceministros de Relaciones Exteriores en la aplicación de la política exterior, así 

como para la organización del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 

establece el Consejo de Cancillería integrado por el despacho ministerial y 

Viceministerial, los Asesores de Cancillería y los Directores Generales. Asimismo 

se crean los gabinetes del Ministro y los Viceministros. El consejo estará 

encargado de imprimir unidad y concierto a las políticas y actividades dispuestas 

por el Ministro, así como conocer y acelerar los trámites que el Ministro le 

encomiende, formular planes de política exterior y proponer soluciones a los 

problemas que se presenten. 

Artículo 6. Integración del servicio diplomático. El servicio diplomático 

guatemalteco se integra por funcionarios diplomáticos de carrera acreditados en el 

exterior o desempeñando funciones en Cancillería. Las oficinas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Guatemala constituyen la Cancillería. Su funcionamiento 

y desempeño se basa en los principios de eficiencia, competencia y capacitación 
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constante, a fin de institucionalizar y fortalecer un servicio diplomático moderno y 

eficaz que implemente la política exterior de Guatemala. 

Artículo 7. Estructura Orgánica. La estructura orgánica del Servicio Diplomático 

se determinará según sus necesidades. Para este efecto el Ministerio de 

Relaciones Exteriores creará las unidades y los cargos que sean necesarios, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. Asimismo, 

podrá crear en cada Misión Diplomática, Oficina Consular o en Cancillería varios 

cargos que requieran un mismo rango o categoría diplomática o consular, con 

excepción de los cargos de Embajador, Cónsul General y de Cónsul, cuando éste 

'~) último sea Jefe de la Oficina Consular. 

) 

Artículo 8. Atribuciones, Deberes y Vigilancia. La Cancillería formulará y 

girará las instrucciones a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares; fijará 

sus atribuciones y deberes, ejercerá vigilancia sobre ellas y velará por el debido y 

exacto cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 9. Representación. Los Jefes de las Misiones Diplomáticas ejercen la 

representación del Estado de Guatemala y de su Gobierno ante Jefes de misión, 

los Estados u organismos internacionales ante los cuales estén acreditados, 

deben cumplir las funciones y obligaciones inherentes a sus cargos, para cuyo 

efecto tienen autoridad sobre las dependencias, oficinas, funcionarios y 

empleados de la Misión a su cargo. En el caso de las Embajadas el Jefe de la 

Misión tendrá autoridad sobre las oficinas consulares que funcionan en el país o 

países de su adscripción. 

Artículo 1 O. Funcionarios de Carrera. Los cargos Diplomáticos y Consulares, 

deben ser desempeñados por funcionarios de carrera del servicio diplomático, 

quienes serán nombrados por el Ministro de Relaciones Exteriores de conformidad 

con las disposiciones de esta ley. 

Artículo 11. Porcentaje de excepción. El Presidente de la república, a 

propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores, nombrará a los embajadores 
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dentro de los diplomáticos de carrera con rango de Embajador. Como excepción, 

hasta un 20% de los cargos en el exterior que requieran de ese rango, podrán ser 

ocupados por personas que no pertenezcan a la carrera diplomática, pero que al 

ingresar al servicio exterior, tienen el derecho de iniciar los mismo. 

Artículo 12. Agregados del servicio exterior. Se podrá nombrar también, 

agregados de todo tipo, no pertenecientes a la carrera diplomática a petición de 

dependencias estatales, quienes sin pertenecer a la carrera diplomática formarán 

parte transitoriamente del Servicio Diplomático. Estos recibirán del Ministerio de 

Relaciones Exteriores la capacitación e instrucciones necesarias para el 

'· "} desempeño de sus cargos, y formarán parte de la misión diplomática en que 

actúen, estando en todo momento subordinados al Jefe de la misma, Los salarios, 

gastos de representación, compensación por costo de vida, viáticos, gastos de 

traslado y prestaciones laborales de los mismos, así como los costos de 

funcionamiento de la agregaduría, serán cubiertos por las dependencias 

proponentes. 

Artículo 13. Cesación de Funciones. Las personas que no sean de carrera, 

nombradas de conformidad con los artículos 11 y 12, cesarán en sus funciones al 

finalizar el período del Gobierno que las designó, a menos que su nombramiento 

sea ratificado por el nuevo Gobierno o que se incorporen a la carrera, cumpliendo 

los requisitos necesarios para ello. 

Artículo 14. Remoción sin expresión de causa. Los funcionarios diplomáticos 

que no pertenezcan a la carrera diplomática, nombrados en los términos de los 

Artículos 11 y 12 de esta ley, podrán ser removidos de sus cargos sin expresión 

de causa, sin perjuicio de las prestaciones laborales a las cuales pudieran tener 

derecho y con un preaviso mínimo de dos meses. 

Articulo 15. Licencias. Los funcionarios diplomáticos de carrera en serv1c1a 
i :; 

activo, podrán con autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta pof:> 
l,, il:: 

1., 

un máximo de cuatro años, ejercer cargos en otras ramas de la administración ·,. 

pública, pasando a situación de disponibilidad, devengando únicamente la 
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remuneración que se le asigne en la dependencia a donde pase a prestar sus 

servicios, la cual debe por lo menos ser igual a la percibida en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. El tiempo que permanezca en esa situación le será 

contado para los efectos de antigüedad y ascensos en la carrera diplomática. 

Artículo 16. Comisiones Especiales. Los funcionarios que ejerciendo un cargo 

en el exterior, sean llamados para cumplir una comisión en la Cancillería, no 

podrán permanecer por más de sesenta días por año calendario en Guatemala. 

En esta circunstancia, percibirán la misma remuneración y demás prestaciones 

inherentes a su cargo. 

Artículo 17. Renuncia. La renuncia de los funcionarios del servicio Diplomático 

entrará en vigor sesenta días después de haber sido presentada, la Cancillería se 

obliga a pagar todas las prestaciones o gastos pertinentes, incluyendo el de 

representación en el momento en que se dé la sustitución. 

CAPITULO 11 

DE LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS CONSULARES 

Artículo 18. Misiones diplomáticas. Las Misiones Diplomáticas de Guatemala, 

tendrán el carácter de: 

a) Embajadas, y 

b) Representaciones ante Organismos Internacionales. 

Artículo 19. Oficinas Consulares. Las Oficinas Consulares que el Gobierno de 

Guatemala establezca en el extranjero, tendrá el carácter de: 

a) Consulado General; 

b) Consulado; 

e) Consulado Honorario. 
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Artículo 20. Misiones Especiales. También se podrán integrar Misiones 

Especiales a Conferencias, Congresos, Transmisiones de poder y otros eventos 

internacionales, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 21. Otros Consulados. Cuando en un país en donde no se tenga 

acreditada Embajada se establezca un Consulado General, se podrán establecer 

también otras oficinas consulares que tendrán la categoría de Consulados y 

dependerán del Consulado General. Sin embargo, para el trámite de asuntos 

ordinarios y administrativos, aquellas se dirigirán directamente a la Cancillería . 

. ·· .) Artículo 22. Consulados Honorarios, número, sede y jurisdicción. El 

Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

determinará el número de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, fijando 

su sede y jurisdicción, la cual podrá variar dependiendo de los intereses del país. 

Asimismo, podrá establecer Consulados Honorarios en aquellas ciudades en las 

que no exista una Oficina Consular o un funcionario diplomático debidamente 

acreditado para esos efectos y oficinas comerciales y turísticas en donde sea 

necesario. 

) 

Artículo 23. Jefe de Misión. Todos los miembros de una delegación que se 

encuentren en misión oficial en el extranjero, deberán coordinar sus actividades 

con el Jefe de Misión Diplomática y Oficina Consular correspondiente. 

Artículo 24. Personal de apoyo. Los Jefes de Misión Diplomática y de Oficina 

Consular podrán contratar personal de apoyo nacional o extranjero residente en el 

país de destino, para lo cual el Ministerio asignará, cuando sean necesarios los 

recursos correspondientes. 

15 
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DE LAS FUNCIONES DE LAS MISIONES DIPLOMATICAS Y OFICINAS 
CONSULARES 

Artículo 25. Funciones. Son funciones y atribuciones fundamentales de las 

misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares: 

a) Velar y defender el prestigio y la dignidad del Estado de Guatemala. 

b) Promover y mantener las relaciones políticas, económicas, sociales, 

culturales, científicas, tecnológicas, ambientales, turísticas y de 

cualquier otro orden, entre Guatemala y los países de la comunidad 

internacional con los cuales se tienen o establezcan relaciones 

diplomáticas, así como mantener y estrechar las relaciones con los 

organismos internacionales; 

e) Vigilar el cumplimiento de los tratados y convenciones de los cuales 

Guatemala sea parte y de otras obligaciones de carácter internacional; 

d) Proteger los derechos e intereses de Guatemala, de su Gobierno y de 

los guatemaltecos cuando proceda, en el país de su adscripción; 

e) Auxiliar en todo lo que fuere necesario a las Delegaciones oficiales 

durante sus visitas al país de su adscripción; 

f) Obtener y elaborar informes sobre la situación política, económica, 

social, cultural, ambiental, científica, tecnológica, turística, y de otro 

orden, de los países de la comunidad internacional en asuntos 

interesen a Guatemala; 

g) Reclamar las inmunidades y privilegios a que se tenga derecho, 

conforme a los tratados, Convenios o prácticas internacionales y las 
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leyes del país receptor, especialmente las equivalentes a las que el 

Gobierno de Guatemala concede a las Misiones Diplomáticas. Oficinas 

Consulares, Organismos Internacionales y sus respectivos funcionarios 

acreditados en el país; velando en todo momento en la procedencia del 

principio de reciprocidad e igualdad de trato. 

h) Realizar, en auxilio de la administración de justicia nacional y de 

acuerdo con los tratados y usos internacionales, las gestiones que les 

sean encomendadas: 

i) Desempeñar en el Exterior las funciones que por medio de la 

Cancillería, les deleguen las diversas dependencias del Organismo 

Ejecutivo en los casos previstos por las leyes, o por orden expresa de la 

Cancillería; 

j) Dar estricto cumplimiento a las órdenes e instrucciones que reciba de la 

Cancillería. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO 
DIPLOMÁTICO 

Artículo 26. Obligaciones Generales. Además de lo prescrito en el artículo 

anterior, son obligaciones generales del personal del Servicio Diplomático: 

a) Defender y fomentar la posición que en materia de política interna e 

internacional adopte el Gobierno de la República; acorde a la política 

exterior del Estado. 

b) Guardar absoluta discreción sobre los asuntos de Estado que conozcan 

con motivo del desempeño de su cargo. Esta obligación subsistirá aún 
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después de que el funcionario abandone el Servicio Diplomático cuando 

la divulgación pudiera perjudicar los intereses del país: 

e) Actuar con el mayor cuidado y diligencia en los asuntos oficiales que se 

les encomienden; 

d) Obedecer fielmente las instrucciones y ordenes de trabajo que reciban 

de sus superiores y cooperar, tanto con estos, como con los 

subordinados, en la prestación de los servicios oficiales; 

e) Brindar la máxima cooperación y apoyo a las misiones de la Cancillería 

cuando estas viajen a su país de adscripción; 

f) Respetar las jerarquías de las distintas categorías de la carrera 

diplomática; 

g) Mantener las mejores relaciones con las autoridades y los particulares 

del país en que estuvieren acreditados; 

h) Mantener el indispensable decoro, tanto en su función oficial, como en 

su vida privada, observando los principios de honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia, absteniéndose de cualquier acto que pudiera 

redundar en desprestigio de su persona y de Guatemala; 

i) Residir en el lugar donde radique la Misión en que presten sus servicios, 

salvo autorización especial de la cancillería; 

j) Los funcionarios del Servicio Diplomático están obligados a realizar toda 

comunicación sobre asuntos oficiales con las demás dependencias del 

Estado o entidades y personas particulares, por medio de la Cancillería. 

Cualquier comunicación, información o requerimiento que se reciba de 
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Guatemala por otro medio, deberá ser consultado inmediatamente, y 

hacerse del conocimiento de quien corresponda en la Cancillería, salvo 

autorización expresa; 

k) Ascender en la carrera sometiéndose para el efecto a las disposiciones 

que señala esta Ley y su Reglamento; y 

1) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento. 

CAPITULO V 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 27. Prohibición. Queda prohibido a los funcionarios del servicio 

Diplomático: 

a) Dirigirse en asuntos oficiales, al Presidente, Vicepresidente de la 

República, a cualquier otro funcionario del Organismo Ejecutivo, o de los 

otros Organismos del Estado y sus dependencias, si no es por conducto 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo que haya sido autorizado 

por el Ministro o los Viceministros. Esta disposición rige también para 

los funcionarios diplomáticos que se encuentren prestando servicio en la 

Cancillería. 

b) Intervenir en asuntos internos o de carácter político del Estado receptor; 

e) Hacer cargo, sin autorización de la Cancillería, de la representación 

diplomática o consular de otro Estado; 
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d) Otorgar o ceder la Representación de Guatemala o de la Misión 

Diplomática a cualquier país o persona, sin la debida autorización de la 

Cancillería; 

e) Entregar la custodia de los archivos de la Misión a una Representación 

Diplomática de otro país, sin autorización previa de la Cancillería; 

f) Aceptar representaciones individuales o colectivas, salvo de familiares 

en los grados de ley, sobre asuntos de interés privado, sin previa 

autorización de la Cancillería; y, en todo caso, mandatos judiciales; 

g) Ejercer, en el Estado receptor, cualesquiera actividades profesionales 

remuneradas. Sí podrán ejercer actividades culturales, académicas, 

docentes y sociales con carácter ad honórem siempre que no sea en 

perjuicio de su Misión; también se podrá ejercer alguna de las 

actividades previstas por el Código de Notariado y la Ley del Organismo 

Judicial, cuando sea estrictamente necesario, siempre que no cobren 

honorarios. Esta prohibición es extensiva a los familiares que dependan 

de los mismos y a sus empleados que residan con ellos, salvo lo 

acordado en Convenios, Tratados o cualquier arreglo internacional; 

h) Dar declaraciones, sostener polémicas o hacer publicaciones que 

puedan afectar el buen nombre e intereses del Estado y su Gobierno. 

i) Utilizar papelería y sellos oficiales para fines personales o particulares. 

Esto también se aplica para la valija diplomática y otras formas de 

comunicación, tales como fax, teléfono, salvo previa autorización de la 

Cancillería; 

20 



·000023 

j) Dar a conocer, sin autorización de la Cancillería, a persona ajena a la 

Misión, los documentos oficiales; 

k) Aceptar obsequios de valor económico considerable de funcionarios o 

particulares, sin previa autorización de la Cancillería, salvo los de 

estricta cortesía, así como condecoraciones o distinciones sin previa 

autorización de la Cancillería. Esta prohibición es extensiva a los 

miembros de su familia que dependan del funcionario y residan con 

ellos; 

1) Aprovecharse de sus cargos e influencias para obtener beneficios 

personales, particulares o para sus familiares que residan con ellos en el 

Estado Receptor, y 

m) Ausentarse del Estado Receptor sin previa autorización de la Cancillería, 

salvo si se la concede el Jefe de Misión, de conformidad con la presente 

Ley. 

n) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial sin 

autorización previa de la Cancillería, o renunciar a la inmunidad de 

jurisdicción en el Estado en que se encuentra acreditado, prohibición 

que alcanza a la familia a su cargo. 

Artículo 28. Otras Prohibiciones. Queda prohibido a los funcionarios 

diplomáticos subalternos en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 

además de las prohibiciones del Artículo 27, las siguientes: 

Artículo 29. Rendición de informes y recepción de órdenes. Queda ' 

asimismo prohibido a los Agregados rendir sus informes si no es por conducto de 

la Cancillería a otros Ministerios, instituciones o entidades de las cuales dependan 
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y por el mismo conducto recibirán órdenes e instrucciones de ellos, salvo 

autorización expresa. 

a) Hacer cualquier gestión oficial ante las autoridades del Estado 

Receptor. Organismos Internacionales o autoridades guatemaltecas, sin 

autorización del Jefe de la Misión o de la Cancillería, en su caso; 

b) Dar declaraciones o hacer publicaciones sin autorización expresa del 

Jefe de la Misión, sobre asuntos oficiales. 

e) Asistir a reuniones a cualquier otro evento de carácter oficial, sin el 

previo conocimiento de los Jefes de Misión. 

Cualquier gestión, petición, queja o reclamo que deseen formular, habrá de ser 

cursada por medio del Jefe de la Misión, quien tendrá la obligación de transmitirlo 

inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores acompañando el informe 

correspondiente. 

CAPITULO VI 

DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES 

Artículo 30. Son faltas en el servicio: 

a) Incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 

25,26,27,28 y 29 de la presente Ley, o de las obligaciones específicas 

desarrolladas en su Reglamento; 

b) Negligencia en el cumplimiento de algún deber oficial o de las 

obligaciones inherentes al cargo; 

e) Abandono del cargo; 
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d) El Incumplimiento y la desobediencia a las órdenes e instrucciones de 

los superiores jerárquicos; 

e) Faltar el respeto al personal del servicio Diplomático y al público en 

general; 

f) Ausencia de la oficina, sin causa debidamente justificada; 

g) lrrespeto a los superiores jerárquicos; 

h) Formas de conducta que afecten el normal desarrollo de las funciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, la dignidad o el prestigio del 

país; 

i) El abuso de las franquicias diplomáticas o de las prerrogativas e 

inmunidades inherentes al cargo; 

j) Comunicar o revelar información clasificada o confidencial, cualquier 

asunto oficial que el funcionario o empleado tenga encomendado o 

llegue a su conocimiento, sin autorización de la Cancillería; 

k) Negligencia en la conservación de las claves, documentos clasificados, 

confidenciales o secretos y fondos públicos, que estén bajo su custodia, 

1) Proporcionar maliciosamente a la Cancillería informes falsos o 

distorsionados; 

m) Incumplimiento de los compromisos económicos personales contraídos; 
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n) Promover dificultades entre el personal de la Cancillería, Misión, u 

Oficina Consular que redunden en perjuicio del buen funcionamiento de 

ésta; 

o) La comisión intencional de delitos o de faltas de orden común, y 

p) Cualquier otra conducta que cause perjuicio grave a los intereses o el 

prestigio del país. 

Artículo 31. Incumplimiento de Obligaciones. Por incumplimiento de sus 

obligaciones y la comisión de faltas en el servicio, los funcionarios del Servicio 

Diplomático serán objeto de las siguientes sanciones. La aplicación de estas 

sanciones estará sujeta a lo que indica la presente ley y su Reglamento: 

a) Amonestación por escrito; 

b) Suspensión; 

e) Destitución, e 

d) Inhabilitación para reincorporarse al Servicio Diplomático, sin perjuicio 

de otras responsabilidades establecidas por la ley. 

Artículo 32. Amonestación o Suspensión. La amonestación por escrito o la 

suspensión se aplicará por incumplimiento de lo estipulado en los Artículos 25 y 

26, o la comisión de cualquiera de las faltas a que se refieren los Artículos 27 y 29. 

Artículo 33. Suspensión. La suspensión consiste en privar al funcionario o 

empleado, por un tiempo no menor de treinta días ni mayor de seis meses, del 

ejercicio de su cargo y de la remuneración total que le corresponda. 

Artículo 34. Faltas y Destitución. Son faltas que pueden dar lugar a 

destitución, según su gravedad o consecuencia, las siguientes: 

a) Cualquiera de las señaladas en los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30; 
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b) Comunicar o revelar, sin autorización de la cancillería, cualquier asunto 

oficial confidencial que el funcionario o empleado tenga encomendado o 

que llegue a su conocimiento; 

e) Negligencia en la conservación de las claves, documentos reservados y 

fondos públicos, que estén bajo la custodia del funcionario o empleado; 

d) Enviar maliciosamente a la Cancillería informes falsos y; 

e) La omisión de cualquier acto que redunde en perjuicio del prestigio de la 

Nación o la Misión. 

Artículo 35. Requisitos para Ascender. Cuando un funcionario no supere en 

dos ocasiones los requisitos para ascender, dejará de pertenecer a la carrera 

diplomática. Sin embargo, si el funcionario considera que en un plazo de cuatro 

meses puede capacitarse para rendir un nuevo examen, se le otorgará esa última 

oportunidad. Durante este último período, pasará a disponibilidad por solicitud del 

interesado. Si no la aprobara, quedará separado definitivamente del cargo. 

Artículo 36. Destitución por causa justificada. Los funcionarios diplomáticos 

de carrera que fueren destituidos por causa justificada de sus cargos de 

j conformidad con esta ley y su reglamento, serán retirados del escalafón y 

perderán la categoría diplomática adquirida. 

Artículo 37. Comunicación de infracciones. Los Jefes de Misión están 

obligados a comunicar inmediatamente a la Cancillería toda infracción que así lo 

amerite, cometida por cualquier miembro del personal a sus órdenes, enviando un 

informe circunstanciado del caso. 
_,<;;)) 

Artículo 38. Resolución Inmediata. Cuando lo excepcional del caso demande!.~ 
\ :._) 1 • 

una resolución inmediata, los Jefes de Misión están facultados para suspender en\: •. ,... . " 
~,,._ "'""":-<~~""~"'~;,..,..,..., f~,y#''> 

sus funciones a los miembros del personal a sus órdenes y a los funcionarios y ,. _____ _ 
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empleados de los Consulados que tengan bajo su jurisdicción, mientras resuelve 

lo conveniente la Cancillería. 

Artículo 39. Ausencia por Faltas en el Servicio. El tiempo que un funcionario se 

encuentre ausente por faltas en el servicio, no se contará como servicio activo. 

Artículo 40. Notificación de Sanciones. La junta del Servicio Diplomático 

conocerá en su calidad de órgano de control y evaluación del Servicio Diplomático, 

de los casos a que se refiere el Artículo 31 y resolverá sobre las sanciones a 

imponerse, debiendo notificar de ellos al Despacho Viceministerial para que se 

proceda de conformidad. 

Artículo 41. Separación del cargo. Ningún funcionario de carrera podrá ser 

separado de su cargo salvo por las causas expresamente previstas en esta Ley. 

CAPITULO VIl 

DE LA CARRERA DIPLOMATICA 

Artículo 42. Organización y Regulación de la Carrera Diplomática. La Carrera 

Diplomática se organiza y regula de conformidad con las disposiciones de la 

) presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 43. Funcionarios del Servicio Diplomático. Son funcionarios del 

Servicio Diplomático, los que pertenecen a la Carrera Diplomática y quienes sin 

pertenecer a ella, sean nombrados para desempeñar un cargo diplomático. 

Artículo 44. Acreditación en el Exterior del Servicio Diplomático. El Servicio 

Diplomático, acreditado en el exterior, comprende las siguientes categorías: 

\•.) ' . 
a) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Embajador Representante\·~, . _~ 

: ... , •. .'.:.2.: .. "'' 
Permanente o Embajador Delegado Permanente; 
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b) Ministro Consejero; 

e) Ministro Consejero Representante Alterno o Delegado Alterno; 

d) Consejero; 

e) Primer Secretario; 

f) Segundo Secretario; 

g) Tercer Secretario 

h) Agregado 

Artículo 45. Categorías. Los Consulados comprenden las siguientes categorías: 

a) Cónsul General; 

b) Cónsul; 

e) Vice-Cónsul; 

d) Oficial. 

Artículo 46. Rango de la carrera diplomática. La carrera diplomática principia 

con el rango de Tercer Secretario y culmina con el de Embajador conforme a la 

siguiente escala jerárquica ascendente: 

a) Tercer Secretario; 

b) Segundo Secretario; 

e) Primer Secretario; 

d) Consejero; 

e) Ministro Consejero; 

f) Embajador. 

Artículo 47. Escala Jerárquica. En el Ramo Consular, se observará la escala 

jerárquica ascendente siguiente con su equivalencia respectiva. 

a) Oficial -Segundo Secretario, Tercer Secretario o Agregado; 

b) Vicecónsul -Primer Secretario; 

e) Cónsul -Consejero; 

d) Cónsul General -Ministro Consejero. 

.) 
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Artículo 48. Equivalencia en Rango. En Cancillería, las plazas del Servicio 

interno y sus equivalentes en rango en el escalafón de la carrera diplomática 

necesaria para su desempeño, sin menoscabo de que dependiendo de la 

necesidad se puedan crear otros, son las siguientes: 

CARGO EQUIVALENCIA EN RANGO 

Director General Embajador 

Director General adjunto Embajador o Ministro Consejero 

Director Ministro Consejero 

Sub-Director Consejero 

Jefe de Departamento Primer Secretario 

Jefe de Sección Segundo Secretario 

Asistente Tercer Secretario 

Asimismo existirán los cargos de asesor de cancillería, Jefe de Gabinete 

Ministerial y Viceministerial y Asesor por contrato. Los Asesores de Cancillería y 

los Jefes de Gabinete deberán ser diplomáticos con rango de Embajador. 

Artículo 49. Categoría de Embajador. El Ministro y los Viceministros, en el 

ejercicio de sus cargos, tendrán categoría de Embajador. Uno de los 

Viceministros deberá ser un embajador de carrera en servicio activo. 

CAPITULO VIII 

DE LA JUNTA DEL SERVICIO DIPLOMATICO GUATEMALTECO 

Artículo 50. Junta de Servicio Diplomático. Se crea la Junta del Servicio 

Diplomático como órgano de evaluación y control permanente de los funcionarios ./ 

de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de examinar y 

hacer las recomendaciones para el ingreso, reincorporación, ascensos, traslados, 

rotación, disponibilidades, separación, retiro, sanciones administrativas y casos 
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excepcionales de licencias de los funcionarios del Servicio Diplomático de 

Guatemala. La junta se regirá por las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

Artículo 51. Funcionarios de Carrera Diplomática. Los funcionarios de la 

Carrera Diplomática serán calificados anualmente por sus superiores jerárquicos, 

de conformidad con lo que establece el Reglamento de esta Ley. Todos los 

Funcionarios están obligados a calificar a sus subordinados inmediatos. En las 

Embajadas u Oficinas Consulares se seguirá el mismo procedimiento, salvo el 

caso de los Jefes de Misión que serán calificados por la Junta del Servicio 

Diplomático. El informe será confidencial y reflejará la apreciación del superior 

·· ,,) sobre la forma en que el subalterno se haya desempeñado. Dicho informe se hará 

del conocimiento del subalterno quien podrá interponer un recurso y 

posteriormente será elevado por la vía jerárquica correspondiente. 

! 
,l 

Artículo 52. Decisiones de la Junta. Las decisiones de la Junta, incluyendo 

sanciones administrativas, serán apelables ante el Despacho Ministerial o 

Viceministerial. 

Artículo 53. Integración de la Junta del Servicio Diplomático. La Junta del 

Servicio Diplomático, se integra por los Directores Generales y asesores de 

Cancillería, según los designe el Despacho Viceministerial. Entre ellos, elegirán 

quien la preside. El número de miembros deberá ser impar. 

CAPITULO IX 

DEL INGRESO A LA CARRERA DIPLOMA TICA 

Artículo 54. Requisitos para ingresar a la carrera diplomática. Para ingresar 

a la carrera diplomática se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser guatemalteco; 

b) Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos; 

29 



) 

e) Poseer como mínimo grado universitario a nivel de licenciatura, de 

preferencia en ciencias jurídicas y sociales, en relaciones 

internacionales sociológicas, en ciencias económicas; o en ciencias 

políticas; 

d) Carecer de antecedentes penales; 

e) Preferentemente con dominio de un idioma extranjero de uso y práctica 

internacional; 

f) Gozar de buena salud y carecer de impedimentos psicológicos u otros, 

que a juicio de la Junta del Servicio Diplomático lo incapaciten para el 

Servicio Exterior; 

g) No ser ministro de cualquier religión o culto; y 

h) No ser militar en servicio activo o en disponibilidad. 

Artículo 55. Integración de la Carrera Diplomática. Para ingresar a la Carrera 

Diplomática, además de cumplir con los requisitos anteriores, se deberá aprobar el 

concurso de oposición convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 56. Escalafón de la Carrera Diplomática. Las personas que ingresen a 

la carrera diplomática serán inscritas en el Escalafón de la Carrera Diplomática 

con el rango de Tercer Secretario, de acuerdo al concurso que para los efectos se 

realice. 

Artículo 57. Cargos Vacantes en el Ministerio. La junta del Servicio 

Diplomático conocerá periódicamente de los cargos vacantes en el Ministerio, a fin r 

de convocar a los concursos correspondientes o bien recomendar al Despacho 

Ministerial o Viceministerial, los ingresos, las rotaciones o ascensos que sean 

pertinentes. 
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CAPITULO X 

DEL ESCALAFÓN DE LA CARRERA DIPLOMATICA 

Artículo 58. Nómina por Categorías y Orden de Antigüedad. El Escalafón de 

la Carrera Diplomática es la nómina por categorías y orden de antigüedad de 

todos los funcionarios pertenecientes a la misma, con indicación de la fecha de 

ingreso o de incorporación su situación y destino; de la relación escalonada de 

beneficios económicos y de rango personal a que se hacen acreedores por 

méritos en el desempeño de sus funciones dentro del servicio, así como méritos 

profesionales o académicos o por antigüedad, de conformidad con el reglamento 

respectivo. 

Artículo 59. Causal de Cancelación. Será causal de cancelación de su 

inscripción en el Escalafón de la Carrera Diplomática, cuando el funcionario: 

a) Deje de llenar cualquiera de los requisitos establecidos en el Artículo 54 

incisos a), b), e), g), h), i) de la presente Ley. 

b) Sea destituido del cargo por causa justificada. 

e) Renuncie a la calidad de funcionario diplomático de carrera. 

Artículo 60. Registro de la situación de Funcionarios. El Escalafón de la 

Carrera Diplomática será llevado por la Cancillería y deberán registrarse todas las 

situaciones en que se encuentren los funcionarios, de conformidad con el 

Reglamento de esta Ley. 

Artículo 61. Hoja de Servicio. La Cancillería llevará la hoja de servicios de los 

funcionarios del Servicio Diplomático, de conformidad con el Reglamento de la 

Presente Ley. 
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CAPITULO XI 

DE LOS ASCENSOS Y LA ROTACION EN LA CARRERA DIPLOMATICA 

Artículo 62. Ascensos. Para efectos de otorgamiento de los ascensos el criterio 

determinante es el cargo desempeñado por el funcionario diplomático de carrera. 

Es requisito indispensable para el ascenso, que existan vacantes en la categoría 

inmediata superior. 

Artículo 63. Ascenso a Segundo Secretario. Para ascender a Segundo 

Secretario es necesario un mínimo de tres años en un cargo que requiera el rango 

de Tercer Secretario, una evaluación de su hoja de servicios, un examen de sus 

conocimientos generales y la presentación de un trabajo de investigación que será 

asignado y calificado por la Junta del Servicio Diplomático. 

Artículo 64. Ascenso a Primer Secretario. Para ascender a Primer Secretario 

es necesario un mínimo de cuatro años en un cargo que requiera un rango de 

Segundo secretario, una evaluación de su hoja de servicios, un examen de sus 

conocimientos generales y la presentación de un trabajo de investigación que será 

asignado y calificado por la Junta del servicio Diplomático. 

Artículo 65. Ascenso a Consejero. Para ascender a Consejero es necesario un 

mínimo de cinco años en un cargo que requiere el rango de Primer Secretario, 

presentar un trabajo de investigación, una evaluación de su hoja de servicios, y un 

examen oral y escrito calificado por la Junta del Servicio Diplomático. 

Artículo 66. Ascenso a Ministro Consejero. Para ascender a Ministro 

Consejero es necesario un mínimo de cinco años en un cargo que requiere el 

rango de Consejero y, de preferencia, haber realizado estudios de postgrado. 

Asimismo, deberá pasar un examen oral y escrito evaluado y calificado por la 

Junta del Servicio Diplomático. 



Artículo 67. Ascenso a Embajador. Para ascender a Embajador es necesario 

un mínimo de cinco años en un cargo que requiere el rango de Ministro Consejero 

y aprobar el concurso que se convocará conforme al Reglamento de Esta Ley. 

Artículo 68. Méritos para un Ascenso. Cuando hubiese dos o más candidatos 

que llenaren los requisitos de tiempo mínimo y méritos académicos establecidos 

para el ascenso a una vacante, se tomará en consideración las condiciones que a 

continuación se señalan y de conformidad con la siguiente escala de preferencia; 

a) La mayor capacidad y eficiencia demostradas por el funcionario en el 

ejercicio de su cargo, a juicio de la Junta del Servicio Exterior. 

b) Los méritos personales que consten en la correspondiente hoja de 

SerVICIOS. 

e) La antigüedad; y 

d) A igualdad de condiciones anteriores, la edad mayor. 

Artículo 69. Atribuciones y Funciones. Las atribuciones y funciones de los 

funcionarios del Servicio Diplomático serán las que se le asignen en esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 70. Rotación en los Rangos de Tercer Secretario a Ministro 

Consejero. Se establece la rotación programada de los funcionarios de Carrera 

en los rangos de Tercer Secretario a Ministro Consejero, tanto para los servicios 

prestados en el exterior como en Guatemala, de la siguiente manera: 

a) En el exterior se desempeñarán funciones, por un máximo de seis años 

y un mínimo de tres años ya sea en uno o dos destinos sucesivos; y 

b) En Guatemala se puede permanecer por un máximo de seis años y un 

mínimo de tres años en uno o varios cargos. 

) 
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Artículo 71. Rotación de Funcionarios con Rango de Embajador. Se 

establece la rotación de los funcionarios Diplomáticos de Carrera con rango de 

Embajador así: 

a) En el exterior se pueden desempeñar funciones por un máximo de ocho 

años y un mínimo de cuatro, en el entendido que cada destino no podrá 

ser menor de dos años. 

b) En Guatemala se puede permanecer por un máximo de cuatro años y un 

mínimo de dos. 

Artículo 72. Recomendación de la Junta del Servicio Diplomático. La Junta 

del Servicio Diplomático recomendará anualmente al Ministro y Viceministros de 

Relaciones Exteriores los traslados que se consideren necesarios para garantizar 

el programa de rotación. En el Reglamento de la presente Ley se determinarán 

las modalidades de rotación con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio en 

la representación internacional del país. 

Artículo 73. Programa de Rotación. La Junta del Servicio Diplomático en su 

recomendación del programa de rotación, tomará en cuenta, además de las 

necesidades del servicio, las especialidades profesionales, los conocimientos de 

idiomas y la condición familiar de los funcionarios del Servicio Diplomático. Los 

Funcionarios del Servicio Diplomático podrán ser destinados al país de origen de 

su cónyuge, solamente cuando razones de interés nacional así lo impongan y 

siempre y cuando el cónyuge tenga la nacionalidad guatemalteca. Para los 

efectos de los traslados, los mismos serán comunicados a los interesados con tres 

meses de anticipación. 

Artículo 74. Ausencia del Jefe de una Misión Diplomática. En ausencia del 

Jefe de una Misión Diplomática del país en donde se encuentra acreditado, 

asumirá la jefatura de una misma, con carácter de Encargado de 
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ínterin, el Funcionario Diplomático subalterno de categoría más elevada. Cuando 

se cambie al Jefe de Misión y mientras llegue un sucesor, el Funcionario que 

asuma la Jefatura de la Misión, percibirá la remuneración y prestaciones del 

Embajador. Solamente Funcionarios de las categorías de Segundo Secretario a 

Ministro Consejero podrán ser encargados de negocios ad ínterin. Se exceptúa de 

esta disposición al Tercer Secretario, quien sólo tendrá el carácter de Encargado 

de los Archivos. No obstante, acordará el envío de un Funcionario de Carrera 

ajeno a la Misión, para hacerse cargo interinamente de la Jefatura de la misma, 

mientras dure la ausencia del titular. 

CAPITULO XII 

DE LOS DERECHOS Y LAS PRESTACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
SERVICIO DIPLOMATICO 

Artículo 75. Derechos y Prestaciones. Los funcionarios del Servicio 

Diplomático, gozarán mientras se encuentren en servicio activo, de los siguientes 

derechos y prestaciones: 

a) Los derechos y las prestaciones establecidas en la presente Ley y 

supletoriamente la Ley del Servicio Civil para los trabajadores del Estado 

en lo que les favorezca: 

b} Gastos de traslado para un nuevo destino para el funcionario y su 

familia, que incluyen el transporte, instalación, empaque, envío del 

menaje de casa y un seguro; 

e) Un plazo de cuarenta y cinco días continuos, al día siguiente de su 

notificación, para hacerse cargo de sus nuevas funciones. Este plazo 

podrá ser modificado por decisión del Despacho Ministerial, por 

necesidades del servicio. 



d) Asignación económica para el pago de la educación por cada hijo menor 

de edad; 

e) El Ministerio, de acuerdo a los términos de esta Ley y su Reglamento, 

contratará un seguro colectivo para gastos médicos y hospitalización, de 

vida de accidentes, para todos los miembros del servicio Diplomático 

que incluirá a sus familiares. 

Artículo 76. Derechos Económicos. Los funcionarios del Servicio Diplomático 

tendrán derecho a Sueldo, Gastos de Representación, Compensación, Costo de 

Vida, Bonificaciones, Viáticos y todas aquellas prestaciones o ventajas 

económicas que en el futuro se establecieren a favor de los empleados públicos. 

Se establecerá en el Reglamento de la presente Ley la escala de viáticos 

respectiva. 

Artículo 77. Familia. Se entiende por familia del funcionario del servicio 

Diplomático al cónyuge, el padre y la madre, a los hijos e hijas, así como hijastros 

si económicamente dependen del funcionario. 

Artículo 78. Vacaciones. Los funcionarios en las Misiones Diplomáticas y 

Oficinas Consulares tendrán derecho a gozar de un período vacacional en el que 

estén comprendidos veinticinco días hábiles, los cuales a su solicitud podrán 

acumularse hasta por dos años consecutivos. Los funcionarios del Servicio 

Diplomático, incluyendo a su cónyuge, gozarán del derecho del pago de sus 

pasajes por vía aérea, de ida y retorno, entre el destino de servicio y Guatemala, 

cada tres años cuando decidan desfrutar dicho período en el país. 

Artículo 79. Licencia por motivos de Salud o causas justificadas. Por 

motivos de salud y otras causas justificadas debidamente comprobadas, el 

Despacho ministerial podrá conceder licencias a los funcionarios del Servicio 

Diplomático hasta por cuatro meses con goce de sueldo y dos meses más sin 

goce del mismo. 
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Artículo 80. Casos de urgente necesidad. Los Jefes de Misión podrán 

conceder licencias a los funcionarios diplomáticos, hasta por diez días calendario 

por enfermedad comprobada, informando de inmediato a la Cancillería. 

Artículo 81. Pasaporte Diplomático. Los funcionarios del Servicio Diplomático 

que se encuentren en servicio activo y su cónyuge, hijos e hijas, así como hijastros 

que dependan económicamente de ellos, tendrán derecho a Pasaporte 

Diplomático. Los Funcionarios de carrera en situación de disponibilidad o retiro y 

sus cónyuges, conservan el derecho al pasaporte diplomático. 

· .. ) Artículo 82. Devolución de Pasaporte Diplomático. Las personas que no 

estén incluidas en el artículo anterior y sus familiares al cesar en el ejercicio de 

sus cargos, deberán devolver los pasaportes diplomáticos, credenciales y otros 

distintivos. 

Artículo 83. Presidente y Vicepresidente de la República. Por razones de su 

alta investidura, el Presidente y Vicepresidente de la República, así como sus 

cónyuges, hijos e hijas tendrán derecho a pasaporte diplomático. También 

tendrán este derecho los ex Presidentes y ex vicepresidentes de la república, que 

hayan ejercido su cargo constitucionalmente, así como los ex Ministros de 

Relaciones Exteriores y sus cónyuges, salvo que hayan atentado contra el orden 

) constitucional o que hubieren sido condenados por tribunal competente por la 

omisión intencional de delito. 

Artículo 84. Pasajes y gastos de traslado. Los funcionarios diplomáticos en el 

exterior, sus respectivas familias y una persona del servicio doméstico, tendrá 

derecho a los pasajes y gastos de traslado cuando salgan del país para tomar 

posesión de sus cargos, así como al ser trasladados a otro cargo o a su regreso al 

país. Este derecho prescribe a los seis meses contados a partir de la entrega del 

cargo. 



'000040 
Artículo 85. Pasajes y Viáticos. Los funcionarios del Servicio Diplomático 

tendrán derecho a pasajes y viáticos cuando fueren en misión oficial a otro país, 

ciudades de su adscripción o por traslado temporal en el exterior o bien al interior 

de la República. Cuando sean llamados a Guatemala tendrán el mismo derecho. 

Artículo 86. Exención. Los funcionarios del Servicio Diplomático tendrán 

derecho a la exención total de pago de todo derecho, gravamen o impuestos de 

importación, derechos consulares, sobrecargos, impuesto al valor agregado y a 

cualquier otro impuesto, cobro o tasa, sobre el equipaje y artículos de viaje en 

todas las oportunidades en que dichos funcionarios entren o salgan del país en 

, /j)- misión oficial. 

Artículo 87. Derechos y prestaciones laborales de los Funcionarios y Empleados 

del Servicio Diplomático. Los funcionarios y empleados del Servicio Diplomático 

que ejerzan cargos en el Exterior, tendrán además, los siguientes derechos y 

prestaciones laborales: 

Al retornar a Guatemala, por haber finalizado su misión, bien sea por traslado a 

servicio en la Cancillería o bien por ser trasladados a otro cargo en el exterior, 

podrán internar a la república su menaje a casa, mobiliario, ajuar, equipaje, 

artículos de viaje, enseres domésticos y de uso personal y otros semejantes, 

suyos y de su familia, con exención total del pago de todo derecho, gravamen o 

) impuesto de importación, derechos consulares, sobrecargos, impuesto al valor 

agregado y cualquier otro impuesto, cobro o tasa. 

En la franquicia a que se refiere el inciso anterior, el funcionario o empleado del 

servicio diplomático podrá importar un vehículo automotor, pero no podrá hacerlo 

de nuevo, sea cual fuere su situación en el servicio diplomático sino hasta que 

hayan transcurrido no menos de tres años contados a partir de la fecha en que 

hayan hecho uso de los beneficios que estipula la presente ley. 

Artículo 88. Prestaciones. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, 

son personales e intransmisibles y se aplicarán a los bienes que en el mismo se --··-::-"' 
"-.., ... ---./ 
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enumeran aún cuando dichos bienes ingresen o salgan del país por vía distinta o 

en oportunidad diferente a la del funcionario o empleado y sus familiares, siempre 

que tales bienes ingresen a Guatemala dentro del plazo de seis meses contados 

a partir de la fecha de entrega del cargo. El plazo podrá ser prorrogado por causa 

justificada a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 89. Vehículo. El vehículo que se ingrese de conformidad con lo 

establecido en el artículo 87 y se disponga de él a cualquier título gratuito u 

oneroso, incluso dado en uso en forma indefinida a tercera persona, pagará los 

impuestos, tasas y derechos de importación que se hayan dejado de percibir en 

las siguientes proporciones. 

a) Los vehículos del modelo correspondiente al año en que se disponga de 

él a cualquier título, el 100% 

b) Los modelos de años anteriores gozarán de un descuento del 20% por 

cada año; y; 

e) Los vehículos de modelo de cinco años anteriores a la fecha de la venta 

o que se adquieran por sucesión o liquidación del haber conyugal por 

fallecimiento del propietario, estarán libres del pago de cualquier 

impuesto, tasa o derecho relativo a su importación. Asimismo el 

vehículo estará exento de todo pago de impuesto, tasa o derechos de 

importación si el vehículo es destruido o dañado de tal manera que no 

pueda reparase o en caso de robo, cuando su valor haya sido cubierto 

por una empresa aseguradora autorizada, o el funcionario diplomático 

tenga que salir a desempeñar sus funciones en el exterior. 

39 
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CAPITULO XIII 

DEL FONDO PRIVATIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Artículo 90. Recursos Financieros. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

contará con los recursos financieros que tengan asignados en el Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado y los que provengan de las siguientes 

fuentes: 

1. El cobro del valor de documentos migratorios extendidos en el exterior; 

2. Legalización de documentos y firmas en el exterior; 

3. Aportaciones de entidades privadas y países extranjeros; 

4. El cobro de certificaciones que extienda; 

5. Cualquier otro ingreso que obtenga por cualquier título lícito. 

Los recursos financieros provenientes de las fuentes enumeradas anteriormente 

tienen carácter privativo y serán para uso exclusivo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por lo tanto, los mismos deberán ser destinados para: 

a) Servicios técnicos especializados y de expertos para fines específicos. 

b) Para cubrir gastos de los grupos 1, 2, 3, 4 que indica el Manual de 

Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala. 

Lo anterior con base a lo que estipula el artículo 31 de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la república y artículo 20 de su 

Reglamento. 

Artículo 91. Fondo Privativo. Los recursos financieros captados por el Fondo 

Privado deben ser depositados en una cuenta especial en el Banco de Guatemala, 

la cual deberá manejarse en dólares americanos, para uso exclusivo del Servicio . , ')·' ' 

Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 92. Administración del fondo privativo. Los recursos financieros 

provenientes del Fondo Privativo serán administrados exclusivamente por el 

5().,/···"" 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, sin más limitaciones que las establecidas por 

la ley. 

Artículo 93. Regulación del Fondo Privativo. El Reglamento de esta Ley 

regulará todo lo relativo al funcionamiento del Fondo Privativo. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores fijará las Tarifas por Servicios Consulares, las que por 

necesidades del servicio se establecerán en dólares de los Estados unidos de 

Norteamérica. 

Los ingresos y egresos del Fondo Privativo, Estarán sujetos a la fiscalización de la 

. ) Auditoría Interna del Ministerio y de la Contraloría General de Cuentas. 

) 

Artículo 94. Obtención y captación de recursos. La obtención y captación de 

recursos para el fortalecimiento económico y desarrollo del Ministerio y para poder 

prestar sus servicios, debe ajustarse a las necesidades del Servicio Diplomático, 

teniendo en cuenta el Principio de Legalidad. 

CAPITULO XIV 

DE LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

Artículo 95. Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. El personal del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, estará comprendido dentro del servicio exento 

de la Ley del servicio Civil, tendrá su régimen propio de administración de 

personal, correspondiéndole la clasificación y valoración de los puestos, el 

reclutamiento, selección, nombramiento, ascenso, evaluación del desempeño, 

traslado, remociones, seguros y sistemas de retiro y de previsión social del 

personal. 

Artículo 96. Valoración y Revalorización de Puestos y Salarios. La valoración; 

y revalorización de puestos y salarios se hará anualmente mediante Acuerdo \.: 

Ministerial, atendiendo los indicadores oficiales de costo de vida para el personal 
'<•.' 
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de la Cancillería y los índices de costo de vida establecidos por la Organización de 

las Naciones Unidas Para el personal del Exterior. 

Artículo 97. Creación de Puestos o Cargos. La creación de puestos o cargos 

en la Cancillería, en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, se realizará 

por Acuerdo Ministerial, para lo cual se efectuarán las transferencias necesarias o 

en su caso, se efectuarán las previsiones presupuestarias que correspondan. 

Artículo 98. Personal Administrativo. El personal administrativo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, para los Efectos de su relación laboral, se regirá por las 

disposiciones del personal exento previsto en la Ley del Servicio Civil y por la Ley 

del Servicio Diplomático de la república de Guatemala y su Reglamento, en lo que 

les favorezca. 

CAPITULO XV 

DE LAS SITUACIONES EN EL SERVICIO EXTERIOR 

Artículo 99. Situaciones. Se establecen las siguientes situaciones para los 

funcionarios diplomáticos de carrera: 

a) Servicio activo; 

b) Disponibilidad 

e) Retiro. 

Artículo 1 OO. Servicio Activo. Se consideran en Servicio Activo: 

a) Los que estén desempeñando un cargo, tanto en el exterior como en la 

Cancillería. 

b) Los funcionarios de carrera durante el tiempo comprendido entre la 

entrega de algún cargo anterior y la toma de posesión de uno nuevo, al 

ser trasladado en el ramo de Relaciones Exteriores. Durante dicho 
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período los funcionarios devengarán un salario mensual igual al último 

recibido. 

Artículo 101. Disponibilidad. Se consideran en situación de disponibilidad: 

a) Por ley; 

b) A solicitud del interesado; 

e) Los que se encuentren prestando servicios en otro ramo del Organismo 

Ejecutivo, previa autorización de la Cancillería. 

Se entiende por disponibilidad, el periodo de tiempo durante el cual los 

} funcionarios de carrera no están en servicio activo. 

) 

Artículo 102. Situación de Disponibilidad. Los funcionarios de carrera pasarán 

a la situación de disponibilidad por disposición de ley cuando no estén 

desempeñando un cargo por las siguientes causas: 

a) Supresión de la Misión; 

b) Por suspensión o ruptura de relaciones diplomáticas; 

e) Por retiro a solicitud del Gobierno ante el que se encuentren 

acreditados, cuando ello no sea por actuaciones que impliquen faltas en 

el servicio. 

d) Por causa de enfermedad o lesión, cuando éstas requieran un 

tratamiento hasta por dos años. 

Artículo 103. Derechos al pasar a Situación de Disponibilidad. Los 

funcionarios de carrera en servicio activo, que pasen a situación de disponibilidad 

por disposición de ley, tendrán derecho a devengar el sueldo correspondiente al 

último cargo desempeñado durante el tiempo que permanezcan en dicha 

situación. 

Artículo 104. Solicitud de pasar a Situación de Disponibilidad. Los " 

funcionarios de carrera tendrán derecho a pasar a situación de disponibilidad a 

solicitud del interesado solamente después de cuatro años de servicio activo; y 
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podrán solicitar su reingreso al servicio activo en cualquier tiempo. Durante el 

periodo que permanezcan en disponibilidad conservarán su rango, pero no 

tendrán derecho a ser ascendidos ni a disfrutar de los sueldos y gastos de 

representación. El tiempo en disponibilidad por solicitud del interesado no se 

computará como tiempo de servicio. Su regreso al servicio activo dependerá de 

que se presente una vacante de su rango siempre que para la misma no haya otro 

funcionario en disponibilidad por disposición de ley. 

Artículo 105. Disponibilidad por Disposición de ley. Los funcionarios que 

. ) pasen a la situación de disponibilidad por disposición de ley, disfrutarán durante 

ese tiempo de todos los derechos y prerrogativas que esta Ley y su Reglamento 

establecen para los funcionarios de carrera en servicio activo. 

Tendrán derecho a ser ascendidos durante el tiempo que se encuentren en 

disponibilidad y estarán obligados a desempeñar cualquier comisión oficial que les 

encomienden. Asimismo, a aceptar un cargo vacante de su rango, en caso de 

negativa, perderá la situación de disponibilidad por ley y pasará a la situación de 

disponibilidad por solicitud del interesado. El Ministerio, por su parte, tiene la 

obligación de utilizar sus servicios en sus diferentes dependencias, en forma 

inmediata, de acuerdo a su rango. 

1 Los funcionarios de carrera que se encuentren en disponibilidad por disposición de / 

ley podrán pasar a disponibilidad por solicitud del interesado en las condiciones 

del Artículo 103 de esta ley. 

Artículo 106. Reingreso de un Funcionario de Carrera. Para el reingreso de 

un funcionario de carrera al servicio activo, se tendrá en cuenta la antigüedad en 

la situación de disponibilidad pos disposición de ley. 

' f i/' ~, ·,", 
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Artículo 107. Permanencia en Disponibilidad por Ley. El tiempo de\, 
'• 

permanencia, en disponibilidad por disposición de ley, se computará como servicio ·,, ·· · 

activo para todos los efectos legales. 
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Artículo 108. Retiro. Pasaran a la situación de Retiro: 

a) Por haber cumplido 70 años de edad; 

b) Por causa de enfermedad o lesión que lo incapacite totalmente para el 

servicio, y, 

e) Cuando haya cumplido 30 años de servicio activo estipulado en la Ley, 

si así lo solicita el interesado, aún cuando no haya cumplido 70 años de 

edad. 

Artículo 109. Prórroga del Periodo de Servicio Activo. Podrá prorrogarse el 

período de servicio activo, de cualquier funcionario de carrera al cumplir la edad 

límite, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores lo considere conveniente por 

razones del servicio. 

Artículo 11 O. Jubilaciones, Pensiones, Montepíos. Lo relativo a jubilaciones, 

pensiones, montepíos u otros sistemas de previsión social correspondientes a los 

funcionarios de carrera del Servicio Diplomático, se regularán por el Reglamento 

específico de esta Ley y por las demás leyes de la materia vigentes en la 

República. De los recursos del Fondo Privativo del servicio Diplomático, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores asignará no menos de 50% de los ingresos de 

éste, al funcionamiento del régimen complementario de Previsión Social para el 

personal de Servicio Diplomático. 

Artículo 111. Contrato Permanente. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

deberá contratar de manera permanente, con base en estudios actuariales 

elaborados por consultores o empresas profesionales especializadas, a quienes 

se solicitarán estos servicios, un sistema adecuado de previsión para los · 
-::: 

funcionarios del Servicio Diplomático y sus dependientes que como mínimo\ ~ ··., · 

contemple seguro de vida, seguro contra accidentes, seguro médico y un régimen ·· 

adecuado de previsión social. 
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CAPITULO XVI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 1°. El escalafón de la Carrera Diplomática se actualizará con las 

personas que actualmente figuran inscritas y con las que se incorporen o ingresen 

en el futuro. 

Artículo 2°. El Reglamento de esta Ley se emitirá por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la fecha en 

que la misma entre en vigencia. Ministras se emite el Reglamento de esta Ley 

continuará en vigor el Reglamento anterior contenido en el Acuerdo Gubernativo 

de fecha 13 de julio de 1964, en lo que no se oponga a ésta Ley. 

Artículo 3°. Toda modificación a esta Ley deberá hacerse mediante reforma 

expresa, a efecto de que conserve su unidad de contexto. 

Artículo 4°. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial. 

CAPITULO XVII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1°. A solicitud de parte, podrán incorporarse a la carrera Diplomática los 

actuales funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dentro del 

término de tres años de que entre en vigor esta Ley llenen los siguientes 

requisitos. 

a) Haber cumplido por lo menos diez años como funcionario del servicio 

Diplomático en uno o varios cargos, en el exterior o en Cancillería, de/ 

las categorías señaladas en los Artículos 44 y 45 de esta Ley; o en unoA,~~ 
4_.\... .. :. 

o varios cargos en la Cancillería que tienen equivalencia Diplomática ·, ., · .. ,_, 

conforme a lo prescrito en el Reglamento de esta Ley, para lo cu~---
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deberán aprobar un examen oral y escrito ante la junta del Servicio 

Diplomático; o 

b) Que a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, tenga menos de diez 

años de servicio, pero llene los requisitos establecidos en el artículo 54, 

con excepción a lo relativo a la edad límite, se incorporará con el rango 

respectivo por equivalencia establecida en el artículo 48, si aprueba un 

examen oral y escrito ante la Junta del Servicio Diplomático. 

Artículo 2°. Se tendrán por incorporados a la carrera, dentro de sus grados 

} respectivos por equivalencia, quienes al momento de expedirse la presente Ley, 

estuvieren desempeñando funciones en cualquiera de los órganos del Servicio 

Diplomático y contaren 20 años de servicio. En el caso de los funcionarios que se 

encuentran ejerciendo funciones consulares, se considerará para su incorporación 

las equivalencias establecidas en el artículo 46 de la presente Ley. Asimismo, se 

incorporará, dentro de sus grados respectivos por equivalencia, a los funcionarios 

que hayan obtenido un diplomado en una escuela de diplomacia reconocida, que 

estuvieren desempeñando funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

contaren 1 O años de servicio. 

Artículo 3°. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos anteriores el tiempo 

) de servicio se computará a partir de la fecha del acta de toma de posesión del 
j' 

cargo más antiguo que los interesados hayan ocupado en propiedad en cualquiera 

de las dependencias de Cancillería o Misiones en el exterior. 

Artículo 4°. Los rangos con que serán inscritas en el Escalafón de la Carrera 

Diplomática las personas que queden incorporadas a la carrera Diplomática de 

conformidad con lo dispuesto en ésta Ley, se determinarán de la siguiente 

manera: 
',)'. 

, __ -a) Los funcionarios que hayan prestado servicios en la Cancillería se les 

inscribirá con la categoría que corresponde al cargo más elevado que 
·--------·············~~ 
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hayan desempeñado, según el cuadro de equivalencias establecido en 

la presente Ley y su Reglamento; 

b) A los funcionarios que hayan prestado servicios en el exterior les 

corresponderá el rango o categoría más elevada con que hayan servido 

como titulares. 

Artículo 5°. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la obligación de inscribir 

en el escalafón de la Carrera Diplomática a los funcionarios que queden 

incorporados a la misma de conformidad con lo prescrito en los artículos 

) anteriores dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud y, al efecto, los interesados presentarán la documentación 

correspondiente. 

) 

Artículo 6°. El personal del Servicio Diplomático en el exterior que por los últimos 

ocho años consecutivos han desempeñado funciones, estarán sujetos a regresar a 

Cancillería en un plazo de seis meses de entrada en vigencia de la presente Ley, 

de acuerdo al programa de rotaciones que la Junta del servicio Diplomático 

elabore, sustituyéndolos con personal de igual categoría en la Cancillería. 

Artículo 7°. Se creará la carrera administrativa dentro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Cual funcionará de conformidad con el reglamento de la 

presente Ley. 
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CAPITULO XVIII 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Artículo 1°. Se derogan los Decretos Leyes 121, 148,338 y los Decretos 32-73, 

80-73 89-74 y 47-93 del Congreso de la República. Así como todas las 

disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. 

DIPUTADO PONENTE: 

Lic. Jorge Adolfo García Silva 
Diputado 

) 
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