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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Balice sobre Cumplimiento de Sentencias Penales, 
suscrito en Placencia, Belice, el17 de diciembre de 2014. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso k) de la Constitución Polltica de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido acuerdo, para consideración y aprobación del 

• Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

• 

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

! 
OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA 

Presidente de la República 

Señor 
Arfstides Baldomero Crespo Vi/legas 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 38 folios. 

SGP/ne 
2014-4500 
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Exp. 3327-2014 
NA/adg 

Señor Secretario General: 
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CLASIFICACIÓN DIGRAJUlT/DITRAI 
Número: 15400167114 

Guatemala, 22 de diciembre de 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia 
certificada del ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES, suscrito en Placencia, Balice, el 17 de 
diciembre de 2014, con el ruego de solicitar al señor Secretario General se sirva cursarlo 
al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 183 inciso k) de la Constitución Polltica de la República . 

Asimismo se adjunta copla certificada de los siguientes documentos: 

o Memorándum con número de referencia 14300035814 de fecha 21 de agosto 
de 2014, procedente de la Dirección de Politica Exterior Bilateral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. · 

o Oficio con número de referencia 676-2014, de fecha 21 de agosto de 2014, 
procedente de la Procuraduria General de la Nación, mediante el cual 
trasladan Dictamen No. 2538-2014 de la Sección de Consultoria. 

o Oficio con número de referencia DM-1,765-14/HMLB-fdl, de fecha 18 de 
septiembre de 2014, procedente del Ministerio de Gobernación. 

o Oficio con número de referencia 2840, de fecha 24 de noviembre de 2014, 
procedente de la Secretaria General de la Presidencia del Organismo Judicial. 

o Oficio con número de referencia SAIC-984-2014, de fecha 28 de noviembre de 
2014, procedente del Ministerio Público. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martinez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho. 

,r::F.f'PE'/'1?11\. G-FNFP/\L f'F. I_A PPFAI~F~f'IA 

flf 1./l PFPUFH.WA flF O.UA.TJ:MALA, C.A. 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 241 ().()000 1 www.minex.gob.gt 
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• Memorándum con número de referencia 584-2014, de fecha 22 de diciembre 
de 2014, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-0000 1 www.minex.gab.gt 

www.guatemala.gob.gt 
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES 

La Republica de Guatemala y Belice, en lo sucesivo "las Partes", 

CONSCIENTES del objetivo de mantener y profundizar las relaciones bilaterales 
amistosas; 

ALENTADAS por la determinación de contribuir a facilitar la rehabilitación de las 
personas condenadas por delitos con penas de privación de libertad, permitiéndoles cumplir 
sus penas en el país del que sean nacionales; 

CONVENCIDAS de que una manera de contribuir al objetivo de lograr la rehabilitación 
social de los condenados de manera más efectiva consiste en trasladarlos al país del que 
sean nacionales; 

Acuerdan cuanto sigue: 

ARTfCULOl 
OBJETIVO 

Las Partes se comprometen, en las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo, a 
concederse mutuamente la más amplia cooperación posible, en la esfera del cumplimiento 
de condenas impuestas a personas privadas de su libertad en su respectivo país. 

ARTÍCUL02 
DEFINICIONES 

A los efectos del presente Acuerdo se entiende por: 

1. Estado Sentenciador: la Parte desde la cual la persona sentenciada deba ser trasladada. 

2. Estado Receptor: La Parte a la que se transfiere a la Persona Sentenciada. 

3. Sentencia: la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena 
por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, en un 
régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de 
supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté 
pendiente recurso legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador y que el término 
previsto para dicho recurso haya vencido. 

_______ H,o]" 
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4. Persona Sentenciada: la persona que deba cumplir o esté cumpliendo una sentencia en 

el territorio de la otra Parte. 

ARTÍCUL03 
PRINCIPIOS GENERALES 

l. Una pena impuesta a un nacional de Belice en la República de Guatemala podrá ser 
cumplida en Belice. 

2. Una pena impuesta a un nacional de Guatemala en Belice podrá ser cumplida en 

Guatemala. 

ARTÍCUL04 
SOLICITUDES DE TRASLADO 

l. El traslado puede ser solicitado por el Estado Sentenciador o por el Estado Receptor. 

2. La solicitud de traslado y la respuesta deberán formularse por escrito y transmitirse por 
canales diplomáticos. 

3. Para asegurar el cumplimento de las sentencias penales las Partes designarán, a través 

de canales diplomáticos, Autoridades Centrales que tendrán el cometido de 
implementar el presente Acuerdo. 

4. Una vez completo el expediente del traslado, el Estado Sentenciador notificará al 
Estado Receptor, en el plazo más breve posible, la decisión de aceptar o denegar el 
traslado solicitado. 

ARTÍCULOS 
CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 

El presente Acuerdo solo se aplicará si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. La sentencia debe ser definitiva, tal como se define en el Artículo 2.4 del presente 
Acuerdo. 

2. La Persona Sentenciada debe consentir el traslado por escrito, habiendo sido informada 
anteriormente de las consecuencias legales del mismo. 

3. La Persona Sentenciada deberá ser un nacional del Estado Receptor. 

)_; Ho]" 

En 
·1G ~;!tis 
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4. La pena que haya de cumplirse no deberá ser la pena de muerte. 

5. La administración de la pena no deberá contravenir el derecho interno del Estado 
Receptor. 

6. No deberá estar pendiente en el Estado Sentenciador ningún otro procedimiento penal 
contra la Persona Sentenciada. 

7. En caso de incapacidad el representante legal de la Persona Sentenciada deberá 
consentir el traslado en nombre de su representado. 

8. No debe estar pendiente de resolución ninguna solicitud de extradición promovida por 
ninguno de Jos Estados Partes ni por un tercer Estado. 

9. La duración de la pena que se esté cumpliendo en el momento de la solicitud no debe 
ser inferior a seis meses. En casos excepcionales las Partes pueden acordar la 
autorización del traslado de una persona trasladada cuando la duración de la pena no 
llegue a seis meses. 

1 O. Las Autoridades Centrales de las Partes deben acordar que el traslado de la Persona 
Sentenciada ha de contribuir a su rehabilitación social o al bienestar general. 

11. La Persona Sentenciada debe haber pagado las multas que se le hayan impuesto, o esas 
multas deben haber sido convertidas en tiempo de prisión por la autoridad judicial 
conforme a la sentencia penal, o el pago de las multas debe ser garantizado en forma 
que el Estado Sentenciador considere satisfactoria, incluido el pago o la garantia de 
indemnizaciones de daños y perjuicios, cuando correspondan. El Estado Sentenciador 
tiene derecho de renunciar o cancelar a favor de la persona sentenciada el pago de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios conforme a su legislación nacional. 

ARTÍCUL06 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

1. Cada una de las Partes deberá notificar a toda Persona Sentenciada a la que se apliquen 
las disposiciones del presente Acuerdo el contenido de las disposiciones del mismo. 

2. Las Partes deberán mantener informada a la Persona Sentenciada del estado de la 
tramitación del traslado, a través de las autoridades competentes. 

Ho]·· -----
En __ .-:1.::.()_. __ :~:•• 



ARTÍCUL07 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
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El traslado de un Estado a otro de una Persona Sentenciada estará sujeto al siguiente 
procedimiento: 

l. La solicitud de aplicación del presente Acuerdo podrá ser formulada por el Estado 
Sentenciador, el Estado Receptor, o la Persona Sentenciada. Los procedimientos de 
traslado podrán ser iniciados por el Estado Sentenciador o por el Estado Receptor. 
En esos casos se requiere que la Persona Sentenciada haya expresado su 
consentimiento al traslado. 

2. La solicitud de traslado deberá ser tramitada a través de las mencionadas 
autoridades centrales conforme a lo previsto en el Artículo 4.3 del presente Acuerdo 
o, a falta de las mismas, a través de canales consulares o diplomáticos. Cada Parte, 
en observancia de su legislación interna, deberá informar a las autoridades que 
considere necesarias el contenido del presente Acuerdo. También deberá tratar de 
establecer mecanismos de cooperación entre la autoridad central y las restantes 
autoridades que hayan de participar en el traslado de la Persona Sentenciada. 

3. La solicitud de traslado deberá contener información pertinente en que se deje 
constancia de que se han cumplido las condiciones del Artículo 5. 

4. Antes de que se efectúe el traslado, el Estado Sentenciador deberá permitir al Estado 
Receptor que verifique, si lo desea, a través de un funcionario designado por este 
último, el hecho de que la Persona Sentenciada ha dado su consentimiento al 
traslado en pleno conocimiento de las consecuencias juridicas del mismo. 

5. Al adoptar una decisión sobre el traslado de una Persona Sentenciada, los Estados 
Partes pueden considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a la 
rehabilitación social de la persona; la gravedad del delito; los antecedentes penales 
de la persona, si los tiene; el estado de salud de la Persona Sentenciada, y los lazos 
familiares, sociales o de otro tipo que tenga la Persona Sentenciada en el Estado 
Sentenciador y en el Estado Receptor. 

6. El Estado Sentenciador deberá proporcionar al Estado Receptor una copia 
certificada de la sentencia, incluida información sobre el plazo de la sentencia ya 
cumplida por la Persona Sentenciada y el plazo de descuento que pueda 
acreditársele por razones tales como trabajo, buen comportamiento o detención 
previa al juicio. El Estado Receptor puede solicitar otra información que considere 
necesaria. 

____ '.~.-Y ___ H,al• 
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7. La entrega de la Persona Sentenciada por el Estado Sentenciador al Estado Receptor 
deberá efectuarse en el lugar acordado por las autoridades centrales. 

8. El Estado Receptor será responsable de la custodia de la Persona Sentenciada desde 
el momento de la entrega. 

9. Todos los gastos que surjan en relación con el traslado de la Persona Sentenciada 
hasta que ella sea puesta bajo la custodia del Estado Receptor deberán ser 
sufragados por el Estado Sentenciador. 

1 O. El Estado Receptor será responsable de todos los gastos emanados del traslado de la 
Persona Sentenciada desde el momento en que esa persona sea puesta bajo la 
custodia del Estado Receptor. 

ARTÍCULOS 
DOCUMENTACIÓN 

J. La solicitud de traslado deberá incluir documentación que pruebe los siguientes 
extremos: 

a) El nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento de la Persona 
Sentenciada; 

b) Un documento que pruebe la nacionalidad o residencia legal de la Persona 
Sentenciada; 

2. La solicitud de transferencia deberla incluir también documentación que pruebe lo 
siguiente: 

a) Una copia certificada de la sentencia, en que se indique que es definitiva; 
b) El tiempo de pena cumplido y todo otro plazo que haya sido acreditado a la 

persona, por ejemplo por buena conducta o prisión preventiva, reducción de la 
pena y cualesquiera otras circunstancias referentes a la ejecución de la sentencia. 

e) Una vez aprobado el traslado, informes médicos y sociales de la Persona 
Sentenciada, toda la información sobre su tratamiento en el Estado Receptor, y 

d) Toda información adicional que pueda ser útil para que las autoridades del 
Estado Receptor determinen el tratamiento de la Persona Sentenciada con miras 
a su rehabilitación social. 

________ ,HoJ• 
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3. Los documentos que una Parte entregue a la otra en relación con la aplicación del 
presente Acuerdo deberán cumplir las formalidades previstas en la legislación 
nacional pertinente. Todos los documentos pertinentes deberán remitirse con la 
traducción que corresponda. 

ARTÍCUL09 
CONTINUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA 

Las penas se seguirán cumpliendo en el Estado Receptor conforme a la legislación de ese 
Estado, con sujeción a las siguientes condiciones: 

a) deberá estar regida por la naturaleza jurídica y la duración de la pena impuesta 
en el Estado Sentenciador; 

b) Acreditará la totalidad del período de prisión provisional cumplida, y 
e) No podrá ser modificada por el Estado Receptor. 

ARTÍCULO 10 
REVISIÓN DE PENAS 

l. Sólo la autoridad judicial del Estado Sentenciador puede revisar la pena en cuanto 
se refiera a la persona penada que haya sido trasladada al Estado Receptor. 

2. El Estado Sentenciador está facultado para indultar u otorgar una amnistía, 
reducción, conmutación de la pena o sanción y disponer cualquier otra medida que 
beneficie a la persona penada, conforme a la legislación nacional aplicable en ese 
Estado. 

3. En caso de que conceda cualquiera de los beneficios arriba mencionados, el Estado 
Sentenciador deberá informar al Estado Receptor para que se adopten las medidas 
pertinentes. 

ARTÍCULO 11 
COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LA PERSONA SENTENCIADA 

l. El Estado Sentenciador mantendrá competencia exclusiva en relación con todos los 
procedimientos, del género que fueren, referentes a la duración o modificación de 
penas decretadas por sus autoridades judiciales. 

2. El Estado Receptor, una vez notificado por el Estado Sentenciador, de cualquiera 
de las decisiones que afecten a la pena, adoptará la medida correspondiente de 
acuerdo con el contenido de dicha notificación. 



ARTÍCUL012 
PROHIDICIÓN DE UN NUEVO JUICIO 
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La Persona Sentenciada trasladada para cumplir el resto de su pena de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Acuerdo no podrá ser detenida, procesada ni condenada en el 
Estado Receptor por los mismos delitos por los cuales haya sido declarada culpable y 
condenada. 

ARTÍCULO 13 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

l. Antes de que se haga efectivo el traslado, la Persona Sentenciada deberá cumplir 
todas las responsabilidades civiles relacionadas con su declaración de culpabilidad y 
pena o probar que ellas se han cumplido. 

2. El traslado de la Persona Sentenciada por las autoridades del Estado Sentenciador al 

Estado Receptor se realizará en el lugar y tiempo mutuamente acordados por las 
Partes. 

ARTÍCULO 14 
OBLIGACION DE INFORMAR 

El Estado Receptor deberá informar al Estado Sentenciador: 

a) El momento en que se haya completado el cumplimiento de la pena; 

b) En caso de fuga o fallecimiento de la Persona Sentenciada, durante el periodo de 
cumplimiento de la pena; y 

e) Cualquier información relacionada con la Persona Sentenciada, que le solicite el 
Estado Sentenciador. 

ARTÍCUL015 
ADOLECENTES 

El presente Acuerdo será aplicable asimismo a personas sujetas a supervisión y a otras 
medidas conforme a la legislación interna relacionada con adolecentes en conflicto con la 
ley penal. Las Partes deberán proceder conforme a sus respectivas legislaciones en relación 
con el tipo de tratamiento que se aplicará a esas personas una vez que hayan sido 
trasladadas. Para el traslado se requerirá el consentimiento de una persona legalmente capaz 
en representación del adolecente. 

En 

q 
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ARTÍCULO 16 
DEVOLUCIÓN EN CASO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 

En caso de que una Persona Sentenciada haya utilizado documentos falsos para probar su 
nacionalidad o residencia legal en el Estado Receptor y de que a través de ese medio se le 
haya otorgado el traslado, las Autoridades Centrales deberán llevar a cabo los 
procedimientos necesarios para que la Persona Sentenciada sea devuelta al Estado 
Sentenciador para completar su pena y quedar sujeta a las eventuales consecuencias 
jurídicas a que dé lugar el acto fraudulento. 

ARTÍCULO 17 
EFECTO RETROACTIVO 

El presente Acuerdo es aplicable a sentencias dictadas antes de la entrada en vigencia del 
mismo. 

ARTÍCULO 18 
DISPOSICIONES FINALES 

l. El presente Acuerdo está fundamentado en el ""Acuerdo sobre un Marco de 
Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice", 
suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los propósitos es el de 
mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que el Diferendo 
Territorial, Insular y Marítimo sea resuelto de manera permanente. 

2. Este acuerdo también se fundamenta en el Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de 
la Relación Bilateral firmado en Washington, D.C. Estados Unidos de América, el 
24 de enero de 2014 por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes en el 
que se convino elaborar un programa de actividades para el fortalecimiento de la 
relación bilateral. 

3. El presente instromento no constituirá renuncia total o parcial de la soberanía sobre 
ningún territorio (terrestre, insular y marítimo) reclamado por cualquiera de las 
Partes; ni irá en detrimento de derecho alguno de las Partes sobre dicho territorio; ni 
constituirá precedente para el fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación de 
cualquiera de las Partes sobre ningún territorio. Cada una de las Partes reserva 
expresamente sus derechos con respecto a sus reclamos de soberanía sobre 
cualquier territorio (terrestre, insular o marítimo). 

En 
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4. Las Portes acuerdan que ninguna de ellas usará contra la otra, en ningún foro ante el 
cual su diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de que cualquiera de 
las Portes haya aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las medidas de 
fomento de la confianza. 

5. Cualquier controversia relacionada con la aplicación o interpretación de este 
Acuerdo será resuelta de manera amistosa por las Portes por la vi a diplomática. 

6. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la que ambas Portes hayan recibido la 
notificación respectiva por la via diplomática sobre el cumplimiento de sus 
respectivos requisitos legales internos. 

7. El presente Acuerdo tendrá una duración de diez (10) años y se prorrogará 
automáticamente por periodos iguales, salvo que alguna de las Portes, mediante 
notificación escrita por la vía diplomática, lo de por terminado, terminación que 
surtirá efecto un (1) año después de la notificación respectiva. 

8. En ningún caso la terminación del Acuerdo afectará los derechos adquiridos por los 
particulares en virtud del mismo. 

9. El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo por las Portes por 
escrito y por la vla diplomática. Las modificaciones entraran en vigor siguiendo el 
procedimiento establecido en el párrafo 6 de este Artículo. 

Suscrito en Placencia, Belice el día 17 de diciembre de 2014, en dos ejemplares originales 
en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PORBELICE 

PROCURADOR GENERAL Y MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

~---
JOSE MIGUEL INSULZA 

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
(TESTIGO DE HONOR) 

___ 9__,_ __ Ho,J• 

tO En ______ :-{>o!<'• 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUA TEMA LA, C.A. 
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En la ciudad de Guatemala, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil 

catorce, como Subdirectora de Tratados Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las nueve 

(9) hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel del ACUERDO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIAS PENALES, suscrito en Placencia, Belice, el diecisiete de diciembre 

de dos mil catorce. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy 

fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté el sello 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 diez 

'1\il:tir-frn'i~ Sonz.a!ez 
Subdirectora da Tratrv:lo: !ntnrnaclonales 
Olrocc16n Genura1 de r\Suntoa Juri~h;oa, 
TratadoG intornr,¡;lonR1ns y lraduc:.:aones 

En 

'{o Hojo 
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NÚMERO: 14300035814 

CLASIFICACIÓN: DIGRIB/SUACC 

E 1@fll§il!di$1.91.i,j4fijlijij.jiW 

Para: 

c.c 

De: 

Fecha: 

Asunto: 

Slrvase referirse al número y clasificación 
de esta nota 

MEMORANDUM 

Licenciada Sonia Regina Martínez de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 

Licenciada Magda lópez 
Directora de Tratados Internacionales 

lynsay Hernández de Muñoz 
Directora de Polftica Exterior Bilateral 

Guatemala, 21 de agosto de 2014. 

Opinión Proyecto de Convenio entre la República de Guatemala y Belice para el 
Cumplimiento de Condenas Penales . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al memorándum DIGRAJUT/DITRAI No. 
376-2014-15400100614, de fecha 14 de agosto de 2014, en el cual se solicita una opinión sobre la 
conveniencia o inconveniencia para la República de Guatemala de suscribir y posteriormente 
ratificar el Proyecto de Convenio entre la República de Guatemala y Belice para el Cumplimiento 
de Condenas Penales. 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de 
Fomento de la Confianza entre Guatemala y Belice, en los lineamientos de la Polftica Exterior del 
Gobierno de Guatemala, se ha determinado que con el objetivo de fortalecer el proceso de 
rehabilitación e inclusión social de los ciudadanos de ambos paises penados o sancionados, se 
obtendría un mejor resultado cumpliendo su condena en el pafs de origen. 

En ese sentido, me permito hacer de su apreciable conocimiento que en el ámbito de la 
competencia de la Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales, se emite opinión 
favorable para el presente instrumento . 

Muy atentamente, 
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Guatemala, 21 de agosto de 2014. 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Intemacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Licenciada Martinez: 

En atención a su oficio 15400100314 de fecha 14 de agosto de 2014, en 
el cual remite Proyecto de Convenio entre el Gobiemo de la República de 
Guatemala y el Gobiemo de Belice para el Cumplimiento de Condenas 
Penales; atentamente me permito remitir Dictamen No. 2538-2014 y 
atestados, de la Sección del Consultoría de la Procuraduría General de la 
Nación, con lo cual se da respuesta a su solicitud. 

Me suscribo de usted, muy atentarne ,:,<¡";.~~~NfR-1¿ 

j !~~®'e"~ ú~1¡ 
..,... . - -

~ 
6'~ 

Doctor Vladimir Osmán Agull · 
Procurador General de la Nación 

Adj: Lo indicado que consta de veinte (20) folios 
c.c. Archivo 
Ref. 2563·20 14 
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Dictamen No. 2538-2014 
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LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, EN OFICIO DIGRAJUTT/DITRAI 
15400100314, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITA OPINIÓN 
DESDE EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA DE .ESTA INSTITUCIÓN, 
SOBRE LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA QUE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA SUSCRIBA Y POSTERIORMENTE RATIFIQUE, EL 
PROYECTO DE CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE BELICE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES. 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, EN NOTA D.S. 0237, DE 
FECHA 18 DE AGOSTO DE 2014, REQUIERE A ESTA SECCIÓN, 
ATENDER LO SOLICITADO. 

Señor Procurador: 

En cumplimiento al requerimiento efectuado por ese Despacho Superior, con relación a la 
solicitud indicada en el asunto, esta Sección de Consultarla, emite su opinión en los 
siguientes términos, 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DEL CASO: 

La Constitución Polltlca de la República de Guatemala, establece: Articulo 183. Funciones 
del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la República: ( ... ) o) Dirigir la 
polltica exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 
de conformidad con la Constitución ( ... ) Articulo 252. Procuradurla General de la Nación. La 
Procuradurla General de la Nación tiene a su cargo la función de asesorla y consultoria de los 
órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica ( ... ) 
El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el Jefe de la 
Procuraduria General de la Nación.( ... ) 

La Ley del Organismo Ejecutivo, regula Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al 
Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las pollticas y la aplicación del 
régimen juridico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o 
instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; ( ... ) 
tiene a su cargo las siguientes funciones: ( ... ) d) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 
negociación de convenios de carácter politice; geopolltico; de derechos humanos; sobre Belice; 
integración politica centroamericana; acuerdos de integración o cooperación social, cultural 
artlstica, deportivos, sobre aspectos étnicos, religiosos y lingOisticos; derecho internacional; litigios 
internacionales; limites y fronteras; migración; drogas; terrorismo; seguridad ciudadana; soberania; 
salud, vivienda y asentamientos humanos; de población; seguimiento y apoyo a mecanismos de 
implementación de acuerdos derivados de conflictos, y otros relacionados. 

El Proyecto remitido, refiere un acuerdo bilateral en donde rige esencialmente el Principio 
de Reciprocidad entre los paises de Guatemala y Belice, con el cual se pretende obtener la 
rehabilitación social de los penados o sancionados mediante su traslado al pals del cual son 
nacionales, para el cumplimiento de las sentencias penales. 

Las disposiciones del Proyecto de Convenio buscan ser aplicadas a las personas 
condenadas y privadas de libertad; quienes podrán hacer la solicitud de manera voluntaria, 
consensuada por ambos paises, incluidos los casos de incapacidad y de menores 
infractores. 

En cuanto al Proyecto del Convenio en referencia, se sugiere que se tomen en cuenta las 
siguientes observaciones: 
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Artículo 3. Adicionar al final el texto de los numerales 1 y 2, el siguiente párrafo: "siempre 
que se traten de delitos comunes y que no contravengan las disposiciones contempladas 
en tratados internacionales sobre la extradición." 

Artículo 4. Modificar redacción, suprimiendo "República de Guatemala," y agregar "éstas 
designarán". 

Artículo 8 y Artículo 11, ambos se refieren a lo mismo. 

Artículo 12. Hace referencia a los puntos 6 y 7 del Artículo 5; los que a nuestro criterio, 
corresponden los puntos 4 y 6, que indican lo relacionado al consentimiento. 

Artículo 21, numeral 1, contempla lo relacionado a menores infractores, siendo este el 
único que compete a esta Institución, por la representación que el Estado ejerce sobre 
éstos. En cuanto al numeral 2, al no abrogar ni derogar disposición alguna, se considera 
innecesario. 

No obstante lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que el Artículo 38 de la Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece que es al Ministerio de Relaciones Exteriores al que le 
corresponde la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala 
con otros Estados, se recomienda que la Dirección de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales 
y Traducciones del referido Ministerio, se pronuncie al respecto dentro del marco de su 
competencia, de igual forma se considera importante obtener el pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia, como ente rector de la Administración de Justicia por ser el órgano 
que tiene a su cargo la función jurisdiccional con exclusividad absoluta, atribuciones que le 
han sido otorgadas por la Constitución Polftica de la República de Guatemala, asimismo el 
pronunciamiento del Ministerio de Gobernación, como encargado del Sistema Penitenciario. 

OPINIÓN: 

La Sección de Consultoría, con fundamento en lo expuesto, considerado y normas legales 
citadas, manifiesta: 

a) Que una vez socializadas y analizadas las observaciones de las diferentes dependencias 
que integren la mesa técnica que para el efecto se conforme, se podrá contar con un texto, 
para presentarse a discusión a través de la Cancillería de Guatemala, con su homologo del 
Gobierno de Belice; 

b) Se tome nota de las observaciones realizadas en el presente dictamen; 

e) Por ser un tema de interés para los nacionales de los países involucrados, se considera 
conveniente la suscripción del convenio de marras, el que en su oportunidad deberá seguir 
los pasos legalmente establecidos para su ratificación. 

CITA LEGAL: Artículos citados y; 252 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, 1, 6, 34, 38, 40 y 42 del Decreto número 512; 90 del nBTne•·o 40-94; 
ambos del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo 4 del 

Vo.Bo.: 

GE•ne,al de la Nación. 

~-~~------ ") 
~ -
~ ......_ ~ ' --z::=:=-'~:::::-:::::::..-

Lic. Edwin Rolando de Paz Ruano 
Jefe de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 

Procuraduría General de la Nación. 
Su Despacho. 
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Mi\ihtfriftb·i®t·h·l, ' 

Guatemala, 18 de septiembre de 2014 
Ref. DM-1,765-14/HMLB-fdl 

Folio 21 

SEÑOR MINISTRO: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio N°. 
DIGRAJUTT-DITRAI 15400100214 relacionado con el Proyecto de Convenio entre 
el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice para el 
cumplimiento de condenas penales. 

Al respecto me permito trasladarle las opmwnes respectivas de la 
Dirección de Planificación y Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, en 
la cual ésta última recomienda continuar con el trámite del presente expediente y 
solicitar yjo adjuntar el pronunciamiento del Organismo Judicial como 
corresponde. 

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

Héctor auriclo López Bonilla 
LICENCIADO Ministro de Gobernación 

CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
SU DESPACHO 

6to. Avenido 13.71 zona 1, Teléfonos PBX· 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio 15 
Reg. Interno 2940 

Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia, 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

-Internacional y Traducciones. 

Ref. Oficio 15400100214 solicita pronunciamiento 
desde el ámbito de la competencia del Ministerio de 
Gobernación sobre la conveniencia o inconveniencia 
que la República de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el Proyecto de Convenio 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y el 
Gobierno de Belice para el cumplimiento de 
condenas penales . 

PROVIDENCIA No. DM-2,475-2014/HMLB-fdl 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, diecinueve de agosto del dos mil catorce. 

Por instrucciones del Señor Ministro de Gobernación, Licenciado 
Héctor Maurício López Bonilla, atentamente pasen las presentes diligencias 
al Licenciado Ramón Tirso Morales Maza, Director de Asuntos 
Jurídicos, a efecto se sirva emitir su opinión al respecto a lo solicitado . 
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FOLIO: 16 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
Guatemala, veinte de agosto de dos mil catorce. ---------------

ASUNTO: Conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el Proyecto de Convenio entre 
el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Belice para el 
cumplimento de condenas penales. 

Providencia N° 1470-2014 1 DAJ N" 26,781 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace referencia a que previo a emitir el 
dictamen que en derecho corresponde, es necesario que se trasladen las presentes 
actuaciones a la Dirección de Planificación de este Ministerio, para que emitan su 
opinión técnica sobre el presente expediente . 

Una vez diligenciado, vuelva a esta Dirección. 

C.C. Lic. Héctor Maurlcio López 
Archivo 

\ ( 

DIRECTO!~ 

DIRECCIÓN DE ¡\SLi:·no" JURiDICOS 
MINISTERIO DE GOJJERNACIÓN 
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--RECCION DE PLANIFICACfON DEL MINISTERIO ~~-· G(;BERNAC:ION: .. 
GUATEMALA, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 2014------------------------

ASUNTO: Conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala suscriba 
y posteriormente ratifique el Proyecto de Acuerdo de Transporte 
Marítimo entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Belice. 

Providencia No. DIPLAN-290-20~B/spgr: 

En atención a la Providencia No. 1469-2014/DAJ No. 26780, del 20 de agosto de 2014, 
mediante el cual solicita emisión de opinión técnica relativo al asunto indicado, se ha 
analizado el documento referido, observando que se trata de un tema eminentemente 
jurídico y altamente sensible a los intereses del Estado de Guatemala en materia períal, por 
lo que se recomienda un análisis profundo de la forma y contenido del documento de 
manera conjunta entre la Dirección de Asuntos Juridicos y la Dirección de Planificación . 
Esta Dirección opina que el Acuerdo no debería aprobarse como está el texto en la 
actualidad, por lo que sugiere además, abocarse al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para exponer de forma verbal las inquietudes y observaciones derivadas del análisis 
conjunto, previo al envío del pronunciamiento oficial del Ministerio de Gobernación. 

Por lo anterior, se devuelven las presentes diligencias al señor Director de Asuntos 
Jurídicos para que se inicie el análisis conjunto y la emisión del Dictamen respectivo. 
Asimismo, se le informa que la Coordinación de Cooperación de esta Dirección se 
comunicó por la vía telefónica con la Dirección General de Asuntos Juridicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para consultar si 
aún era posible enviar las observaciones, dado que el requerimiento se recibió en el 
Despacho Ministerial el mismo día de la reunión convocada para analizar el Proyecto de 
Acuerdo y en esta Dirección un día después de la reunión entre representantes de las 
Cancillerías beliceña y guatemalteca, a lo que respondieron de forma afirmativa, extremo 
que se sugiere sea confirmado por el Director de Asuntos Juridicos . 

ce. Lic. Héctor Mauricio López Bonilla, Ministerio de Gobernación 

~ir~h~~n g~~~~'Ji.9&rliil'il'~~ff·tsd'~anv 'f~'l'i1PJW6V'PBY:tnl':Y~?~i~'8 8 8 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 
GUATEMALA, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.----

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite Proyecto de 
Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el 
Gobierno de Belice para el cumplimiento de Condenas Penales. 

Atentamente pasen las presentes diligencias al señor Ministro de Gobernación, 
haciéndole saber lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Oficio número DIGRAJUTT/DITRAI 15400100214 del 14 de agosto de 2014, 
suscrito por Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia, Directora General de 
Asuntos Jurldicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita opinión en cuanto al Proyecto de 
Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice 
para el cumplimiento de Condenas Penales. (Véase folio 1) 

Providencia número DM-2,475-2014/HMLB-fdl del19 de agosto de 2014, por medio 
de la cual Fabiola J. de León C. Asistente Administrativo del Despacho Superior de 
este Ministerio, por instrucciones del señor Ministro de Gobernación Licenciado 
Héctor Mauricio López Bonilla, remite el presente expediente a esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos, a efecto de que se emita opinión al respecto. (Véase folio 15) 

Providencia número DIPLAN-290-2014/EB/spgr: del 29 de agosto de 2014, 
mediante la cual el Licenciado Rafael Eduardo Bran Paz, traslada el expediente a 
esta Dirección, con las observaciones que estima pertinentes realizar al Proyecto 
de Convenio. (Véase folio 17) 

NORMAS JURÍDICAS APLICABLES 

Ley del Organismo Ejecutivo Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece: Articulo 23. Rectoria Sectorial "Los 
Ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones 
sustantivas de cada Ministerio. Ejercen un papel de coordinación y facilitación de la 
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acción del sector o sectores bajo su responsabilidad, para lo cual deben coordinar -~ 
esfuerzos y propiciar la comunicación y cooperación entre las diferentesl~LACio,y,_?
instituciones públicas y privadas que corresponda .. .". Articulo 27. Atribuciones 0 Q 01\\\.(~;g~~, ~ 
generales de los Ministros. "Además de las que asigna la Constitución Politica d~ ~~i~i~~¿~~2~t~,, 
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el empleo de los mismos" Artículo 36 Ministerio de Gobernación. Al Ministerio 
de Gobernación le corresponde formular las pollticas, cumplir y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo al cumplimiento de la paz y el orden público, la seguridad 
de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos ... " 

El Decreto Número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de lo Contencioso Administrativo, regula en el Artículo 3: Forma. "Las 
resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de 
las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar 
como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o 
legal." 

ANÁLISIS AL CASO 

Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia, Directora General de Asuntos 
Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, presentó para su análisis y emisión de dictamen correspondiente el 
Proyecto de Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el 
Gobierno de Belice para el cumplimiento de Condenas Penales. 

En la propuesta se establece que la autoridad rectora en el caso de la República 
de Guatemala será el Organismo Judicial, por ser ellos los encargados mediante 
los Juzgados de Ejecución respectivos el cumplimiento de Condenas Penales. 

En el Proyecto de Convenio se establece lo relativo al lugar en el cual podrán ser 
cumplidas las condenas penales, lo relativo a los traslados, peticiones de 
traslados, la información y el trato que se tendrá con las personas privadas de 
libertad, las formalidades y requisitos del traslado, la documentación que debe 
conformarse para cada traslado, y el procedimiento a seguir, y que órgano 
jurisdiccional podrá revisar la sentencia. 
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• Esta Dirección es del criterio que por la naturaleza que regula el Convenio, es 
conveniente que previo a su suscripción, se incorpore al expediente el 
pronunciamiento del Organismo Judicial, por ser la entidad rectora en la materia. 

r 

Después de realizado el análisis respectivo al presente expediente, esta Dirección 
es del criterio que desde el ámbito de la competencia del Ministerio de 
Gobernación no hay inconveniente para suscribir el Proyecto de Convenio entre el \..ACIDN~ 
Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Belice para el ~"'"# __ -·~;¡-"' 
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Dirección de Asuntos Jurídicos opina: 
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1. Que es procedente que se continúen con las gestiones necesarias para la 
suscripción de la propuesta de Proyecto de Convenio entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de Belice para el cumplimiento de 
Condenas Penales, ya que desde el ámbito de la competencia del Ministerio 
de Gobernación, no hay inconveniente alguno. 

2. Se debe adjuntar la opinión del Organismo Judicial, por ser la entidad 
rectora en la materia. 
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GUATEMALA, C.A. 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
2•. Avenida 4-17, Zona 10 

01010 Guatemala 

Licenciada Martínez: 
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2840 
Guatemala, 24 de noviembre de 2014 

Con un cordial saludo me dirijo a usted, en relación a su oficio número 
15400121214, del veintitrés de septiembre del año en curso, en el cual solicitó al Organismo 
Judicial que manifieste su opinión, desde el punto de vista de su competencia, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala suscriba y 
posteriormente proceda a la ratificación del proyecto de Acuerdo entre Belice y la 
República de Guatemala Sobre Cumplimiento de Sentencias Penales. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, este Organismo se abstiene 
de emitir la opinión referida, en virtud de no ser competencia del mismo. 

Sin otro partic~, me S ribo de usted. r 

Ref. 5344·1/mafr 

Palacio de justicia, 21 calle 7-70, zona 1, Tercer Nivel, Guatemala, C.A. Teléfono: 2248-7000 exts. 4000 y 4002 

Internet: www.oj.gob.gt e~mail: secretariageneral@oj.gob.gt 

____ 1 ____ Ho)~ 

En ______ l-te! .. 
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Guatemala, 28 de noviembre de 2014 
SAIC-984-2014 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Un cordial saludo, estimada Licenciada Martínez: 

En respuesta a su oficio identificado como DIGRAJUTT/TRATADOS No. 15400146514, 
atentamente, manifiesto la anuencia del Ministerio Público, desde el punto de vista de 
su competencia, para la suscripción y posterior ratificación del Acuerdo entre Belice y la 
República de Guatemala sobre cumplimiento de sentencias penales. 

Aprovecho 
estima. 

Atentamente, 

MPPR/ccsl 

l5Av.l5-16Zona 1 
Barrio Gerona Ciudad de 
Guatemala. Guatemala 
Tel.: (502) 2411-9191 

www.mo.~ob.l!l 

consideración y 

MINISTERIO DE Rflii.:;!QNES EXTERIORES 
RECEPCION OF.: ':•OCUMENTOS 

~[~e}~~~~ 
;MriJ.11 Ort{z ~J"W 

Firma: !íorG.:.__ __ 

___ '¡_1;::_2_, __ Hoj• 

En ______ ¡.¡,~ 
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11·6/Am.25 
Exp. 3327·2014 
NAJad 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 
15400161514 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

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

RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y BELICE SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES. 

GUATEMALA, 22 DE DICIEMBRE DE 2014 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para hacer referencia al asunto arriba identificado. 

ANTECEDENTES: 

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la 
República de Guatemala y Belice, y en el marco de las obligaciones asumidas por ambos ~ 

Estados en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la 
Confianza entre Belice y Guatemala, suscrito el 7 de septiembre de 2005, ambos Estados 
acordaron la suscripción de un Acuerdo por medio del cual se contribuya a lograr la ,¡¡ 
rehabilitación social de los condenados de manera más efectiva a través del traslado al pafs 
del que sean nacionales, tal y como lo es el Acuerdo entre la República de Guatemala y . CIO 

Bellce sobre cumplimiento de sentencias penales, el cual fue suscrito en Placenci_a..._,<.;<s-':!:.__ Nt:ó' <"'. 
'1 DIRECCION. DE '7-

BeliCe el dfa 17 de diciembre de 2014. ~¡J '"',',~J~,!m ~~-
w OIRECCifl!l GEilERAl DE ?J 
~SUH.Hl5 JURIOICOS Q 

CONSIDERACIONES: ~'"';:,;-;:~~tES if? 
7- y lRA.OUCGlOHES '¡ 

El objetivo del Acuerdo de mérito es concederse cooperación, en la esfera del cumplimiento G'lt•tsma\a, e,.~''· 
de condenas impuestas a personas privadas de su libertad en su respectivo país. 

En concordancia con dicho objetivo, los artfculos 149 y 151 de la Constitución Polftica de la 
República señalan que Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de 
conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales y que deberá mantener 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 

2da Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410.0000 1 www.minex.gob.gt 

www.guatemala.gab.gt 
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soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, polfticas 
tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

Por su parte, el Articulo 19 Transitorio de la Constitución Polltica de la República indica que el 
Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la 
población de Belice, lo que se logra con el Acuerdo que se analiza en el presente documento. 

El Articulo 1 establece que Las Partes se comprometen a concederse mutuamente la más 
amplia cooperación posible, en la esfera del cumplimiento de condenas impuestas a 
personas privadas de su libertad en su respectivo pafs. 

A los efectos del Acuerdo se entiende por: 

1. Estado Sentenciador: la Parte desde la cual la persona sentenciada deba ser 
trasladada. 
2. Estado Receptor: La Parte a la que se transfiere a la Persona Sentenciada. 
3. Sentencia: la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como 
pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, en un 
régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión 
sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso 
legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador y que el término previsto para dicho 
recurso haya vencido. 
4. Persona Sentenciada: la persona que deba cumplir o esté cumpliendo una sentencia 1'-i'\J\Cto,v, 
en el territorio de la otra Parte, tal y como lo establece el Articulo 2. 1-0 """""'""o' o' ~.s> «'. 

:-.;; TRATADOS '-1-, 
(lC IHTERN.ó.CIONALES ~ 
1 ~~~ECCIQt.¡ GENERAL OE {1l 

Los principios generales se encuentran contenidos en el Articulo 3, siendo éstos: \'H'""::!.''""'"os 021 
-z_. '""TAJJOS ?:- IHTERHAClOHAlES il/ 

y IR..\DUCCIOHES C, 

1. Una pena impuesta a un nacional de Belice en la República de Guatemala podrá serG'if~t-c 1'·~ 
enla!a • , ~ 

cumplida en Belice. ' 
2. Una pena impuesta a un nacional de Guatemala en Belice podrá ser cumplida en 
Guatemala. 

En relación a las solicitudes de traslado se establece que las mismas pueden ser solicitadas 
por el Estado Sentenciador o por el Estado Receptor, de acuerdo al Articulo 4. 

Tal y como lo establece el Articulo 5, el Acuerdo de mérito solo se aplicará si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

2do Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-0000 1 www.minex.gob.gt 
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La sentencia debe ser definitiva, tal como se define en el Articulo 2.4 del presente Acuerdo, la 
Persona Sentenciada debe consentir el traslado por escrito, habiendo sido informada 
anteriormente de las consecuencias legales del mismo, la Persona Sentenciada deberá ser 
un nacional del Estado Receptor, la pena que haya de cumplirse no deberá ser la pena de 
muerte, entre otras. 

El Articulo 6 establece que cada una de las Partes deberá notificar a toda Persona 
Sentenciada a ia que se apliquen las disposiciones del presente Acuerdo el contenido de las 
disposiciones del mismo. 

El procedimiento para la presentación de solicitudes se encuentra regulado en el Articulo 7, 
el cual se realizará a través de las autoridades centrales designadas para el efecto, debiendo 
acompañar la documentación relacionada en el Articulo 8 . 

Las penas se seguirán cumpliendo en el Estado Receptor conforme a la legislación de ese 
Estado, tal y como lo establece el Articulo 9. 

Sólo la autoridad judicial del Estado Sentenciador puede revisar la pena en cuanto se refiera 
a la persona penada que haya sido trasladada al Estado Receptor, de acuerdo al Articulo 1 O. 

El Articulo 11 establece que el Estado Sentenciador mantendrá competencia exclusiva en 

e 
UJ 

relación con todos los procedimientos, del género que fueren, referentes a la duración o 1'-i'LAC:o 
modificación de penas decretadas por sus autoridades judiciales. ~ 0 'VX- ""c"o•o~(-;¡, 

i¡j TRATADOs ~ 
IR~l~f!..liJ.C/ONALES :A 

,.,¡,¡ l';fNEiVIL DE ff\ ¡ - .-,SUNros JURIDICOS ~ 
. . \ nurADos o, 

La Persona Sentenctada trasladada para cumplir el resto de su pena de acuerdo con i9. '""""'c'o""" li!?'j 
Y TRAovcooNE C:j' 

dispuesto en el Acuerdo no podrá ser detenida, procesada ni condenada en el Estado G'"'~r.- '\'· / 
Receptor por los mismos delitos por los cuales haya sido declarada culpable y condenada, de ""'•1•· c. ·· 
acuerdo al Articulo 12. 

De acuerdo al Articulo 13, antes de que se haga efectivo el traslado, la Persona Sentenciada 
deberá cumplir todas las responsabilidades civiles relacionadas con su declaración de 
culpabilidad y pena o probar que ellas se han cumplido. 
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El Estado Receptor deberá informar al Estado Sentenciador: 

a) El momento en que se haya completado el cumplimiento de la pena; 

b) En caso de fuga o fallecimiento de la Persona Sentenciada, durante el período de 
cumplimiento de la pena; y 

e) Cualquier información relacionada con la Persona Sentenciada, que le solicite el 
Estado Sentenciador, de acuerdo al Articulo 14. 

Lo relativo a los adolescentes en conflicto con la ley penal se incluye en el Articulo 15, el 
cual establece que el Acuerdo será aplicable asimismo a personas sujetas a supervisión y a 
otras medidas conforme a la legislación interna relacionada con adolecentes en conflicto con 
la ley penal. debiendo proceder conforme a sus respectivas legislaciones en relación con el 
tipo de tratamiento que se aplicará a esas personas una vez que hayan sido trasladadas . 
Para el traslado se requerirá el consentimiento de una persona legalmente capaz en 
representación del adolecente. (el subrayado es propio). 

En caso de que una Persona Sentenciada haya utilizado documentos falsos para probar su 
nacionalidad o residencia legal en el Estado Receptor y de que a través de ese medio se le 
haya otorgado el traslado, las Autoridades Centrales deberán llevar a cabo los 
procedimientos necesarios para que la Persona Sentenciada sea devuelta al Estado 
Sentenciador para completar su pena y quedar sujeta a las eventuales consecuencias 
jurfdicas a que dé lugar el acto fraudulento, tal y como lo señala el Articulo 16. 

ru ~ 

O' ro 
I o' 

I 

1'\-
\'-

" w 

Finalmente el Artículo 17 establece que el 
de la entrada en vigencia del mismo. 

Acuerdo es aplicable a sentencias dictadas antes 1'-J='LAC:o . 
.;;¡'<- =-11~ 

j Q DIRECCIOH DE iJl 
f.~:-:: TRATADOs . ~~~Wc~~%~g~~~MEs ~ 

Las disposiciones finales del Acuerdo indican que el mismo está fundamentado en: 1 '!t'-r'"",'•os JURm~~' 2! 
\ '!:=: ATADos 0 
~ IHTERN!o.CIONAJ.ES ;o 

y i"flAD!JCCIDHES ¿Jf) 
a) El "Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Q~.,l- 1'-·/ 
Guatemala y Belice", suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los propósitos es •tnala, c.,_. 
el de mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que el Diferendo 
Territorial, Insular y Marítimo sea resuelto de manera permanente. 

b) El Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de la Relación Bilateral firmado en 
Washington, D.G. Estados Unidos de América, el 24 de enero de 2014 por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Partes en el que se convino elaborar un programa de 
actividades para el fortaleci~iento de la relación bilateral. 
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Y tomando en consideración lo establecido en el Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice 
para someter el reclamo territorial, insular y marltimo de Guatemala a la Corte Internacional 
de Justicia, suscrito el 8 de diciembre de 2008 en Washington, ambas partes manifestaron en 
los párrafos 3 y 4 del Articulo 4, que el Acuerdo que se analiza no constituirá renuncia total o 
parcial de la soberanía sobre ningún territorio (terrestre, insular y marftimo) reclamado por 
cualquiera de las Partes; ni irá en detrimento de derecho alguno de las Partes sobre dicho 
territorio; ni constituirá precedente para el fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación 
de cualquiera de las Partes sobre ningún territorio, y cada una de las Partes se reserva 
expresamente sus derechos con respecto a sus reclamos de soberanfa sobre cualquier 
territorio (terrestre, insular o marftimo). Además, acuerdan que ninguna de ellas usará contra 
fa otra, en ningún foro ante el cual su diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de 
que cualquiera de las Partes haya aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las 
medidas de fomento de la confianza. 

De las opiniones vertidas: 
Esta Dirección procedió a solicitar la opinión desde el punto de vista de su respectiva 
competencia a las siguientes instituciones: 

El Ministerio de Gobernación a través del oficio número de registro DM-1,765-14/HMLB-fdl de 
fecha 18 de septiembre de 2014, trasladó el dictamen 1002-2004 de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos, por medio de la cual manifiesta su opinión en sentido favorable. 

La Dirección de Polltica Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del 
Memorándum número de registro 14300035814, de fecha 21 de agosto de 2014, manifestó '\., 
su opinión en sentido favorable. '\'" 

La Procuraduría General de la Nación mediante el oficio número de registro 676-2014 de 
fecha 21 de agosto de 2014, trasladaron el dictamen 2538-2014, por medio del cual 
manifestaron su opinión en sentido favorable. 

Se solicitó la opinión al Organismo Judicial, recibiendo la misma a través del oficio número de 
registro 2840 de fecha 24 de noviembre de 2014, por medio del cual manifestaron que ese 
organismo se abstiene de emitir opinión, en virtud de no ser de su competencia. 

El Ministerio Público, a través del oficio SAIC-984-2014, de fecha 28 de noviembre de 2014, .. " .. 

e w 

<o wo~·'-·ü, 
manifestó su opinión en sentido favorable. /¡ 0 'V DiiifCC¡--

0 
<:'ú, 

s Tl:l• N DE ({'\. 
INfE'"-'~TADos '--1--. 

IRECc~\"'g~liAlES @ 
fi.SUNTO.> JUR/;~cisDE ~ ~-
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CONCLUSIONES: 

Derivado de lo anteriormente expuesto esta Dirección considera que es procedente la 
ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Be/ice sobre cumplimiento 
de sentencias penales, toda vez que el mismo permitirá que una pena impuesta a un 
nacional de Belice en la República de Guatemala pueda ser cumplida en Belice, y que una 
pena impuesta a un nacional de Guatemala en Belice pueda ser cumplida en Guatemala. 

Se estima que el referido Acuerdo debe ser aprobado por el Congreso de la República de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 171 literal!) de la Constitución Polltica de la República, 
para posteriormente ser sometido a consideración del señor Presidente el Instrumento de 
Ratificación en cumplimiento a lo que para el efecto establece el Articulo 183 de la 
Constitución Polltica de la República, por lo que esta Dirección considera procedente su 
ratificación, toda vez haya sido superada la fase de aprobación. 

Atentamente, 
o 

( \\,~~ 
']{añcy ~Í!one ;::ílmaya <::í\'klgar 

. ABdGADA- ASESORA 
-·--·- Olreccl6n d• Tratiadoa lnlamar.lon;;~IPo: 

Otreccl6n Ganeral de Asuntos Jurfd:;: •• s 
Trata- lnlemlllcfonalel! y TrwJ,¡cc'"''"-'~ 

" arleni Sonzalez vrma. . 
0 ~ Internacionales 

Sut:d\rectora de Trata ~V untos Jurfdicos, 
olracci6n Genera~ de 1 ~ y Traducciones 
Tratados lntemacJOnB e 

www.guatemala.gob.gt 
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En la ciudad de Guatemala, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil 

catorce, como Subdirectora de Tratados Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las 

diecinueve (19) hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel de los 

documentos: Memorándum con número de referencia 14300035814 de fecha 21 

de agosto de 2014, procedente de la Dirección de Política Exterior Bilateral del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficio con número de referencia 676-2014, de 

fecha 21 de agosto de 2014, procedente de la Procuraduría General de la Nación, 

mediante el cual trasladan Dictamen No. 2538-2014 de la Sección de Consultoría; 

Oficio con número de referencia DM-1,765-14/HMLB-fdl, de fecha 18 de 

septiembre de 2014, procedente del Ministerio de Gobernación; Oficio con número 

de referencia 2840, de fecha 24 de noviembre de 2014, procedente de la 

Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial; Oficio con número 

de referencia SAIC-984-2014, de fecha 28 de noviembre de 2014, procedente del 

Ministerio Público; Memorándum con número de referencia 584-2014, de fecha 22 

de diciembre de 2014, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

referentes al ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES, suscrito en Placencia, 

Belice, el diecisiete de diciembre de dos mil catorce. Por haber sido reproducidas 

el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y 

asenté el sello 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 veinte (20). 

Jrma JVtar!erii Sonzalez 
Subdirectora de Tentados lotnrnuclonates 
Dlrocclón Qf)noral de Asuntos Jurfe!lcos, 
Tratados !nternt~Cionulqu r Trtl!iuGdones 
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2014-4500 

Relaciones Exteriores 

Otros 167114 
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Dictamen No. 9-2015 

Expediente No. 2014-4500 
LAUrf 

SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, ocho de enero del año dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada del Acuerdo 
Entre la República de Guatemala y Belice sobre Cumplimiento de 
Sentencias Penales, suscrito en Placencia, Belice el 17 de diciembre de 
2014, para aprobación del Congreso de la República. 

Esta Dirección General de Asesorla Jurfdica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis juridico de las actuaciones, para detenninar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los ténninos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Para su análisis a efecto de dictaminar si procede cursar a la consideración y 
aprobación del Congreso de la República, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores remitió por medio del Oficio Clasificación: DIGRAJUTT/DITRAI 
Número: 15400167114 de fecha 22 de diciembre de 2014, dirigido al señor 
Secretario General de la Presidencia de la República, por el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, en el que solicita someter a consideración del Congreso 
de la República el "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
BELICE SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES", suscrito en 
Placencia, Belice el 17 de diciembre de 2014, a efecto que el mismo sea 
aprobado de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 183 literal k) de la 
Constitución Política de la República (folios 1 y 2). 

2. Copia certificada del "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y BELICE SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES", suscrito 
en Placencia, Belice el17 de diciembre de 2014, extendida por la Subdirectora 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Juridicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de fecha 22 de diciembre de 2014 (folios del 3 al12). 

3. Asimismo, se acompaña copia certificada de fecha 22 de diciembre de 2014, 
extendida por la Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual certifica los documentos siguientes: 
(folio 32). 

a) Memorándum Número 14300035814 de fecha 21 de agosto de 2014, 
emitido por la Directora de Politice Exterior Bilateral, dirigido a la Directora 
General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual 
expresan lo siguiente: "( ... ) en el ámbito de la competencia de la D~z1liln¡:¡;;>. 
General de Relaciones Internacionales Bilaterales, se emit ®ínión ~'1-'~ 

fa"mblo '"' ol ""'~"~ i"'lrumomo" (folio 13). lW) 
~IEI.wJ.-, c..,.. 
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b) Dictamen No. 2538-2014 de fecha 19 de agosto de 2014, emitido por la 
Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, por medio 
del cual opinó lo siguiente: "( ... )a) Que una vez socializadas y analizadas 
las observaciones de las diferentes dependencias que integren la mesa 
técnica que para el efecto se conforme, se podrá contar con un texto, para 
presentarse a discusión a través de la Cancillería de Guatemala, con su 
homologo (sic) del Gobierno de Belice; b) Se tome nota de las 
observaciones realizadas en el presente dictamen; e) Por ser un tema de 
interés para los nacionales de los países involucrados, se considera 
conveniente la suscripción del convenio de marras, el que en su 
oportunidad deberá seguir los pasos legalmente establecidos para su 
ratificación.( ... )" (folios 15 y 16). 

e) Providencia No. DIPLAN-290-2014/EB/spgr de fecha 29 de agosto de 
2014, emitida por la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Gobernación, por medio de la cual opinó lo siguiente: "( ... )que el Acuerdo 
no debería aprobarse como está el texto en la actualidad, por lo que 
sugiere además, abocarse al Ministerio de Relaciones Exteriores para 
exponer de forma verbal las inquietudes y observaciones derivadas del 
análisis conjunto, previo al envió del pronunciamiento oficial del Ministerio 
de Gobernación.( ... )" (folio 20). 

d) Dictamen Número 1002-2014 de fecha 16 de septiembre de 2014, emitido 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, por 
medio del cual opinó lo siguiente: "( ... ) 1. Que es procedente que se 
continúen con las gestiones necesarias para la suscripción de la propuesta 
de Proyecto de Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala 
y el Gobierno de Belice para el cumplimiento de Condenas Penales, ya que 
desde el ámbito de la competencia del Ministerio de Gobernación, no hay 
inconveniente alguno. 2. Se debe adjuntar la opinión del Organismo 
Judicial, por ser la entidad rectora en la materia." (folios del21 al23). 

e) Oficio No. 2840 de fecha 24 de noviembre de 2014, emitido por la 
Secretaría General de la Presidencia del Organismo Judicial, por medio del 
cual indican lo siguiente: "( ... ) este Organismo se abstiene de emitir la 
opinión referida, en virtud de no ser competencia del mismo. ( ... )" (folio 24). 

f) Oficio No. SAIC-984-2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, emitido por 
la Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio 
Público, por medio del cual indica lo siguiente:"( ... ) manifiesto la anuencia 
del Ministerio Público, desde el punto de vista de su competencia, para la 
suscripción y posterior ratificación del Acuerdo entre Belice y la República 
de Guatemala sobre cumplimiento de sentencias penales.( ... )" (folio 25). 

g) Memorándum No. 584/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, procedente 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones -Dirección de Tratados Internacionales- del Ministerio de 
Relaciones Internacionales, para el Ministro de Relaciones Exterior:ic-J(9tífiiii;'~. 
medio del cual concluye lo siguiente:"( ... ) esta Dirección considera.~l:!~és 1St~ 

(
'ir .y\ 
g . ::. ill 
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procedente la ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y 
Balice sobre cumplimiento de sentencias penales, toda vez que el 
mismo permitirá que una pena impuesta a un nacional de Belice en la 
República de Guatemala pueda ser cumplida en Belice, y que una pena 
impuesta a un nacional de Guatemala en Belice pueda ser cumplida en 
Guatemala.( ... )" (folios del26 al32). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Politlca de la República, establece: 

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

"Articulo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo 
desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el 
propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, politicas tendientes al progreso de las naciones 
respectivas." 

"Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) i) Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones 
relativas a la deuda pública interna o externa. ( ... ) 1) Aprobar, antes de su 
ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando: 
( ... ) 2) Afecten el dominio de la Nación, ( ... )." 

"Articulo 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; 
( ... )o) Dirigir( ... ) las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar 
tratados y convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 

"Articulo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo 
Ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la 
competencia que la misma les señale. 

"Articulo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un 
ministro de Estado, ( ... )" 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 
Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Articulo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de 
asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los Mir1is1:~~~ctilr!r 
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las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento 
jurídico en los diversos asuntos de su competencia. ( ... )." 

"Artículo 36. Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le 
corresponde formular las politicas, cumplir y hacer cumplir el régimen juridico 
relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las 
personas y de su bienes, la garantla de sus derechos,( ... )." 

• 
"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las politicas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones juridicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; la nacionalidad 
guatemalteca, la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios 
internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares, ( ... )." 

111. 

• 

3. El Acuerdo entre la República de Guatemala y Balice sobre Cumplimiento 
de Sentencias Penales, establece: 

"Articulo 1. Las partes se comprometen, en las condiciones estipuladas en el 
presente Acuerdo, a concederse mutuamente la más amplia cooperación 
posible, en la esfera del cumplimiento de condenas impuestas a personas 
privadas de su libertad en su respectivo pais." 

ANÁLISIS: 

1. El Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre Cumplimiento de 
Sentencias Penales, suscrito en Placencia, Balice el 17 de diciembre de 2014, 
tiene como objetivo obtener la rehabilitación social de los penados o 
sancionados mediante su traslado al país del cual son nacionales, para el 
cumplimiento de las sentencias penales. 

2. Sobre la conveniencia del Acuerdo, se pronunciaron en forma favorable la 
Dirección General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sección de 
Consultoria de la Procuraduria General de la Nación, La Dirección Juridica del 
Ministerio de Gobernación, y la Secretaria de Asuntos Internacionales y 
Cooperación del Ministerio Público. 

3. De conformidad con el articulo 183 literal k) de la Constitución Politica de la 
República entre las funciones del Presidente de la República esta la de 
someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional. 

4. Por lo anterior, esta Dirección General de Asesoria Juridica y Cuerpo 
Consultivo estima procedente enviar el Acuerdo Entre la República de 
Guatemala y Belice sobre Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en 
Placencia, Belice el 17 de diciembre de 2014, para aprobación del Congreso 
de la República. 
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IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Juridica y Cuerpo Consultivo, luego del 
análisis de la documentación correspondiente presentada y de acuerdo con las 
normas pertinentes constitucionales, ordinarias y reglamentarias, estima que es 
procedente cursar a consideración y aprobación del Congreso de la República, el 
"Acuerdo Entre la República de Guatemala y Belice sobre Cumplimiento de 
Sentencias Penales, suscrit e Placencia, Belice el17 de diciembre de 2014", de 
conformidad con lo que di pon n los artfculos 171 literal 1), y, 183 literal k) de la 
Constitució olftica d la ep blica . 

~~::f!!_~/¡ 
. Lrena. c'Alarcón León 

NSUL TORA ESPECIFICA 
Secretsrra General de la 

PresldencJa de la República 
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