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Guatemala, 1 de junio del año 2015 

Seftor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del protocolo 
habilitante para el proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancias y de Personas Naturales entre Las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras, firmado en la ciudad de Panamá el 1 O de abril de 2015. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso k) de la Constitución Politica 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 . 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
Se acompaña expediente que consta de 136 folios. 

SGPh>e 
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Guatemala, 28 de mayo 2015 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia certificada 
del PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE 
TRÁNSITO DE MERCANCIAS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE 
GUATEMALA Y HONDURAS, firmado en la ciudad de Panamá el10 de abril de 2015. Lo anterior, con el 
atento ruego al señor Secretario General de tener a bien 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 acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Oficio VICE-MLF/ath-150-2015, de fecha 21 de abril de 2015, acompañado de Opinión 
Técnica de fecha 20 de abril de 2015, ambos procedentes del Ministerio de Economla. 

• Oficio VISAR No. 154-2015/mg de fecha 21 de abril de 2015, procedente del Ministerio de 
Agricultura Ganaderla y Alimentación. 

• Oficio 000445, de fecha 30 de abril de 2015, acompañado de Memorándum DAPF-051-
2015, de fecha 29 de abril de 2015 de la Dirección de Análisis y Polltica Fiscal ambos del 
Ministerio de Finanzas Públicas . 

• Oficio Ref. DM-910-15/HMLB-em, de fecha 13 de mayo de 2015, procedente del Ministerio 
de Gobernación, acompañado de Dictamen No. 470-2015 de la Dirección de Asuntos 
Juridicos; Análisis y Dictamen Técnico Policial de la Dirección de General de la Policla 
Nacional Civil; Dictamen DGM-DJ-065-2015 de fecha 17 de abril de 2015 de la Dirección 
General de Migración . 

• Oficio REF-CAR-SAT-D-23-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, procedente de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. 

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

2do Av. 4-17 zona 1 O 1 Tel. 2410-0000 1 www.minex.gob.gt 
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• Oficio VICE-MLF/ath-184-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, procedente del Ministerio de 
Economla. 

• Memorándum No. 236-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, de la Dirección General de 
Asuntos Jurldicos, Tratados Internacionales y Traducciones-Dirección de Tratados 
Internacionales-, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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

SE~i:CT,\1'(- 1 ."1 :'";-~¡·..;rr.".!_ ~,. '~~ f'i;~':'~:-:'!.""i\':'',\ 
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LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

CONSIDERANDO: Que en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, se define la Integración Económica 
Centroamericana, como un proceso gradual, complementario y flexible de aproximación de 
voluntades y políticas; 

CONSIDERANDO: Que conforme los articulos 6 y 52 del Protocolo de Guatemala, el avance 
del proceso de integración regional hacia la Unión Económica, incluyendo su estadio de Unión 
Aduanera, se realizará mediante la voluntad de los Estados Parte, señalando asimismo, que todos 
o algunos Miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro de ese proceso; 

CONSIDERANDO: Que según el articulo 15 del Protocolo de Guatemala, la Unión Aduanera 
se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al 
efecto, aprobados por consenso; 

CONSIDERANDO: Que Guatemala y Honduras son Partes del Tratado de Asociación 
Económica suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras el 6 de febrero de 1960, 
Instrumento que está vigente para Guatemala y Honduras; 

CONSIDERANDO: Que Guatemala y Honduras son Parte del Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, por medio del cual los Estados 
reafirman su voluntad de conformar una Unión Aduanera entre sus territorios, la que se 
fundamentará en los objetivos y principios de los irurtrumentos jurídicos de la integración 
económica regional; 

CONSIDERANDO: Que en el párrafo 8 del Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a la 
República de Honduras del Presidente de la República de Guatemala el 3 de diciembre de 2014, 
los Presidentes de ambos países instruyeron a sus respectivos Ministros Responsables de la 
Integración Económica a definir acciones que permitan la implementación de la Unión Aduanera 
bilateral en el marco del Subsistema de Integración Económica de Centroamérica; 

CONSIDERANDO: Que dicho mandato fue reafirmado en el párrafo JO de la Declaración 
suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Paises Miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana, en Placencia, Belice, ell7 de diciembre de 2014; 

CONSIDERANDO: Que el 26 de febrero de 2015 los Presidentes de ambos paises suscribieron 
el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la 
República de Guatemala y la República de Honduras", en el que se establece el mandato, la base 
legal, el modelo de Unión Aduanera, el desarrollo de los trabajos y la ruta a seguir para la 
constitución de la Unión Aduanera entre ambas Repúblicas; 

CONVIENEN EL SIGillENTE 

PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 
HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANciAS Y DE PERSONAS NATURALES 

ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

SECCION PRIMERA 
OBJETO 

PRIMERO: El presente Protocolo tiene por objeto establecer el marco jurídico que permita, de 
manera gradual y progresiva, a la República de Guatemala y a la República de Honduras, en 
adelante Estados Parte: 

a. Establecer una Unión Aduanera entre sus territorios, de manera congruente con los 
instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana y con el "Marco 
General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República 
Guatemala y la República de Honduras"; y 

___ _,1'----..HoJa 
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b. Alcanzar el libre tránsito de personas naturales entre sus territorios. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA UNIÓN ADUANERA 

SEGUNDO: La Unión Aduanera que se conformará entre los Estados Parte se ajustará al 
modelo aprobado en el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras", suscrito por los 
Presidentes de ambos paises el 26 de febrero de 2015, mismo que se incorpora como Anexo 1 del 
presente Protocolo. 

De conformidad con el modelo de Unión Aduanera adoptado, los Estados Parte desarrollarán los 
procedimientos para la administración del régimen de libre circulación de mercancías, pudiendo 
establecer, de manera temporal y mientms se perfecciona la Unión Aduanera, excepciones al 
régimen de libre circulación, considerando, entre otms circunstancias las siguientes: 

i. Mercancfas contenidas en la Parte II del Amncel Centroamericano de Importación; 
ii. Mercancfas sujetas a contingentes arancelarios con terceros países en el marco de 

Acuerdos comerciales preferenciales; 
iii. Mercancías sujetas a salvaguardias de conformidad con el Artículo 26 del Convenio 

Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 
iv. Mercancías con régimen tito o zoo sanitario diferenciados; 
v. Mercancías sujetas a regímenes fiscales sustancialmente diferentes. 

Corresponderá a la Instancia Ministerial calificar otras circunstancias bajo las cuales se podrán 
incorporar productos al régimen de excepciones a la libre circulación, que así decidan las Partes. 

Las mercancías que a la fecha de la vigencia del presente Protocolo se encuentre como 
excepciones al libre comercio entre los Estados Parte en el marco del Subsistema de Integración 
Económica de Centroamérica (Anexo "A" del Tratado General de Integración Económica de 
Centroamérica) mantendrán dicho status quo una vez se establezca la Unión Aduanera entre los 
Estados Parte. La incorporación de dichas mercancías al régimen de libre circulación se hará una 
vez que se determine que se hayan alcanzado las condiciones necesarias para dicho efecto. 

TERCERO: Para los efectos del proceso de implementación, administración y 
perfeccionamiento del modelo de Unión Aduanera que se establecerá entre los Estados Parte 
según se define en el Ordinal supra, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 del 
Protocolo de Guatemala, se constituye, una Instancia Ministerial de la Unión Aduanera 
conformada por el Ministro de Economía de la República de Guatemala y el Secretario de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico de la República de Honduras. 

CUARTO: La Instancia Ministerial de la Unión Aduanera definirá y adoptará las políticas 
generales, directrices e instrumentos jurldicos fundamentales de la Unión Aduanera a que se 
refiere el presente Protocolo. Para efectos de lo anterior, y en el marco del proceso de Unión 
Aduanera, la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera emitirá y adoptará, en los términos del 
Articulo 55 del Protocolo de Guatemala, mutatis mutandis, los actos jurldicos que sean 
necesarios. 

Las áreas sobre las que la Instancia Ministerial emitirá y adoptará los actos juddicos a los que se 
refiere este articulo son aquellas sei'ialadas en el "Convenio Marco para el Establecimiento de la 
Unión Aduanera Centroamericana" y otras relacionadas con el funcionamiento de la Unión 
Aduanera, mutatis mutandis. 

En el ejercicio de sus competencias y en aplicación del Artículo 39.2 del Protocolo de 
Guatemala, mutatis mutandis, la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera se apoyará, en las 
Instancias Ministeriales Sectoriales previstas, mutatis mutandis, en el Articulo 4 l del Protocolo 
de Guatemala. 

La Instancia Ministerial de la Unión Aduanera definirá su Reglamento de Funcionamiento. 
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QUINTO: En complemento de las actividades y competencias de la Instancia Ministerial, 
durante la etapa de implementación de la Unión Aduanera actuarán asimismo y en el contexto de 
las competencias definidas en el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la 
Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras", las Instancias 
Ejecutiva y Técnica respectivamente. Una vez establecida la Unión Aduanera entre los Estados 
Parte del presente Protocolo, las Instancias Ejecutiva y Técnica continuarán sus trabajos mutatis 
mutandis, de conformidad a los trabajos establecidos en el Marco General y a las políticas y 
directrices de la Unión Aduanera que sean emitidas por la Instancia Ministerial de la Unión 
Aduanera. 

El Comité Consultivo establecido en el citado Marco General, se constituye con carácter 
permanente en el proceso de implementación, administración y perfeccionamiento de la Unión 
Aduanera entre Jos Estados Parte del presente Protocolo. 

SECCION TERCERA 
DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS Y ADUANAS PERIFERICAS 

SEXTO: Para el efectivo funcionamiento de los puestos fronterizos integrados y aduanas 
periféricas, establecidas en virtud de la Unión Aduanera, se crea la figura del Coordinador de las 
Aduanas Periféricas y Puestos Fronterizos. La Instancia Ministerial determinará sus funciones, 
atribuciones y las modalidades de su nombramiento y financiación. 

SECCION CUARTA 
DEL ROL DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 

CENTROAMERICANA 
EN EL PROCESO DE UNJO N ADUANERA 

SEPTIMO: La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), se constituye 
como Instancia de Apoyo Técnico y Administrativo del proceso de Unión Aduanera entre los 
Estados Parte del presente Protocolo. 

OCTAVO: En adición a lo establecido en el "Marco General de los Trabajos para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de 
Honduras", la SIECA velará por la correcta aplicación y cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los Estados Parte en el presente Protocolo, de conformidad con el procedimiento 
ad hoc que figura como Anexo II de este Protocolo. 

Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Ordinal, la Instancia Ministerial de 
la Unión Aduanera conferirá a la SIECA las competencias administrativas que considere 
necesarias. 

NOVENO: Los Estados Parte acuerdan que la SIECA realice, al menos, una vez al año un 
examen que revise y evalúe el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del 
presente Protocolo y demás instrumentos jurídicos relativos a la Unión Aduanera adoptados por 
la Instancia Ministerial. Dicho examen deberá contener una evaluación fáctica que incluya 
recomendaciones. 

SECCION QUINTA 
DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNIÓN ADUANERA 

ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS 

DECIMO: Los Estados Parte del presente Protocolo acuerdanel establecimiento de un 
"Fondo Estructural y de Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" en el 
sentido de lo indicado en el Artículo 24 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana y de conformidad a lo establecido en el "Marco General de los 
Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la 
República de Honduras". 

-----"'0'--H,oja 
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SECCION SEXTA 
TRANSPARENCIA 
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DECIMO PRIMERO: Cada Estado Parte notificará al otro Estado Parte toda medida en 
proyecto en el marco de la Unión Aduanera bilateral entre la Repúblicas de Guatemala y la 
República de Honduras y el libre tránsito de personas naturales al que se refiere el presente 
Protocolo. 

SECCION SEPTIMA 
RELACIONES CON LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBSISTEMA DE 

INTEGRACIÓN ECONOMICA DE CENTROAMERICA 

DECIMO SEGUNDO: Los Estados Parte del presente Protocolo continuarán rigiendo sus 
relaciones económicas con los demás Estados Parte del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y sus Protocolos en el contexto de dichos instrumentos jurídicos y 
la normativa derivada que se aplique al comercio de mercanc!as y servicios, respectivamente. 

Una vez establecida la Unión Aduanera entre los Estados Parte del presente Protocolo, la 
participación en los órganos previstos en el Artículo 37 del Protocolo de Guatemala 
seráconjunta, debiendo en forma previa consensuar las posiciones en los temas que se refieran al 
funcionamiento del SubSistema de Integración Económica según corresponda. La Instancia 
Ministerial de la Unión Aduanera adoptará las normas y procedimientos necesarios para lo acá 
establecido. 

DECIMOTERCERO: Los Estados Parte del presente Protocolo se asegurarán que las 
medidas y acciones que adopten para la implementación, administración y perfeccionamiento de 
la Unión Aduanera que se establece en virtud del presente instrumento sean consistentes con los 
principios y objetivos de la Integración Económica Centroamericana. El avance en el proceso de 
Unión Aduanera será informado periódicamente al Consejo de Ministros de Integración 
Económica establecido en el Articulo 37 del Protocolo de Guatemala. 

SECCION OCTAVA 
DISPOSICION ESPECIAL 

DECIMO CUARTO: Una vez establecida la Unión Aduanera entre la República de 
Guatemala y la República de Honduras, y a efecto de responder a las necesidades de la evolución 
del proceso, los Estados Parte podrán convenir y adoptar un mecanismo de administración y 
perfeccionamiento de la Unión Aduanera distinto del definido en el Ordinal Segundo de este 
Instrumento. A estos efectos, los Estados Parte suscribirán el instrumento legal respectivo, el 
cual entrará en vigor cuando se hayan cumplido los procedimientos legales internos de cada 
Estado Parte. 

SECCION NOVENA 
DEL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS NATURALES 

EN LA UNIÓN ADUANERA 

DECIMOQUINTO: Los Estados Parte del presente Protocolo convienen en el desarrollo 
de las medidas y acciones necesarias para alcanzar el libre tránsito de personas naturales, 
independientemente de su nacionalidad, origen y destino entre sus territorios en el contexto de la 
unión aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras. Para ese fin, 
instruyen y habilitan a sus autoridades competentes a definir e implementar las acciones legales 
y administrativas correspondientes. 

Una vez alcanzado el libre tránsito de personas naturales en los Estados Parte de la Unión 
Aduanera, la participación en los órganos regionales en materia migratoria será de forma 
conjunta, debiendo consensuar las posiciones con la Instancia Ministerial. 

-------''--Hoja 
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SECCION DECIMA 
DISPOSICIONES FINALES 
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DECIMOSEXTO: Para lo no previsto en este Protocolo, aplicarán de forma supletoria, 
mutatis mutandis, y en lo que sea aplicable las disposiciones del Protocolo de Guatemalay en Jos 
instrumentos juridicos de la integración económica centroamericana en las materias que 
correspondan. 

DECIMO SEPTIMO: Este Protocolo será sometido a aprobación en cada Estado Parte, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos legales internos, entrará en vigor ocho días 
después del depósito del segundo instrumento de ratificación y queda sujeto a las condiciones de 
modificación, duración y denuncia, que al respecto dispone el Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. 

DECIMO OCTAVO: El presente Protocolo queda abierto a la adhesión de los demás 
Estados Parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y sus Protocolos. 
La adhesión surtirá efectos ocho días después de la fecha de depósito del instrumento de 
adhesión en la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana. 

Los Estados adherentes se incorporarán a la Unión Aduanera incondicionalmente, en el estado en 
que ésta se encuentre en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de adhesión en la 
entidad depositaria. 

DECIMO NOVENO: Este Protocolo no admite reservas ni declaraciones interpretativas . 

VIGESIMO: La Secretaria General del Sistema de la Integraci6n Centroamericana (SG-SICA) 
será depositaria de este Protocolo, la que enviará copia certificada a los Estados Parte y a la 
SIECA. Dará aviso a los Estados Parte y a la SIECA del depósito de los instrumentos de 
ratificación de cada uno de los Estados Parte. Al entrar en vigor, enviará copia certificada a la 
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines del registro que 
señala el articulo 102 de la Carta de dicha Organización. 

VIGESIMO PRIMERO: Los Estados Parte acuerdan notificar la constitución de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras a los demás Estados Parte del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana y a la Organización Mundial del Comercio. 

En testimonio de lo cual se firma el presente Instrumento, en la ciudad de Panamá el diez de abril 
de dos mil quince . 

Secretario de Estado en los 
Despachos de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional 

-----~"---Hola 
En 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

MARCO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN ADUANERA ENTRE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DE HONIH.IRAS 

l. ANTECEDENTES 

Durante la Visita Oficial a la República de Honduras del Presidente de la 
República de Guatemala, los Presidentes de ambos países instruyeron a los 
Ministros responsables de la integración económica regional, definir acciones 
que permitan la implementación de la unión aduanera bilateral en el marco del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana 1• Este mandato es 
reafirmado en la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana en XLIV 
Reunión llevada a cabo en Placencia, Belice el17 de diciembre de 20142

. 

De igual fonna, se instruyó a los Ministros de Economía e Integración 
Económica; y a los responsables de la administración de aduanas, a iniciar de 
inmediato el proceso de integración aduanera en Agua Caliente y El Florido. 

2. MANDATO 

Los Presidentes de Guatemala y Honduras establecieron el mandato siguiente: 

"Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a la República de 
Honduras del Presidente de la República de Guatemala, 
Excelemísimo Señor Otto Pérez Molina (. .. ) 

8. (.) Ambos Mandatarios instruyeron a sus Ministros 
de Economía. a que se reúnan a la brevedad, para 
definir las acciones que permitan implementar la Unión 
Aduanera de manera bilateral en el marco del 
Subsistema de lmegración Económica. 

9. Con el obieto de implementar gradualmente la Unión 
Aduanera que conducirá a lo eliminación total de los 
cruces fi'onterizos entre ambos países, los Presidentes 
instruveron a las autoridades competentes, acordar e 
imple;nemar de inmediato procedimientos de 
facilitaciim fi"onteriza, como el paso ágil de personas y 
mercancías. (. . .) 

1>Jumcra! 8 lid Comunicado Conjunlo de la Visita Otidal a la República de Honduras del Presitlenle de la Rcpuhlica dt! 

(iuah:mala Exalen!isimo Señor Ono p¿rez. Molina, del 03 de didemhrc de 2014. 
'-:--:unH.:ra! 10 ,,k b !J.:claraCH'm de Placem:ia, suscrita por In;; Jefes de Esludo y de Gohkrno de !us Paisc~ :vlicmhws tld 

SIC'\. !'l:u:cm:m, Bclicc 17 de diciembre de 2014 

____ __, __ Hola 

En 122. Hojas 
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1 l. (. . .) Los Presidentes instruyeron a sus Ministros de 
Economía e Integración Económica, así como a los 
entes responsables de la administración de Aduanas, a 
iniciar en forma inmediata el proceso de integración 
aduanera en Agua Caliente y El Florido, habilitando 
servicios aduaneros y fiscales, que permitan establecer 
en dichos Pasos rutas fiscales que cumplan con normas 
y mejores prácticas que aseguren a ambos países una 
prestación de servicios con altos estándares de 
seguridad, agilidad y transparencia. (. . .)" 

"Declaración de Placencia ( ... ) 

1 O ( ... ) el compromiso de la República de Honduras y 
Guatemala de concretar la unión aduanera entre ambas 
naciones para el año de 2015. ( .. .) ·· 

3. BASE LEGAL APLICABLE 

Tanto Guatemala como Honduras, son miembros del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana conformado además por Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua y Panamá; establecido en el Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) 
suscrito el 29 de octubre de 1993, enmendado el 27 de febrero de 2002; y han 
suscrito el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana (en adelante Convenio Marco). En ese contexto, el 
desarrollo de las negociaciones se desprende de los instrumentos jurídicos del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en particular lo 
señalado en el Artículo 63 del Protocolo supra mencionado. 

010 

Visto lo anterior, las disposiciones relevantes establecidas en los instrumentos 
de integración regional vigentes, en particular, el Protocolo de Guatemala y el 
Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana se aplican mutatis mlllandis al proceso de establecimiento de 
la umón aduanera bilateral entre Guatemala y Honduras. ( . /~ 
De igual forma, ambos países como Miembros de la Organización Mundial .-
del Comercio (OMC), se obligan a la observancia de los principios yft 
obligaciones del sistema multilateral de comercio administrado por la OMC, 
en particular [o referido en el Artículo XXIV del GA TT de 1994 

\,\ni~.:ulu () dd Pro1ocolo de Guatcmal¡t 
E! av.:ncc dd proceso de integración hacia la Unión Económicil, se realizará mediante la voluntad de los Est<Jd1h 
!'arte nprcsuJa scgün lo Uisponc el Artículo 52 dd presente Pruwcoto, referido a la toma th: tkch;ion!!s de lo:. 
úrg;mus del Suhsis!t:rnu. Lo cual stgnifíca que todos o algunos Micmhros pudran progresnr con la cdendad 4uc 

acw:nkn dentro de cst:: proceso 

------"'--'Hoja 

En 3Z. Hojas 
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4. MODELO DE UNIÓN ADUANERA 

De conformidad con el Artículo !del Convenio Marco para el Establecimiento 
de la Unión Aduanera Centroamericana, el modelo de unión aduanera 
resultado de las negociaciones se ajustará a lo establecido en el Artículo 
XXIV .S.a) del GA TT de 1994, que forma parte del Acuerdo sobre la 
Organización Mundial del Comercio (OMC¡4 y al Artículo 15 del Protocolo de 
Guatemala5

. 

5. DESARROLLO DE LOS TRABA.JOS 

5.1 Trabajos para la implementación de la Unión Aduanera Bilatera16 

De conformidad con el Artículo 2 del Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, la Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras se constituirá de acuerdo al resultado del 
desarrollo de las etapas siguientes: 

a) Promoción de la libre circulación de bienes y facilitación ee del 
comerc1o; 

b) Modernización y convergencia normativa; y 
e) Desarrollo institucional 

Para los efectos de lo anterior, en consonancia con el modelo de umon 
aduanera previsto en el apartado 4 supra, los objetivos estipulados en los 
Artículos 3.a), 3.b), 7.a), 7.b), 7.c), 7.d), y 23.1 así como los trabajos previstos 
en los artículos 4, 12, 13, 14.2, 15, 16, 17 y 22 del Convenio Marco 
respectivamente, se incorporan mutatis mutandis al presente Marco General y 
se constituyen en la guía para el desarrollo de los trabajos conducentes al 
establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. El 
desarrollo de los demás artículos relevantes del Acuerdo Marco será objeto de 

4 
Articulo XXIV Aplicación Tcrriloria!- Tra11co fronterizo Uniones Aduaneras y zonas de libre comcrCil) 

.i_) 

H. ,\ los efectos de aplicación del presente Acuerdo, 

".·\t!iutlo l5 

a) ;;e entenderá por unión adtutncra, la substitución de dos o más tcrrimrios aduaneros por un solo tcrriwrio 
aduanero, de mant:ra: 

1) que:: lo:. derechos de aduunu y Ja.<; demás n::glamcmacione~ comerciales restríctivas (excepto. en 
la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en vinud de los artículos XI, XI!, 
XIII. XIV, XV yXX) sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comcn:in!es 
entre los territorios constitutivos de la umón o, al menos, en lo que conciemt: a lfl cscm:íal de los 
intercambios comercitdcs de los productos originarios de dichos territonos: y 
¡¡¡ que, a rcscn'a de las disposiciones del plirmfo 9_ cndn unu Jc los miembJu::; de !a unión 
¡¡pli4uc al comercio con los territorios qut: no estén comprendidos en e!!u derechos de nduann \ 
dcm:is reglamentm:iones del comen.: lO 4ue, en substancia, sean idénticos: 

¡.,¡ 

Los Es!.1dos !'arte se comprometen a constíwir una Unión Aduancm entre sus terrilorios, con d pwpthiw de tür 
li\"lcrtall ck 1rfmsito a las mcrcandns independientemente dd origen de lu:s mismas. previa nucionali7~1cit}n en 
alr.;uno tk los Estados Miembros. de tos pmductus procedentes de terceros paises. Dicha Unión Aduancru s~ 
a!~nm:w;'¡ de manera gnHlua! y progresiva, sobre la hase de programa~ que S'O': est¡¡bltccrJn al cfcc!O. aprohado,. 

por tons~nsu. 

11Sc cuti~Cmk qul' la Unión Aduanera Bi!utcral cmrc Guatemnla y Hondura~ incluye d Puesto Fron!crizn de Corinto 

------.!CJ_IHo)a 

En ___ _.,2>:.::2..:::._Ho¡as 
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estudio a nivel de la Instancia Ejecutiva, pudiendo en cualquier momento 
incorporar los trabajos consecuentes según se decida por la Instancia 
Ministerial. 

De igual forma, en el desarrollo de los trabajos se considerará lo señalado en 
el Titulo IX Integración Económica Regional del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea, pudiendo Guatemala y Honduras acordar 
un plan de implementación que sea más expedito, de los compromisos 
previstos en dicho Título, en particular lo referido a los artículos 304, 305 y 
306, respectivamente, siempre y cuando guarde debida coherencia y 
coordinación con el desarrollo de los compromisos a nivel regional 7 

Con el objetivo de lograr una coordinación eficiente entre las diferentes mesas 
de trabajo constituidas con ocasión de la Primera Reunión sobre el Proceso de 
Integración Pr(J/imda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías entre 
las Repúblicas de Guatemala y Honduras, realizada con fecha 3 de febrero del 
presento año, los Coordinadores de los Trabajos establecidos en el presente 
documento serán por Guatemala, el Comisionado Presidencial para la Unión 
Aduanera; y por Honduras, el Secretario de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Económico y Coordinador del Gabinete de Integración Económica 
e entroamericana. 

El desatTollo de los trabajos conducentes al establecimiento de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras se llevará a cabo en las instancias 
siguientes: 

a) Instancia Ministerial 

La Instancia Ministerial la conforman el Ministro de Economía de 
Guatemala y el Secretario de Estado de Desarrollo Económico de 
Honduras. La Instancia Ministerial será la responsable de la conducción 
del proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras; y aprobará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 55 
del Protocolo de Guatemala, mutatis mutandis, el Plan de 
Implementación de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. 

Según corresponda, la Instancia Ministerial se reunirá con los Ministros 
Sectoriales previstos, mutatis mutandis, en el Artículo 41 del Protocolo 
de Guatemala, a efecto de discutir temas relativos a la implementación 
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. 

7 Llls trahajo~ rrcvísws en los Aniculos JO·I, J05 y 306 del Acuerdo de A~ocíución cnnc Centroamérlc;l y la linil>n 
F.urnpc<~, ;e incorrmran al pn:scntc Marco General en ln medida e.n que c~ntribuyan. al ~-:!ablccimrenlo de ~~ tJnri11: 
_.\¡htatlcra cutn: Gu;1tcmala y Honduras. debiendo guardar dchsda coherencia y coonlmncwn con el dcsarrt1!1o de 1n~ 
lrahajos e u d nmn.:o del Suhsistema de lntcgracH'Hl Económk:1 Centroamericana. 

_____ 1;._0. Halo 

En 'Q'L Hojas 
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La Instancia Ministerial, presentara recomendaciones a los Presidentes 
de Guatemala y Honduras sobre el establecimiento de un Fondo en el 
sentido de lo indicado en el Artículo 24 del Convenio Marco. Para tal 
sentido, se acuerda la creación de un Grupo Ad-Hoc que evalúe las 
necesidades financieras del proceso de negociación, implementación, 
establecimiento y aprovechamiento de los beneficios de la Unión 
Aduanera bilateral entre Guatemala y Honduras. El Grupo Ad-Hoc sera 
el responsable de gestionar y alinear la cooperación intemacional 
necesaria para el establecimiento de la Unión Aduanera. 

Las recomendaciones incluirán, entre otras, los mecanismos de 
financiamiento y sostenibilidad, así como recomendaciones sobre la 
constitución y administración de dicho Fondo. 

El Grupo Ad-Hoc estará conformado por el Ministerio de Economía de 
Guatemala, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, los 
Ministerios de Hacienda o Finanzas Públicas; y los ministerios o 
instituciones a cargo de la gestión de la cooperación internacional de 
ambos países, estas últimas como coordinadoras. La propuesta de 
Fondo deberá estar lista a más tardar en el primer semestre de 2015. 

Con el fin de constituir el "Fondo Estructural y de Inversiones de la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras", una vez determinadas 
las necesidades financieras a las que se refiere el párrafo anterior, 
Guatemala y Honduras harán un aporte inicial de USD 5.0 millones, 
respectivamente. 

b) Instancia Ejecutiva 

Las instancias técnicas reportarán el resultado de sus trabajos a los 
Viceministros encargados de la Integración Económica, que se 
constituyen como Instancia Ejecutiva en el proceso de establecimiento 
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. La Instancia 
Ejecutiva será la responsable de dirigir los trabajos de la Instancia 
Técnica y de presentar la propuesta de Plan de Implementación de la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras a la Instancia Ministerial. 

e) Instancia Técnica 

La instancia técnica será la responsable del desarrollo técnico de la 
propuesta de Plan de Implementación de la Unión Aduanera entre 
Guatemala y Honduras. Con ese objetivo, se encargará del desarrollo 
de las propuestas de medidas y acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos indicados supra, así como el desarrollo de los trabajos 
pr~vistos de conformidad que se citan supra. La instancia técnica la 
confonnan: i) los Directores de Integración Económica o, la persona 
designada por el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del 

--11 Hoja 

En :32.. Hojas 
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Ministerio de Economía de Guatemala; ii) los Directores de Aduanas; 
iii) los Directores de Administración y Negociación de Tratados; y iv) 
los Directores de los Servicios Sanitarios y Fitosanitarios de ambos 
países, entre otros. Las instancias técnicas podrán, previa aprobación 
de la Instancia Ejecutiva, aprobar sub-grupos de trabajo según se 
requiera. 
Las instancias técnicas serán las responsables de lo siguiente: 

1. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; 
conjuntamente con los Directores de Aduanas, serán responsables 
del desarrollo de las propuestas de medidas y acciones necesarias 
para alcanzar el objetivo previsto en el Artículo 3.a) del Convenio 
Marco; 

11. Directores de Aduanas, serán responsables del desarrollo de las 
propuestas de medidas y acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos indicados en los Artículos 3.b) y 7.b) y los trabajos 
previstos en el Artículo 12 del Convenio Marco, así como los 
señalados en el Artículo 304 del Acuerdo de Asociación entre CA 
y la UE; 

111. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; con 
el apoyo del Grupo Técnico Arancelario (GRUTECA), serán 
responsables del desarrollo de las propuestas de medidas y 
acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento del objetivo 
establecido en el Artículo 7.a) del Convenio Marco; 

1v. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Vicemínisterio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía: 
conjuntamente con los Directores de Administración _y 
Negociación de Tratados serán responsables del desarrollo de las 
medidas y acciones necesarias para alcanzar el objetivo 
establecido en el Artículo 7 .e) del Convenio Marco; 

v. Directores de Administración y Negociación de Tratados serán 
responsables del desarrollo de las medidas y acciones necesarias 
para alcanzar el objetivo previsto en el Artículo 7 .d) 8 y los 
trabajos previstos en el Artículo 14.2 del Convenio Marco,; 

sEn d marü) dd timcionam1ento de !a Unión Aduanera entre (Juatemala y Honduras. so;:: t:n\iendc que Lll tanto pt'r~istrnl 
ddcrt•ncia,; o:n cu.mt11 a! tratamiento arancelario prd~:n:ndalntorgadn ¡wr Guatemala u 1 londurns en d cumplimi!.!nlo di! 
ohlil'.<\l'lune:- m d marco de acm:nlos comaci3lcs pn:.ferendalcs con terceros paise-s~ no obstante la Clmvergcm:ia de !o~ 
rcgl~lCih."S d!é ungen nm tcrccws. se desarrollanin mecanismos al amparo Jc la Nota y DisposiCIÓn Supkmcnl<~na ;¡! 

p:ür.ll{• t¡ de! :\nio.:ulo :\X!V .J:: GATl'd; 1'194 

1 2------.!c::::...__Ho]a 
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Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economia; con 
el apoyo de un Grupo Ad-Hoc de Expertos Legales, desarrollarán 
la infraestructura legal necesaria para la implementación de la 
Unión Aduanera bilateral. Esto incluye, las reformas legales que 
correspondan 9 ; el modelo institucional en consonancia con lo 
previsto en el Artículo 23 del Convenio Marco; la calendarización 
correspondiente a la implementación de la unión aduanera; las 
autoridades responsables; y el financiamiento del proceso de 
implementación y funcionamiento de la unión aduanera, entre 
otros. Asimismo, desarrollarán los trabajos previstos en el 
Articulo 22 del Convenio Marco; 

Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; 
conjuntamente con los Directores de los Servicios Sanitarios y 
Fitosanitarios, Directores de Regulación Sanitaria u otros según 
corresponda, serán responsables del desarrollo de los trabajos 
previstos en el Artículo 13 del Convenio Marco; y contarán en lo 
conducente con el apoyo de entes regionales como el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Directores de Regulación Sanitaria serán responsables del 
desarrollo de los trabajos previstos en el Artículo 305 del 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
y 1 o referente al Artículo 16 del Convenio Marco en lo que 
corresponda; 

El Consejo Sectorial de Ministros de Hacienda o de Finanzas será 
el responsable del desarrollo de los trabajos previstos en el 
Artículo 15 del Convenio Marco; en el caso de Guatemala, con el 
concurso de la Superintendencia de Administración Tributaria; y 
por parte de Honduras la Dirección Ejecutiva de Ingresos. ¡: 

015 

Directores de los Servicios de Sanitarios y Fitosanitarios serán ( ~ 
~~sponsables del desarrollo de los trabajos pr~vistos en el Artículo ~· 
16 del Convenio Marco en lo que corresponda y los se!'ialados en 
el Articulo 306 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y ~~ 
la Unión Europea; ),i L 

9 St' cll!io.:mh: qw.: d pro!.:~SO de ímplemcmación de la Unión i\duancr<~ Bilateral entre Guatemala y Hondura~, no \lhstantt 
so.: desarroltar;i en el nmtcxto ¡Id Subsistema Económico, requerlr.i que st:: adopten mudificacinnc:; <1 los lnstmmcntl1S 
iuri<licos n:gionak;;;·. asl ~,;umo rcformns en la kgis\acu)n Interna de Guatemala ) Hondum~ ym: sean npliu1hlcs ;Jl 

UlrllCfl.l\\ I!I!Cfll;U.:Í<H1Hl 

...¡·o HoJa 
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xt. l)lfectores de Integraci.!>l! __ Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
l ntegración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, 
serán los responsables del desarrollo de las propuestas de medidas 
y acciones necesarias para el desarrollo de los trabajos previstos 
en el Artículo 17 del Convenio Marco. 

d) Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (STECA) se 
constituye como Instancia de Apoyo Técnico del proceso en todas sus 
Instancias. Conjuntamente con las Instancias Técnicas defmidas supra, 
la SIECA consolidará la propuesta de Plan de Implementación de la 
Unión Aduanera de conformidad a los resultados de los trabajos de la 
Instancia Técnica. 

La SlECA será responsable de llevar los correspondientes registros del 
proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras. En ese sentido, preparará los correspondientes Informes de 
las Reuniones en todas las Instancias. De confom1idad a lo establecido 
en el Artículo 44.2 del Protocolo de Guatemala llevará a cabo los 
trabajos y estudios que le encomiende la Instancia Ministerial y contará 
con capacidad de propuesta dentro del proceso establecido en el 
presente Marco General. 

e) Comité Consultivo para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras 

En consonancia con lo establecido el Artículo 49 del Protocolo de 
Guatemala, la Instancia Ministerial establecida como rectora del 
proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras, contará con la asesoría de un Comité Constiltivo 
conformado, mutatis mutandis, según lo indicado en el Articulo 
señalado. 

5.2 Trabajos para la implementación de integración aduanera en Agllll 
Caliente y El Florido 

En el contexto del párrafo 11 del Comunicado Conjunto de la Visita Oticial a 
la República de Honduras del Presidente de la República de Guatemala, 
Excelentísimo Señor Otro Pérez ,1.-Jo/ina, se establece un Grupo de Trabajo 
entre ambos países, conformado por Directores de Aduanas, Directores de 
Policía, Autoridades de Defensa, Directores de Migración; Ministerios de 
Agricultura; el Ministerio de Economía de Guatemala y la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Honduras, entre otros, para desarrollar el proceso de 
integración aduanera en Agua Caliente y El Florido, habilitando servicios 
aduaneros y f-iscales. que permitan establecer en dichos pasos rutas fiscales 

\','11""' 11 de 11 
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que cumplan con normas y mejores prácticas que aseguren a ambos países una 
prestación de servicios con altos estándares de seguridad, agilidad y 
transparencia. 

Para cumplir con lo anterior, en tanto se implementa la Unión Aduanera 
bilateral, Agua Caliente y El Florido funcionarán como Puestos Fronterizos 
de Control Integrado 10 (incluye aduanas integradas 11 , los serv1c1os 
migratorios y las autoridades fito y zoosanitarias). Se entiende que, una vez 
implementada la Unión Aduanera se procederá con lo previsto en el Artículo 
7.b) del Convenio Marco 12y el Modelo de Unión Aduanera señalado en el 
apartado 4 del presente Marco. 

6. RUTA DE TRAHAJO 

6.1 Sedes 

Las sedes de las reuniones presenciales de trabajo para el desarrollo del Plan 
de Implementación de la Unión Aduanera, así como de la Revisión de los 
Avances de la Implementación de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras serán alternas entre Ciudad de Guatemala, Guatemala y 
Tegucigalpa, Honduras. Lo anterior, sin perjuicio de que el país anfitrión 
pueda designar otra locación de acuerdo a su mejor conveniencia. No 
obstante, también podrán darse reuniones mediante medios virtuales según se 
requiera. Las Instancias Técnicas y Ejecutivas se reunirán por medios 
vi1tuales, semanalmente y cada 20 días, respectivamente, según el proceso lo 
requiera. 

La convocatoria de las reuniones la hará el país anfitrión por intermedio de la 
S lECA. El país anfitrión proporcionará todas las comodidades necesarias para 
el desarrollo de las reuniones de las Instancias definidas previamente. 

6.2 Ruta de Trabajo 

El desarrollo de los trabajos para alcanzar la Unión Aduanera Bilateral entre 
Guatemala y Honduras, según se define en el apartado 4 se ajustará a la 
siguiente ruta de trabajo para el desarrollo de los apartados 5.1 y 5.2 
respectivamente, a saber: 

111 El Modelo de Ptl!::.sto Fronterizo de Controllntcgrndo figura como Anexo del presente f)ocumento. 
11 S.::: tntiendc por aduana inregrnda. In siguiente: 

Es. una ~ola aduana, instnludu en cuulcsquicra de los paiSI!S miembros de la Unión Aduanera entre fruatcmala ~ 
Honduras, ilonde se encuentran funcionarios de ambos paises, rca\i7.ando los proccdinü.:ntos mlum1t.:ro~. 
migratorios. cuarcntcnarios, etc a !:1 ve7,. (una :;ola parada), en fOrma cnnrdinuda. 

1 ~;\nh:ulo 7 h): ''Establecer uduanns periféricus como puntos d.: entrada de mcrcanclas procedentes de Tcn:eros E~tndn.s 
ni territono a,luanl'To. la.~ que operarím sin perjuicio del runr.:ionnmicnto de las adtmnas intrafrnntcri7.il5 crlllt: 1us 
Est11dt>sPartt La.s aduanns mtrJfrontcrizas trabajarán de forma coordinada como centros de control y r<Kiiitación dd 
.:orn~rcio ~ cnhrn de grav:'uneno.!s c:orrespnndi~:ntes. ha.<>ta que la Unión Ac.luu.ncra entre en npenlclún pm Jccisión dt:: fu~ 
r~tndtl!' P;tr!c :.in nb'itante, los Estn~los Parte cstim en lih<!rt:JJ de disminuir el rol o eliminar lus nduanas intrarn•lH<:nt .. a:-> 
u ma1HcncdO!S .::ont(l punto~ t!c Centros de Control y Fndlitm:ión del Co111ercin <.':11 el momcni!J que a~í lu Jcsccn. cn 
hwo:rn11 dd pcrló.:cloll:mlicntn de la !luié!n Aduancru 

----"~~_f>:::_ __ Ho]a 

En ___ .wZ>'--'2.~-Ho!as 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

l'rinlucws Fecha 
l. Firma del "Marco General de los Trabajos para el 26 de febrero 

Establecimiento de una Unión Aduanera entre 2015 
Guatemala y Honduras" 

2. Presentación del "Modelo a Implementar para 26 de febrero 
Aduanas Integradas en Agua Caliente y El 2015 
Florido". El modelo se incorporará como anexo al 
Marco General. 

3. Firma del "Protocolo de Habilitación para la 1 O de abril de 
Implementación de la Unión Aduanera" 2015 

4. Aprobación del "Plan de Implementación de los 1 O de abril de 
Puestos Fronterizos de Control Integrado en Agua 2015 
Caliente y El Florido" (según numeral 5.2 de este 
documento) 

5. Aprobación del "Modelo de Establecimiento del 1 O de abril de 
"Fondo Estructural y de Inversiones de la Unión 2015 
Aduanera entre Guatemala y Honduras" 

6. Aprobación del "Plan de Implementación de la 26 de mayo 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" 2015 
(según numeral 5.1 del presente documento, incluido 
el Plan de Implementación de las Aduanas 
Periféricas) 

7. Aduanas de Agua Caliente y El Florido funcionando 01 de junio 2015 
como Aduanas Integradas. 

~visión periódica del "Plan de Implementación de Junio 2015 
la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" Julio 2015 

Agosto 2015 
Septiembn: 2015 

1 9. Entrada en Vigencia Plena de la Unión Aduanera 01 de diciembre 

1 Bilateral entre Guatemala y Honduras, incluyendo de 2015 
Establecimiento de Aduanas Periféricas (según 
modelo de Unión Aduanera señalado en Punto 4 del i 

' 

presente documento) 

7. ANEXO 

' 

¡ 
! 

El procedimiento para la implementación en una sola instalación aduanera de 
un puesto fronterizo integrado entre la República de Guatemala y la República 

____ ::::.A!..I(..___Ho)a 

en ___ ...,o'-"2-=--HoJas 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

de Honduras, específicamente en los puestos fronterizos de Agua Caliente y El 
Florido, está establecido en el Anexo: "Procedimientos para el funcionamiento 
de Puestos Fronterizos de Control Integrado entre la República de Guatemala 
y la República de Honduras -Primera Fase para el establecimiento de la Unión 
Aduanera-", el cual fonna parte integral del presente Marco General de los 
Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de 
Guatemala y la República de Honduras. 

Finnado en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida, República de 
Honduras. en dos ejemplares auténticos, en idioma español, a los veintiséis 
días del mes de febrero de dos mil quince. 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

~1 ' 
AR C LES ALVAREZ 

SECRETI'\.RIO DE ESTADO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y 

COOPERACIÓN INTERN~-A-L-~ 

-._), 

RNÁNDEZA. 
'""''"""'STITUCIONAL 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

OTTO ERNANDO 
PREffiDENTE CON 

) 
REZMOLINA 
ITllCTONAL 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

TESTIGOS DE HONOR 

---~ . 'Í .. 
~~,_··:::::~~-_¿ 

OSCA. , AMlJEL ORTIZ ASCENCIO . ~ _7·:0RGE BUESO ARIAS 
VICEPRESIDENTE MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR REPÚBLICA DE HONDlJRAS, EN 1960 

----"'""'-''i)::__HoJo 

En 02 Hojas 
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Procedimientos para el funcionamiento de 
Puestos Fronterizos de Control Integrado entre la 

República de Guatemala y la República de Honduras 

Primera Fase 
para el establecimiento de la Unión Aduanera 

e¡ HoJa 

En ?,? Hojas 
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l. Objetivo: 

00000025 
Q· 

Contar con un procedimiento para implementar en una sola instalación de 
aduanas un puesto fronterizo integrado entre las Repúblicas de Guatemala y 
de Honduras, específicamente en los puestos fronterizos de Agua Caliente y 

El Florido, en el cual los funcionarios de Migración, Aduanas, autoridades fito 
zoo sanitarias, Seguridad y otras de ambos países, puedan realizar 
actividades de control en forma secuencial y simultánea, que permitan 
facilitar la circulación de las personas, mercancías y medios de transporte, 

con una única parada en el puesto fronterizo. 

2. Antecedentes: 

Una forma óptima de cooperación transfronteriza es a través de la creación 
del puesto fronterizo de parada única gestionado por las Autoridades de 
ambos países vecinos. Este modelo de cooperación requiere de una estrecha 
cooperación en el funcionamiento cotidiano de los puestos, la armonización 
de horarios, la documentación exigida, el mantenimiento conjunto de la 
infraestructura, el establecimiento de controles conjuntos o mutuamente 

reconocidos y el intercambio de información, entre otros. 

El diseño e implementación de esta forma de gestión integrada. es 
compatible con una implementación gradual y progresiva para el 
establecimiento de la Unión Aduanera entre las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras, de conformidad con el mandato de los Presidentes de ambos 

paises. 

3. Beneficios: 

Las experiencias de puestos fronterizos que trabajan de forma integrada, 
indican claramente las ventajas que se pueden obtener a corto plazo como 
resultado de dicha coordinación interinstitucional, entre ellas podríamos 

mencionar las siguientes: 

a. Mejor cooperación y comunicación entre los funcionarios de los dos 

territorios aduaneros. 
b. Reducción de la duplicidad de actos requeridos a los operadores 

económicos. 
c. Intercambio más fácil de información. 
d. Un control más eficiente de los documentos, mercancías y medios de 

transporte. 
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e. Reducción de costos operativos. 

00000026 
Q'' 

f. Celeridad en el despacho aduanero de las mercancías. 
g. Facilitación en el movimiento de personas entre ambos países. 
h. Transparentar las operaciones de comercio exterior. 

4. Vigencia: 

De conformidad con la propuesta de calendario de actividades, el período 
para la implementación del puesto fronterizo integrado de Agua Caliente y El 
Florido, está previsto para ell' de junio de 2015. 

5. Entidades Involucradas: 

Las Autoridades que participarían en la implementación del Puesto 
Fronterizo Integrado, serían las siguientes: 

a. Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala y 

Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras. 
b. Dirección General de Migración de Guatemala e Instituto Nacional de 

Migración de Honduras. 
c. Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y 

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería de 
Honduras. 

d. Policía Nacional Civil de Guatemala y Policía Nacional de Honduras. 
e. Entidades bancarias. 
f. Organismos regionales, tales como OIRSA. 

g. Otras instituciones. 

6. Consideraciones para un procedimiento integrado fronterizo: 

Tomando en cuenta que el procedimiento para la creación de un puesto 
fronterizo integrado conlleva la reunión del conjunto de autoridades que 
ejercen su competencia por parte de los paises de Guatemala y Honduras, 
bajo una misma instalación física, se debería de partir de un análisis de los 
procedimientos, competencias y clase de operaciones que se realizan 
actualmente en cada una de las fronteras de ambos países. En atención a 
esos resultados, se pueden diseñar las actividades y/o funciones y un plan de 
operaciones conjuntas. 

La ejecución de estas actividades o funciones debería de brindar de forma 
inmediata una simplificación y aceleración en los procesos de tránsito 
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migratorios y de las mercancías que pasan por el Puesto de Control, todo lo 
cual dará lugar a un nuevo modelo de gobernanza. 

En tal sentido, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

6.1. Procedimiento de Migración: 

El flujo de personas en el paso fronterizo puede clasificarse de acuerdo al 
medio de transporte que se utilice de las formas siguientes: 

l. Peatones que suelen arribar al paso en autobuses locales o taxis; 
2. Buses internacionales o de turismo; 
3. Vehículos particulares; y 

4. Pilotos o conductores de los medios de transporte. 

En base a lo anterior, el ejercicio de los controles migratorios debería de 
realizarse en la oficina del país de salida y ser convalidado por la oficina 
migratoria del país de entrada. Asimismo, la utilización de los medios de 

transporte antes descritos, no exime de la responsabilidad de realizar los 
controles aduaneros de conformidad a la legislación aduanera aplicable. 

Por lo anterior, la Autoridad de Migración realizaría el flujo migratorio 
evitando que se dé inicio a una operación aduanera y retrasar la misma por 
problemas migratorios pendientes de solventar de parte del piloto o 
conductor de la unidad o medio de transporte. 

Responsable 

Usuario 

Migración/País de 

Salida 

LM''""~"''"'' ,, Entrada 

Pasós/atci,ol)e~ a considerar 

l. Presentar en la ventanilla binacional 
con el funcionario de migración del 

país de salida documento de 
identificación personal (DPI, DUI, 
Tarjeta de Identidad, Pasaporte, otros). 

2. Consultar el estatus migratorio del 

3. 

viajero para determinar si cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley 
que le permitan salir del país y autoriza 

la salida. 

Consultar el estatus migratorio del 
viajero para determinar si cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley 
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que le permitan ingresar al país y 
autoriza el ingreso*. 

r----------------4--------------------------------
4. Continuar con el proceso 

Usuario correspondiente. 

• Cuando los sistemas informáticos de migración de ambos países estén 
interconectados este paso será integrado con el paso número dos. 
las personas que se conducen en transporte de carga serán atendidas por 
funcionarios de migración de ambos países en ventanilla o con equipo 
especial para ejercer el control sin permitir que el usuario se baje del medio 
de transporte. 

6.2 Procedimiento de la Aduana: 

los presentes procedimientos tienen por objeto estandarizar e integrar las 
operaciones aduaneras para una aplicación uniforme de los Servicios 
Aduaneros de Guatemala y Honduras en el puesto de control fronterizo. 

Para el presente procedimiento, se han considerado los pasos generales de 
los regímenes aduaneros en el comercio exterior: 

v' Exportación; 
v' Importación; y 
v' Tránsito internacional terrestre. 

En perspectiva con lo anterior, bajo la implementación de un esquema de 
Aduanas Integradas debería considerar, previamente a las acciones 
operativas, los aspectos siguientes: 

a. Para agilizar el proceso de despacho aduanero, los funcionarios de la 
Aduana de exportación e importación deberían estar ubicados 

físicamente en un mismo lugar; 

b. De conformidad con el Convenio de Kyoto, los controles aduaneros 
tales como la verificación física de la mercancía, deberían realizarse 
de forma conjunta, mediante una sola intervención por los 
funcionarios de ambas administraciones; 

e La creación de un puesto fronterizo debidamente señalizado marcando 
el o los carriles que se podrán utilizar para operaciones de exportación, 
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importación y tránsito, lo anterior con el propósito de dotar de mayor 
fluidez al paso fronterizo; 

d. Autoridad de tránsito de ambos países, coordinando en cada lado que 
le compete, ordenando el tránsito; según propuesta de carriles 
descritos en el literal anterior; 

e. Identificación de zonas de estacionamiento y de revisión física de las 
mercancías; 

f. Pares de funcionarios operando por ventanilla, es decir, un funcionario 
guatemalteco y otro hondureño, cada uno con su sistema aduanero 
informático en línea en cada computadora; 

g. Ventanillas debidamente señalizadas, paso a paso, para el 

procedimiento de exportación, importación y transito; 

h. Homologar los horarios de atención al público por parte de las 
autoridades que laboran en el puesto fronterizo; 

1. La utilización de las plataformas informáticas actuales para obtener un 
cruce de información de los datos necesarios para realizar la operación 
aduanera; 

j. Se recomienda al Sector Privado realizar sus mejores esfuerzos para 
que las operaciones aduaneras entre Guatemala y Honduras, se 

gestionen previamente al arribo del medio de transporte a la Aduana 
Integrada, evitando así obstruir el tráfico comercial en dicho puesto 
fronterizo; 

k. Diseño de un carril de "paso ágil" para medios de transporte que se 
presentan a la Aduana con toda la documentación en regla y con los 
impuestos debidamente cancelados; y 

l. Lo anterior requiere una fase de divulgación y sensibilización con el 
sector privado. 

6.2.1 Procedimiento integrado de exportación o salida de la mercancía y de 

importación o ingreso de la mercancía: 
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El Servicio Aduanero del país de exportación o salida, recibe' el 
requerimiento de la operación aduanera, revisa la documentación y se 
cerciora de que esta cumpla con los requisitos legales correspondientes. En 
caso que no cumpla, deberá señalar el requisito faltante y hacerlo saber para 
su cumplimiento. Si cumple, autoriza el trámite a la misma, conforme a los 
procedimientos establecidos por ejemplo: 

Procedimiento de Exportación de la Mercancía: 

Responsable ' ' Pa~O$/'iÍtC:ÍOQés:a-considerar• 
l. Exportador, importador o su 

representante transmiten, de manera 
Usuario anticipada, en forma electrónica las 

Declaraciones. 

Usuario/Banco 
2. Importador paga los derechos e 

impuestos que correspondan. 

3. Autoridad Aduanera reciben las 

Ventanilla Binacional 
Declaraciones y somete a análisis de 
riesgo la misma. 

~-

4. Dependiendo del análisis de riesgo, sobre 
la base de protocolos de intervención 
comunes interinstitucionales 
establecidos por las Autoridades 
respectivas: 

Levante sin revisión: 
Autorizan la salida del medio de 

Ventanilla Binacional 
transporte, con lo cual se cierran la 
operación aduanera. 

' 
Verificación inmediata: 

Autoriza el traslado de la unidad de 
transporte al área asignada para la 
revisión física de la mercancía. Para este 
procedimiento se hará una inspección 
conjunta de las autoridades competentes 
de ambos países, cuando proceda. 

--·-' --

1 En e:;te caso se recomienda que se pueda contar con un pre·chequeo de documentación necesaria para 
reahzar una operación aduanera para que al momento de estar en ventanilla, la misma ya esté completa" 
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rVentanilla Binacional 

1 

Usuario 
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La verificación inmediata procederá 
cuando derivado del análisis de riesgo de 
las Autoridades (Aduanas, fitosanitarias), 
de los países así lo determine; esta se 
realizará de manera conjunta. 

S. Si derivado de la verificación inmediata , 
surgieren diferencias, se procederá 
conforme a lo que establece el CAUCA, 
RECAUCA o normativa interna aplicable 
para poder continuar con el proceso. 

6. Continuar con el proceso 

1 _____________ L._ _ ____:c:::_:orrespondiente. 

Importante: Con el objetivo de simplificar estos procesos los Servicios 
Aduaneros deberían considerar que se pueda transmitir de forma electrónica 
los documentos de soporte de la Declaración para un previo conocimiento 
del Servicio Aduanero. 

Se adjunta como ANEXO 1 un esquema de paso fronterizo integrado. 

6.2.2 Procedimiento de tránsito internacional de la mercancía: 

Cuando la Aduana Integrada ejerza funciones para el control del reg1men 
tránsito, se podrá realizar un procedimiento simplificado que contemple la 
verificación de forma conjunta por parte de los Servicios Aduaneros de 
Guatemala y Honduras, de la forma siguiente: 

a. Cº-_1110 punto fronterizo de Partida del tránsito: 

Si la Aduana integrada ejerce funciones de control de tránsito de Aduana de 
partida, realiza lo siguiente: 

r 
Responsable Pasos/acciones a considerar 

l. Transportista transmite por medios 

Usuario 
electrónicos la OUT en forma anticipada 
al arribo del medio de transporte. 

1 
-····- .. ·~~-- . 

Se presenta al punto fronterizo de paso 1 1. 
Usuario presenta la OUT en físico. 
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tanilla Binacional 
2. 

---·---
3. r-

i Ve ntanilla Binacional 

1 

\· 4. 
Ve ntanilla Binacional 

5. 
Ve ntanilla Binacional 

, __ . --· 
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Aduana acepta la Declaración. 

Aduana realiza revisión documental 
verificación física del medio 

y 
de 

transporte y colocación del marchamo o 
precinto de seguridad. 

Aduana autoriza la salida del medio de 
transporte. 

Notifica electrónicamente a la Aduana de 
destino sobre el inicio del tránsito. 

b. Como punto fronterizo de Paso del tránsito: 

Se recomienda la realización de un control conjunto entre ambos paises, 
cuando el medio de transporte conteniendo la mercancía circule por el 
puesto fronterizo integrado únicamente de paso, debiendo realizar lo 
siguiente: 

Responsable Pasos/áctionés a considerar . . . - 1 

Usuario 
l. Se presenta al punto fronterizo de paso. 

1 
........ ----~--

2. Verifica la documentación de tránsito, 

Ventanilla Binacional 
número de marchamo, e identificación 
del medio de transporte. 

. 3 . Verifica el medio de transporte. 
L~~-ntanilla Binacional 

¡ __ ventanilla Binacional 
4. Autoriza la continuación del tránsito. 

5. Notifica electrónicamente a la Aduana de 

1 Ventanilla Binacional destino sobre el paso del tránsito. 

c. Como punto fronterizo de Destino del tránsito: 

Si la Aduana integrada ejerce funciones de control de tránsito de Aduana de 
partida, realiza lo siguiente: 
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Responsable Pasos/acciqnes a considerar 

Usuario 
1. Se presenta al punto fronterizo de paso. 

2. Aduana verifica el medio de transporte y 
Ventanilla Binacional condiciones de seguridad. 

·-·---~---

1 Ventanilla Binacional 

3. Notifica a la Aduana de origen o de 
partida sobre el cierre del tránsito 

1 

internacional. 

1-· 
4. Registra en el sistema informático el 

Usuario arribo de la unidad de transporte. 

-·-·· 

' 
5. Notifica electrónicamente a la Aduana de l Ventanilla Binacional inicio sobre la finalización del tránsito. 

Otros procedimientos aduaneros: 

Otros procedimientos aduaneros que puedan realizarse en el Puesto 
Fronterizo, tales como el examen previo de las mercancias, transbordo, 
reembarque, podrán seguir solicitándose ante los Servicios Aduaneros, para 
lo cual se recomienda en la medida de lo posible, que se realicen de forma 
coordinada entre ambos países. 

En los procedimientos aduaneros antes descritos, los países deberán tomar 
en cuenta, ante la posibilidad de imponer sanciones aduaneras por 
incumplimiento a la legislación aduanera u otras, remitir a lo que establece la 

legislación interna de cada país. 

6.3 Autoridad Competente en materia sanitaria y fitosanitaria: 

1 

Otras autoridades pueden intervenir de acuerdo a su competencia, dentro de 
los pasos descritos en los numerales 6.1 y 6.2; recomendando para tales 
efectos, las acciones coordinadas con la finalidad de no interrumpir la 
agilización del despacho de las mercancias. 2 

A manera de referencia, las Autoridades de Inspección de los puestos de 
Control Cuarentenario, cuentan con un procedimiento de inspección de 

'Para e! caso del tránsito aduanero internacional se puede dar el caso que realicen fumigaciones a la unidad 
de transporte y para el caso de las importaciones se puede dar desde la inspección fisica de la mercancía y 

fumigación de la misma 
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envíos y mercancías en los puestos cuarentenarios, avalado por los Estados 
Parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en 
coordinación con la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(Aún en fase de revisión para su aprobación), según consta en el Anexo 2 de 
este documento. Bajo un esquema de puestos fronterizos integrados, dicho 
procedimiento debería de ejecutarse de forma coordinada por las 
Autoridades Cuarentenarias de Guatemala y Honduras. 

Procedimiento: 

Autoridad Pasos/acciones a considerar 

l. Revisión documental para la importación, 

Autoridad exportación y tránsito de animales, 

Competente en vegetales, sus productos y subproductos 

materia sanitaria y e insumas para uso agrícola y animal. 

fitosanitaria del país 2. Si el usuario cuenta con el certificado 
exportador. sanitario/ fitosanitario se libera el 

envío/mercancía. 
3. Recepción y análisis de los documentos 

de animales, vegetales, sus productos y 

subproductos e insumas para uso 

Autoridad agrícola y animal para el trámite de 

Competente en importación para definir su nivel de 

materia sanitaria y riesgo y el tipo de control cuarentenario 

fitosanitaria del país a realizar. 

Importador 4. Si la inspección es satisfactoria se libera 
la importación, en caso contrario se 
aplican las medidas técnicas 
cuarentenarias. 

Ambos países acuerdan que en la fase de construcción e implementación de 
los mecanismos de facilitación del comercio en materia de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, sea el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria3

, el ente técnico responsable por la armonización entre 
ambas partes y del seguimiento y evaluación de su vigencia. 

3 Desde hace 15 años el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala (por medio del 

Convenio nUmero 263-98 y el Addendum número 40-2012) y la Secretaría Nacional de Sanidad Agropecuaria 

de Honduras {por medio del Convenio de cooperación técnica para la administración de los servicios de 
cuarentena agropecuaria, Decreto 84/2000) delegaron al Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria la administración y operación de los servicios cuarentenarios. 

Págma 12 
PrQ!edimien!O para vn Puesw Fronterizo de Controllnlegrodo 

SIECA 

032 



• 

• 

ANEXO 1 

00000035 
(;:) 

EJEMPLO DE CONTROL FRONTERIZO TRADICIONAL 

-
-PAISDE 

ENTRADA 

. . - - -

PAISDE 
SAUDA -

-

PAISDE -
ENTRADA 

EJEMPLO DE CONTROl FRONTERIZO INTEGRADO -
-PAISDE 

ENTRADA 

!. • - - -

PAISDE 
SAUDA 

--PAISDE 
SAUDA 

PA!sDE 
ENTRADA -

Página 13 
Procedimiento paro un Pues !O Fronterilo de Control Integrado 

5/ECA 

033 



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

00000036 

En la Ciudad de Guatemala, el veintisiete de mayo de dos mil quince, como 

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

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las treinta y una (31) hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel del 

PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE PERSONAS 

NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS. Por 

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

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en cada una de las hojas de que consta la presente 

certificación y firmo la presente hoja, a la que corresponde el número treinta y dos (32). 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Señor Viceministro: 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 21 de abril de 2015 
VICE-MLF/ath-150-2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al oficio DIGRAJUT/DITRAI 
15400063815, a través del cual solicita que el Ministerio de Economía emita opinión 
urgente, desde el punto de vista de su competencia, sobre la conveniencia de que la 
República de Guatemala ratifique el "Protocolo Hobilitonte poro el Proceso de Integración 
Profunda hacía el Libre Tránsito de Mercancías y Personas naturales entre la Repúblicas de 
Guatemala y Honduras", suscrito en la Ciudad de Panamá ellO de abril del 2015. 

Sobre el particular, se adjunta la opinión del Ministerio de Economía elaborada a través de 
la Dirección de Política Comercial Externa, para los efectos que correspondan. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de suscribirme con mues as de 
consideración. 

Licenciado 
Carlos Ramiro Martínez Alvarado 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Su Despacho 

Ce: 
Ucda. lleana Polanco, Directora de Política Económica, MI N EX. 
Licda. Y olí Velásquez, Abogada Asesora de la Dirección de Tratados Internacionales, MINEX. 
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Opinión Técnica 
DIRECCIÓN DE POLfTICA COMERCIAL EXTERNA, VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN y COMERCIO 
EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECOMOM[A, GUATEMALA, VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----- ---------

Antecedentes 

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicita a través del oficio 
DIGRAJUT/DITRAI 15400063815, que el Ministerio de Economia emita opinión urgente, desde el punto 
de vista de su competencia, sobre la conveniencia de que la República de Guatemala ratifique el 
"Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacía el Libre Tránsito de Mercancías y 
de Personas naturales entre la Repúblicas de Guatemala y Honduras", suscrito en la Ciudad de Panamá 
ellO de abril del 2015. 

Competencia 

De conformidad con el articulo 32 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Economía tiene a su cargo la función de: "e) Conducir, por 
delegación del Presidente de la República, los negociaciones de los convenios y tratados de comercio 
internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificadas, encargarse de su ejecución( ... ) e) 
Formular y ejecutar, de conformidad can la ley, la política arancelaria del país; y coordinar, analizar y dar 
seguimiento a los procesos de integración económica centroamericana( ... )" 

Según lo establece el articulo 7 del Acuerdo Gubernativo número 182-2000 Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Economia: "El Viceministro de Integración y Comercio Exterior es el encargado 
de promover las relaciones económicas y el desarrollo del comercio exterior; así como impulsor el 
perfeccionamiento de la integración económico regional. Sus funciones son las siguientes: (. . .) h) 
Coadyuvar a la integración económica y comercio/ centroamericana, velando porque la misma sea un 
instrumento para elevar la producción competitiva de bienes y de prestación de servicios( ... )" 

Análisis 

De conformidad con el articulo 150 de la Constitución Política de la República de Guatemala: "ARTICULO 
150. De lo comunidad centroamericana. Guatemala, como parte de la comunidad centroamericano, 
mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la 
Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma 
parcial o total, la unión polltica o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están 
obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad". 

En ese orden de ideas, la regulación de la integración económica centroamericana está contenida en 
tratados regionales centroamericanos, que tienen carácter internacional, entre los cuales sobresalen el 
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, el Tratado General 
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de Integración Económica Centroamericana, el Protocolo a ese Tratado General conocido como 
Protocolo de Guatemala y el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana, todos ellos vigentes para seis Estados que actualmente conforman el Subsistema de 
Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

El Protocolo de Guatemala, que es el principal fundamento juridico de este proceso integrador, 
establece en el artículo 1 que el mismo es un proceso gradual, complementario y flexible de 
aproximación de voluntades y polfticas. 

El objetivo básico del Subsistema de Integración Económica, según el artículo 3 del Protocolo de 
Guatemala, es "alcanzar el desarrolla económico y social equitativo y sostenible de los países 
centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países 
miembros, mediante un proceso que permita fa transformación y modernización de sus estructuras 
productivos, sociales y tecnológicas, eleve fa competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica 
de Centroamérica en fa economía internacional". 

De acuerdo al artículo 6 de ese mismo instrumento juridico, el avance hacia la Unión Económica, 
pasando por la Unión Aduanera, se realizará mediante la voluntad de los Estados Parte expresada por 
consenso, lo cual significa que algunos Miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden 
dentro de ese proceso. 

Por otra parte, en el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, 
los Estados Parte acuerdan constituir la Unión Aduanera en forma gradual y progresiva, mediante las 
etapas de: promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio, modernización y 
convergencia normativa y el desarrollo institucional; particularmente en el artículo 1 se dispone que 
"( ... ) lo Unión Aduanera se fundamentará en los objetivos y principios de los instrumentos de la 
integración regional vigentes y conforme a lo establecido en el artículo XXIV B. a del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, GA TT, que forma parte del Acuerdo sobre lo Organización 
Mundial del Comercio -OMC". 

Los compromisos plasmados en los instrumentos jurídicos regionales, durante la visita oficial del 
Presidente de la República de Guatemala a la República de Honduras, el 3 de diciembre de 2014, los 
mandatarios emitieron un Comunicado Conjunto que en el párrafo 8 instruye a los respectivos Ministros 
Responsables de la Integración Económica, a definir acciones que permitan la implementación de la 
Unión Aduanera bilateral en el marco del Subsistema de Integración Económica de Centroamérica . 

De esa cuenta, en el párrafo 10 de la Declaración suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, en Placencia, Belice, el17 de diciembre 
de 2014, se manifiesta "Recibir con beneplácito el compromiso de las Repúblicas de Honduras y 
Guatemala, para concretar la Unión Aduanera entre ambas naciones para el año de 2015". 
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Considerando que los principios regionales básicos instituidos dentro del Protocolo de Guatemala, que 
indican que el proceso de integración económica centroamericana es "gradual, complementario y 
flexible de aproximación de voluntades y políticas"; por lo que los Gobiernos de las Repúblicas de 
Guatemala y Honduras han tomado la decisión de iniciar un proceso acelerado de constitución de la 
Unión Aduanera entre sus territorios. 

Para esos efectos los Presidentes de ambos paises suscribieron en Tela, Honduras, el 26 de febrero de 
2015, el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República 
de Guatemala y la República de Honduras" (en adelante "el Marco General"), en el que se establece el 
mandato, la base legal, el modelo de Unión Aduanera, el desarrollo de los trabajos y la ruta a seguir para 
la constitución de la Unión Aduanera entre ambos países. 

Ahora bien, con el fin de establecer jurídicamente los compromisos básicos del proceso de la Unión 
Aduanera Guatemala-Honduras, los Presidentes de ambas repúblicas suscribieron el 10 de abril de 2015 
en la Ciudad de Panamá, el "Protocolo Habí/ítante para el Proceso de Integración Profunda hacía el Libre 
Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre la Repúblicas de Guatemala y Honduras" (en 
adelante "el Protocolo Habílítante") . 

El Protocolo Habílitante tiene por objeto establecer el marco jurídico que permita a los dos Estados, de 
manera gradual y progresiva, establecer la Unión Aduanera entre sus territorios, congruente con los 
instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana. Asimismo, alcanzar el libre 
tránsito de personas naturales entre sus territorios (apartado primero). El referido instrumento tiene 
como Anexo 1 el Marco General, que señala los procedimientos y actividades a seguir, la 
institucíonalidad, los responsables, los medios a utilizar, , los resultados esperados, así como las 
acciones a tomar en caso de incumplimiento; lo cual conduce cumplir con la ruta de trabajo en los 
tiempos establecido (apartado segundo). 

A efecto de poder adoptar las decisiones sobre la implementación, administración y perfeccionamiento 
de la Unión Aduanera bilateral, en los términos del Marco General, se constituye una Instancia 
Ministerial de la Unión Aduanera, conformada por el Ministro de Economía de la República de 
Guatemala y el Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico de la República de 
Honduras (apartado tercero). Para su eficaz funcionamiento, a la Instancia Ministerial se le otorgan 
facultades para adoptar las polftlcas generales, directrices e instrumentos jurídicos fundamentales de la 
Unión Aduanera a que se refiere el Protocolo Habílltante, a cuyo efecto empleará, mutatis mutandís, el 
artículo 55 del Protocolo de Guatemala (apartado cuarto) . 

En complemento de las actividades de la Instancia Ministerial se establecen en el apartado quinto, las 
instancias ejecutiva, técnica, administrativa y consultiva, que se ajustarán en sus competencias a lo que 
establece el Marco General. Principalmente les corresponderá ejecutar las actividades específicas que 
también detalla el Marco General y las decisiones que emanen de la Instancia Ministerial. 

Página 3 de 5 

www.mineco.gob.gt 

-----~-Hoja 

En Cft) Hojes 

038 



• 

• 

00000041 

Asimismo, para el efectivo funcionamiento de los puestos fronterizos integrados y aduanas periféricas, 
establecidas en virtud de la Unión Aduanera, se crea la figura del Coordinador de las Aduanas Periféricas 
y Puestos Fronterizos cuyas funciones serán determinadas por la Instancia Ministerial. A través de esta 
figura, se tratará de resolver los inconvenientes actuales de la actuación de funcionarios de distintas 
jurisdicciones gubernamentales en los puestos fronterizos que, por falta de coordinación desarrollan sus 
actividades en forma independiente, sin tener el sentido que el trabajo de cada uno influye en la 
atención eficiente de los usuarios y que por lo tanto, deben realizarlo coordinadamente, en tiempo y 
bajo la normativa aplicable (apartado sexto). 

Los apartados séptimo, octavo y noveno, recogen las funciones que las repúblicas de Guatemala y 
Honduras asignan a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), teniendo en 
cuenta tanto las regulaciones contenidas en los instrumentos jurídicos de la integración económica 
centroamericana, como órgano técnico y administrativo del Subsistema Económico, como las nuevas 
que debe realizar en el proceso de Unión Aduanera bilateral y las que los Estados en particular le 
delegan en la nueva normativa específica. 

La SIECA se constituye como la instancia de apoyo técnico y administrativo (que se desprende de su 
función regional), en tal virtud llevará los registros y preparará los informes que se requieran para el 
desarrollo de este nuevo proceso bilateral. La SIECA también tendrá una función de oficio, consistente 
en velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Parte, con ese fin, seguirá el 
procedimiento administrativo regulado en el Mecanismo ad hoc, que constituye el Anexo 11 del 
Protocolo Habilitante; de esta forma se busca asegurar que las Partes de este proceso binacional 
cumplan esos compromisos. 

Se crea un "Fonda Estructural y de Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" 
con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible del proceso, y de conformidad con lo establecido 
en el Marco General (apartado décimo). Como un compromiso adicional de los Estados Parte, se regula 
en el apartado décimo primero, la obligación de notificarse entre sí"( ... ) toda medida en proyecto en el 
marco de la Unión Aduanera bilateral ( ... )". 

Los apartados décimo segundo y décimo tercero, regulan lo relativo a las relaciones económicas de las 
repúblicas de Guatemala y Honduras con los demás estados Parte del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y sus Protocolos; especialmente se establece que las medidas y acciones 
que se adopten para la implementación, administración y perfeccionamiento de la Unión Aduanera 
bilateral, sean consistentes con los principios y objetivos de la Integración Económica Centroamericana. 

Como disposición especial, en el apartado décimo cuarto se regula la posibilidad de que una vez 
establecida la Unión Aduanera, los Estados Parte adopten un mecanismo de administración y 
perfeccionamiento distinto del definido en el Protocolo Habilitante. 
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El apartado décimo quinto regula lo relativo al libre tránsito de personas naturales en la Unión 
Aduanera, instruyendo a sus autoridades competentes a definir e implementar acciones las legales y 
administrativas correspondientes. 

Las disposiciones finales del Protocolo Habilitante, los apartados décimo sexto al vigésimo primero, son 
las comunes a esta clase de instrumentos jurídicos, que se refieren a la ratificación del mismo, depósito 
de ratificaciones, inicio de vigencia, entidad depositaria; y se sujeta a las condiciones de modificación, 
duración y denuncia del Convenio Marco de la Unión Aduanera Centroamericana, como indicación de la 
íntima relación que guardan entre sí, dado que este proceso binacional es parte del proceso regional, 
con las particularidades que la situación bilateral imponen. Se destacan de estas dos situaciones: 

a) Que el Protocolo no admite reservas ni declaraciones interpretativas que puedan hacer una 
diferencia entre los compromisos de uno y otro Estado, con el propósito de evitar dificultades 
de aplicación; y, 

b) Que el instrumento queda abierto a la adhesión de los otros Estados del proceso de integración 
económica centroamericana, con lo que se pretende que se tenga este proceso como un 
proyecto piloto de la Unión Aduanera Centroamericana, al cual los demás puedan sumarse al 
tener las condiciones que el esquema jurídico particular, los avances alcanzados y la voluntad 
del presunto adherente, lo permitan. 

Fundamento legal 

Artículo 150 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 6, 15 y 52 del Protocolo 
al Tratado General de Integración Económica Centroamericana; articulo 32 del Decreto número 114-97 
del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; articulo 7 del Acuerdo Gubernativo número 
182-2000 Reglamento Orgánico interno del Ministerio de Economía. 

Opinión técnica 

Con base en lo analizado, se OPINA que es conveniente que la República de Guatemala ratifique el 
"Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacía el Libre Tránsito de Mercancías y 
Personas Naturales entre la Repúblicas de Guatemala y Honduras"; toda vez que el Ministerio de 
Economía cuenta con la capacidad técnica y administrativa para cumplir con los compromisos derivado 
de la aplicación del instrumento en mención, desde su ámbito de competencia .. _________ _ ' ....... (/¡¡,-/~1 _y / ;;¡y· l.,'-) ''V~ 

{.· /)/~¿;~~ .. - )';-"7? ;,; '1/f ,_M\NISTE .. R\0 % 
. / . ~ "' DE ECONOMIA i:' 

Asesór dé Negociaciones Comerciales •' /; 

Dirección de Política Comercial Externa ',<~:~~~;/ 
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VICEMINISTERIO DE SANIDAD 

AGROPECUARIA Y REGULACIONES 
00000043 

Guatemala, 21 de abril de 2015 
Oficio VISAR No. 154-2015/mg 

Sefior Vicemlnistro: 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias, me pennito 
hacer referencia del oficio DIGRAJUT7DITRAI 1540006415, de fecha 15 de abril de 
2015, enviada por su persona, donde adjuntaron el Protocolo Habllitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libe Tránsito de Mercancias y de 
Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, suscrito en 
Panamá. Luego de su análisis respectivo, se concluye que; El protocolo es un 
documento muy general, precisamente porque engloba a todas las instituciones que 
fonnamos parte de la Unión Aduanera, por tal motivo, no tiene ningún impedimento 
técnico sobre el cual deba pronunciarse. En cuanto a la capacidad financiera, si es 
necesario hacer ver que aparte del res~aldo económico que se brindará para la 
implementación, también será necesario incluir en el presupuesto para el ejercicio del 
año 2016 todos los gastos fijos que de la Unión Aduanera se deriven . 

Atendiendo a lo anterior este vice despacho no tiene objeción al respecto con el 
otorgamiento del Visto Bueno, como consta en el oficio que se adjunta con la finna 
respectiva 

Sin otro particular, me es grato suscribinne de usted con muestras de mi consideración. 

Atentamente, 

licenciado 
Carlos Ramiro Alvarado Martinez 
Viceministro Embajador 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

ce: Ingeniero José Marcucci, Ucenciada Maree la castillo 

archivo 

7a. Avenida 12-90 zona 13, Ed!f!do Monja Blanca 
PBX: 2413-7000 
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MINISTeRIO De FINANZAS PUBLICAS 
GUAT(MALA C'. A. 

Licenciado 
Carlos Raúl Morales Moscoso 
Ministro 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Seüor Ministro: 

30 de abril de 2015 

Por este medio de la presente me permito remitir a usted copia del Memorandum DAPF-51-
20 15, de fecha 29 de abril del corriente año, en el cual se hacen algunas consideraciones 
respecto al Protocolo Habilitante para el Proceso de integración profunda hacia el libre 
tránsito de mercancías y de personas naturales entre la República de Guatemala y Honduras 
que fuera remitido a este Ministerio. 

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi consideración. 

Atentamente, 
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Gobierno de Guatemala Dirección de Análisis y Politica Fiscal 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM DAPF-051-2015 

Licenciado 

Dorval Carias 

Ministro de Finanzas Públicas 

Juan Sebastián Bias 

Director de Análisis y Política Fiscal 
Ministerio de Finanzas Públicas 

L{(.·'--. "-"'rSe6. tián r.Bfas ,l;,.:.•:tt· 
!RS OR f\llllro61t.f 
Allillil• r Polnoto Fl~<ol ~--~-
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA RATIFIQUE EL PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL 
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE 
MERCANCÍAS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y HONDURAS . 

29 de abril de 20 15 

De conformidad con la instrucción para que esta Dirección emita opinión respecto de la conveniencia de 

que la República de Guatemala ratifique el "PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE PERSONAS 
NATURALES ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS", me permito manifestar a 

usted lo siguiente: 

l. El Protocolo pretende establecer el marco jurfdico que permita, de manera gradual y progresiva, a 
ambos Estados Parte, constituir una unión aduanera entre sus territorios, de conformidad con los 
instrumentos de la integración centroamericana y alcanzar el libre tránsito de personas naturales entre 

sus territorios. 

2. El modelo de unión aduanera propuesto se ajusta para atender el régimen de libre circulación de 

mercancías, con algunas excepciones, para lo cual se constituye la instancia Ministerial de la Unión 
Aduanera, que está conformada por el Ministro de Economía de Guatemala y el Secretario de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico de Honduras, quienes definirán su reglamento de 

funcionamiento. 

3. Se crea la figura del Coordinador de las Aduanas Periféricas y Puestos Fronterizos, para lo cual la 
SIECA velará por la correcta aplicación y cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

Estados Parte. 
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4. La S!ECA deberá, por lo menos una vez al año, revisar y evaluar el cumplimiento de los 
compromisos. 

Por lo anterior, esta Dirección considera que el Protocolo Habilitante se enmarca dentro de los 
instrumentos de la integración económica centroamericana, con el objetivo particular de facilitar el libre 
tránsito de mercancías y personas, y puede continuar con el trámite para su ratificación, como instancia 

previa para alcanzar una verdadera Unión Aduanera. Sin embargo, se considera recomendable que dentro 
del proceso de implementación del Protocolo, se tome en consideración lo siguiente: 

• Reafirmar que este instrumento pretende establecer como estadio previo a la Unión Aduanera, la 

facilitación del comercio mediante el libre tránsito de mercancías y de personas nah1rales entre la 
República de Guatemala y Honduras. 

• Promover y profundizar en acciones que coadyuven a la armonización arancelaria, como 

mecanismo de perfeccionamiento de la Unión Aduanera, incluyendo la viabilidad de denunciar 

tratados para lograr un arancel externo común, característica fundamental de una Unión Aduanera . 

• Evaluar con las instituciones correspondientes de control, tales como Superintendencia de 
Administración Tributaria y Contraloría General de Cuentas, sobre la legalidad de las actuaciones 
de funcionarios en aduanas las periféricas propuestas. 

• Se promueva a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, controles particulares 
de los tránsitos, para garantizar el principio de libre circulación de mercancías sin pérdida de 

control. 
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Guatemala, 13 de mayo de 2015 
Ref. DM-910-15/HMLB-em 

015 

Folio O U O O 6 5 

Licenciada 
Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Intemacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Licenciada Martinez: 

En respuesta a lo solicitado en Oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400069215, 
se acompaña en documento adjunto y expediente correspondiente, las 
opiniones de la Dirección General de Migración y la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio, en las cuales desde el punto de vista de esta 
Institución, no existe inconveniente para que se ratifique por parte de la 
República de Guatemala el Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas 
Naturales entre la República de Guatemala y Honduras 

para suscribirme. 

Atentamente, 

·<"-L.IU<Iffl el o López Bonilla 
Ministro de Gobernación 

c.c. Uc. Edi Byron Juárez PrerajPrimer Viceministro de Gobemadón. 
c.c. Lic. Héctor Raül Hemández Figueraa/Director General de Migración 

6ta. Avenida 13-71 zona 1, Teléfonos PBX: 2413 
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Señor Vicemlnistro: 

00000048 

DIGRAJUT/DITRAI 
15400069215 

Guatemala, 22 de abril de 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de adjuntar copia del Protocolo 
Habilltante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, 
suscrito en la ciudad de Panamá el 1 O de abril del 2015 y su Marco General. 

Sobre el particular, de manera atenta me permito solicitar que el Ministerio de 
Gobernación tenga a bien emitir opinión urgente, desde el punto de vista de su 
competencia, sobre la conveniencta que la Repubhca de Guatemala ratifique el referido 
Protocolo, específicamente tenga a bien pronunciarse sobre la capacidad técnica, 
administrativa y financiera de esa institución, para cumplir con los compromisos que se 
deriven de la aplicación del Protocolo Habilitante. 

Tomando en consideración la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos por 
los Presidentes de Guatemala y Honduras en el Marco General, atentamente solicito que 
dicha opinión sea enviada a esta Cancillería a más tardar el día lunes 27 de abril del año 
en curso. 

Aprovecho la ocasión para expresarle el testimonio de mi alta y distinguida consideración, 

Señor Licenciado 
Edí Byron Juáréz Prera 
Primer Viceministro de Seguridad 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho 

/gb 
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LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

CONSIDERANDO: Que en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana -Protocolo de Guatemala-, se define la Integración Económica 
Centroamericana, como un proceso gradual, complementario y flexible de aproximación de 
voluntades y políticas; 

CONSIDERANDO: Que conforme Jos artículos 6 y 52 del Protocolo de Guatemala, el avance 
del proceso de integración regional hacia la Unión Económica, incluyendo su estadio de Unión 
Aduanera, se realizará mediante la voluntad de los Estados Parte, señalando asimismo, que todos 
o algunos Miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro de ese proceso; 

CONSIDERANDO: Que según el articulo 15 del Protocolo de Guatemala, la Unión Aduanera 
se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al 
efecto, aprobados por consenso; 

CONSIDERANDO: Que Guatemala y Honduras son Partes del Tratado de Asociación 
Económica suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras el 6 de febrero de 1960, 
Instrumento que está ·vigente para Guatemala y Honduras; 

CONSIDERANDO: Que Guatemala y Honduras son Parte del Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, por medio del cual los Estados 
reafirman su voluntad de conformar una Unión Aduanera entre sus territorios, la que se 
fundamentará en los objetivos y principios de los instrumentos jurídicos de la integración 
económica regional; 

CONSIDERANDO: Que en el párrafo 8 del Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a la 
República de Honduras del Presidente de la República de Guatemala el 3 de diciembre de 2014, 
los Presidentes de ambos países instruyeron a sus respectivos Ministros Responsables de la 
Integración Económica a definir acciones que permitan la implementación de la Unión Aduanera 
bilateral en el marco del Subsistema de Integración Económica de Centroamérica; 

CONSIDERANDO: Que dicho mandato fue reafirmado en el párrafo 1 O de la Declaración 
suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de Jos Países Miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana, en Nacencia, Belice, el 17 de diciembre de 20 14; 

CONSIDERANDO: Que el 26 de febrero de 2015 los Presidentes de ambos países suscribieron 
el "Marco General de Jos Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la 
República de Guatemala y la República de Honduras", en el que se establece el mandato, la base 
legal, el modelo de Unión Aduanera, el desarrollo de los trabajos y la ruta a seguir para la 
constitución de la Unión Aduanera entre ambas Repúblicas; 

CONVIENEN EL SIGillENTE 

PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 
HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE PERSONAS NATURALES 

ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

SECCION PRIMERA 
OBJETO 

PRIIVIERO: El presente Protocolo tiene por objeto establecer el marco juridico que permita, de 
manera gradual y progresiva, a la República de Guatemala y a la República de Honduras, en 
adelante Estados Parte: 

a. Establecer una Unión Aduanera entre sus territorios, de manera congruente con los 
instrumentos jurídicos de 1a integración económica centroamericana y con el "Marco 
General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República 
Guatemala y la República de Honduras"; y 
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b. Alcanzar el libre tránsito de personas naturales entre sus territorios. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA UNIÓN ADUANERA 

SEGUNDO: La Unión Aduanera que se conformará entre los Estados Parte se ajustará al 
modelo aprobado en el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras", suscrito por los 
Presidentes de ambos países e126 de febrero de 2015, mismo que se incorpora como Anexo I del 
presente Protocolo. 

De conformidad con el modelo de Unión Aduanera adoptado, los Estados Parte desarrollarán los 
procedimientos para la administración del régimen de libre circulación de mercancías, pudiendo 
establecer, de manera temporal y mientras se perfecciona la Unión Aduanera, excepciones al 
régimen de libre circulación, considerando, entre otras circunstancias las siguientes: 

i. Mercancías contenidas en la Parte 11 del Arancel Centroamericano de Importación; 
ii. Mercancías sujetas a contingentes arancelarios con terceros países en el marco de 

Acuerdos comerciales preferencíales; 
iii. Mercancías sujetas a salvaguardias de conformidad con el Artículo 26 del Convenio 

Sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 
1v. Mercancías con régimen fito o zoo sanitario diferenciados; 
v. Mercancías sujetas a regímenes fiscales sustancialmente diferentes. 

Corresponderá a la Instancia Ministerial calificar otras circunstancias bajo las cuales se podrán 
incorporar productos al régimen de excepciones a la libre circulación, que así decidan las Partes. 

Las mercancías que a la fecha de la vigencia del presente Protocolo se encuentre como 
excepciones al libre comercio entre los Estados Parte en el marco del Subsistema de Integración 
Económica de Centroamérica (Anexo "A" del Tratado General de Integración Económica de 
Centroamérica) mantendrán dicho status quo una vez se establezca la Unión Aduanera entre los 
Estados Parte. La incorporación de dichas mercancías al régimen de libre circulación se hará una 
vez que se determine que se hayan alcanzado las condiciones necesarias para dicho efecto. 

TERCERO: Para los efectos del proceso de implementación, administración y 
perfeccionamiento del modelo de Unión Aduanera que se establecerá entre los Estados Parte 
según se define en el Ordinal supra, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 del 
Protocolo de Guatemala, se constituye, una Instancia Ministerial de la Unión Aduanera 
conformada por el Ministro de Economía de la República de Guatemala y el Secretario de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico de la República de Honduras. 

CUARTO: La Instancia Ministerial de la Unión Aduanera definirá y adoptará las polfticas 
generales, directrices e instrumentos juridicos fundamentales de la Unión Aduanera a que se 
refiere el presente Protocolo. Para efectos de lo anterior, y en el marco del proceso de Unión 
Aduanera, la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera emitirá y adoptará, en los términos del , 
Artículo 55 del Protocolo de Guatemala, mutatis mutandis, los actos juridicos que sean 
necesarios. 

Las áreas sobre las que la Instancia Ministerial emitirá y adoptará los actos juridicos a los que se 
refiere este artículo son aquellas señaladas en el "Convenio Marco para el Establecimiento de la " 
Unión Aduanera Centroamericana" y otras relacionadas con el funcionamiento de la Unión 
Aduanera, mutatis mutandis. 

En el ejercicio de sus competencias y en aplicación del Artículo 39.2 del Protocolo de 
Guatemala, mutatis mutandis, la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera se apoyará, en las 
Instancias Ministeriales Sectoriales previstas, mutatis mutandis, en el Artículo 41 del Protocolo 
de Guatemala. 

La Instancia Ministerial de la Unión Aduanera definirá su Reglamento de Funcionamiento. 
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QUINTO: En complemento de las actividades y competencias de la Instancia Ministerial, 
durante la etapa de implementación de la Unión Aduanera actuarán asimismo y en el contexto de 
las competencias definidas en el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la 
Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras", las Instancias 
Ejecutiva y Técnica respectivamente. Una vez establecida la Unión Aduanera entre los Estados 
Parte del presente Protocolo, las Instancias Ejecutiva y Técnica continuarán sus trabajos mutatis 
mutandis, de conformidad a los trabajos establecidos en el Marco General y a las pol!ticas y 
directrices de la Unión Aduanera que sean emitidas por la Instancia Ministerial de la Unión 
Aduanera. 

El Comité Consultivo establecido en el citado Marco General, se constituye con carácter 
permanente en el proceso de implementación, administración y perfeccionamiento de la Unión 
Aduanera entre los Estados Parte del presente Protocolo. 

SECCION TERCERA 
DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS Y ADUANAS PERIFERICAS 

SEXTO: Para el efectivo funcionamiento de los puestos fronterizos integrados y aduanas 
periféricas, establecidas en virtud de la Unión Aduanera, se crea la figura del Coordinador de las 
Aduanas Periféricas y Puestos Fronterizos. La Instancia Ministerial determinará sus funciones, 
atribuciones y las modalidades de su nombramiento y financiación. 

SECCION CUARTA 
DEL ROL DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA 

CENTROAMERICANA 
EN EL PROCESO DE UN!ON ADUANERA 

SEPTIMO: La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA}, se constituye 
como Instancia de Apoyo Técnico y Administrativo del proceso de Unión Aduanera entre los 
Estados Parte del presente Protocolo. 

OCTAVO: En adición a lo establecido en el "Marco General de los Trabajos para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de 
Honduras", la SlECA velará por la correcta aplicación y cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los Estados Parte en el presente Protocolo, de conformidad con el procedimiento 
ad hoc que figura como Anexo ll de este Protocolo. 

Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Ordinal, la Instancia Ministerial de 
la Unión Aduanera conferirá a la SIECA las competencias administrativas que considere 
necesarias. 

NOVENO: Los Estados Parte acuerdan que la SIECA realice, al menos, una vez al año un 
examen que revise y evalúe el cumplimiento de los comprontisos asumidos en virtud del 
presente Protocolo y demás instrumentos jurldicos relativos a la Unión Aduanera adoptados por 
la Instancia Ministerial. Dicho examen deberá contener una evaluación fáctica que incluya 
recomendaciones. 

SECCION QUINTA 
DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNIÓN ADUANERA 

ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS 

DECIMO: Los Estados Parte del presente Protocolo acuerdanel establecimiento de un 
"Fondo Estructural y de Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" en el 
sentido de lo indicado en el Artículo 24 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana y de conformidad a lo establecido en el "Marco General de los 
Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanem entre la República de Guatemala y la 
República de Honduras". 
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DECIMO PRIMERO: Cada Estado Parte notificará al otro Estado Parte toda medida en 
proyecto en el marco de la Unión Aduanera bilateral entre la Repúblicas de Guatemala y la 
República de Honduras y el libre tránsito de personas naturales al que se refiere el presente 
Protocolo. 

SECCION SEPTIMA 
RELACIONES CON LOS DEMAS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBSISTEMA DE 

INTEGRACIÓN ECONOMICA DE CENTROAMERICA 

DECIMO SEGUNDO: Los Estados Parte del presente Protocolo continuarán rigiendo sus 
relaciones económicas con los demás Estados Parte del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana y sus Protocolos en el contexto de dichos instrumentos jurídicos y 
la normativa derivada que se aplique al comercio de mercancías y servicios, respectivamente. 

Una vez establecida la Unión Aduanera entre los Estados Parte del presente Protocolo, la 
participación en los órganos previstos en el Artículo 37 del Protocolo de Guatemala 
seráconjunta, debiendo en forma previa consensuar las posiciones en los temas que se refieran al 
funcionamiento del SubSistema de Integración Económica según corresponda. La Instancia 
Ministerial de la Unión Aduanera adoptará las normas y procedimientos necesarios para lo acá 
establecido. 

DECIMOTERCERO: Los Estados Parte del presente Protocolo se asegurarán que las 
medidas y acciones que adopten para la implementación, administración y perfeccionamiento de 
la Unión Aduanera que se establece en virtud del presente instrumento sean consistentes con los 
principios y objetivos de la Integración Económica Centroamericana. El avance en el proceso de 
Unión Aduanera será informado periódicamente al Consejo de Ministros de Integración 
Económica establecido en el Articulo 37 del Protocolo de Guatemala. 

SECCION OCTAVA 
DISPOSICION ESPECIAL 

DECIMO CUARTO: Una vez establecida la Unión Aduanera entre la República de 
Guatemala y la República de Honduras, y a efecto de responder a las necesidades de la evolución 
del proceso, los Estados Parte podrán convenir y adoptar un mecanismo de administración y 
perfeccionamiento de la Unión Aduanera distinto del definido en el Ordinal Segundo de este 
Instrumento. A estos efectos, Jos Estados Parte suscribirán el instrumento legal respectivo, el 
cual entrará en vigor cuando se hayan cumplido los procedimientos legales internos de cada 
Estado Parte. 

SECCION NOVENA 
DEL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS NATURALES 

EN LA UNIÓN ADUANERA 

DECIMO QUINTO: Los Estados Parte del presente Protocolo convienen en el desarrollo 
de las medidas y acciones necesarias para alcanzar el libre tránsito de personas naturales, 
independientemente de su nacionalidad, origen y destino entre sus territorios en el contexto de la 
unión aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras. Para ese fin, 
instruyen y habilitan a sus autoridades competentes a definir e implementar las acciones legales 
y administrativas correspondientes. 

Una vez alcanzado el libre tránsito de personas naturales en los Estados Parte de la Unión 
Aduanera, la participación en los órganos regionales en materia migratoria será de forma 
conj tmta, debiendo consensuar las posiciones con la Instancia Ministerial. 
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SECCION DECIMA 
DISPOSICIONES FINALES 

DECIMOSEXTO: Para lo no previsto en este Protocolo, aplicarán de forma supletoria, 
mU/atis mwandis, y en lo que sea aplicable las disposiciones del Protocolo de Guatemalay en los 
instrumentos juridicos de la integración económica centroamericana en las materias que 
correspondan. 

DECIMO SEPTIMO: Este Protocolo será sometido a aprobación en cada Estado Parte, de 
conformidad con sus respectivos procedimientos legales internos, entrará en vigor ocho días 
después del depósito del segundo instrumento de ratificación y queda sujeto a las condiciones de 
modificación, duración y denuncia, que al respecto dispone el Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. 

DECIMO OCTAVO: El presente Protocolo queda abierto a la adhesión de los demás 
Estados Parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y sus Protocolos. 
La adhesión surtirá efectos ocho días después de la fecha de depósito del instrumento de 
adhesión en la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana 

Los Estados adherentes se incorporarán a la Unión Aduanera incondicionalmente, en el estado en 
que ésta se encuentre en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de adhesión en la 
entidad depositaria . 

DECIMO NOVENO: Este Protocolo no admite reservas ni declaraciones interpretativas. 

VIGESIMO: La Secretaria General del Sistema de la Integmcibn Centroamericana (SG-SICA) 
será depositaria de este Protocolo, la que enviará copia certificada a los Estados Parte y a la 
SlECA. Dará aviso a los Estados Parte y a la SIECA del depósito de los instrumentos de 
ratificación de cada uno de los Estados Parte. Al entrar en vigor, enviará copia certificada a la 
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines del registro que 
sei'iala el artículo 102 de la Carta de dicha Organización. 

VIGESIMO PRIMERO: Los Estados Parte acuerdan notificar la constitución de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras a los demás Estados Parte del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana y a la Organización Mundial del Comercio. 

En testimonio de lo cual se firma el presente Instrumento, en la ciudad de Panamá el diez de abril 
de dos mil quince . 

Secretario de Estado en los 
Despachos de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional 

____ 1,_.?-'-.Ho)a 
e¡~ 

En--------~~~ 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANcfAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

MARCO GENERAL DE LOS 'TRABAJOS 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIÓN ADUANERA ENTRE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

l. ANTECEDENTES 

Durante la Visita Oficial a la República de Honduras del Presidente de la 
República de Guatemala, los Presidentes de ambos países instruyeron a los 
Ministros responsables de la integración económica regional, definir acciones 
que permitan la implementación de la unión aduanera bilateral en el marco del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana1

• Este mandato es 
reafirmado en la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana en XLIV 
Reunión llevada a cabo en Placencia, Belice el 17 de diciembre de 20142

• 

De igual fonna, se instruyó a los Ministros de Economía e Integración 
Económica; y a los responsables de la administración de aduanas, a iniciar de 
inmediato el proceso de integración aduanera en Agua Caliente y El Florido. 

2. MANDATO 

Los Presidentes de Guatemala y Honduras establecieron el mandato siguiente: 

"'Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a la República de 
Honduras del Presidente de la República de Guatemala, 
Excelentísimo Señor Otto Pérez Malina (. . .) 

8. (..) Ambos Mandatarios instruyeron a sus Ministros 
de Economía, a que se reúnan a la brevedad, para 
definir las acciones que permitan implementar la Unión 
Aduanera de manera bilateral en el marco del 
Subsistema de lntegración Económica. 

9. Con el objeto de implementar gradualmente la Unión 
Aduanera que conducirá a la eliminación total de los 
cruces fronterizos entre ambos países, los Presidentes 
instruyeron a las autoridades competentes, acordar e 
implementar de inmediato procedimientos de 
facilitación fronteriza, como el paso ágil de personas y 
mercancías. (. . .) 

t.Numem! 8 Jd Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a la República de Honduras del Presiden\!! de la República de 

Guatt':mu!a Ex~.:cl~ntisimo Scnor Ono Pére:z. Molina, del 03 de diciembre de 2014. 
!Nwm:nil !O de la Declaración de Ph11:encia, suscrita por los Jefes de E::;tudo y de Gobierno de !o::. Paises Miembros de! 
SI CA. PhlcCnciu, Bdice 17 de diciembre de 2014 

____ 1q HoJa 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

JI. (.) Los Presidentes instruyeron a sus Ministros de 
Economía e Integración Económica, así como a los 
entes responsables de la administración de Aduanas, a 
iniciar en forma inmediata el proceso de integración 
aduanera en Agua Caliente y El Florido, habilitando 
servicios aduaneros y fiscales, que permitan establecer 
en dichos Pasos rutas fiscales que cumplan con normas 
y mejores prácticas que aseguren a ambos países una 
prestación de servicios con altos estándares de 
seguridad, agilidad y transparencia. (..)" 

"'Declaración de Placencia {..) 

·¡o(.) el compromiso de la República de Honduras y 
Guatemala de concretar la unión aduanera entre ambas 
naciones para el año de 2015. {...)" 

3. BASE LEGAL APLICABLE 

Tanto Guatemala como Honduras, son miembros del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana conformado además por Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua y Panamá; establecido en el Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) 
suscrito el 29 de octubre de 1993, enmendado el 27 de febrero de 2002; y han 
suscrito el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana (en adelante Convenio Marco). En ese contexto, el 
desarrollo de las negociaciones se desprende de los instrumentos jurídicos del 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en particular lo 
señalado en el Articulo 63 del Protocolo supra mencionado. 

Visto lo anterior, las disposiciones relevantes establecidas en los instrumentos 
de integración regional vigentes, en particular, el Protocolo de Guatemala y el 

054 

Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana se aplican mutatis mutandis al proceso de establecimiento de ~ 
la unión aduanera bilateral entre Guatemala y Honduras. . · 

De igual forma, ambos países como Miembros de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), se obligan a la observancia de los principios yft 
obligaciones del sistema multilateral de comercio administrado por la OMC, 
en particular lo referido en el Artículo XXIV del GA TT de 1994. 

-' Arti.:td(J ú del Protocolo de Guatcmílla 
El <m:mce dd prot.:t:so de integración hacia la Unión Económica, se realizara mediante !u voluntad de lo:; E:;tados 
!';me expn:sada segUu !o t.k;ponc el Articulo 52 del presenle Protocolo, referido a la toma de decisiones de tu;; 
úrganc:; dd Subsistema. Lo cual signifka que todos o algunos Miembros pudriln progresur con la cckndall ljw.: 
a cunden dentro de ese pro\:t:su. 

En 
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HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

4. MODELO DE UNIÓN ADUANERA 

De conformidad con el Artículo !del Convenio Marco para el Establecimiento 
de la Unión Aduanera Centroamericana, el modelo de unión aduanera 
resultado de las negociaciones se ajustará a lo establecido en el Artículo 
XXIV .8.a) del GA TT de 1994, que forma parte del Acuerdo sobre la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)4 y al Artículo 15 del Protocolo de 
Guatemala5

• 

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

5.1 Trabajos para la implementación de la Unión Aduanera Bilateral6 

De conformidad con el Artículo 2 del Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, la Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras se constituirá de acuerdo al resultado del 
desarrollo de las etapas siguientes: 

a) Promoción de la libre circulación de bienes y facilitación de del 
comercio; 

b) Modernización y convergencia normativa; y 
e) Desarrollo institucional 

Para los efectos de lo anterior, en consonancia con el modelo de umon 
aduanera previsto en el apartado 4 supra, los objetivos estipulados en los 
Artículos 3.a), 3.b), 7.a), 7.b), 7.c), 7.d), y 23.1 así como los trabajos previstos 
en los artículos 4, 12, 13, 14.2, 15, 16, 17 y 22 del Convenio Marco 
respectivamente, se incorporan mutatis mutandís al presente Marco General y 
se constituyen en la guía para el desarrollo de los trabajos conducentes al 
establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. El 
desarrollo de los demás artículos relevantes del Acuerdo Marco será objeto de 

4
Artícu!o XX IV Aplicación T c::rritoria!- Trafico fronterizo Uniones Aduaneras y zonas de libre comercio 
.{.) 

8. A los efectos de aplicación del presente Acuerdo, 
<~) se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo tcrriwrio 
aduanero, de manera: 

1) que !o.s derechos de aduana y las de1mis reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en 
lu medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en vinud de !os artículos XI, XII, 
Xllf, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a lo esencill./ de los intercambios comerciales 
entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencia! de los 
intercambios comerciales de los pr<H.lu~:tos originarios de dichos territorios; y 
ii) que, !l reserva de las disposiciones del pitrrafo 9, cada uno de los miembros de la unitin 
npltque al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y 
dcmils reglamenHH.:iones dd comt!rdo que, en substancia, sean idénticos; 

( .. ) 
1
:\rlicdo ! 5 

Lus Estados Partes.: comprometen a constituir una Unión Aduanem entre sus territorios, con el prupó:;ito de dou 
libertad de tránSIIU a las mercanchls independientemente del origen de las mismas, previa nacionali7 ... ación en 
alguno úc tos Estados Miembros:, de !os productos procedentes de terceros p:~íses. Dicha Unión AJut~ncru 51.' 
.JkiHllitrÚ de manera gradual y progresiva, sobre la Oase de programas que se establecerán al eft:c\ü, aprohado.s 
por COl\5Ctl5U. 

(1St: crni<.:n!k que !<J Unión Aduanem Btl111eral entre Guatemalil y Hondura<> incluye e! Puesto Fronterizo de Corinto, 

Pil¡;i11;¡ J de 12 
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HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

estudio a nivel de la Instancia Ejecutiva, pudiendo en cualquier momento 
incorporar los trabajos consecuentes según se decida por la Instancia 
Ministerial. 

De igual forma, en el desarrollo de los trabajos se considerará lo señalado en 
el Titulo IX Integración Económica Regional del Acuerdo de Asociación entre 
Centroarnérica y la Unión Europea, pudiendo Guatemala y Honduras acordar 
un plan de implementación que sea más expedito, de los compromisos 
previstos en dicho Título, en particular lo referido a los artículos 304, 305 y 
306, respectivamente, siempre y cuando guarde debida coherencia y 
coordinación con el desarrollo de los compromisos a nivel regiona17

. 

Con el objetivo de lograr una coordinación eficiente entre las diferentes mesas 
de trabajo constituidas con ocasión de la Primera Reunión sobre el Proceso de 
Integración Profimda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercancías entre 
las Repúblicas de Guatemala y Honduras, realizada con fecha 3 de febrero del 
presento año, los Coordinadores de los Trabajos establecidos en el presente 
documento serán por Guatemala, el Comisionado Presidencial para la Unión 
Aduanera; y por Honduras, el Secretario de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico, Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Económico y Coordinador del Gabinete de Integración Económica 
Centroamericana. 

El desarrollo de los trabajos conducentes al establecimiento de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y Honduras se llevará a cabo en las instancias 
siguientes: 

a) Instancia Ministerial 

La Instancia Ministerial la conforman el Ministro de Economía de 
Guatemala y el Secretario de Estado de Desarrollo Económico de 
Honduras. La Instancia Ministerial será la responsable de la conducción 
del proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras; y aprobará, de conformidad con lo previsto en el Artículo 55 
del Protocolo de Guatemala, mutatis mutandis, el Plan de 
Implementación de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. 

Según corresponda, la Instancia Ministerial se reunirá con los Ministros 
Sectoriales previstos, mutatis mutandis, en el Artículo 41 del Protocolo 
de Guatemala, a efecto de discutir temas relativos a la implementación 
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. 

1 
Los trabajos prensws en los Articulas ]04, 305 y 306 del Acuerdo de Asociución entre Ct:ntroamCric•l y !a Unión 

l:tHope<L se mcorporan ;¡] prescnt1! Marco General en ln medida en que contribuyan al cstabkcimicnto 1..k Ju Uni1íll 
Aüuanna .:ntn: Guat\:mala y Honduras, debiendo guardar debida coherencia y coordinación con d desarrollo de !o~ 
trah~1jos l!n el rmtn.:o dd Suhsh;!ema de !ntcgractOn Económica Centroamericana. 

En 
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HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

La Instancia Ministerial, presentará recomendaciones a los Presidentes 
de Guatemala y Honduras sobre el establecimiento de un Fondo en el 
sentido de lo indicado en el Artículo 24 del Convenio Marco. Para tal 
sentido, se acuerda la creación de un Grupo Ad-Hoc que evalúe las 
necesidades financieras del proceso de negociación, implementación, 
establecimiento y aprovechamiento de los beneficios de la Unión 
Aduanera bilateral entre Guatemala y Honduras. El Grupo Ad-Hoc será 
el responsable de gestionar y alinear la cooperación internacional 
necesaria para el establecimiento de la Unión Aduanera. 

Las recomendaciones incluirán, entre otras, los mecanismos de 
financiamiento y sostenibilidad, así como recomendaciones sobre la 
constitución y administración de dicho Fondo. 

El Grupo Ad-Hoc estará conformado por el Ministerio de Economía de 
Guatemala, la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras, los 
Ministerios de Hacienda o Finanzas Públicas; y los ministerios o 
instituciones a cargo de la gestión de la cooperación internacional de 
ambos países, estas últimas como coordinadoras. La propuesta de 
Fondo deberá estar lista a más tardar en el primer semestre de 2015. 

Con el fin de constituir el "Fondo Estructural y de Inversiones de la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras", una vez determinadas 
las necesidades financieras a las que se refiere el párrafo anterior, 
Guatemala y Honduras harán un aporte inicial de USD 5 .O millones, 
respectivamente. 

b) Instancia Ejecutiva 

Las instancias técnicas reportarán el resultado de sus trabajos a los 
Viceministros encargados de la Integración Económica, que se 
constituyen como Instancia Ejecutiva en el proceso de establecimiento 
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. La Instancia 
Ejecutiva será la responsable de dirigir los trabajos de la Instancia 
Técnica y de presentar la propuesta de Plan de Implementación de la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras a la Instancia Ministerial. 

e) Instancia Técnica 

La instancia técnica será la responsable del desarrollo técnico de la 
propuesta de Plan de Implementación de la Unión Aduanera entre 
Guatemala y Honduras. Con ese objetivo, se encargará del desarrollo 
de las propuestas de medidas y acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos indicados supra, así como el desarrollo de los trabajos 
previstos de conformidad que se citan supra. La instancia técnica la 
confom1an: i) los Directores de Integración Económica o, la persona 
designada por el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del 

En 
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Ministerio de Economía de Guatemala; ii) los Directores de Aduanas; 
iii) los Directores de Administración y Negociación de Tratados; y iv) 
los Directores de los Servicios Sanitarios y Fitosanitarios de ambos 
países, entre otros. Las instancias técnicas podrán, previa aprobación 
de la Instancia Ejecutiva, aprobar sub-grupos de trabajo según se 
requiera. 
Las instancias técnicas serán las responsables de lo siguiente: 

1. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; 
conjuntamente con los Directores de Aduanas, serán responsables 
del desarrollo de las propuestas de medidas y acciones necesarias 
para alcanzar el objetivo previsto en el Artículo 3.a) del Convenio 
Marco; 

ii. Directores de Aduanas, serán responsables del desarrollo de las 
propuestas de medidas y acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos indicados en los Artículos 3.b) y 7.b) y los trabajos 
previstos en el Artículo 12 del Convenio Marco, así como los 
señalados en el Artículo 304 del Acuerdo de Asociación entre CA 
y la UE; 

iii. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; con 
el apoyo del Grupo Técnico Arancelario (GRUTECA), serán 
responsables del desarrollo de las propuestas de medidas y 
acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento del objetivo 
establecido en el Artículo 7.a) del Convenio Marco; 

iv. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; 
conjuntamente con los Directores de Administración y 
Negociación de Tratados serán responsables del desarrollo de las 
medidas y acciones necesarias para alcanzar el objetivo 
establecido en el Artículo 7 .e) del Convenio Marco; 

v. Directores de Administración y Negociación de Tratados serán 
responsables del desarrollo de las medidas y acciones necesarias 
para alcanzar el objetivo previsto en el Artículo 7 .d) 8 y los 
trabajos previstos en el Artículo 14.2 del Convenio Marco,; 

sEn d man:o dd funcionamiento d~ la Unión Aduanera cnln: Guutemllla y Honduras, se emicnde que en tamo persislun 
dilú~ntias en (;Uanto al tratamiento arancel;:¡rio preferencial otorgado p{Jf Guatemala u Honduras en el cumplimiento de 
ohligill:lOocs en d marco dt: acuerdos comerciales pn::fen:m:iules con terceros palse.s y no obstrmtc líl convergcnciu de los 
n.:gínlcucs de ongcn con terceros, :;e des<Jrrollanln mecanismo$ al amparo de la Nota y Disposicu_in Suplcmcnt¡¡ria al 
p;irntfo 1) del i\rtku!o XXIV Jt GATT de 1994, 

En 

!24 Ho)o 

qh Hojas 

058 



z 

º o 
" z 
0:: w 
ro o 
CJ 
w 
o 
o 
¡;: 
w 
t-
'!l 
z 
:ti _, 
w 
o 
o 
~ 
(/) 
:::¡ _, 
o 
X w 
>-_, 

" ü 
¡¡: 
o 
o 
(/) 
:::¡ 

" "' i[ 

VI. 

VIL 

viii. 

IX. 

x. 

00000061 

PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 
HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCiAS 

ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; con 
el apoyo de un Grupo Ad-Hoc de Expertos Legales, desarrollarán 
la infraestructura legal necesaria para la implementación de la 
Unión Aduanera bilateral. Esto incluye, las refonnas legales que 
correspondan 9 ; el modelo institucional en consonancia con lo 
previsto en el Artículo 23 del Convenio Marco; la calendarización 
correspondiente a la implementación de la unión aduanera; las 
autoridades responsables; y el financiamiento del proceso de 
implementación y funcionamiento de la unión aduanera, entre 
otros. Asimismo, desarrollarán los trabajos previstos en el 
Artículo 22 del Convenio Marco; 

Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía; 
conjuntamente con los Directores de los Servicios Sanitarios y 
Fitosanitarios, Directores de Regulación Sanitaria u otros según 
corresponda, serán responsables del desarrollo de los trabajos 
previstos en el Artículo 13 del Convenio Marco; y contarán en Jo 
conducente con el apoyo de entes regionales como el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Directores de Regulación Sanitaria serán responsables del 
desarrollo de los trabajos previstos en el Artículo 305 del 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
y lo referente al Artículo 16 del Convenio Marco en lo que 
corresponda; 

059 

El Consejo Sectorial de Ministros de Hacienda o de Finanzas será 
el responsable del desarrollo de los trabajos previstos en el 
Artículo 15 del Convenio Marco; en el caso de Guatemala, con el 
concurso de la Superintendencia de Administración Tributaria; y 
por parte de Honduras la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 

Directores de los Servicios de Sanitarios y Fitosanitarios serán Q 
responsables del desarrollo de los trabajos previstos en el Artículo ~ 
16 del Convenio Marco en lo que corresponda y los señalados en 
el Artículo 306 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y =~ 
la Unión Europea; ~ l 

,, 
St.' <:n!i~:mlc qu¡: d proceso de illlplt:mt:ntación de In. Unión Aduanera Bilateral entre Guatemala y Hondura-;. no obs!:lnle 

S\! d6<~rrollarti en d contexto del Subsistema Económico, requerir3 que se adopten modificaciones a los instrumcnlos 
jurídicos n.:gmn<Jk3; asl como reformas en la legislución inrcrna lle Guatemala y Hondur..1s que sean aplicables >~1 
com;:n::io intern;.~cionaL 
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HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

xt. Directores de Integración Económica y/o para el caso de 
Guatemala la persona designada por el Viceministerio de 
Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, 
serán los responsables del desarrollo de las propuestas de medidas 
y acciones necesarias para el desarrollo de los trabajos previstos 
en el Artículo 17 del Convenio Marco. 

d) Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) se 
constituye como Instancia de Apoyo Técnico del proceso en todas sus 
Instancias. Conjuntamente con las Instancias Técnicas definidas supra, 
la SIECA consolidará la propuesta de Plan de Implementación de la 
Unión Aduanera de conformidad a los resultados de los trabajos de la 
Instancia Técnica. 

La SIECA será responsable de llevar los correspondientes registros del 
proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras. En ese sentido, preparará los correspondientes Informes de 
las Reuniones en todas las Instancias. De conformidad a lo establecido 
en el Artículo 44.2 del Protocolo de Guatemala llevará a cabo los 
trabajos y estudios que le encomiende la Instancia Ministerial y contará 
con capacidad de propuesta dentro del proceso establecido en el 
presente Marco General. 

e) Comité Consultivo para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras 

En consonancia con lo establecido el Artículo 49 del Protocolo de 
Guatemala, la Instancia Ministerial establecida como rectora del 
proceso de establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras, contará con la asesoría de un Comité Consultivo 
conformado, mutatis mutandis, según lo indicado en el Artículo 
señalado. 

5.2 Trabajos para la implementación de integración aduanera en Agua 
Caliente y El Florido 

En el contexto del párrafo 11 del Comunicado Conjunto de la Visita Oficial a 
la República de Honduras del Presidente de la República de Guatemala, 
Excelentísimo Señor Otro Pérez Malina, se establece un Grupo de Trabajo 
entre ambos países, conformado por Directores de Aduanas, Directores de 
Policía, Autoridades de Defensa, Directores de Migración; Ministerios de 
Agricultura; el Ministerio de Economía de Guatemala y la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Honduras, entre otros, para desarrollar el proceso de 
integración aduanera en Agua Caliente y El Florido, habilitando servicios 
aduaneros y riscales, que permitan establecer en dichos pasos rutas tiscales 
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00000063 
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

que cumplan con normas y mejores prácticas que aseguren a ambos países una 
prestación de servicios con altos estándares de seguridad, agilidad y 
transparencia. 

Para cumplir con lo anterior, en tanto se implementa la Unión Aduanera 
bilateral, Agua Caliente y El Florido funcionarán como Puestos Fronterizos 

1 d 1 o (" 1 d . d 11 l . . de Control ntegra o me uye a uanas mtegra as , os serviCios 
migratorios y las autoridades fito y zoosanitarias). Se entiende que, una vez 
implementada la Unión Aduanera se procederá con lo previsto en el Artículo 
7.b) del Convenio Marco 12y el Modelo de Unión Aduanera señalado en el 
apartado 4 del presente Marco. 

6. RUTA DE TRABAJO 

6.1 Sedes 

Las sedes de las reuniones presenciales de trabajo para el desarrollo del Plan 
de Implementación de la Unión Aduanera, así como de la Revisión de los 
A vanees de la Implementación de la Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras serán alternas entre Ciudad de Guatemala, Guatemala y 
Tegucigalpa, Honduras. Lo anterior, sin perjuicio de que el país anfitrión 
pueda designar otra locación de acuerdo a su mejor conveniencia. No 
obstante, también podrán darse reuniones mediante medios virtuales según se 
requiera. Las Instancias Técnicas y Ejecutivas se reunirán por medios 
virtuales, semanalmente y cada 20 días, respectivamente, según el proceso lo 
requiera. 

La convocatoria de las reuniones la hará el país anfitrión por intermedio de la 
S lECA. El país anfitrión proporcionará todas las comodidades necesarias para 
el desarrollo de las reuniones de las Instancias definidas previamente. 

6.2 Ruta de Trabajo 

El desarTOllo de los trabajos para alcanzar la Unión Aduanera Bilateral entre 
Guatemala y Honduras, según se define en el apartado 4 se ajustará a la 
siguiente ruta de trabajo para el desarrollo de los apartados 5.1 y 5.2 
respectivamente, a saber: 

10 
E:l Modelo de Puesto Fronterizo de Controllnlegrado figura cmno Anexo del presente Documento. 

11
Sc entiende por aduana integrada, lo siguiente: 

Ls unrt sola aduana, ¡·n~talada en cualc~quicra de los países miembros de la Unión Aduunem entre Guatemula ) 
Hundura.s, donde se encuentran funcionarios de umbos paises, realizando los procedimientos ad11Unerus, 
migmtorio;;, cuaren!l:narios, etc a la ve:>: (una so lit parada), en forma coordinada. 

12
:\rticulo 7 b): "Estabkccr aduanas periféricas como puntos de entrada de mcrcanda>; procedentes de Terceros Estados 

al territorio aduanero. fa._~ que operHnin sin perjuicio del li..mdonamicnto de las aduanas intrafronterizas t:nlrt: los 
Eswdo:;Purtc. Las aduanus mtrnfrontcrizas trabajarán de fonna coordinada como centros de control y facilitación del 
comercio y cohru de gravamen es correspondit:ntes, hasta que la Unión Aduanera entre en opemcn)n pur decisión de lo.~ 
F.:;tados Par!::. No ohst:mre, los Estados Parte cstíln enlibt:rtad de dbminuir el rol o eliminar la~ adur¡nas intrnfnmtt:rv..;!s 
o mantenerlas como puntos dt: Centros de Control y Fm.:il!tadón de! Comercio en el momento que asi ln dese-en, en 
ftmc1ún d<:l pcrli:ceion:Jmiemo de la Unión Aduanera. 
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00000064 
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL UBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANciAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

Productos l'cchu 
l. Firma del "Marco General de los Trabajos para el 26 de febrero 

Establecimiento de una Unión Aduanera entre 2015 
Guatemala y Honduras" 

2. Presentación del "Modelo a Implementar para 26 de febrero 
Aduanas Integradas en Agua Caliente y El 2015 
Florido". El modelo se incorporará como anexo al 
Marco General. 

3. Firma del "Protocolo de Habilitación para la 1 O de abril de 
Implementación de la Unión Aduanera" 2015 

4. Aprobación del "Plan de Implementación de los lO de abril de 
Puestos Fronterizos de Control Integrado en Agua 2015 
Caliente y El Florido" (según numeral 5.2 de este 
documento) 

1 5. Aprobación del "Modelo de Establecimiento del 1 O de abril de 
"Fondo Estructural y de Inversiones de la Unión 2015 
Aduanera entre Guatemala y Honduras" 

16. 
Aprobación del "Plan de Implementación de la 26 de mayo 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" 2015 
(según numeral 5.1 del presente documento, incluido 
el Plan de Implementación de las Aduanas 
Periféricas) 

7. Aduanas de Agua Caliente y El Florido funcionando 01 de junio 2015 
como Aduanas Integradas. 

¡s. Revisión periódica del "Plan de Implementación de Junio 2015 
la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras" Julio 2015 

Agosto 2015 
Septiembre 2015 

i 9. Entrada en Vigencia Plena de la Unión Aduanera O 1 de diciembre 
Bilateral entre Guatemala y Honduras, incluyendo de 2015 
Establecimiento de Aduanas Periféricas (según 
modelo de Unión Aduanera señalado en Punto 4 del 1 

presente documento) 

7. ANEXO 

' 

1 

El procedimiento para la implementación en una sola instalación aduanera de 
un puesto fronterizo integrado entre la República de Guatemala y la República 

N¡;i!t.llDrk 11 
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00000065 063 

Procedimientos para el funcionamiento de 
Puestos Fronterizos de Control Integrado entre la 

República de Guatemala y la República de Honduras 

Primera Fase 
para el establecimiento de la Unión Aduanera 
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Contar con un procedimiento para implementar en una sola instalación de 
aduanas un puesto fronterizo integrado entre las Repúblicas de Guatemala y 
de Honduras, específicamente en los puestos fronterizos de Agua Caliente y 
El Florido, en el cual los funcionarios de Migración, Aduanas, autoridades fito 
zoo sanitarias, Seguridad y otras.de ambos países, puedan realizar 
actividades de control en forma secuencial y simultánea, que permitan 
facilitar la circulación de las personas, mercancías y medios de transporte, 
con una única parada en el puesto fronterizo. 

2. Antecedentes: 

Una forma óptima de cooperación transfronteriza es a través de la creación 
del puesto fronterizo de parada única gestionado por las Autoridades de 
ambos países vecinos. Este modelo de cooperación requiere de una estrecha 
cooperación en el funcionamiento cotidiano de los puestos, la armonización 
de horarios, la documentación exigida, el mantenimiento conjunto de la 
infraestructura, el establecimiento de controles conjuntos o mutuamente 
reconocidos y el intercambio de información, entre otros. 

El diseño e implementación de esta forma de gestión integrada, es 
compatible con una implementación gradual y progresiva para el 
establecimiento de la Unión Aduanera entre las Repúblicas de Guatemala y 

Honduras, de conformidad con el mandato de los Presidentes de ambos 
paises. 

3. Beneficios: 

Las experiencias de puestos fronterizos que trabajan de forma integrada, 
indican claramente las ventajas que se pueden obtener a corto plazo como 
resultado de dicha coordinación interinstitucional, entre ellas podríamos 
mencionar las siguientes: 

a. Mejor cooperación y comunicación entre los funcionarios de los dos 
territorios aduaneros. 

b. Reducción de la duplicidad de actos requeridos a los operadores 
económicos. 

c. Intercambio más fácil de información. 
d. Un control más eficiente de los documentos, mercancías y medios de 

transporte. 
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00000068 

e. Reducción de costos operativos. 
f. Celeridad en el despacho aduanero de las mercancías. 
g. Facilitación en el movimiento de personas entre ambos países. 
h. Transparentar las operaciones de comercio exterior . 

4. Vigencia: 

De conformidad con la propuesta de calendario de actividades, el período 
para la implementación del puesto fronterizo integrado de Agua Caliente y El 
Florido, está previsto para e11• de junio de 2015. 

S. Entidades involucradas: 

Las Autoridades que participarían en la implementación del Puesto 
Fronterizo Integrado, serían las siguientes: 

a. Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala y 

Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras. 
b. Dirección General de Migración de Guatemalá e Instituto Nacional de 

Migración de Honduras. 
c. Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y 

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería de 
Honduras. 

d. Policía Nacional Civil de Guatemala/y Policía Nacional de Honduras. 
e. Entidades bancarias. 
f. Organismos regionales, tales como OIRSA. 
g. Otras instituciones. 

6. Consideraciones para un procedimiento integrado fronterizo: 

Tomando en cuenta que el procedimiento para la creación de un puesto 
fronterizo integrado conlleva la reunión del conjunto de autoridades que 
ejercen su competencia por parte de los países de Guatemala y Honduras, 
bajo una misma instalación física, se debería de partir de un análisis de los 
procedimientos, competencias y clase de operaciones que se realizan 
actualmente en cada una de las fronteras de ambos países. En atención a 
esos resultados, se pueden diseñar las actividades y/o funciones y un plan de 
operaciones conjuntas. 

La ejecución de estas actividades o funciones debería de brindar de forma 
inmediata una simplificación y aceleración en los procesos de tránsito 
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migratorios y de las mercancías que pasan por el Puesto de Control, todo lo 
cual dará lugar a un nuevo modelo de gobernanza. 

En tal sentido, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

6.1. Procedimiento de Migración: 

El flujo de personas en el paso fronterizo puede clasificarse de acuerdo al 
medio de transporte que se utilice de las formas siguientes: 

l. Peatones que suelen arribar al paso en autobuses locales o taxis; 
2. Buses internacionales o de turismo; 
3. Vehículos particulares; y 
4. Pilotos o conductores de los medios de transporte. 

En base a lo anterior, el ejercicio de los controles migratorios debería de 
realizarse en la oficina del país de salida y ser convalidado por la oficina 
migratoria del país de entrada. Asimismo, la utilización de los medios de 
transporte antes descritos, no exime de la responsabilidad de realizar los 
controles aduaneros de conformidad a la legislación aduanera aplicable. 

Por lo anterior, la Autoridad de Migración realizaría el flujo migratorio 
evitando que se dé inicio a una operación aduanera y retrasar la misma por 
problemas migratorios pendientes de solventar de parte del piloto o 
conductor de la unidad o medio de transporte. 

Responsable 

l. 

Usuario 

2. 

Migración/País de 
Salida 

Migración/País de 
3. 

Entrada 

Pa.sósfatJ:;I,ónesa considerar 
Presentar en la ventanilla binacional 
con el funcionario de migración del 
país de salida documento de 
identificación personal (DPI, DUI, 
Tarjeta de Identidad, Pasaporte, otros). 

Consultar el estatus migratorio del 
viajero para determinar si cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley 
que le permitan salir del país y autoriza 
la salida. 

Consultar el estatus migratorio del 
viajero para determinar si cumple con 
los requisitos establecidos en la Ley 

Página 5 
Procedimiento para un Pue5to Fronterizo de ControllntegTado 

S lECA 

En 

So HoJa 

Cft;? Hojas 

f'¡,.. 

067 (]? 



z o 

~ cr: w 
tD o 
C) 

w o 
o 
¡¡: 
::' 
m z 
~ 
...J w 
o 
o 
?. 
m 
:J 
-' u 
X w 
>
-' 
<( 
i} 
¡¡: 
o 
o 
m 
:J 

~ 
¡¡: 

l 
\ 

Usuario 

00000070 
,~1 

que le permitan ingresar al país y 
autoriza el ingreso*. 

4. Continuar con el proceso 
correspondiente. 

• Cuando los sistemas informáticos de migración de ambos países estén 
interconectados este paso será integrado con el paso número dos. 
Las personas que se conducen en transporte de carga serán atendidas por 
funcionarios de migración de ambos países en ventanilla o con equipo 
especial para ejercer el control sin permitir que el usuario se baje del medio 
de transporte. 

6.2 Procedimiento de la Aduana: 

Los presentes procedimientos tienen por objeto estandarizar e integrar las 
operaciones aduaneras para una aplicación uniforme de los Servicios 
Aduaneros de Guatemala y Honduras en el puesto de control fronterizo. 

Para el presente procedimiento, se han considerado los pasos generales de 
los regímenes aduaneros en el comercio exterior: 

v' Exportación; 
v' Importación; y 
-./ Tránsito internacional terrestre. 

En perspectiva con lo anterior, bajo la implementación de un esquema de 
Aduanas Integradas debería considerar, previamente a las acciones 
operativas, los aspectos siguientes: 

a. Para agilizar el proceso de despacho aduanero, los funcionarios de la 
Aduana de exportación e importación deberían estar ubicados 
físicamente en un mismo lugar; 

b. De conformidad con el Convenio de Kyoto, los controles aduaneros 
tales como la verificación física de la mercancía, deberían realizarse 
de forma conjunta, mediante una sola intervención por los 
funcionarios de ambas administraciones; 

c. La creación de un puesto fronterizo debidamente señalizado marcando 
el o los carriles que se podrán utilizar para operaciones de exportación, 
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importación y tránsito, lo anterior con el propósito de dotar de mayor 
fluidez al paso fronterizo; 

d. Autoridad de tránsito de ambos países, coordinando en cada lado que 
le compete, ordenando el tránsito; según propuesta de carriles 

descritos en el literal anterior; 

e. Identificación de zonas de estacionamiento y de revisión física de las 
mercancías; 

f. Pares de funcionarios operando por ventanilla, es decir, un funcionario 
guatemalteco y otro hondureño, cada uno con su sistema aduanero 
informático en línea en cada computadora; 

g. Ventanillas debidamente señalizadas, paso a paso, para el 

procedimiento de exportación, importación y transito; 

h. Homologar los horarios de atención al público por parte de las 
autoridades que laboran en el puesto fronterizo; 

i. La utilización de las plataformas informáticas actuales para obtener un 
cruce de información de los datos necesarios para realizar la operación 
aduanera; 

j. Se recomienda al Sector Privado realizar sus mejores esfuerzos para 
que las operaciones aduaneras entre Guatemala y Honduras, se 

gestionen previamente al arribo del medio de transporte a la Aduana 
Integrada, evitando así obstruir el tráfico comercial en dicho puesto 
fronterizo; 

k. Diseño de un carril de "paso ágil" para medios de transporte que se 
presentan a la Aduana con toda la documentación en regla y con los 
impuestos debidamente cancelados; y 

l. Lo anterior requiere una fase de divulgación y sensibilización con el 
sector privado. 

6.2.1 Procedimiento integrado de exportación o salida de la mercancía y de 
importación o ingreso de la mercancía: 
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El Servicio Aduanero del país de exportación o salida, recibe1 el 
requerimiento de la operación aduanera, revisa la documentación y se 
cerciora de que esta cumpla con los requisitos legales correspondientes. En 
caso que no cumpla, deberá señalar el requisito faltante y hacerlo saber para 
su cumplimiento. Si cumple, autoriza el trámite a la misma, conforme a los 
procedimientos establecidos por ejemplo: 

Procedimiento de Exportación de la Mercancía: 

· Responsable ·· ¡ ;; ' ';;~ ; Pª~-ó~Z~tc((í~~~~\~:cor;¡~ii:l~rar' 
1. Exportador, importador o su 

representante transmiten, de manera 
Usuario anticipada, en forma electrónica las 

Declaraciones. 

Usuario/Banco 
2. Importador paga los derechos e 

impuestos que correspondan. 

3. Autoridad Aduanera reciben las 

Ventanilla Binacional 
Declaraciones y somete a análisis de 
riesgo la misma. 

4. Dependiendo del análisis de riesgo, sobre 
la base de protocolos de intervención 
comunes interinstituciona les 
establecidos por las Autoridades 
respectivas: 

levante sin revisión: 
Autorizan la salida del medio de 

Ventanilla Binacional 
transporte, con lo cual se cierran la 
operación aduanera. 

Verificación inmediata: 
Autoriza el traslado de la unidad de 
transporte al área asignada para la 
revisión física de la mercancía. Para este 
procedimiento se hará una inspección 
conjunta de las autoridades competentes 
de ambos países, cuando proceda. 

1 En este caso se recomienda que se pueda contar con un pre~chequeo de documentación necesaria para 
realizar una operación aduanera para que al momento de estar en ventanilla, la misma ya esté completa. 
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La verificación inmediata procederá 
cuando derivado del análisis de riesgo de 
las Autoridades (Aduanas, fitosanitarias), 
de los países así lo determine; esta se 
realizará de manera conjunta. 
Si derivado de la verificación inmediata 
surgieren diferencias, se procederá 
conforme a lo que establece el CAUCA, 
RECAUCA o normativa interna aplicable 
para poder continuar con el proceso. 

Continuar con el proceso 
correspondiente. 

Importante: Con el objetivo de simplificar estos procesos los Servicios 
Aduaneros deberían considerar que se pueda transmitir de forma electrónica 
los documentos de soporte de la Declaración para un previo conocimiento 
del Servicio Aduanero. 

Se adjunta como ANEXO 1 un esquema de paso fronterizo integrado. 

6.2.2 Procedimiento de tránsito internacional de la mercancía: 

Cuando la Aduana Integrada ejerza funciones para el control del reg1men 
tránsito, se podrá realizar un procedimiento simplificado que contemple la 
verificación de forma conjunta por parte de los Servicios Aduaneros de 
Guatemala y Honduras, de la forma siguiente: 

a. Como punto fronterizo de Partida del tránsito: 

Si la Aduana integrada ejerce funciones de control de tránsito de Aduana de 
partida, realiza lo siguiente: 

Responsable 

Usuario 

1 r· 
1 

Usuario 

Pasos/acciones· a considerar 1 

l. Transportista transmite por medioj 
electrónicos la OUT en forma anticipada 
al arribo del medio de transporte. 

l. Se presenta al punto fronterizo de paso y 'i 

presenta la OUT en físico. 
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5. 
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Aduana acepta la Declaración. 
1 

Aduana realiza revisión documental y 
verificación física del medio de 
transporte y colocación del marchamo o 
precinto de seguridad. 

Aduana autoriza la salida del medio de 
transporte . 

Notifica electrónicamente a la Aduana de 
destino sobre el inicio del tránsito. 

J 

b. Como punto fronterizo de Paso del tránsito: 

Se recomienda la realización de un control conjunto entre ambos países, 
cuando el medio de transporte conteniendo la mercancía circule por el 
puesto fronterizo integrado únicamente de paso, debiendo realizar lo 
siguiente: 

Responsable Pasos¡'ac~fones a considerar 

1 Usuario 
l. Se presenta al punto fronterizo de paso. 

2. Verifica la documentación de tránsito, 

Ventanilla Binacional 
número de marchamo, e identificación 
del medio de transporte. 

Ventanilla Binacional 
3. Verifica el medio de transporte. 

1 Ventanilla Binacional 
4. Autoriza la continuación del tránsito. 

5. Notifica electrónicamente a la Aduana de 

1 Ventanilla Binacional 1 destino sobre el paso del tránsito. 

c. Como punto fronterizo de Destino del tránsito: 

Si la Aduana integrada ejerce funciones de control de tránsito de Aduana de 
partida, realiza lo siguiente: 
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Re~ponsable . Pasos/ac~ittiles a considerar 

1 Usuario 
l. Se presenta al punto fronterizo de paso. 

e----
2. Aduana verifica el medio de transporte y 

Ventanilla Binacional condiciones de seguridad. 

3. Notifica a la Aduana de origen o de 

1 Ventanilla Binacional 
partida sobre el cierre del tránsito 
internacional. 

4. Registra en el sistema informático el 
Usuario arribo de la unidad de transporte. 

.. 

5. Notifica electrónicamente a la Aduana de 

1 Ventanilla Binacional inicio sobre la finalización del tránsito. 

1 

Otros procedimientos aduaneros: 

Otros procedimientos aduaneros que puedan realizarse en el Puesto 
Fronterizo, tales como el examen previo de las mercancías, transbordo, 

reembarque, podrán seguir solicitándose ante los Servicios Aduaneros, para 
lo cual se recomienda en la medida de lo posible, que se realicen de forma 
coordinada entre ambos países. 

En los procedimientos aduaneros antes descritos, los países deberán tomar 
en cuenta, ante la posibilidad de imponer sanciones aduaneras por 
incumplimiento a la legislación aduanera u otras, remitir a lo que establece la 
legislación interna de cada país. 

6.3 Autoridad Competente en materia sanitaria y fitosanitaria: 

Otras autoridades pueden intervenir de acuerdo a su competencia, dentro de 
los pasos descritos en los numerales 6.1 y 6.2; recomendando para tales 
efectos, las acciones coordinadas con la finalidad de no interrumpir la 
agilización del despacho de las mercancías. 2 

A manera de referencia, las Autoridades de Inspección de los puestos de 
Control Cuarentenario, cuentan con un procedimiento de inspección de 

1 
Para e! caso del tránsito aduanero internacional se puede dar el caso que realicen fumigaciones a la unidad 

de transporte y para el caso de las importaciones se puede dar desde la Inspección fisica de la mercancia y 
fumigación de la misma. 
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envíos y mercancías en los puestos cuarentenarios, avalado por los Estados 
Parte del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en 
coordinación con la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano 
(Aún en fase de revisión para su aprobación), según consta en el Anexo 2 de 
este documento. Bajo un esquema de puestos fronterizos integrados, dicho 
procedimiento debería de ejecutarse de forma coordinada por las 
Autoridades Cuarentenarlas de Guatemala y Honduras. 

Procedimiento: 

Autoridad Pas!)s/aq!iohes a considerar 
l. Revisión documental para la importación, 

Autoridad exportación y tránsito de animales, 

Competente en vegetales, sus productos y subproductos 

materia sanitaria y e insumas para uso agrícola y animal. 

fitosanitaria del país 2. Si el usuario cuenta con el certificado 
exportador. sanitario/ fitosa nita rio se libera el 

envío/mercancía. 

3. Recepción y análisis de los documentos 
de animales, vegetales, sus productos y 
subproductos e insumas para uso 

Autoridad agrícola y animal para el trámite de 

Competente en importación para definir su nivel de 

materia sanitaria y riesgo y el tipo de control cuarentenario 

fitosanitaria del país a realizar. 

Importador 4. Si la inspección es satisfactoria se libera 
la importación, en caso contrario se 
aplican las medidas técnicas 
cuarentenarias. 

Ambos países acuerdan que en la fase de construcción e implementación de 
los mecanismos de facilitación del comercio en materia de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, sea el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria', el ente técnico responsable por la armonización entre 
ambas partes y del seguimiento y evaluación de su vigencia. 

1 
Desde hace 15 años el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación de Guatemala {por medio del 

Convenio número 263*98 y el Addendum número 40-2012) y la Secretaría Nacional de Sanidad Agropecuaria 
de Honduras (por medio del Convenio de cooperación técnica para la administración de los servicios de 
cuarentena agropecuaria, Decreto 84/2000) delegaron al Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria la administración y operación de Jos servicios cuarentenarios. 
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00000078 
PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

de Honduras, específicamente en los puestos fronterizos de Agua Caliente y El 
Florido, está establecido en el Anexo: "Procedimientos para el funcionamiento 
de Puestos Fronterizos de Control Integrado entre la República de Guatemala 
y la República de Honduras -Primera Fase para el establecimiento de la Unión 
Aduanera-", el cual forma parte integral del presente Marco General de los 
Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de 
Guatemala y la República de Honduras. 

Firmado en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida, República de 
Honduras, en dos ejemplares auténticos, en idioma español, a los veintiséis 
días del mes de febrero de dos mil quince. 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ft . 
AR C LES ALVAREZ 

SECRET4\RIO DE ESTADO 
DE RELAClONES EXTERIORES Y 

COOPERACIÓN INTE~~A-L----, 

~ 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS 

TESTIGOS DE HONOR 

VICEPRESIDENTE 
REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

~~/-~ 
JORGE BUESO ARIAS 

MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
REPÚBLICA DE HONDURAS, EN 1960 

En 
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Gobierno de Guatemala URGENTE 
-IMER VICEMINISTERIO DE GOBERNACION, Guatemala veintitrés de abril del año dos mil 
quince .. ----

ASUNTO: Sonia Regina Martlnez Mansilla de Palencia, Directora General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y T raduccíones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en oficio DIGRAJUTI/DITRAI 15400069215, de fecha 22/04/2015 
recibido en este Despacho el 23/04/2015, REMITE: copia del PROTOCOLO 
HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA 
EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCiAS Y DE PERSONAS NATURALES 
ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, suscrito en la ciudad 
de Panamá el 1 O de abril de 2015 y su Marco General, a fin que el Ministerio 
de Gobernación, emita opinión URGENTE, desde el punto de vista de su 
competencia, sobre la conveniencia que la República de Guatemala, ratifique 
el referido Protocolo, especlficamente tenga a bien pronunciarse sobre la 
capacidad técnica, administrativa y finam;iera, para cumplir con los 
compromisoSQiie se deriven de la aPliCación del Protocolo Habilitante . 
Tomando en consideración la necesidad de cumplir con los compromisos 
asumidos por los Presidentes de Guatemala y Honduras en el Marco General, 
SOLICITA: que dicha opinión sea enviada a esa Cancillerla a más tardar el día 
lunes 27 de abril del año en curso. 

PROVIDENCIA N°1VM-1,046-20141EBJP/rmg 

Por instrucciones del Primer Viceministro de Gobernación, Licenciado Edi Byron Juárez Prera, 
atentamente pase el presente documento al Licenciado Ramón Tirso Morales Maza, Director de 
Asuntos Jurldicos del Ministerio de Gobernación, a efecto se sirva emitir dictamen sobre lo 
requerido, tomando en consideración los aspectos descritos, a más tardar el viernes 24 de abril 
del año en curso, a fin de cumplir con la fecha establecida por Cancllleria. (Consta de 33 folios). 

11 ij 6to. Avenida 13-71 zona 1, Teléfonos PBX: 2413.8888 
www.mingob.gob.gt 
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DICTAMEN No.: 470-2015 
DAJ No. 28434 
EXPEDIENTE: sin 
REFERENCIA: RTMM/NB/SX~IP/RMES 
FOLIOS: 34 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
GUATEMALA, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.----------------------

ASUNTO: Directora General de Asuntos Jurídicos y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita pronunciamiento sobre la capacidad 
técnica, administrativa y financiera del Ministerio de Gobernación, que se 
deriven de los compromisos contenidos en el Protocolo Habilitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y 
de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras. 

Atentamente, pasen las presentes diligencias al Primer Viceministro de Gobernación, para la 
continuación del trámite: 

ANTECEDENTES: 

• Oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400069215 de fecha 22 de abril de 2015, suscrito por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual solicita al Primer Despacho 
Viceministerial de este Ministerio, emitir opinión jurídica desde el punto de vista de la 
competencia, sobre la conveniencia que la República de Guatemala ratifique el 
Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras. 
(Véase folio 1) 

• Providencia número 1 VM-1,046-2014/EBJP/rmg de fecha 23 de abril de 2015, suscrita 
por la Secretaria del Primer Viceministro de este Ministerio, por medio de la cual 
requiere a esta Dirección de Asuntos Jurídicos, pronunciarse sobre la capacidad técnica, 
administrativa y financiera para cumplir con los compromisos que se deriven de la 
aplicación del referido protocolo. (Véase folio 33) 

NORMAS APLICABLES: 

La Constitución Polltica de la República de Guatemala establece: Artículo 194. Funciones 
del ministro. "Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las 
siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; ... f) 
Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio ... ". 

La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, establece: Artículo 27. "Atribuciones Generales de los Ministros. Además 
de las que asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los Ministros tienen las 
siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los 
diversos asuntos de su competencia ... c) Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el 
ramo bajo su responsabilidad ... f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades 
bajo su competencia, ... m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones 

G' ~v,cn:cJa\3-71 zona 1, Ciudad de Gcatema1a, Teli:fono: 2413 8868, ·,·.ww.r:l<ngobgob.gt 
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DICTAMEN No.: 470-2015 

28434 DAJ No. 
EXPEDIENTE: 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

''" RTMM/NB/SX~IP/RMES 

35 

relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley ... " Artículo 36. 
"Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le corresponde formular las 
políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el 
orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la 
ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los 
nombramientos de los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el cargo, para 
ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: j) Formular y ejecutar, dentro del marco de la 
ley, la política que en materia migratoria debe seguirse en el país. k) Administrar el registro, 
control y documentación de los movimientos migratorios .... m) Elaborar y aplicar planes de 
seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y a la 
seguridad de las personas y de sus bienes. n) Conducir los cuerpos de seguridad pública del 
Gobierno ...... " 

El Decreto número 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía 
Nacional Civil indica: Artículo 1 •. "La seguridad pública es un servicio esencial de 
competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la Policía Nacional Civil." Articulo 9 . 
"La Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad fisica, 
la seguridad de las personas y sus bienes ... " 

El Acuerdo Gubernativo número 97-2009 de fecha 1 de abril de 2009, Reglamento de 
Organización de la Policía Nacional Civil establece: Artículo 52 Quinquíes. División de 
Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos. "La División de Puertos, Aeropuertos y Puestos 
Fronterizos, tendrá las funciones siguientes: a) .... b) Ejecutar operativos en coordinación con 
otras dependencias del Ministerio de Gobernación ... que ejerzan control sobre el ingreso y 
salida de personas, mercancías y medios de transporte de los recintos portuarios,," 

El Decreto número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración 
indica: Artículo l. "La presente ley tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento 
migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así 
como la permanencia de estos últimos dentro del mismo ... " 

La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, regula en su 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: 

El presente expediente contiene solicitud de la Licenciada Sonia Regina Martínez Mansilla de 
Palencia, Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto se emita pronunciamiento sobre la capacidad 
técnica, administrativa y financiera del Ministerio de Gobernación para cumplir con los 
compromisos que se deriven de la aplicación del Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre la 
República de Guatemala y Honduras, el cual fuera suscrito en la ciudad de Panamá el 1 O de 
abril de 2015 y su Marco General. 
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www.guatemala.gob.gt 
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DICTAMEN No.: 470-2015 
DAJ No. 28434 
EXPEDIENTE: 5tn 
REFERENCIA: RTMM/NB/SXMP/RMES 
FOLIOS: 36 

El Protocolo presentado tiene como objetivo establecer una Unión Aduanera entre los 
territorios de Guatemala y Honduras, a efecto de desarrollar los procedimientos para la 
administración del régimen de libre circulación de mercancías y libre tránsito de personas 
naturales, adoptando las medidas y acciones para implementar, administrar y perfeccionar la 
Unión Aduanera. 

En virtud de lo anterior, se establece que desde el punto de vista de la competencia del 
Ministerio de Gobernación no existe inconveniente en que la República de Guatemala ratifique 
el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, ya que no 
contraviene lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo, por lo que es 
procedente que se continúe con el trámite correspondiente. 

Es importante hacer mención que debe existir dentro de las actuaciones, el pronunciamiento de 
la Dirección de Planificación y Unidad de Administración Financiera del Ministerio de 
Gobernación, a efecto se pronuncien en cuanto a la capacidad técnica y financiera de este 
Ministerio, para poder asumir los compromisos que se deriven del citado Protocolo, así como 
se incorpore opinión de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y de la Dirección 
General de Migración. 

DICTAMEN: 

De conformidad con el análisis realizado y la norma jurídica aplicable esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos, OPINA: 

Que habiéndose tomado en consideración lo indicado en el apartado de análisis del presente 
dictamen, desde el punto de vista de la competencia del Ministerio de Gobernación, no existe 
inconveniente en que la República de Guatemala ratifique el Protocolo Habilitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales 
entre la República de Guatemala y Honduras, debiendo continuar con el trámite respectivo . 

\' 1R'- ~Cf'·~ll,., 

En '10 Hojas 
(, --- '' 
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Gobierno de Guatemala 

MiB·1,!·*·H·HuH~t.ü 

A: 

OFICIO CIRCULAR 
Ref.1 VM-1 ,062-2015/EBJP/rmg 

Comisario General de PNC y Msc. Walter René Vásquez Cerón 
Director General de la Policía Nacional Civil 

Licenciado Héctor Hemández Rgueroa 
Director General de Migración 

Licenciado Osear Garcla Quemé 

Folio 37 

Director de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- Ministerio 
de Gobernación 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Licenciado Eduardo Bran 
Director de Planificación Ministerio de Gobernación 

Licenciado Edi Byron Juárez Prera 
Primer Vlceministro 

Solicitud Dictamen PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCIAS Y DE 
PERSONAS NATURALES ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
HONDURAS 

Guatemala, 24 de abril de 2015 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por instrucciones del Primer Viceministro de Gobernación, Licenciado Edi Byron Juárez Prera, por 
este medio me dirijo a Ustedes, con el fin de trasladarles Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Ubre Tránsito de Mercancias y de Personas Naturales entre la República 
de Guatemala y Honduras, agradeciéndoles emitir dictamen, en el ámbito de su competencia y 
remitirlo a este Despacho en término de 24 horas, a la recepción del mismo. 

Sin otro particular al cual referirme, quedo de Ustedes. 

Atentamente, 

C'·JL 
~lén Pozuelos 

ria Primer Vlcemlnislro 
Ministerio ele Gobemacl6n 

6to. Avenido 13-71 zona 1, Teléfonos PBX: 2413- 8888 
www.mingob.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

----~ti.J!.'6~HO)a 
En, __ ___::J.q..:..,?;>!._Hojas 
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Gobierno de Guatemala 

-RECCIÓN GENERAL DE LA 
veinticuatro de abril dos mil quince. 

ASUNTO: 

URGENTE 

PROVIDENCIA: No. 17816-2015.

Ref. SG. E.L.R.l/í1íC-

1 o 1 

PO LICiA 

00000085 

DIRECCION GENERAL 
POLICIA NACIONAL CIVIL 

Folio No. 38. 

NACIONAL CIVIL, Guatemala 

Reg. 27263. ROSA MARIA GUillÉN 
POZUElOS, SECRETARIA PRIMER 
VICEMINIST~O, MINISTERIO DE 
GOBERNACION, en oficio Ref. lVM-1,062-
2015/EBJP/rmg, de fecha 24/04/2014. SOUCITA: 
que en termino de 24 horas emita Dictamen 
Protocolo Habilitante Para el Proceso de Integración 
Profunda Hacia el Libre Tránsito de Mercancias y de 
Personas Naturales entre la República de Guatemala 
y Honduras.-

Respetuosamente y con instrucciones del señor Director General del Ramo, pase la 
presente al JEFE DE JEFATURA DE PlANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y DESARROllO 
INSTITUCIONAl -JEPEDI-, DE lA POUCIA NACIONAl CIVIl, para que atienda lo 
instruido por el Sr. Primer Viceministro del Ministerio de Gobernación, y en termino de 
24:00 hora, remita a este despacho, la información solicitada.-

, \_ \- .J ciC de Servicios, , 
Dircrriúu Cenera! ele la PNC.-

\0 'LO Bol-
" 10 calle 13-92 zona 01. ciudad de Guatemala. Teléfonos 2329-0025 y 2Q\~Y\C\ 

wv.w.guatemata.gob.gt 
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00000086 °84 

JEFATURA DE PLAmnCACIÓN ESTRATtOICA Y 
D!!:SARROLLO INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

Folio No. 39 + Dictamen 

--FATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICfA NACIONAL CIVIL, Guatemala, veintiséis de 
abril del año dos mil quince.------------------------------------------------------------

ASUNTO: Reg. 831. Rosa Marfa Guillén Pozuelos, Secretaria 

Primer Vicemlnistro, Ministerio de Gobernación, en 

Oficio Ref. 1VM-1062-2015/EBJP/rmg, de fecha 

24/04/2015. SOLICITA: que en término de 24 

horas emita, Dictamen Protocolo Habiiitante para 
el Proceso de 1 ntegración Profunda hacia el Libre 

Tránsito de Mercancfas y de Personas Naturales 
entre la República de Guatemala y Honduras. 

VIENE: De la Secretarfa General de la Dirección General 

Providencia No. 282-2015 
Ref. JEPEDI/RMYS/ac. 

·del Ramo. en Providencia No. 17816-2015. de 
fecha 24/04/2015. 

Respetuosamente, vuelva la presente a la Secretaria General de la Dirección 
General del Ramo, remitiendo la Información solicitada. 

w.vw guatemcla gob gl 

En 

v::r- é:JrCo 
Sec:c~é1rlél t3erlerat 

Dirección Gener¡¡l P.N C 

ó0 Hoja 
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00000087 085 

ANÁLISIS Y DICTAMEN TÉCNICO POLICIAL DEL "PROTOCOLO HABILITANTE 

PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE 

MERCANÍAS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE 

GUATEMALA Y HONDURAS" 

Los países que conforman la región Centroamericana, han establecido una serie de 

acuerdos orientados a la integración regional en distintas materias. Los flujos migratorios 

y comerciales entre los países han variado desde todas las épocas. 

Como resultado de estos acuerdos, los gobiernos de Guatemala y Honduras han suscrito 

el protocolo que pretende generar esa apertura comercial y migratoria sin distinción de 

nacionalidad, toda vez que ambas actividades se desarrollen entre ambas naciones y sus 

respectivos territorios. 

A decir de esto, el Protocolo establece en su sección tercera, el funcionamiento de los 

puestos fronterizos integrados y aduanas periféricas, establecidas en virtud de la unión 

aduanera contemplada en dicho documento, y aunque no establece sus funciones deja la 

apertura necesaria para que una Instancia Ministerial entre ambas naciones las defina en 

un futuro. 

Por otra parte en la sección novena, el protocolo establece lo relacionado al libre tránsito 

de personas naturales en la unión aduanera entre ambos países con el compromiso 

binacional de establecer las medidas y acciones necesarias para cumplir dicho acuerdo 

Sin distinción de nacionalidad, origen y destino de las personas en tránsito. 

La flexibilidad en la forma estructural de dicho protocolo y las instancias que propone, 

quedan sustentadas por el principio mutatis mutandis1 y por lo tanto es susceptible a 

cambiar constantemente hasta que el instrumento de vinculación aduanera quede 

afinado. 

El marco general de los trabajos para el establecimiento de la unión aduanera define un 

proceso de integración profunda en el numeral 5.2 "Trabajos para la implementación de 

integración aduanera en Agua Caliente y El Florido" en el cual participaron los Directores 

de Policía de ambos países para tratar los temas referentes a la seguridad fronteriza. 

1 "Modíficando lo que sea necesario" o "Cambiando lo que se deba cambiar" 
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CONSIDERACIONES 

Debido a que el "Procedimiento para el funcionamiento de Puestos Fronterizos de Control 
Integrado entre la República de Guatemala y la República de Honduras" contempla en su 
primera fase el involucramiento de la Policla Nacional Civil de Guatemala y la Policla 
Nacional de Honduras para que de acuerdo a sus competencias generen los analisis y 
propuestas pertinentes para garantizar la efectividad de las acciones policiales que 
coadyuven a dicha integración aduanera. 

En este entendido la Policia Nacional Civil se establece como una parte importante en el 
funcionamiento de dicho proceso, toda vez que sus funciones serán de cooperación con 
el sistema migratorio en materia de: 

• Establecer el estatus legal de la persona para verificar antecedentes y la viabilidad 
de su paso o permanencia en el país, en el entendido que todo procedimiento que 
implique una captura por orden judicial vigente o flagrancia, debera quedar 
claramente establecida para no incurrir en violaciones a derechos humanos, 
tratados nacionales e internacionales o las leyes aplicables derivadas de este 
protocolo. 

• Aun cuando se establece que los sistemas informáticos de migración de ambos 
paises estén interconectados, la Poli el a Nacional Civil deberá ajustar sus sistemas 
informatices para que puedan existir una verificación adicional de antecedentes sin 
que esto implique entorpecer la actividad migratoria. 

• A nivel operativo, la Policla Nacional Civil cuenta con sedes policiales en ambas 
fronteras (El Florido y Agua Caliente) por lo cual se tiene garantizada la presencia 
policial, siendo esta una oportunidad para el fortalecimiento humano (expresada 
en cantidad de mandos y personal operativo) y loglstico (infraestructura y equipo) 
en ambos lugares para favorecer la correcta implementación de dicho protocolo, y 
a través de la ampliación de los servicios que presta INTERPOL y su sistema de 
información (bases de datos) asl como el trabajo que realiza la División de 
Puertos, Aeropuertos y Fronteras (DIPAFRONT) como valor agregado a las 
operaciones policiales que ejecutan las subestaciones del sector. 

Por lo antes expuesto, la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de 
la Dirección General de la Policla Nacional Civil previa revisión del expediente dictamina 
que no existe inconveniente para la ratificación del referido protocolo toda vez que se 
cuenta con la capacidad operativa para el cumplimiento de lo establecido en dicho 
documento lo cual viene a fortalecer ademas las relaciones binacionales en materia de 
seguridad con el vecino pals. 

62 Hoja 
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--RECCIÓN GENERAL DE LA 
veintiséis de abril dos mil quince.---

ASUNTO: 

VIENE: 

PROVIDENCIA: No. 17876-2015.

Ref. DG. WRVC/§í[-

PO LICiA 

00000089 087 

DIRECCION GENERAL 
POLICIA NACIONAL CIVIL 

Folio No. 42. 

NACIONAL CIVIL, Guatemala 

Reg. 27360. ROSA MARIA GUILLÉN 
POZUELOS, SECRETARIA PRIMER 
VICEMINISTRO, MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN, en oficio Ref. 1VM-1,062-
2015/EBJP/rmg, de fecha 24/04/2014. SOUCITA: 
que en termino de 24 horas emita Dictamen 
Protocolo Habilitante Para el Proceso de Integración 
Profunda Hacia el Ubre Tránsito de Mercanclas y de 
Personas Naturales Entre la República de Guatemala 
y Honduras.-

De la Jefatura de Planificación Estrategica y 
Desarrollo Institucional -JEPEDI-, en providencia No . 
282-2015, de fecha 26/04/2015.-

Respetuosamente, elévese la presente al despacho del SEÑOR PRIMER 
VICE MINISTRO DE GOBERNACIÓN, en cumplimiento al Oficio Circular No. 1 VM-1,062-
2015/EBJP/rmg, de fecha 24/04/2015, remito dictamen Tecnico el cual consta a folios 40 y 41 
del presente expediente, para lo que tenga a bien disponer.-

Razon: omitase correcdones en la parte superior derecha leasé correlativo escrito con lapicero azul.-

,-/ 
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL MIGRATORIO, OFICINA D~ RELACIONES MIGRATORIAS 
INTERNACIONALES, OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA, G~RENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, Y EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN. GUATEMALA, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

ASUNTO: Despacho Superior, remite Providencia No DGM-469-2015 (0041 01 ), de fecha 
dieciséis de abril del año en curs·J, mediante la cual solicita a la Subdirección de 
Control Migratorio, Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales, Unidad de 
Seguridad Interna y Análisis Eslildistico, Gerencia Administrativa y Financiera y 
Departamento Jurldico, emihr 01ctamen Técnico Jurídico, sobre el Protocolo 
Habilitante para el Proceso de 1 ~legración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Na!t tra!e·c> entre la República de Guatemala y Honduras. 

ANTECEDENTES: 

(¡Qe~IJac:ho Superior, remite Providencia No. DGM-469-2015 (0041 01 ), de fecha dieciséis de abril 
en curso, mediante la cual solicita clesde el punto de vista de nuestra competencia a la 

151.lbalireccitón de Control Migratorio, Ofic1na rlp Relaciones Migratorias Internacionales, Oficina de 
Interna, Gerencia Administrativa v Financiera y Departamento Jurídico, Dictamen 

Técnico Jurldico sobre la conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala ratifique 
el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, 
~spe<:ificainente pronunciarse sobre la capacidad técnica, administrativa y financiera de esta 

para cumplir con los cotnpromisos que se deriven de la aplicación del Protocolo 

DISPOSICIONES LEGALES 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 
Deberes del Estado. Es debe' del Estado garantizarle a los habitantes de la 

~}~~a la vida, la libertad, la justicia, 1"1 seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

~~~~~~c':~1o 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga 
la Constitución no excluyen otro que. aunque 'lO figuren expresamente en ella, son inherentes a 
la persona humana 
El interés social prevalece sobre el inlerés parl,cular. 
Serán nulas ipso jure las leyes y las dispos1r.tones gubernativas o de cualquier otro orden que 
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. 

Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de 
que en materia de derechos humanos los tralados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala, tienen preeminencia sobre ei derer:ho interno. 

;;;:;;:;:;I!.Tliíi'>•.•ln 140. Estado de Guatemala GllatenlC!Ia es un Estado libre, independiente y soberano, 
Ml;aaclo para garantizar a sus habitantes c:l goce de sus derechos y de sus libertades. Su 

~te>I!Wl\de Gobierno es republicano, clemocrát,co y representativo. 
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a) El territorio nacional integrado por su suelo. subsuelo, aguas interiores. el mar territorial 
en la extensión que fiJa la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos; 

·""'_;..=.:o,¡~~;s. zona contigua al mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas 
r':!ll®Xidlaales reconocidas por el derecho internacional. y 

·~bl>r:rlr~.n~ naturales y vivos del lecllr• y subsuelo marinos y los existentes en las aguas 
a las costas fuera del mdr territorial que constituyen la zona económica 

~",;"Jl>IVa, en la extensión que fiJa la ley conforme la práctica internacional. 

De las Relaciones Internacionales. normará sus relaciones con otros Estados, 

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 

al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que 
n"'"''tir:Pn el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

o~~cy~cLno 150.- De la comunidad centroamericana. Guatemala, como parte de la comunidad 
1-hnlt·n".m•>ri¡• '"''" mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás 
Ef;,bf*:los que formaron la Federación de Centroamérica; deberá adopta r las medidas adecuadas 

obligadas a fortalecer la integración económica 

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 

y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones 

la ley se extiende a todas las personas que se 

Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la 
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a 
ella. 

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido 
político alguno. 

La función pública no es delegable excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá 
ejercerse sin prestar previamente juramento de frdelidad a la Constitución. 

155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o 
~@XIj/;¡Q_c>r del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en pe~uicio de particulares, el 

!hlrn6n\Ja institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los d9-~H~ 

~""-'P<t:lt'"' se causaren. 

wt~·v1 ']! 1;1!' ''l;ala.gob.gt 
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La responsabilidad civil de lo<; ftF•< :~onarios y empleados públicos podrá deducirse 
¡¿,_~"~"c'o"' • ¡mientras no se hubiere consumado la pcescripción, cuyo término será de veinte años. 
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La responsabilidad criminal se extinque en este caso, por el transcurso del doble del 
po señalado por la ley para la prescripción de la pena 

1 los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado, indemnización por daños o 
perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. 

Articulo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 

Decretar, reformar y derogar las leyes 

antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional 

.f\l•:!cten a leyes vigentes paro las qtle esta Constitución requiera la misma mayoría de 

Afecten el dominio de la Nació~. establezcan la unión económica o política de 
· Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a 

organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico 
comunitario concentrado para realiz;¡r objetivos regionales y comunes en el ámbito 
centroamericano. 

3. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del 
Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea 
indeterminado .. 

Articulo 174.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al 
Congreso, el Organismo Ejecutivo. la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral 

Articulo 175 Jerarquía constitucional. N1r1guna ley podrá contrariar las disposiciones de la 
Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso 

Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las dos 
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la 
Corte de Constitucionalidad 

Articulo 204 Condiciones esenci<1les de la administración de justicia. Los tribunales de 
justicia en toda resolución o sentencia observaran oblígadamente el principio de que la 
Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. 

LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD 

Articulo 3. Supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o 
tratado. No obstante, en materia de derechos humanos. los tratados y convenciones aceptados y 

"f!i=:::.,.- ratific:adlos por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. 

LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL 

rtltoJ•In 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observaran 
principio de jerarquía norn1atrva y de supremacía de la Constitución Política 1 
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República, sobre cualquier ley o tratado, .e llvo los tratados o convenciones sobre derechos 
G~I\L,u, 

1~,.:.'-< '"""'":;,_:humanos, que prevalecen sobre el dPrecho 1nterno 
~ "V';. U:·. f ~ . ~1;-as leyes o tratados prevalecen sobre los re(! lamentos. 

~~ il 
\.-~-~~~-.;~!'carecen de validez las disposiciones que con•radigan una norma de jerarquía superior. 

~--·/ ' 

LEY DE MIGRACION 

'""'"'··\t=ll Ministerio de Gobernación es 1~ máxima autoridad en materia migratoria y ejercerá 
~0!1'1'1'\S que al respecto le correspondan a través de la Dirección General de Migración, la 

lj'l~!~le del dicho Ministerio." 

-....."ltí'ffé~"lo 16.- Se consideran residentes '"'nporales, a los extranjeros que se les autorice 

permanencia en el país por el periodo de dos años, con el fin de dedicarse a cualquier actividad 

licita en forma temporal. 

La permanencia temporal de un extranjero podrá prorrogarse por periodos iguales, excepto 

casos especiales calificados por el Ministerio de Gobernación. 
Los residentes temporales pueden realizar un trabajo remunerado o invertir en el país siempre 

el capital sea producto de actividades licitas. 

17.- El extranjero que desee obtener su residencia temporal desde su país de origen o 
;rle!sde aquel en que legalmente tenga su residencia temporal, deberá solicitarla personalmente 

.J::;:O-!!~~~- •m,.,n,;mrP el procedimiento, los requisitos y las condiciones que fije el reglamento. 

ji! 
~ 
e 
(fJ 

o 
o ., 
o 
'¡;: 
r 
-< 

Artículo 70.- La visa constituye la autorizac1on de ingreso, permanencia y tránsito en el territorio 

nacional, extendido por autoridad competente o convenios con las regulaciones de esta ley, su 
reglamento y los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales de los cuales Guatemala sea 

parte. 

Las visas concedidas a los extranjeros no implican su admisión incondicional en el territorio de la 

Artículo 71.- La visa sólo se extenderá en pasaportes y documentos de viaje vigentes 

extendidos por autoridad competente 

Artículo 72.- No se otorgará visa de ingreso a quienes no cumplan con lo establecido en esta ley 
y su reglamento o a quienes se encuentren en la lista de personas que la Dirección General de 
Migración señale al Cónsul como no hábiles Para ingresar al territorio nacional. 

Artículo 73.- Para mgresar a territorio nac1onallos extranJeros deberán presentar documento de 

viaje válido y la visa correspondiente, salvo lo establecido en Tratados, Acuerdos o Convenios 

Internacionales de los cuales Guatemala sea parte. 

';1~-~~-~-~~~-:,~~:~i~~:r~ :\ · de Relaciones Exteriores podrá celebrar para los nacionales de otros países, por 

l1i~~ O:~"GPI,e cruce de notas, acuerdos de supresión de visas, exceptuando las visas de residentes 
permanentes y estudiantes 

~cto,y~ 
<:)(c.,. DI_RE_CC_IO_N DE \S"«"'.' 

0 TRATADOS ~ 
INTERNACIOI-W.ES '{t\ 

RECCIOH GENERAl OE :;ti 
.I.SIJKTOS JlJRJDICOS Q 

- TRA T loOOS ,:U 
..: ?-_ · · • -; INTEIUI.ICIONAI.ES (1¡ 

-----.::EJ;!..::.L_L__IHoJa-. ~ Y TR."líllCClOIIE! C., 
%-- ~· 
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.A1rtí1~ullo 7 4.- La Dirección General de Mt(JI .1cinn podra conceder o denegar la visa solicitada; 
$rl<1rlr·" cancelar además, aquellas que hubiera alargado para lo cual debera emitir resolución 

1~~~~~~~::r75.- Cuando se trate de extranjeros de paises con los cuales existan reservas para 
,; libre tránsito y solicitaran visa en Ul' Consulado de Guatemala debidamente acreditado 

:t:.ri\\;UI,o,xt<eri<Jr, éste previo a concederla. debera consultar a la Dirección General de Migración 
procedencia o no de la conces1ón de la visa de que se trate. 

'Al'UC~Io 87. El control migratorio comprende la organización y coordinación de los serviCIOS 
~;;:';N¡if-tl~liv<JS a la entrada y salida de nacionales v ex1ranjeros del territorio de la República mediante 

-.~>t----calificación de sus documentos y el estudio de los problemas que este movimiento origine. 
Además para los extranjeros comprende la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
legales respecto a su permanencia y actividarles en el país 

Articulo 91. Todas las personas extranJeras que lleguen al pais serán sometidas al 
."-r""'srmrlrlitF!nilf' control migratorio, con el fin de determinar si reúnen los requisitos establecidos 

~'''"~~ •. ~ley y su reglamento 

del territorio nacional debe hacerlo por los lugares 
para ello, portar la documentación correspondiente y someterse al control 

.fnitnr:otrtrin respectivo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 93 de esta Ley, la autoridad migratoria deberá 
impedirla salida del país de toda persona que carezca de la documentación requerida o contra 
quien existe orden de detención o de arraigo rlictada por un tribunal competente. 
El funcionario que permita la salida de cualquier persona omitiendo lo preceptuado por este 
articulo será sancionado de conformidad con lo prescrito en el articulo 419 del Código PenaL 

Articulo 97.- La Dirección General de Migración contará con los recursos financieros que tenga 
asignados en el Presupuesto General ele Ingresos y Egresos del Estado y los que provengan de 
las siguientes fuentes: 
1) Multas por infracción a la presente ley y a su reglamento . 
2) El cobro del valor de los documentos migratorios en Guatemala; • 

:¡; 
~ 
e 
U> 
o 

3) El cobro del valor de la obtención. prórroge o cambio de las diferentes categorías migratorias; 
4) Aportaciones de entidades públicas y privadas; 
5) El cobro de certificaciones que extienda: y 

6) Cualquier otro ingreso que obtenga por cu2lquier titulo licito. 

Los recursos financieros provenientes rle las fuentes enumeradas anteriormente tienen carácter 
de privativos a favor de la Dirección General de Migración. por lo tanto, los mismos deberán ser 
destinados exclusivamente para: 
1) Capacitación de su personal; 
2) Infraestructura y equipo; y, 

~M<in!l3nimi•ento y gastos de operación. 

AllllJ!:lJio 98.- El reglamento establecerá el v<1lor de los documentos migratorios y de las multas 
u~j:fo·drá imponer la Dirección General de M•gración de conformidad con la presente ley. 
rM!.'ih'n"""'s y egresos de la Dirección General de Migración estaran sujetos a la fis,caliz~!s;ll~~ 

1"':..1,;-o:n,ntr·"lr"i" General de Cuentas de la Nación. 

w,,, '" ·J•'alr'" 1RIR.gob.gt 
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'-''"cou,· Articulo 109. Los extranjeros que rnore~en •· p•~nnanezcan en el país srn la autorización de la 
~\;;> \ " -

;J,;~;n;,ccióc Gece"l de Migrn"óc, o ;m h•be• comphdo me lo;"'"'''"'""'''"''"'' ley y ;o 
~ ft :!;€;!glamento, serán sancronados con cualesqonc,ra de las sancrones siguientes: 
-1- . <:( 

~~ :¿/ 
{;>~?oq, :.Q .,.fJ.) Multa 

'~-o,J "' . / b) Deportacrón, y 
. - - " e) Expulsión 

~~:911iticulo 112. Serén sancionados con la deportación a su país de origen, los extranjeros que 
en las infracciones siguientes 

~J~~:t~a; a penmanecer en el país ev;¡diendo el control migratorio: 
!ir o permanecer en el país haciendo usos de documentos falsos; 

~lllQr·eS<lr al pais sin autorización. luego de haber sido expulsado; y, 
~;;::;-~'K-il,,h,~r sido condenado por los tribunales ~ una pena de prisión mayor de 2 años: luego de 

cumplida la pena, el juez de la causa lo pondré a disposición de las autoridades de la 
Dirección General de Migración. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

u~P.fli,ICUIIO, 71. Reformado por el Art. 15 Oto 732-99 el cual queda así: De la Visa de Residente 
poral. Para el otorgamiento de la Visa de Residente Temporal de confonmidad con lo 

CJ'i!'Hu""''u en los articulas 16 y 17 de la Ley de Migración, deberá presentarse solicitud por el 
1~·érE~sado a la Dirección General de Migración o ante el Cónsul de Carrera Guatemalteco, la 

·~~~~~~;~~al deberá incluir la siguiente información: 

:¡¡ 
JJ ,. 
e 
m o 
o , 
o 
'¡; 
r 

Nombre completo; b) Lugar de Nacimiento, e) Ultima dirección y telefónico de residencia en 
su pais de oigen; d) Fecha de Nacimiento e) Nacionalidad; f) Profesión u oficio; g) Sexo; h) 
Estado civil; i) Nombre de los padres: j) Número de pasaporte; k) Fecha de vencimiento de 
pasaporte; 1) Lugar de expedición de pasaporte; m) Dirección prevista en Guatemala; n) 
Movimientos migratorios anteriores en el pais; o) Tipo de la última visa guatemalteca que le 
fue otorgada. cuando sea aplicable p) Fecha de expiración de la visa guatemalteca anterior, 

+,-..,:>,i+-1,- cuando sea aplicable; q) Fecha del ingreso a territorio guatemalteco, cuando sea aplicable; r) 
Frontera de su último ingreso al territorio nilcional, cuando sea aplicable; s) Actividad a la que 
pretende dedicarse. 

Asimismo se deberé acompañar los srgurentes documentos adjuntos a la solicitud:. 

El Cónsul Guatemalteco que haya otorgado Residencia Temporal, deberé entregar al interesado 
la documentación original pertinente en la forma indicada en el articulo 31 del presente 
Reglamento, de Migración. Un sello residenCia temporal, con autorización a múltiples entradas y 
salidas del territorio nacional durante el periodo por el que se concedió la visa de residente 
temporal, deberá ser estampado en el pasaporte del interesado. Los Consulados de Carrera 

~~~~~c~a~d~a:e;t~r~e~:inta días deberán informar a la Dirección General de Migración de las visas de 
~ temporal autorizadas. Podrá ser digrtal 

~r19 "'~W 84. Control de Ingreso y Salida de Personas. El control migratorio comprende la 
lar~z(¡r\;iórn y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales Y 
~arj~r/Js del territorio de 18 Repúblrca rnedrante calificacrón de sus documentos y el "'"'~.1.\L-

W\'JW, gt !8l~"'l18!éJ.QOb.gt 



·.~' 
Gobierno de Guatemala 

00000096 
OU004J 

DICTAMEN DGM-DJ-065-2015 
Página 7 de 1 O 

G\t"CIQI'V • 

~:~-< tltiANc
1
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. ~ • ~ de los problemas que ese mov1m1'"nto Oll[llne Además para los extranjeros comprende la 
~%. l 'v1g1lancia del cumplimiento de las d1sposlc1nn-os legales respecto a su permanencia y actividades 
\!) ?: :\C) ~. . 

-¡, "•Y '' <>' en el pats O¡ -
(/ 

-:;::~:¡¡j~~cció•n General de Migración establecerá los sistemas físicos, operativos e informáticos 
:;:;;;mi~:t~fNirol:ar eficazmente el ingreso y salida de nacionales y extranjeros, en aplicación de las 

1:Y,\f~~lulaciion1es migratorias. 

Ingreso al territorio. Las Personas extranjeras que deseen ingresar al país 
.¡;¡,;.fMIO<f,br sometidas al correspondiente control migratorio para determinar si cumplen con los 

establecidos en la Ley de Migración y el presente Reglamento. Ningún empleado, 
....:.:~~Hór1ario o autoridad de la Direcc,ón Gennal de Migración podrá solicitar el cumplimiento de 

requisitos o cobros no establecidos en la '-''Y de Migración y en el presente Reglamento. La 
inobservancia de estas disposiciones será sw1cionada de conformidad con la ley. 

El Control migratorio de los guatemaltecos a su entrada al país se hará únicamente con el 
propósito de mantener actualizado el registro de entradas y salidas. 

control migratorio. 

Artículo 94. De las infracciones que se sancionarán con multa: 
Se sanciona con multa: 

a) Ingresar por lugares no autorizados. 

la boleta de embarque y 
Migración, junto con su 

persona que se someta a 

b) Reingresos por lugares no autorizados luego de deportación o expulsión; 
e) No realizar el control migratorio; 
d) Reincidencia en evasión del control m1gratorio; 
e) Exceso de permanencia autorizada 
f) El transporte de indocumentados; 

LEY DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH 

.,.,.__ Artículo 8. Búsqueda, localización y resguardo del niño, niña y adolescente que ha sido 
'-"--"";1 

sustraído o que se encuentre desaparecido. El funcionario o empleado público que 
estando obligado por la presente Ley, omita o se niegue a ejecutar las acciones inmediatas de 

localización y resguardo de una persona menor de edad, será destituido 
-~s;;2~1of'i\To:\0.¡{<¡;},.,rl¡,,t,m,•ntP de su cargo, sin pequicio de las responsabilidades penales. 

é~:¡:ti1tullo 14. Controles migratorios. Sin per1uicio de los compromisos internacionales relativos 

libre circulación de personas, las a>Jtorid?des de migración deberán, por lo menos: 

094 
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Reforzar los controles fronlen ~'Js ' ecesarios para prevenir y detectar la trata de 

personas. 

Verificar que los documento" de identidad, de viaje y del medio de transporte no sean 

falsos. 

\liit\>r-r,mbiar infom1ación pam determrnar los medios utilizados por los autores del delito 
de personas, las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en 

trata, así como posibles rnedid¡¡oo; para detectarlos. 

Artículo 1 O. Coordinaciones fronterizas multilaterales. La Dirección General de Migración y 
la Policla Nacional Civil, realizarán coordinaciones necesarias, a efecto de que se dé a conocer 
en sus sedes fronterizas, puertos y aeropuertos las fotografías, datos y características del niño, 

a y adolescente que haya sido sustraído a efecto de tomar las medidas para localizarlo y 
su traslado a otro país. Así mismo. harán las coordinaciones con sus homólogos de los 

T~~';es fronterizos, para lanzar la alarma de brjsqueda también en aquellos paises. 

CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 

523. Arraigo. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra 
'(JUien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le 

arraigue en el lugar en que deba seguirse el oroceso. 

Artículo 524. Efectos del arraigo. Al decret;¡r el arraigo el juez prevendrá al demandado que no 
se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que 
haya aceptado expresamente el mandato v con facultades suficientes para la prosecución y 
fenecimiento del proceso, y, en su caso, sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. 
En los procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto 
de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la 
obligación por el tiempo que el juez determine, según las circunstancias. En los procesos por 
deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el 
demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esa 
garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin tener fondos disponibles o que 
dispusiere de ellos antes de que tr;cmscurra el plazo para que el cheque librado sea presentado 

al cobro. 
Apersonado en el proceso el mandatario Drestada la garantía a satisfacción del juez en los 
casos a que se refiere el párrafo anterior, y cumplido en su caso lo relativo a alimentos 

atrasados, se levantará el arraigo sin más lrnmite 
Si el mandatario constituido se ausentare de la república o se imposibilitare para comparecer en 

el juez sin formar articulo nombrará un defensor judicial del demandado. 
-..'JN.!~:.!::'~!m·tn el mandatario constituido como el defensor judicial, tendrán en todo caso, por ministerio de 

._.,.,..,;,r.._o 
todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso de que se trate 

¡~fJ4~j': de oficio y en forma ínmedi<1ta. comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de 
f.Ale"l;!li. asi como a las dependencins C]Ue estime conveniente, para impedir la fuga del arraigado. 
Al'n.inlr"l forma se comunicará ellevantamtento del arraigo 

En 
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/./r_~~CIDN. Articulo 525. Quebrantamiento del arraigo El arraigado que quebrante el arraigo o que no 
-$>~ INANe ~ ' ' 

<,~\:¡oompoc""' eP el pm~w poc ,¡o"'" cepce,eP/<ele odem•• de 1• peoo qoe mecmo pm'" 
~ ~ ~ ~ipobediencia, será remitido a su costa al lui]ar de donde se ausentó indebidamente, o se le 
¡,\ " $flombrará defensor JUdicial en la forma que rreviene el articulo anterior, para el proceso en que 
~--~~"'~~se hubiere decretado el arrmgo y para los demás asuntos relacionados con el litigio~ 
''06~ 

~-. ·~ 

oi rn 

ANÁLISIS DEL CASO: 

atemala es un Estado libre. soberano e independiente, cuyo fin primordial es 
6ill'á11ti;~ar a los habitantes de su terrilorio, la seguridad y justicia, asimismo normará sus 

_rV-....____.....-?ii'~li~_1 relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales, función que se desarrolla a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quien es el ente facultado para poder suscribir todos aquellos acuerdos y 
convenios que convengan al país 

11. La Ley de Migración establece que toda persona que ingresa a territorio guatemalteco 
debe someterse a Control Migratorio, el funcionario de Migración sellará el Pasaporte a 
toda persona que se someta al Control Migratorio de igual forma lo establece el 
Reglamento de la Ley de Migración además existe mandato de calificar los documentos 
con los que se identifican los extranjeros. 

El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y con el fin de 
minimizar los riesgos en la movrlización de personas y en este caso la movilización de 
mercancías, cuenta con un proyecto ele modernización del Registro y documentación del 
Control Migratorio en Guatemala 

La Dirección General de Migrilción en base a su ordenamiento jurídico, de conformidad 
con el régimen financiero no cuenta con el presupuesto necesario para la implementación 
de este proyecto, toda vez que el pres1rpuesto que nge el año 2015 fue proyectado en el 
año 2014 y está limitado, y ya existen compromisos adquiridos conforme a la 
planificación efectuada en el año 2014 

El Protocolo en referencia tiene como objeto, Alcanzar el libre tránsito de personas 
naturales entre sus territorios. y se conviene el desarrollo de medidas y acciones 
necesarias para tal objeto, independientemente de su nacionalidad, origen y destino entre 
sus territorios, sin embargo está la instrucción y habilitación de las autoridades 
competentes para definir e implementar las acciones legales y administrativas 
correspondientes; en base a la instrucción emanada de los acuerdos entre autoridades 

ambos paises, cabe la posibilidad de las reformas a las leyes migratorias, y a las que 
\ '-'<>lnrn~m obligaciones a la Dirección General de Migración y penalizaciones por omisión 

procedimientos. Aunado a ello existen otros convenios que han sido ratificados por 
/f.?/u<ltermala en los que se nos obliga a reforzar controles migratorios y establecer pollticas 

acción, encaminadas a la prevenCión de delitos en el territorio. 

El Protocolo Habilitante para el Proceso de lntegracrón Profunda hacía el Libre Tránsito 
de Mercancías y de Personas Natural8s entre la República de Guatemala y Honduras 
tiene como finalidad implemenlm las acciones legales y administrativas correspondientes 
para alcanzar el libre tránsito de perso'las naturales en la unión aduanera. tor~;!i1);8i~ 
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cuenta que la Ley de Migración y su reglamento en algunos casos exige visa y otros 
requisitos para poder ingresar al ternlwio guatemalteco se hace necesaria ta Reforma a 
la Ley de Migración y su reglarner¡to y rlemás leyes conexas. con la finalidad de alcanzar 
el libre tránsito de personas naturales •ndependienternente de su nacionalidad, origen y 
destino que contempla el protocolo ObJeto de análisis. 

Luego del estudio y análisis del ordenamierto jurídico vigente en materia migratoria, y el 
Protocolo Habilitante para el Proceso de lrtegracíón Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras. la 
Subdirección de Control Migratorio, Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales, Oficina de 
Seguridad Interna. Gerencia Administrativa y F•nanciera y este Departamento Jurídico emiten. 

DICTÁMEN TÉCNICO JURiDICO: 

La ratificación del Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras 
ES VIABLE, toda vez que para su Implementación se debe reformar la Ley de Migración, 
Reglamento de la Ley de Migración y demás leves conexas, salvo mejor criterio del Ministerio de 
Gobernación en virtud que en materia rn1gratona es la máxima autoridad de conformidad con el 
artículo 3 de la Ley de Migración. 



Señorita 

Dirección General 
. de Migración 

0U0053 
00000100 

Guatemala, 27 de AiJri! de 2015 
DGM-221-20 15/zecc 

Rosa Maria Guillén Pozuelos 
• Secretaria Primer Viceministro 

Ministerio de Gobernación 

• 

Su Despacho 

Estimada Rosa María: 

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándci.'C é:<icc en ,;us Re:>. :c:ades 
cotidianas, a la vez, en relación a su Oficio No. Ref.1V.cí- !,Ce2-201 ::':EB.; 0 /r:ng. 
por medio del cual solicita que esta Dirección General, emit2 Diciamen Tsc:nicc. 
Jurídico del ámbito de nuestra competencia sobre el Protocolo Habilitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de 
Personas Naturales entre la República de Guatemala y HondL1ras, suscrito en la 
c1udad de Panamá el ·10 de abril del 2015 y su Marco General. 

Al respecto, adjunto copia del DICTAMEN DGM-DJ-063-20 15 de la 
Subdirección de Control Migratorio, Oficina de Relaciones Migratorias 
Internacionales, Unidad de Seguridad Interna y Analisis Estadístico, Gerenci<e 
Administrativa y Financiera, Departamento Jurídico, por r.1edio del cual se da 
respuesta a su solicitud. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

-~ 1 1 

Jfeclo 'R,au( :irci/tamff{z ~Ji_qucroa 
DIRECTOR GENERAL 

DIRECCI6N GENERAL DE MIGRACION 
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e) Se sugiere foliar adecuadamente las páginas por estar incorrecto el compaginado; por 
ejemplo, en la página 18 debiera aparecer la página que aparece foliada con el No. 
31. 

d) En la Sección Novena, el articulo 15 trata lo concerniente al Ministerio de 
Gobernación, específicamente a la Dirección General de Migración, por lo que se 
sugiere contar con la opinión de esta dependencia. 

e) En el numeral 5.2 respecto a los trabajos para la implementación de integración 
aduanera en los puestos fronterizos Agua Caliente y El Florido, se establece dentro 
del Grupo de Trabajo, que en el caso del Ministerio de Gobernación de Guatemala 
estará conformado por el Director de la Policía Nacional Civil y el Director General de 
Migración, por lo cual se deberá obtener los pronunciamientos de dichas Direcciones 
Generales. 

f) A pesar de que no se menciona en ningún articulo lo relativo a los recursos 
financieros, es importante destacar de que cada país será responsable de asumir los 
costos correspondientes, en el ámbito de su competencia. 

g) Se sugiere que en la nota de respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
indique que el Ministerio de Gobernación únicamente se responsabiliza técnica, 
administrativa y financieramente de aquellos compromisos que encuadren en su 
ámbito de competencia. 

Se sugiere que se designe a un funcionario del Ministerio de Gobernación que 
resuma las observaciones vertidas en las opiniones internas, para que haya una 
postura única al momento de responder al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

IV. OPINIÓN: 

Por lo expuesto, derivado del análisis realizado, la Dirección de Planificación del Ministerio 
de Gobernación, OPINA: que el "Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las 
Repúblicas de Guatemala y Honduras", es conveniente su ratificación por ser de 
interés binacional y previo a remitir la opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores se 
tomen en cuenta las observaciones contenidas en la parte del análisis. 

V. RECOMENDACIÓN: 

Al señor Primer Viceministro de Gobernación, con base en el análisis realizado en la 
presente opinión, se recomienda continuar con las gestiones para la ratificación del 
"Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala 
y Honduras" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando en 
consideración lo indicado en esta opinión. 

'Bran Paz 
'" ~,.g..r·O 0 

DIREC • N D. LAJIIFICACIÓN 
MI 'ERIO ~GOBERNACIÓN 
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e) Decreto No. 95-98 "Ley de Migración" y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo 
No. 529-99, artículo 2). Tienen por objeto de garantizar un eficaz ordenamiento 
migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio 
nacional y la permanencia de estos últimos dentro del mismo. Asimismo, que 
corresponde al Ministerio de Gobernación formular las políticas, cumplir y hacer 
cumplir el régimen jurfdico relativo al tema migratorio. 

d) Decreto No. 114-97 "Ley del Organismo Ejecutivo", artículos 19, 22, 23, 24, 27, 
28 y 36. Establecen que los Ministros son los rectores de las pollticas públicas que le 
corresponden a cada ministerio, ejerciendo un papel de coordinación y comunicación 
entre las diferentes instituciones públicas y privadas que correspondan, facultándolos 
para suscribir y celebrar los negocios relacionados a su ramo. Asimismo, faculta al 
Ministerio de Gobernación la formulación de políticas encaminadas al mantenimiento 
de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y la garantía de sus 
derechos. 

e) Decreto 119-96 del Congreso de la República, "Ley de lo Contencioso 
Administrativo", artículo 3. Determina que las resoluciones serán emitidas por 
autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se 
fundamenten. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido 
un órgano de asesoría técnica o legal. 

f) Acuerdo Ministerial 452-2013, "Reformas al Acuerdo Ministerial No. 2244-2007", 
artículos 4 y 22. Legislación que regula las funciones de la Dirección de 
Planificación, entre las que se encuentran: supervisar y evaluar los procedimientos y 
acciones relacionados con cooperación técnica, material y financiera dirigidos al 
Ministerio, tanto nacional como internacional, dictaminando si es procedente o 
improcedente su aceptación y aprobación; así como se establece que la 
Coordinación de Cooperación es la responsable de coordinar y dirigir todos los 
procesos relacionados con la gestión y evaluación de planes, programas y proyectos 
que sean suscritos entre el Ministerio de Gobernación y organismos y organizaciones 
de cooperación nacional, internacional e interinstitucional. 

111. ANÁLISIS: 

Teniendo a la vista el documento indicado, en referencia al "Protocolo Habílítante para 
el Proceso de Integración Profunda hacía el Libre Tránsito de Mercancías y de 
Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras", se ha realizado 
el análisis técnico respectivo, a efecto de que se tomen en consideración los siguientes 
aspectos relevantes: 

a) La fiel observancia de los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y al cumplimiento de 
buena fe de las obligaciones contraídas por los Estados, es de vital importancia para 
el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. 

b) En el marco de las relaciones internacionales, por imperativo constitucional, el Estado 
debe mantener relaciones de cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
social, económico y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el objeto de formular 
políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. En ese orden de ideas, 
es evidente que históricamente la República de Guatemala y la República de 
Honduras, han mantenido y entablado relaciones de amistad cordial en diversos 
ámbitos del quehacer regional. 

En 

Í {, Hoja 
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ASUNTO: 

Dirección de Planificación 
OPINION TÉCNICA 

DIPLAN/CC-189-2015/BQ/amrg 

Guatemala, 27 de abril de 2015 

PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE 
PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA 
Y HONDURAS. 

En referencia a lo indicado en el asunto, la Dirección de Planificación, a través de la 
Coordinación de Cooperación, emite la opinión técnica siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

a) Oficio Circular No. 1VM-1,062-2015/EBJ/rmg del Primer Viceministerio, del 24 de 
abril de 2015, dirigida a la Dirección de Planificación donde solicita la opinión técnica 
sobre el documento de referencia. 

b) Dictamen No. 470-2015 DAJ No. 28434 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Gobernación, del 24 de abril de 2015, en el cual se manifiesta que no 
existe inconveniente en que la República de Guatemala ratifique el Protocolo en 
mención. 

e) Providencia No. 1VM-1,046-2015/EBJ/rmg del Primer Viceministerio de 
Gobernación, del 23 de abril de 2015, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Gobernación a efecto de emitir dictamen sobre lo requerido. 

d) Oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400069215 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
del 22 de abril de 2015, dirigida al Primer Viceministro de Gobernación donde solicita 
emitir opinión desde el punto de vista de su competencia para la ratificación del 
referido Protocolo. Asimismo, el pronunciamiento sobre la capacidad técnica, 
administrativa y financiera para cumplir los compromisos que se deriven de la 
aplicación del mencionado Protocolo . 

11. CONSIDERACIONES LEGALES: 

a) Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 2, 3, 149 y 151. 
Normas constitucionales que establecen que es deber del Estado de Guatemala, 
garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la seguridad 
y la integridad de las personas. Asimismo estipulan el compromiso del Estado de 
Guatemala de normar 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. 
Por último se regula la posibilidad de que el Estado mantenga relaciones de amistad, 
solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y 
cultural, sea análogo al de Guatemala. 

b) Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. Instrumento 
internacional de suma importancia en el que se estipulan las normas y principios de 
obligatoria observancia en relación a la vigencia, aplicación, resolución de 
controversias y terminación en materia de tratados y/o convenios internacionales. 
Dicho Instrumento fue ratificado por el Congreso de la República ~-"~'Iernara 
mediante el Decreto 55-96 de fecha 26 de junio de 1996. 
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--RECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, 
GUATEMALA, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.---------------

ASUNTO: PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE 
PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA 
Y HONDURAS . 

Providencia No. DIPLAN/CC-220-2015/BQ/amrg 

En relación al asunto y en respuesta al oficio circular No. 1VM-1,062-2015/EBJ/rmg, de 
fecha 24 de abril de 2015, atentamente se devuelve el expediente al señor Primer 
Viceministro, adjuntando la Opinión Técnica DIPLAN/CC-189-2015/BQ/amrg emitida por 
esta Dirección, para que continúe su gestión. 

,/ 

Adjunto: Expediente con 41 folios 
c.c.: Archivo 0\PLAN 

6ta. Avenido 13-71 zona 1, Teléfonos PBX: 2413 8888 
www mingob.gob.gt 
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111. ANÁLISIS: 

1. Derivado de lo establecido en el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda 
hacia el Libre Tránsito de Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de 
Guatemala y Honduras, tiene por objeto establecer el marco jur!dico que permita, de manera 
gradual y progresiva, a la República de Guatemala y la República de Honduras, establecer una 
Unión Aduanera entre sus territorios, de manera congruente con los instrumentos jur!dicos de 
la integración económica centroamericana y con el "Marco General de los Trabajos para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de 
Honduras" ; y alcanzar el libre tránsito de personas naturales entre sus territorios. 

2. Adicionalmente se hace la observación que de acuerdo a lo que se establece dentro de los 
"Procedimientos para el funcionamiento de Puestos Fronterizos de Control Integrado entre la 
República de Guatemala y la República de Honduras", su objeto es contar con un 
procedimiento para implementar en una sola instalación de aduanas un puesto fronterizo 
integrado entre las Repúblicas de Guatemala y de Honduras, especlficamente en los puestos 
fronterizos de Agua Caliente y El Florido, en el cual los funcionarios de Migración, Aduanas, 
autoridades filo zoo sanitarias, Seguridad y otras de ambos paises, puedan realizar actividades 
de control en forma secuencial y simultánea, que permitan facilitar la circulación de las 
personas, mercanclas y medios de transporte, con una única parada en el puesto fronterizo . 

• 3. Es importante tomar en consideración que previo a la suscripción del Convenio de 

• 

Cooperación, se deberá contar con los dictámenes de la Dirección de Planificación y de 
Asuntos Jurldicos de éste Ministerio, con el propósito que se cumplan con todos los requisitos 
técnicos y legales. 

4. Derivado de lo anterior, ésta Unidad de Administración Financiera -UDAF-, considera que las 
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación que intervengan cuentan con la viabilidad 
presupuestaria y financiera a efecto de continuar con las gestiones correspondientes del 
Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras; ya que 
dentro de su contenido no se contravienen a los intereses del Estado, ni a lo establecido en el 
articulo 36 de la Ley del Organismo Ejecutivo. 

IV. OPINION: 

Por tal motivo, ésta Unidad de Administración Financiera -UDAF-, OPINA: que técnica, legal y 
financieramente, es procedente continuar con las gestiones correspondientes en relación al 
Protocolo Habllitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, ya que no 
afecta el presupuesto autorizado al Ministerio de Gobernación por no especificar montos de 
erogaciones provenientes del mismo. 

V. RECOMENDACIÓN: 

Por tanto ésta Unidad de Administración Financiera -UDAF-, RECOMIENDA: al señor Víceministro 
de Gobernación, que se considera procedente continuar con las acciones que corresponden a 
efecto de ratificar el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, 
siempre y cuando se dé cumplimiento a lo indicado en los antecedentes de la presente Opinión. 

PONENTE: ~ 

Lic. Richrdo L1 . . j mem 
Coordi o· or A reo de' 
rresup eslo -UDAF

MitJISTERII DE GOBERN ... ION 

(~ 

!/ 

L-4--í'Jlii 
~ 

.. A.ven1da 13.]1 •ono 1, Telefanos PBX- 2413- 8888 
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ASUNTO: 

DICTAMEN PRESUPUESTARIO 
No.033-2015 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-

Fecha: 2810412015 

SOLICITUD DE DICTAMEN EN RELACIÓN AL PROTOCOLO HABILITANTE 
PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE 
TRÁNSITO DE MERCANC(AS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LAS 
REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS. 

l. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, en el articulo 27. incisos a), f), 
k) y m) mediante los cuales se establece que es función del Ministro de Gobernación, cumplir y 
hacer cumplir el ordenamiento jurfdico en los asuntos de su competencia, dirigiendo y 
coordinando la labor de las dependencias bajo su competencia, asl como los recursos 
financieros, humanos y ffsicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en 
el empleo de los mismos; dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones 
relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la Ley, asl como la 
preparación y presentación al Presidente de la República, los proyectos de Ley, acuerdos, 
reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su 
responsabilidad. 

2. Mediante Providencia No. 1VM-1,46-2014/EBJ/rmg de fecha 23 de abril de 2015, el Primer 
Viceministerio de Gobernación, trasladada el expediente a través del cual se solicita al 
Licenciado Ramón Tirso Morales Maza, Director de Asuntos Jurldicos del Ministerio de 
Gobernación, a efecto se sirva emitir dictamen sobre el Protocolo Habilitante para el Proceso 
de Integración Profunda hacia el Ubre Tránsito de Mercancfas y de Personas Naturales entre 
las Repúblicas de Guatemala y Honduras. 

3. A través de Dictamen No. 470-2015 DAJ No. 2643, Referencia RTMM/NB/SXMP/RMES, de 
fecha 24 de abril de 2015, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Ministerio de Gobernación, se 
pronuncia en relación al Protocolo Habilitante en mención, a través del cual opina que desde 
el punto de vista de la competencia del Ministerio de Gobernación, no existe inconveniente en 
que la República de Guatemala ratifique el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y de Personas Naturales entre las Repúblicas 
de Guatemala y Honduras, debiendo continuar con el trámite respectivo. 

11. CONSIDERACIONES LEGALES: 

Constitución Politica de la República de Guatemala. 
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas. 
Decreto 114-97, del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Organismo 
Ejecutivo". 
Decreto No. 13-2013, Reformas al Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto. 
Decreto No.22-2014 Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y 
Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014. 
Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. 
Protocolo Habllitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras. 
Marco General de los Traba jos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la 
República de Guatemala y la República de Honduras. 
Procedimientos para el funcionamiento de Puestos Fronterizos de Control Integrado entre 
la República de Guatemala y la República de Honduras 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-, Ministerio de Gobernación, 
Guatemala treinta de abril de dos mil quince. 

ASUNTO: TRASLADO DE DICTAMEN EN RELACIÓN AL PROTOCOLO 
HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 
HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANC(AS Y DE PERSONAS 
NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y 
HONDURAS. 

Providencia Número 135 

Atentamente vuelvan las presentes diligencias al Despacho Viceministerial del 
Ministerio de Gobernación, remitiendo la información solicitada según Oficio Circular 
Ref. 1 VM-1,062-2015/EBJP/rmg, por instrucciones del Primer Viceministro de 
Gobernación . 
(Consta de 40 folios, incluyendo el presente) 

Ponente: 

c.c.: Archivo 

6ta. Avenida 13-71 zona 1, Teléfonos PBX: 2413 8888 
www. mingob.gob.gt 
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URGENTE 
-IMER VICEMINISTERIO DE GOBERNACION, Guatemala once de mayo del año dos mil quince.-____ , ___________ _ 

ASUNTO: Sonia Regina Martlnez Mansilla de Palencia, Directora General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en oficio DIGRAJUTI/DITRAI 15400069215, de fecha 22/04/2015 
recibido en este Despacho el 23/04/2015, REMITE: copia del PROTOCOLO 
HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA 
EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCIAS Y DE PERSONAS NATURALES 
ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, suscrito en la ciudad 
de Panamá el 10 de abril de 2015 y su Marco General, a fin que el Ministerio 
de Gobernación, emita opinión URGENTE, desde el punto de vista de su 
competencia, sobre la conveniencia que la República de Guatemala, ratifique 
el referido Protocolo, especlficamente tenga a bien pronunciarse sobre la 
capacidad técnica, administrativa y financiera, para cumplir con los 
compromisos que se deriven de la aplicación del Protocolo Habilitante. 
Tomando en consideración la necesidad de cumplir con los compromisos 
asumidos por los Presidentes de Guatemala y Honduras en el Marco General, 
SOLICITA: que dicha opinión sea enviada a esa Cancillerla a más tardar el dla 
lunes 27 de abril del año en curso. 

PROVIDENCIA No 1VM-1,180·20151EBJP/rmg 

Por instrucciones del Primer Viceministro de Gobernación, Licenciado Edi Byron Juárez Prera, 
atentamente pase el presente documento al Licenciado Ramón Tirso Morales Maza, Director de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, a efecto se sirva, con carácter URGENTE, unificar 
los dictamen emitidos por la Dirección General de la Policla Nacional Civil, Dirección General 
de Migración, Dirección de PlanifiCación y Unidad de Administración Financiera del Ministerio 
de Gobernación, y emitir un nuevo dictamen, el cual deberá ser entregado hoy por la tarde para 
continuar con el trámHe correspondiente. (Consta de 60 folios). 

Nota: El presente expediente presentada doble foliación por haberse unificado, tomar en consideración 
el follado que aparece en la parte superior derecha . 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURiDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
GUATEMALA, DOCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.----------------

ASUNTO: "PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE 
MERCANCiAS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" 

Atentamente pasen las presentes diligencias al Despacho Superior de este Ministerio con 
copia al Primer Vice ministro de Gobernación, haciéndole saber lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Fotocopia simple del Oficio No. DIGRAJUT/DITRAI 15400069215, de fecha 22 de 
abril del 2015, emitido por Sonia Regina Martlnez Mansilla de Palencia, Directora 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual solicita a este Ministerio la 
emisión de opinión desde el punto de vista de su competencia, sobre la 
conveniencia que la República de Guatemala ratifique el protocolo relacionado, 
específicamente tenga a bien pronunciarse sobre la capacidad técnica, 
administrativa y financiera, para cumplir con los compromisos que se deriven de la 
aplicación del Protocolo relacionado en el asunto. (Véase Folio 1) 

NORMAS APLICABLES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece: Articulo 194. 
Funciones del ministro. "Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien 
tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su 
ministerio ... f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con 
su ministerio ... i) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes ... " 

La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece en su Articulo Articulo 27. "Atribuciones 
generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer 
que se cumpla el ordenamiento jurldico en los diversos asuntos de su competencia... f) 
Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, asl como 
la administración de los recursos financieros, humanos y fisicos bajo su responsabilidad, 
velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos .. ." Articulo 36. 
"Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le corresponde fom1ular las 
politicas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurldico relativo al mantenimiento de la paz y el 
orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la 
ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales... tiene a su cargo las siguientes 
funciones: k) Administrar el registro, control y documentación de los movimientos 
migratorios ... n) Conducir los cuerpos de seguridad pública del Gobierno .. ." 

La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, regula en su Articulo 3. Forma. "Las resoluciones 
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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: 

La Licenciada Sonia Regina Martlnez Mansilla de Palencia, Directora General de Asuntos 
Jurldicos de Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, remitió a este Ministerio copia del Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales 
entre la República de Guatemala y Honduras, suscrito en la Ciudad de Panamá el 1 O de 
abril del 2015, a efecto de emitir opinión desde el punto de vista de su competencia, sobre 
la conveniencia que la República de Guatemala ratifique el referido Protocolo. 

El Protocolo presentado tiene por objeto establecer el marco juridico que permita, de 
manera gradual y progresiva a la República de Guatemala y a la República de Honduras 
establecer una Unión Aduanera entre sus territorios, de manera congruente con los 
instrumentos juridicos de la integración económica centroamericana y con el "Marco 
General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República 
de Guatemala y la República de Honduras; asi como alcanzar el libre tránsito de personas 
naturales entre sus territorios. 

Aunado a lo anterior, se determinó que el Protocolo presentado, se encuentra contenido en 
diez secciones, las cuales se desarrollan de la manera siguiente: 
Sección Primera: Objeto 
Sección Segunda: De la Unión Aduanera 
Sección Tercera: De los Puestos Fronterizos integrados y 

Aduanas Periféricas 
Sección Cuarta: Del Rol de la Secretaria de Integración Económica 

Centroamericana en el Proceso de Unión 
Aduanera 
Sección Quinta: 

Sección Sexta: 
Sección Séptima: 

Sección Octava: 
Sección Novena: 

Sección Décima: 

Del Fondo Estructural y de Inversiones para la 
Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras 
Transparencia 
Relaciones con los demás Estados miembros del 
Subsistema de Integración Económica de 
Centroamérica. 
Disposición Especial 
Del Libre Tránsito de Personas naturales en la 
Unión Aduanera 
Disposiciones Finales 

De conformidad con lo anterior, se establece que desde el punto de vista de la competencia 
del Ministerio de Gobernación, no existe inconveniente en que la República de Guatemala 
ratifique el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el 
Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre la República de 
Guatemala y Honduras, para lo cual se deberán definir e implementar las acciones 
legales y administrativas correspondientes, por parte de las autoridades competentes 
establecidas en la Sección Novena, Punto Décimo Quinto del Protocolo antes citado. 

6' a'Jenída 13·71 zon3 1. Ciudad de Guatemc!a. Teléfono: 2413 8888, ·.w.\V n11ngob.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 

108 

~ 
;o 
)> 

e 
m o 
o ., 
o 
~ 
-< 
~ 
o 
r 
e 
m 

8 
o 
m 
r 

;'; 
z 
¡¡; 
-j 
m 
;o 
5 
o 
m 
Gl o 
CJ 
m 
;o 
z 
fí 
i5 
z 



• 

DICTAMEN: 

DICTAMEN: No. 
EXPEDIENTE No. 
DAJ No.: 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

536-2015 
S/N 
28569 
RM/NB/NL/SM 
63 

00000111 

De conformidad con el análisis realizado y la norma jurídica aplicable esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos, OPINA: 

Que desde el punto de vista de la competencia del Ministerio de Gobernación, no existe 
inconveniente en que la República de Guatemala ratifique el Protocolo Habilitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas 
Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, para lo cual se deberán definir 
e implementar las acciones legales y administrativas correspondientes, por parte de las 
autoridades competentes establecidas en la Sección Novena, Punto Décimo Quinto del 
Protocolo antes citado. 

VO.BO. 

Licáa. Wprma ']Jan~~ Jimlnez 
. 5\JBDlRE:fu;; JUR{DICOS 

DIRECCIÚ¡; DE A !Ya' O~ERNACIÓN 
MINISTERIO De ' 

vo. 80. 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

~~l;]% 
- '"'' 1- J 

A 
1 ( P :':, Í .J f\0~! -·· _ __.:::_ 
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DIBECTOrl!O 

REF-CAR-5AT -D-23-2015 

Licenciado 
Carlos Ramiro Martinez Alvarado 
Viceministro 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Respetable Licenciado Martinez: 

1 1 1 o o '12 q L{ 1 .;:; 
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Guatemala, 20 de mayo 2015 

.. 

• De manera atenta, me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo resuelto 
por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en su Sesión No. 
45-2015, Punto No. 11, celebrada el martes 19 de mayo de 2015, que literalmente indica 
lo siguiente: 

• 

"11. AMPLIACIÓN DE DICTAMEN CONJUNTO DCC-5AT-30-2015, EN RELACIÓN 
A OPINIÓN SOBRE EL PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y 
DE PERSONAS NATURALES ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y 
HONDURAS . 

. . . Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y con 
base al análisis realizado al "Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y de Personas Naturales entre las 
Repúblicas de Guatemala y Honduras", se pronuncian favorablemente desde el 
ámbito de competencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
considerando que no existen disposiciones que contravengan la legislación 
vigente en el pais y que los tratamientos tributarios contenidos en el mismo han 
sido aprobados previamente en distintos instrumentos legales que se encuentran 
vigentes, siempre y cuando se implemente y cobre vigencia la Factura y 
Declaración Única Centroamericana y se apruebe a la brevedad posible el 
mecanismo que haga operativo el principio de pais de destino en el tratamiento a 
los Derechos Arancelarios a la Importación. 
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En cuanto a la capacidad técnica y administrativa de la Superintendencia de 
Administración Tributaria para llevar a cabo la función aduanera y tributaria 
derivada de los compromisos por la aplicación del Protocolo Habilitante objeto 
del presente dictamen, es pertinente informar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores que la institución cuenta con los elementos técnicos necesarios 
para su implementación y operación. 

Asi mismo, en cuanto a la capacidad financiera de ia Superintendencia de 
Administración Tributaria, para llevar a cabo los compromisos del Protocolo 
Habilitante objeto del presente dictamen, se hace del conocimiento del 
Ministerio de Relaciones Exteriores que esta entidad no cuenta a la fecha con 
el presupuesto necesario, por lo tanto se espera que la ratificación de dicho 
Protocolo Habilitante y la correspondiente creación del Fondo Estructural y de 
Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, constituya 
la fuente de financiamiento necesaria y determinar su forma de ejecución; 
esperando que sean reembolsados los recursos sufragados por la SAT." 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

c.c. archivo 

PAgino 2 de 2 
CAR.SAT-D-23-2015 

/Aracell Gon.záJez 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Señor Canciller: 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 13 de mayo de 2015 
VICE-MLF /ath-184-2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a su oficio identificado como 
DIGRAJUT/DITRAI 15400069215 sobre el "Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Ubre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre 
la República de Guatemala y Honduras", suscrito en la ciudad de Panamá el 10 de abril del 
2015. 

En ese sentido, y según lo solicitado en el oficio referido, me permito manifestarle que 
este Ministerio deberá incluir dentro de su presupuesto para el año 2016, lo referente a 
los gastos que de este proceso se deriven. Sin embargo, me permito comentarle que esta 
Institución sí cuenta con la estructura administrativa necesaria para ejecutar los fondos 
que se nos brinden durante este período. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de 
consideración. 

Canciller 
Carlos Raúl Morales Moscoso 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Su Despacho 

( 

c. e licda. Yoll Vetásquez, Asesora Legal, Dirección de Tratados Internacionales, MI N EX. 

/ 
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PARA: 

CC: 

DE: 

MEMORÁNDUM 
15400084015 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑORA EMBAJADORA SANDRA NO RIEGA 
DIRECTORA GENERAL DE 
INTERNACIONALES BILATERALES 

SEÑOR EMBAJADOR JOSÉ ALBERTO BRIZ 

RELACIONES 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 

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

ASUNTO: PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE 
MERCANCÍAS Y DE PERSONAS NATURALES ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, SUSCRITO EN 
PANAMÁ EL 10 DE ABRIL DEL 2015 

FECHA: GUATEMALA, 27 DE MAYO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacer referenda al Protocolo arriba 

identificado y al respecto, informarles lo siguiente, 

l. ANTECEDENTES: 

El 26 de febrero de 2015, los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala y Honduras 

suscribieron el "Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión 

:•.:lo Av 4 ]7 zona 10/Tel. 24100000/wwwmmex.gobgl 
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MEMORÁNDUM 
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Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras" (en adelante 

"ivlarco General"), en el que se establece el mandato, la base legal, el modelo de Unión 

Aduanera, el desarrollo de los trabajos y la ruta a seguir para la constitución de la Unión 

Aduanera entre ambas Repúblicas. 

El Protocolo Habilítante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 

tvlercancías y de Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras (en 

adelante Protocolo Habilitante), fue suscrito en la ciudad de Panamá el 1 O de abril del 

2015. 

II . CONSIDERACIONES: 

El Protocolo analizado se integra de 10 secciones y de 21 articulos denominados 

"ordinales", que desarrollan los siguientes temas: 

l. Objeto: 

El objetivo primordial del Protocolo es el establecimiento de un marco jurídico para 

el establecimiento de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, con 

fundamento en los instrumentos jurídicos de la integración económica 

centroamericana y con el Marco General, y el libre tránsito de personas naturales 

entre sus territorios . 

El Protocolo Habilitante tiene como fundamento directo el Protocolo al Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana (en adelante Protocolo de 

Guatemala), que en sus Artículos 6 y 52 permite que algunos de sus Estados Parte 

2do Av. 4.17 zona 1 O 1 Tel. 2410.0000 1 www.míncx.gob.gi 
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15400084015 

puedan avanzar en el proceso de integración hacia la Unión Económica, con base 

en la voluntad de tales Estados, cuya decisión sólo tendrán carácter vinculante para 

éstos. Asimismo, encuentra fundamento en el Tratado de Asociación Económica 

suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras el 6 de febrero de 1960, vigente 

para Guatemala y Honduras. 

Esta Dirección manifiesta que en virtud de que por medio del Protocolo Habilitante 

se establece la Unión Aduanera con Honduras, con fundamento y como parte de la 

integración económica centroamericana, el Protocolo necesitará la aprobación del 

Congreso de la República, previo a ser ratificado, de conformidad con Jo 

establecido en el Artículo 171, literal 1) numeral 2) de la Constitución Política de la 

República. 

JI. De la Unión Aduanera: 

En el Artículo Segundo se establece que la Unión Aduanera entre ambas Partes se 

enmarcará en el Marco General de Jos Trabajos para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras, suscrito 

por los Presidentes el 26 de febrero de 2015, e incorpora el mismo como anexo del 

Protocolo 1-!abilitante. Al formar parte integrante de este instrumento, el Marco 

General y cJ modelo en él establecido para el perfeccionamiento de la Unión 

.'\duanera, adquieren vinculación jurídica. 

¡\simismo, establece una serie de excepciones temporales que las Partes podrán 

aplicar al régilnen de libre circulación de mercancías, en tanto no se perfeccione la 

Uníón Aduanera. 

3 
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Por su parte, el Artículo Tercero establece una Instancia lvlinisterial de la Unión 

Aduanera, conformada por el Ministro de Economía de la República de Guatemala 

y el Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico de la República 

de Honduras. Esta Instancia fundamentará sus actuaciones, mulalls llllllmuils, en los 

artículos 38, 39.2, 41 y 55 del Protocolo de Guatemala, así como en el Convenio 

Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. 

Al respecto, se considera que el Ministerio de Economía está facultado para 

conformar dicha Instancia por medio del Artículo 32 de la Ley del Organismo 

Ejecutivo, que establece las funciones del Ministerio de Economía, dentro de las 

cuales está la de formular y ejecutar, de conformidad con la ley, la política 

arancelaria del país y coordinar, y de analizar y dar seguimiento a los procesos de 

integración económica centroan1ericana. 

Respecto de las funciones que tendrá la Instancia, se considera que las mismas 

están al an1paro de instrumentos jurídicos internacionales vigentes, en n1ateria de 

integración económica centroamericana. 

Aunado a la Instancia Ministerial, el Artículo Quinto del Protocolo Habilitante 

establece de forma temporal y mientras dure la etapa de implementación de la 

Unión Aduanera, las Instancias Ejecutiva y Técnica. Según se establece en el 1\'larco 

GeneraL la Instancia Ejecutiva estará integrada por los Vicetninistros encargados 

de 1<1 Integración Económica de ampos países, y será la responsable de dirigir la 

misma y de presentar la propuesta de Plan de Implementación de la Unión 

;\duancra entre Guatemala y Honduras a la Instancia Ministerial. 

www.guatemalo.gob.gt 
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La Instancia Técnica desarrollará el desarrollo técnico de la propuesta de Plan de 

Implementación de la Unión Aduanera. Estará conformada por los Directores de 

Integración Económica o la persona designada por el Viceministro de Integración 

Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala, los Directores de 

Aduanas, los Directores de Administración y Negociación de Tratados y los 

Directores de los servicios sanitarios y fitosanitarios de ambos paises, entre otros. 

Por su parte, se establece con carácter permanente el Comité Consultivo, que 

asesorará a la Instancia Ministerial y que estará conformado y actuará de 

conformidad con lo establecido en el Articulo 49 del Protocolo de Guatemala. 

Ill. De los Puestos Fronterizos Integrados y Aduanas Periféricas: 

l\1ra los efectos de la implementación de los puestos fronterizos integrados y 

aduanas periféricas que se establezcan al amparo de la Unión Aduanera y con 

fundamento en lo establecido en el Marco General, esta Sección establece la figura 

del Coordinador de las Aduanas Periféricas y Puestos Fronterizos, cuya 

designación, funciones, atribuciones y financiación serán establecidas por la 

Instancia rvtinistcrial . 

rom,1ndo en consideración que para el efecto, las instituciones nacionales que 

ejerzan sus funciones en los puestos fronterizos incluidos (Agua Caliente y El 

Flurido), necesariamente deberán erogar fondos para la correcta in1plen1entación 

en fon11a progresiva de la Unión Aduanera, y que tales fondos no han sido 

determinados en el texto del Protocolo Habilitante ni en el Marco General, es 
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necesario que el Congreso de la República apruebe, previo a su ratificación, el 

Protocolo Habilitante, de conformidad con el Articulo 171, literal!), numeral3 de la 

Constitución Política de la República, que establece como necesaria tal aprobación 

cuando por medio de un tratado internacional se obligue financieramente al Estado 

por un monto indeterminado. 

IV. Del Rol de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana en el 

Proceso de Unión Aduanera: 

En esta sección se constituye a la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana como Instancia de Apoyo Técnico y Adnúnistrativo del proceso 

de Unión Aduanera establecido en el Protocolo Habilitante. Asimismo, se le 

designa para que vele por la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en el protocolo y que al menos una vez al año esta Secretaría evalúe el 

cumplimiento de tales compromisos, con facultades para emitir recomendaciones a 

las Partes. Asimismo, indica que la Instancia Ministerial será quien conferirá a la 

SlECA las competencias administrativas que considere necesarias. 

A ese respecto, también será necesaria la aprobación por parte del Congreso de la 

República del Protocolo Habilitante, tomando en cuenta que el Artículo 171, literal 

l) numeral 2 de la Constitución Política de la República manda tal aprobación 

cuando en los tratados internacionales atribuyan o transfieran competencias a 

organisn1os, instituciones o n1ecanismos creados dentro de un ordenan1icnto 

jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en 

el án1bito centroatnericano, cotno ocurre con la Secretaría de Integración 

Econó1nica Centroan1ericana en el Protocolo analizado. 
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V. Del Fondo Estructural y de Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala 

y Honduras. 

Fl 1\rticulo Décimo del Protocolo Habilitante establece el Fondo Estructural y de 

Inversiones para la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, de conformidad 

con lo establecido en el Marco General y en el sentido de lo manifestado en el 

Artículo 24 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 

Ccn troan1eríca na. 

En el Marco General se estableció que la Instancia Ministerial estaría encargada de 

presentar a los Presidentes de Guatemala y Honduras las propuestas sobre el 

Fondo, y crea un Grupo Ad-Hoc, conformado en el caso de Guatemala por el 

Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas Públicas y las instituciones a 

cargo de la gestión de cooperación internacional, como coordinadora (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia). Este Grupo evaluaría las necesidades financieras del proceso de 

negociación, implementación, establecimiento y aprovechamiento de los beneficios 

de la Unión Aduanera, siendo responsable además de la gestión y alineación de la 

cooperación internacional necesaria para el establecimiento de la Unión Aduanera. 

Indica adetnás que una vez detern1inadas las necesidades financieras mencionadas, 

cada una de las Partes hará un aporte inicial al fondo de 5 millones de dólares de 

los Estados Unidos de América. Cabe indicar que cada Parte deberá identificar las 

fuentes de financiamiento para el efecto o las líneas de presupuesto para cumplir 

con la mencionada obligación, en su momento oportuno. 
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VI. Transparencia 

En el tema de transparencia, las dos Partes se comprometieron a notificarse 

mutuamente sobre toda medida en proyecto que cada una tome en el marco de la 

Unión Aduanera y en el libre tránsito de personales naturales. 

VII. Relaciones con los demás Estados Miembros de la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana 

En esta Sección, Guatemala y Honduras ratifican los compromisos asumidos en el 

Tratado General de Integración Económica Centroamérica y sus Protocolos, así 

como en todos los instrumentos jurídicos regionales relacionados con el comercio 

de mercancías y servicios. 

Asimismo, establecen que cuando la Unión Aduanera esté establecida en su 

totalidad, la participación de Guatemala y Honduras en los órganos constituidos 

en el Artículo 37 del Protocolo de Guatemala deberá se conjunta y actuarán en 

forma consensuada. 

VIII. Disposición Especial 

IA1s Partes establecieron que una vez perfeccionada la Unión Aduanera, y 

atendiendo a las necesidades de evolución del proceso, ambas podrán adoptar un 

mcc<ltÜSnlO de administración distinto al definido en el Protocolo Habilitantc, 

suscribiendo en su n1otnento oportuno el instrutnento legal necesario, de 

cc,nfnnniditd con el procedin1iento legal interno de cada una de ellas. 

8 
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IX. Del Libre Tránsito de Personas Naturales en la Unión Aduanera 

Por medio de esta Sección, las Partes se comprometen a desarrollar medidas y 

acciones necesarias para alcanzar el libre tránsito de personas naturales, 

independientemente de su nacionalidad, origen y destino entre sus territorios. Con 

ello, instruyen y habilitan a sus autoridades migratorias a implementar las acciones 

legales y adtninistratívas correspondientes. Nuevamente, las Partes convienen en 

que una vez se alcance el libre tránsito de personas entre ambas, se tendrá una 

participación conjunta y consensuada ante los órganos regionales en materia 

migratoria. 

Para lograr el libre tránsito de personas naturales, es necesario que la legislación 

guatemalteca interna sufra una serie de modificaciones y adecuaciones que 

permitirán cumplir con este objetivo. Las mismas fueron fundamentadas y 

planteadas por la Dirección General de Migración en su respectiva opinión, la que 

se desarrollará en el apartado relativo a "Opiniones" de este Memorándum. No 

obstante, cabe aclarar que con fundamento en Jo establecido en el Articulo 171, 

literal 1), numeral 1, el Protocolo Habilitante deberá ser aprobado por el Congreso 

de la República, toda vez que afectarán las leyes guatemaltecas vigentes en materia 

migratoria y otras especificadas por la Dirección General de ivtigración en su 

dictamen respectivo. 
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X. Disposiciones Finales 

En esta parte final, se establecen las disposiciones relativas a la entrada en vigor, 

depósito del Protocolo, la posibilidad de adhesión de otros Estados al Protocolo, la 

no admisión de reservas ni declaraciones, y la obligación de notificar la 

constitución de la Unión Aduanera a los Estados parte del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericano y a la Organización Mundial del 

Comercio. 

Tales disposiciones son congruentes con lo establecido en nuestra legislación 

interna, en los tratados internacionales y demás instrumentos de la integración 

centroamericana, y específicamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados. 

En virtud de lo anteriormente considerado y tomando como base los Articulas 11 y 

26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establecen que el 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la 

ratificación y que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 

buena fe; y el Articulo 183 de la Constitución Política de la República que establece que 

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 

ciJr<:íctC'r internacional, esta Dirección, desde el punto de vista de su cmnpetencia, 

considcril que el Tratado analizado no contraviene la Constitución Política de la República, 

por lo que estima conveniente su ratificación, previo a ser aprobado por el Congreso de la 

República, por encuadrarse en los supuestos establecidos en los Artículos 171, literal 1), 

nun1erales 1, 2 y 3, de dicha Carta Ivlagna. 

JO 
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III. Opiniones: 

1. 

f:s importante tnencionar que la ejecución del Acuerdo le corresponde, en 

aplicación de la Ley del Organismo Ejecutivo y de la Ley Org(ínicc1 de !.1 

Supcrintf'ndencia de Adtninistración Tributaria, al tvfinistcrio de Fcnnnmí<l, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de llgricultura, Ganadería y 

i\litnentilción, Ministerio de Gobernación (Policía Nacional Civil y Din_'rción 

General de Migración), Ministerio de Finan7Á1S Públicas y Superintendencia de 

Administración Tributaria. Por lo anterior, se solicitó a tales instituciones su 

opinión respecto de la ratificación de] Protocolo Habilitante analizado, obtenil"ndo 

las siguientes respuestas: 

El Ministerio de Economía, que a través del Oficio VICE-MLF/ath-150-2015, de 

fecha 21 de abril de 2015, acompañó la Opinión Técnica de fecha 20 de abril de 

2015, en el cual se emite dictamen favorable al Protocolo Habilitantc. Asimismo, a 

través del Oficio VICE-MLF/ath-184-2015, de fecha 13 de mayo de ~015, monifesto 

que ese ministerio deberá incluir dentro de su presupuesto para el aíio ~016 In 

referente ;;t los gastos de se deriven del proceso de Integración Profunda y que 

dicha instihtción sí cuenta con la estrttehtra administrativa necesaria para ejecutar 

los fondos que se brinden durante dicho período . 

~ El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Oficin 

VIS/\R Nn. 154-2015/mg, de fecha 21 de abril de 2015, concluyó que nn tiene 

ningún itnpcdin1ento técnico sobre el cual deba pronutKiarse, Asítnisn1o, 

manifestó que en cuanto a la capacidad financiera, será necesario incluir en l'i 
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presupuesto para el ejercicio del año 2016 todos los gastos fijos que de la Unión 

Aduanera se deriven. 

3. El Ministerio de Finanzas Públicas, que mediante el Oficio 000445, de fecha 30 de 

abril de 2015, acompañó el Memorándum DAPF-051-2015, de fecha 29 de abril de 

2015 de la Dirección de Análisis y Política Fiscal, en el cual se manifiesta que el 

l'vlinisterio de Finanzas Públicas considera que el Protocolo Habilitante se enmarca 

dentro de los instrumentos de la integración económica centroamericana y puede 

continuar con el trámite para su ratificación, con1o instancia previa para alcanzar 

una verdadera Unión Aduanera. Sin embargo, solicitan que dentro del proceso de 

implementación del Protocolo, se tomen una serie de recomendaciones necesarias 

para perfeccionar dicha unión aduanera, tales como la denuncia de algunos 

tratados, evaluar las actuaciones de funcionarios en aduanas periféricas y que se 

establezcan controles particulares del tránsito, para garantizar el principio de libre 

circulación de mercancías sin pérdida de control. 

4. 

Tales recomendaciones deberán ser atendidas por las instancias establecidas en el 

propio Protocolo Habilitan te, al momento de iniciar las acciones necesarias para su 

implementación. 

El Ministerio de Gobernación, a través del Oficio Ref. DM-910-15/HMLB-cm, de 

fecha 13 de mayo de 2015, acompat'\a los siguientes documentos: 

Dictamen identificado con el número 470-2015 de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos. En este docuinento, se opina que no existe inconveniente en que 

12 
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la República de Guatemala ratifique el Protocolo Habilitante, debiéndose 

CClntinuar con el trámite respectivo. 

Análisis y Dictamen Técnico Policial de la Dirección de General de la 

Policía Nacional Civil, en el que se manifiesta que la Jefatura de 

Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional de la Dirección General 

de la Policía Nacional Civil dictamina que no existe inconveniente para la 

ratificación del Protocolo, toda vez que se cuenta con la capacidad 

operativa para su cumplimiento. 

Dictamen DGM-DJ-065-2015 de fecha 17 de abril de 2015 de la Dirección 

General de Migración, emitido por el Departamento Jurídico, la Oficina de 

Relaciones Migratorias Internacionales, la Subdirección de Control 

tvligratorio, la Oficina de Seguridad Interna y la Gerencia Administrativa y 

Financiera. 

En dicho dictamen se concluye que la ratificación del Protocolo Habilitante 

es viable, pero que para su implementación se deben reformar la Ley de 

!Vligración, su Reglamento y demás leyes conexas. Asimismo, en la parte 

considerativa del Dictamen se indica que la Dirección General de Migración 

no cuenta con el presupuesto necesario para la ímplen1entación del 

proyecto, pues las obligaciones financieras para el afio 2015 fueron 

planificadas desde el año pasado y que tal presupuesto ya está 

comprometido . 

Como se indicó en el apartado de "Consideraciones" del presente 

~lemorándutn, tOinando en consideración las reformas necesarias a la 

legislación migratoria respectiva, el Congreso de la República deberá 

,1probar, antes de su ratificación, el Protocolo Habilitante, a efecto de 

vi,1bilizar su correcta implementación. 
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5. La Superintendencia de Administración Tributaria, a través de Oficio REF-CAR

SA T-D-23-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, trasladó la parte conducente de lo 

resuelto por el Directorio de dicha Superintendencia, en la que los Sefiores 

Directores se pronunciaron favorablemente para la ratificación del Protocolo 

I-Iabilitantes, considerando que no existen disposiciones que contravengan la 

legislación vigente en el país y los tratamientos tributarios contenidos en el mismo. 

emitió opinión favorable para que Guatemala ratifique el Protocolo I-Iabilitante, 

siempre y cuando se implemente y cobre vigencia la Factura y Declaración Única 

Centroamericana y se apruebe a la brevedad posible el mecanismo que haga 

operativo el principio de país de destino en el tratamiento a los Derechos 

Arancelarios a la Importación. 

Cabe indicar que tales acciones le competen a la Superintendencia de 

Administración Tributaria, de conformidad con su Ley Orgá1úca. Asimismo, se 

tiene conocimiento que en las negociaciones que se han llevado a cabo en la 

Instancia Técnica eiUnarcada en el Marco General, específicamente en la mesa de 

Tributos Internos, liderada por la Superintendencia de Administración Tributaria, 

se está dando seguimiento a la implementación de la Factura y Declaración Única 

Centroamericana como el principio de país de destino. 

Por otro lado, se indica en la opilúón respectiva que la Superintendencia de 

Administración Tributaria no cuenta a la fecha con el presupuesto necesario, por lo 

que se espera que la ratificación del Protocolo I-!abilitante y la correspondiente 

creación del Fondo Estructural y de Inversiones para la Unión Aduanera entre 
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Guatemala y Honduras constituya la fuente de financiamiento necesaria, 

esperando que sean reembolsados los recursos sufragados por la SAT. 

1\ ese respecto, cabe mencionar que el Fondo Estruch1ralque se crea en el Protocolo 

ll<1bilitante tiene por objeto financiar proyectos y programas que incidan en el 

proceso de consolidación y avance de la unión aduanera bilateral Guatemala

Honduras, de acuerdo al punto decimo del protocolo habilitante y al Artículo 24 

del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 

Centroamericana . 

En el caso de las actividades u obligaciones que las entidades participantes de cada 

una de las partes asumen para la implementación del Protocolo Habilitante, las 

mismas deberán ser financiadas con cargo a su respectivo presupuesto. En el 

marco de las atribuciones asumidas por el instrumento, cada Parte identificará las 

fuentes de financiamiento o las líneas de presupuesto, de conformidad con las 

necesidades identificadas. Tales acciones serán formalizadas una vez el Protocolo 

1-labilitante entre en vigor. 

Respecto del reembolso de los recursos sufragados por la Superintendencia de 

1\dministración Tributaria, se establece que la nonnativa que actuahnente rige el 

sistema de presupuesto en Guatemala (Ley Orgánica del Presupuesto, Reglzm1ento 

de la L.ev Orgánica del Presupuesto, Ley del Presupuesto Anual), no permite 

rcaliz¡¡r cstl~ tipo de operaciones, debido a que los recursos .solatnente pueden ser 

clsign<~dos a actividades reflejadas en un presupuesto y que no han sido ejecutadas, 

pnr lo que se considera que tal reembolso no es procedente. 
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IV. Conclusiones: 

Por lo anteriormente analizado y considerado, esta Dirección, desde el punto de 

vista de su competencia, concluye que el Protocolo Habilitante para el Proceso de 

Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre 

la República de Guatemala y Honduras (en adelante Protocolo Habilitante), fue suscrito en 

la ciudad de Panamá ellO de abril del 2015, no contraviene la Constitución Política, por lo 

que el mismo puede ser ratificados por el Presidente de la República, previa aprobación 

por parte del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en los Artículos 

171, literal!), numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Se acompaña 

nota dirigida a la Secretaria General de la Presidencia para su envío al Congreso. 

Vo.Bo. 

~_00.::...~':;·~·-::,-::.::-:;:l;. ·¡ ,¡JLJ Jl '}4lcr:iw 
U¡r::cto;:. v~t:h~~'"': U~ ~,:.,.;nt•:)s .Jurfd1c:o-6, 
T ratfldo~ tntr.~tacíonBies y Traducciones 
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En la Ciudad de Guatemala, el veintisiete de mayo de dos mil quince, como Subdirectora de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

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

noventa y cuatro (94) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel de los documentos 

siguientes: Oficio VICE-MLF/ath-150-2015, de fecha 21 de abril de 2015, acompañado de 

Opinión Técnica de fecha 20 de abril de 2015, ambos procedentes del Ministerio de Economía; 

Oficio VISAR No. 154-20 15/mg de fecha 21 de abril de 2015, procedente del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación; Oficio 000445, de fecha 30 de abril de 2015, 

acompañado de Memorándum DAPF-051-2015, de fecha 29 de abril de 2015 de la Dirección de 

Análisis y Política Fiscal ambos del Ministerio de Finanzas Públicas; Oficio Ref. DM-910-

15/HMLB-em, de fecha 13 de mayo de 2015, procedente del Ministerio de Gobernación, 

acompañado de Dictamen No. 4 70-2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Análisis y 

Dictamen Técnico Policial de la Dirección de General de la Policía Nacional Civil; Dictamen 

DGM-DJ-065-20 15 de fecha 17 de abril de 2015 de la Dirección General de Migración; Oficio 

REF-CAR-SA T-D-23-2015, de fecha 20 de mayo de 2015, procedente de la Superintendencia 

de Administración Tributaria; Oficio VICE-MLF/ath-184-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, 

procedente del Ministerio de Economía; Memorándum No. 236-2015, de fecha 27 de mayo de 

2015, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones

Dirección de Tratados Internacionales-, del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al 

PROTOCOLO HABILITANTE PARA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA 

HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y DE PERSONAS NATURALES 

ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y HONDURAS firmado en la ciudad de 

Panamá el JO de abril de 2015. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy 

fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados 

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

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la 

la presente hoja a la que corresponde el número noventa y cinco 

(95). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, veintinueve de mayo de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada del Protocolo 
Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito 
de Mercancias y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala 
y Honduras, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 10 de abril de 2015, para 
someterlo a consideración del Congreso de la República para su 
aprobación de conformidad con lo que dispone el artículo 183 inciso k) de la 
Constitución Política de la República. 

Esta Dirección General de Asesorfa Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis jurfdico de las actuaciones, para determinar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Oficio número 15400084115 de fecha 28 de mayo de 2015, emitido por el 
Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite al Secretario 
General de la Presidencia de la República copia certificada del Protocolo 
Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancias y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y 
Honduras, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 1 O de abril de 2015, para 
cursarlo al Congreso de la República de Guatemala para su aprobación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 inciso k) de la Constitución 
Polltica de la República de Guatemala (folios 1 y 2). 

• 2. Copia Certificada del Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercanclas y de Personas Naturales entre 
las Repúblicas de Guatemala y Honduras, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 
10 de abril de 2015, extendida por la Subdirectora de Tratados Internacionales 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 27 de mayo de 
2015 (folios del 3 al 34). 

3. Asimismo, se acompaña copia certificada de fecha 27 de mayo de 2015, 
extendida por la Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurldicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual certifica los documentos siguientes: 
(folio 129). 

a) Opinión Técnica de fecha 20 de abril de 2015, emitida por la Dirección de 
Politica Comercial Externa del Viceministerio de Integración y Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía, por medio del cual: "( ... ) OPINA que 
es conveniente que la República de Guatemala ratifique el "Protocolo 
Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito ---de Mercancias y de Personas Naturales entre la Repúblicas de Guate ~~&c-. 

y Honduras"; toda vez que el Ministerio de Economía cuenta c96¡5w 
capacidad técnica y administrativa para cumplir con los compro,@'s ~ 

\ . q¡ 
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derivado de la aplicación del instrumento en mención, desde su ámbito de 
competencia." (folios del 36 al 40). 

b) Oficio VISAR No. 154-2015/mg de fecha 21 de abril de 2015, emitido por el 
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentación, dirigido al Viceministro de 
Relaciones Exteriores, por medio del cual expresa lo siguiente: "( ... ) El 
Protocolo es un documento muy general, precisamente porque engloba a 
todas las instituciones que formamos parte de la Unión Aduanera, por tal 
motivo, no tiene ningún impedimento técnico sobre el cual deba 
pronunciarse. En cuanto a la capacidad financiera, si es necesario hacer 
ver que aparte del respaldo económico que se brindará para la 
implementación, también será necesario incluir en el presupuesto para el 
ejercicio del año 2016 todos los gastos fijos que de la Unión Aduanera se 
deriven.( ... )" (folio 41). 

e) Oficio 000445 de fecha 30 de abril de 2015, acompañado de Memorándum 
DAPF-051-2015, de fecha 29 de abril de 2015, de la Dirección de Análisis y 
Polftica Fiscal ambos del Ministerio de Finanzas Públicas, en el que esa 
Dirección emite opinión favorable y hace recomendaciones para el proceso 
de implementación del Protocolo (folios del 42 al 44). 

d) Dictamen No. 470-2015 de fecha 24 de abril de 2015, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurfdicos del Ministerio de Gobernación, por medio 
del cual expresan fo siguiente: "( ... ) OPINA: Que habiéndose tomado en 
consideración lo indicado en el apartado de análisis del presente dictamen, 
desde el punto de vista de la competencia del Ministerio de Gobernación, 
no existe inconveniente en que la República de Guatemala ratifique el 
Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el 
Libre Tránsito de Mercancias y de Personas Naturales entre la República 
de Guatemala y Honduras,( ... )" (folios del79 al81) . 

e) Análisis y Dictamen Técnico Policial del "Protocolo Habilitante para el 
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y 
de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras", 
por medio del cual el Jefe de la Jefatura de Planificación Estratégica y de 
Desarrollo Institucional de la Policfa Nacional Civil expresa lo siguiente: 
"( ... ) dictamina que no existe inconveniente para la ratificación del referido 
protocolo toda vez que se cuenta con la capacidad operativa para el 
cumplimiento de lo establecido en dicho documento lo cual viene a 
fortalecer además las relaciones binacionales en materia de seguridad con 
el vecino país." (folios 85 y 86). 

f) Dictamen DGM-DJ-065-2015 de fecha 17 de abril de 2015, emitido por la 
Subdirección de Control Migratorio, Oficina de Relaciones Migratorias 
Internacionales, Oficina de Seguridad Interna, Gerencia Administrativa y 
Financiera, y el Departamento Jurfdico de la Dirección Generar de 
Migración, por medio del cual expresan lo siguiente:"( ... ) La ratificación del 
Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el 
Libre Tránsito de Mercancfas y de Personas Naturales entre la República 
de Guatemala y Honduras ES VIABLE, toda vez que para s~ 
implementación se debe reformar la Ley de Migración, Reglamento de.;:taíle..f'RE8.0~, 
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·~ . ~J 

~le.lwJ, c.~ 



Ou000135 

Dictamen No. 171-2015 
Expediente No. 2015-1611 

LAUrf 
SECRETARIA GENERAL 

DELA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLJCA 

• 

• 

GUATEMALA. CA 

Ley de Migración y demás leyes conexas, salvo mejor criterio del Ministerio 
de Gobernación en virtud que en materia migratoria es la máxima autoridad 
de conformidad con el articulo 3 de la Ley de Migración. ( ... )"(folios del88 
al97). 

g) Opinión Técnica DIPLAN/CC-189-2015/BQ/amrg de fecha 27 de abril de 
2015, emitida por la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Gobernación, por medio de la cual: "( ... ) se recomienda continuar con las 
gestiones para la ratificación del "Protocolo Habilitante para el Proceso 
de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de 
Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras" 
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando en 
consideración lo indicado en esta opinión." (folios del 99 al 101 ) . 

h) Dictamen Presupuestario No. 033-2015 de fecha 28 de abril de 2015, 
emitido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio 
de Gobernación, por medio del cual: "( ... ) OPINA: que técnica, legal y 
financieramente, es procedente continuar con las gestiones 
correspondientes en relación al Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y de Personas 
Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, ya que no afecta 
el presupuesto autorizado al Ministerio de Gobernación por no especificar 
montos de erogaciones provenientes del mismo.( ... )" (folios 103 y 104). 

i) Dictamen No. 536-2015 de fecha 12 de mayo de 2015, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurfdicos del Ministerio de Gobernación, por medio 
del cual: "( ... ) OPINA: Que desde el punto de vista de la competencia del 
Ministerio de Gobernación, no existe inconveniente en que la República de 
Guatemala ratifique el Protocolo Habilitante para el Proceso de 
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y de 
Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, para 
lo cual se deberán definir e implementar las acciones legales y 
administrativas correspondientes, por parte de las autoridades competentes 
establecidas en la Sección Novena, Punto Décimo Quinto del Protocolo 
antes citado." (folios del 107 al1 09). 

j) Oficio REF-CAR-SAT-D-23-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, emitido por 
el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio 
del cual indican lo siguiente: "( ... ) En cuanto a la capacidad técnica y 
administrativa de la Superintendencia de Administración Tributaria para 
llevar a cabo la función aduanera y tributaria derivada de los compromisos 
por la aplicación del Protocolo Habiiitante objeto del presente dictamen, es 
pertinente informar al Ministerio de Relaciones Exteriores que la institución 
cuenta con los elementos técnicos necesarios para su implementación y 
operación. ( ... ) en cuanto a la capacidad financiera de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, para llevar a cabo los compromisos del 
Protocolo Habiiitante objeto del presente dictamen, se hace del 
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que esta entidad no 
cuenta a la fecha con el presupuesto necesario,( ... )" (folios 110 y 111). 

k) Oficio VICE-MLF-ath-184-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, emitido por 
el Ministro de Economfa, dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, poL~-~~, 

e>D\'l.PREs~> 

/l·~'' ~;;~~ 
-i \;. . '":;' o;; . ' ·"' ¡¡¡ 
~ . - !?/ 
·~ 



• 

• 

00000136 

Dictamen No. 171-2015 
Expediente No. 2015-1611 

LAUrf 
SECRETARIA GENERAL 

DELA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMAJJ>.. C.A. 

11. 

medio del cual indica lo siguiente:"( ... ) este Ministerio deberá incluir dentro 
de su presupuesto para el año 2016, lo referente a los gastos que de este 
proceso se deriven. Sin embargo, me permito comentarle que esta 
institución si cuenta con la estructura administrativa necesaria para ejecutar 
los fondos que se nos brinden durante ese periodo.( ... )" (folio 112). 

d) Memorándum Número 236/2015 de fecha 27 de mayo de 2015, procedente 
de la Dirección General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones -Dirección de Tratados Internacionales-, para Despachos 
Viceministeriales, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio 
del cual concluye lo siguiente:"( ... ) esta Dirección, desde el punto de vista 
de su competencia, concluye que el Protocolo Habilitante para el Proceso 
de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancfas y de 
Personas Naturales entre la República de Guatemala y Honduras, (en 
adelante Protocolo Habilitante), fue suscrito en la ciudad de Panamá el 10 
de abril de 2015, no contraviene la Constitución polftlca, por lo que el 
mismo puede ser ratificados (sic) por el Presidente de la República, previa 
aprobación por parte del Congreso de la República, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 171, literal 1), numerales 1, 2 y 3 de la 
Constitución Politica de la República. ( ... )" (folios del 113 al 128). 

FUNDAMENTO LEGAL: 

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

"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, polfticas tendientes al progreso de las naciones 
respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional ( ... )." 

"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. 
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"Artículo 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 las que 
asigna la Constitución Politica de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el 
ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia. ( ... )." 

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

ANÁLISIS: 

a. El Protocolo Habilitante para el Proceso de integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercanclas y de Personas Naturales entre las Repúblicas de 
Guatemala y Honduras, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 10 de abril de 
2015, deberá ser cursado al Congreso de la República para su aprobación de 
conformidad con lo que dispone el articulo 183 inciso k) de la Constitución 
Política de la República. 

b. El referido Protocolo tiene por objeto establecer el marco jurídico que permita 
de manera gradual y progresiva, a la República de Guatemala y a la República 
de Honduras, establecer una Unión Aduanera entre sus territorios, de manera 
congruente con los instrumentos jurídicos de la integración económica 
Centroamericana y con el "Marco General de los Trabajos para el 
Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la 
República de Honduras", y alcanzar el libre tránsito de personas naturales 
entre sus territorios. 

c. Sobre la conveniencia de la aprobación del Protocolo, se pronunciaron en 
forma favorable la Dirección de Polftica Comercial Externa del Viceministerio 
de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planificación y la Unidad de Administración 
Financiera -UDAF-, todas del Ministerio de Gobernación, la Subdirección de 
Control Migratorio, Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales, Oficina 
de Seguridad Interna, Gerencia Administrativa y Financiera, y el Departamento 
Jurídico de la Dirección General de Migración, y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

d. De conformidad con el articulo 183 literal k) de la Constitución Polftica de IJ!~\laPREsí&:,' 
República entre las funciones del Presidente de la República está la .·c!fw"' ~~1, ,,, 1 ,... 
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someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional. 

e. Por lo anterior, esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo estima procedente enviar el Protocolo Habilitante para el Proceso 
de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas 
Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, suscrito en la 
Ciudad de Panamá, el 10 de abril de 2015, para aprobación del Congreso de 
la República. 

DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesorfa Jurfdica 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 
Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre 
Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de 
Guatemala y Honduras, crito en la Ciudad de Panamá, el 10 de abril de 2015, 
de conformidad con lo q e dispone el artículo 183 iiteral k) de la Constitución 
Política la ReR · blic . 

ONSULTORA ESPECIFICA 
Secratarra General de la 

Presidencia de la Repllblfca 
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JIRECTOR WERAL DE ASESOr> JLJRfDICA 

UERPO CONSUl f!IJU 
CRETAP!IA GENERAL IJE L,<, 

PRESIDENCIA OE LA ~nf:'!(J~h.IGA 




