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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR PROTOCOLO AL 
ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL 
RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO DE GUATEMALA A LA 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



• 

• 

\ 

00000002 

Guatemala, 5 de junio del ano 2015 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del protocolo al 
Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para Someter el Reclamo Térritorial, 
Insular y Marltimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, suscrito en la 
ciudad de Guatemala el25 de mayo de 2015. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
inciso ~;) de la Constitución Polltica de la República, remito a usted la 
documentación relativa al referido protocolo, 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. 

1 
OTTO F RNANDO ÉREZ MOLINA 

P esidente de República 

Señor 
Luis Armando Rabbé Tejada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 26 folios. 

SGP!ne 
2015-1656 
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DIGRAJUT/DITRAI 
15400084915 

Guatemala, 29 de mayo 2015 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL 
RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARITIMO DE GUATEMALA A LA CORTE INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA, suscrito en la Ciudad de Guatemala el 25 de mayo de 2015. Lo anterior, con el atento ruego 
al señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable Congreso de la República para su 
aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 183, Inciso k), de la Constitución Polltlca de la 
República. 

Asimismo se acompaña copla certificada de los siguientes documentos: 

• Opinión con de registro 2662-2015, de fecha 15 de mayo de 2015, procedente de la 
Procuradurla General de la Nación. 

• Memorando 239-2015, de fecha 29 de mayo de 2015, de la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurldicos Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración 

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

/gb 

2doAv.4-17zono 10/Tei.241MOOO/www.minexH0 
As 

www.guotemolo.gob.gt 
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PROTOCOLO 
AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE 

PARA SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO 
DE GUATEMALA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

La R<!pública de Guatemala y Belice en lo sucesivo ··(as Partes''; 

CONVENCIDOS: Que el Derecho Internacional provee la base para la coexistencia 
pacítica y para la solución pacífica de controversias entre estados; 

TOMANDO EN CUENTA: Que las partes llegaron a la conclusión en el 2007 que todos 
los esfuerzos pacíficos para la resolución de la disputa, han sido agotados, salvo los medios 
jurídicos; 

RECORDANDO: Que Guatemala y Belice aceptaron la recomendación del Secretario 
General de la OEA de someter el reclamo tetTitorial, insular y marítimo de Guatemala a la 
Co11e lntemacional de Justicia para un fallo definitivo, aceptación que Guatemala confirmó 
por escrito el 17 de diciembre de 2007 y nuevamente el 16 de junio de 2008; y Belice 

confirmó por escrito el 29 de mayo de 2008; 

CONSIDERANDO: Que el "Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter e~ 
reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia"./ 
tinnado el 8 de diciembre de 2008, bajo los auspicios de la OEA, (En adelante el Acuerdo\ 

Especial), detine el mecanismo para poner tina dicho reclamo; 

REITERANDO: Que el objeto y propósito de dicho Acuerdo Especial es: poner tin 
detinitivo a cualquier y toda diferencia entre las Pattes, respecto del reclamo territorial. 
insular y marítimo de Guatemala en la Corte Internacional de Justicia; 

TOMANDO EN CUENTA: Que las consultas populares simultáneas que se habían 

• programado realizar el6 de octubre de 2013 no se llevaron a cabo; 

CONSIDER"-NDO: Que las Pattes continúan comprometidas a la creación de un clima de 
contianza entre sus dos pueblos; 

REAFIRMANDO: El compromiso de someter la disputa a la Cmte Internacional de 
Justicia para su resolución detinitiva, de contormidad con el Acuerdo Especial; 

. . ~~IONI;,s 
REITERANDO: El compromiso de las Pattes de promover la buena vecmdad y la qV" ~•"' ~ 

!_q ~c.t\0 /'-; 
cooperación bilateral en todos los campos y niveles de mutuo interés, y la necesidad de (; "'~,.W.,~u< ~ 
implementar los trece Acuerdos suscritos el 17 de diciembre de 2014 en Placencia, Belice; ~~~~~."!>~""' ~ 

w ,., ""'""',ii.l.t' "' 
- -----'-(!.--..!HOja ' '"''"""~~10-'' . ~'~c.~ 

.~U.)fprn~\~~ En ___ ......:¡1..J.1_HoJas 



00000005 

(así como los compromisos contraídos en la reunión de la Comisión Conjunta de Guatemala 
\ y Belíce el 1 O de octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala; 

CONVENCIDOS: Que se debe hacer ahora todo esfuerzo posible para resolver las 
diferencias que aún subsisten, de manera que éstas no pasen a futuras generaciones; 

CONSIDERANDO QUE DE MUTUO CONSENTIMIENTO, LAS PARTES 
ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO l 

• Asegurar, a través de esfuerzos de opinión pública activa, que sus respectivos ciudadanos 
serán completamente intbnnados acerca de las diferencias entre ambos países, respecto del 
reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala y de la necesidad de resolverlos de 
manera total y detínitiva en la Corte Internacional de Justicia . 

• 

• 

ARTÍCUL02 

Realizar todas las acciones y mecanismos idóneos dentro de la nom1ativa y los 
requerimientos intemos. para someter en el menor tiempo posible, el reclamo territorial, 
insular y marítimo de Guatemala a la Corte lntemacional de Justicia, de tal manera que sea 
ésta la que conozca, decida, resuelva y concluya el mismo de una manera detínitiva. 

ARTÍCUL03 

l. Moditicar el m1ículo 7 numeral 2 del Acuerdo Especial, el cual queda de la siguiente 
manera: "Las consultas populares se llevarán a cabo de forma simultánea o separada. en las 
fechas más convenientes para las Partes". 

1. Moditicar el artículo 8 del Acuerdo Especial, el cual queda de la siguiente manera: "El 
• Secretario de la Cmte será notitícado de este Acuerdo Especial, de manera conjunta o por 

cualquiera de las Pat1es, dentro del mes siguiente a la fecha en que la consulta popular en 
cada país haya aprobado, de confonnidad con el artículo 7 numeral 2, la presentación de la 
disputa a la Corte:· 

Para efectos de la implementación del At1ículo 3 numeral:?.) literal a) del Acuerdo Especial. 
se entiende que el plazo para la presentación de la Memoria comenzará a contar en la fecha 
en que ambas Partes hayan notitícado al Secretario de la Corte lntemacíonal de Justicia la \.)'ClONE; 

aprobación del sometimiento de la disputa a la jurisdicción de la Cmte Internacional de !<-"#-~· 8 ~ 
Q o1\\E :t~s ~ 

Justicia. 2 ~~~"' '<! 
F.i\m~::slUi\\0\COS g 
~ ¡.S.. ;¡ft,OOS m 
(.() "{M J.t,\O~tS CiJ 
~ IKl~uCC\Otl.lS 

::1¡. '·~..:::;-- ~ 
G v• llatema\'il• 

____ _....._HOja 
En ____ 1.~...1,__Ho]as 
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ARTÍCUL04 

Este Protocolo entrará en v1gor cuando se realice el intercambio de instrumentos de 

ratificación; y permanecerá en vigor a menos y hasta que las Partes convengan en darlo por 

terminado. 

Suscrito en Guatemala, el día 25 de mayo de 2015, en triplicado en espaf\ol y en inglés, 

siendo todos los textos igualmente auténticos. 

POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

POR BELICE 

PROCURADOR GENERAL Y MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

JOSÉ MIGUEL INSULZA 

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(TESTIGO DE HONOR) 

____ .:;¿__Hoja 

En 11 Hojas 
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PROTOCOL 
TO THE SPECIAL AGREEMENT BETWEEN BELIZE AND GUATEMALA 
TO SUBMIT GUATEMALA'S TERRITORIAL, INSULAR AND MARITIME 

CLAIM TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

Belize and the Republic ofGuatemala, hereinafter "the Parties"; 

CONVINCED that lntemational Law provides the basis for peaceful coexistence and for 
the pacilic settlement of disputes between S tates; 

NOTING that the Pmties reached the conclusion in 2007 that all pacific means for the 
settlement of disputes between Belize and Guatemala ha ve been exhausted, except by the 
juridicalmeans; 

RECALLING that Belize and Guatemala accepted the recommendation by the OAS 
Secretary General to submit Guatemala's tetTitorial, insular and maritime claim to the 
lnternational Court of Justice for a detinitive settlement, which was confinned by 
Guatemala in writing on 17 December 2007 and reaffinned on 16 June 2008; and 
continned in writing by Belize on 29 May 2008; 

CONSIDERING that '"The Special Agreement between Belize and Guatemala to submit 
Guatemala's territorial. insular and maritime claim to the lnternational Court of Justice," 
signed on 8 December 2008 under the auspices of the OAS (henceti:nth retimed to as the 
··special Agreemenf'). defines the mechanism to pulan end to such claims; 

REITERATING that the objective and purpose ofthe Special Agreement is to detinitively 

put an end to any and all dit1erences between the Parties in respect of Guatemala· s 
tetTitorial, insular and maritime claim in the lnternational Comt of Justice; 

NOTING that the simultaneous relerendum between the two countries programmed lor 6 

8 October 2013 did not take place; 

CONSIDERING that the Patties remain committed to the creation of a climate of 
conlidence between their two peoples; 

REAFFIRMING the commitment to submit the dispute to the lntemational Coutt of 
Justice for a tina! and detinitive resolution in accordance with the Special Agreement; 

REITERATING the commitment of the Patties to promote good neighbourliness at ~~c~:~:s-.s-~ 
bilateral cooperation in all areas and levels of mutual interest, and the need to implem 'j. ,.,;r:I~'I.ks•• ~ 

~IRECCIOK GENERAL ';O 

the thirteen Agreements signed on 17 December 2014 in Placencia, Belize. as well as ~ """;!';,;:~"05 ~ 
~ !KTERNACIONALES !17 

------j~_,HoJa 7- yTj!IOUCCLONES <O 
Gu.;~~ 

~~~¡nata, e,. en ___ 1.~..1.___HoJas 
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undettakings made at the meeting of the Belize-Guatemala Joint Commission of 1 O October 
2014 held in Guatemala City; 

CONVINCED that all effotts must be made now to resolve the differences that still subsist 
so that they are not passed on to future generations; 

WHEREAS BY MUTUAL CONSENT, THE PARTIES NOW AGREE AS 
FOLLOWS: 

ARTICLE l 

• To ensure. through active public infonnation effmts that their respective citizens are tully 
infonned of the differences between the two Parties in respect of Guatemala 's tetTitorial. 

insular and maritime claim and of the need to resolve them finally and detinitively in the 
lntemational Coutt of Justice . 

• 

• 

ARTICLE 2 

To take all suitable actions and measures within their respective intemal nonnative 
requirements to submit Guatemala's territorial insular and maritime claim to the 
lntemational Coutt of Justice tor the latter to hear the case. and decide and resolve it in a 
definitive manner. 

ARTICLE3 

l. To amend Atticle 7.2 ofthe Special Agreement. which shall now read: ··The referendum 
will be held simultaneously or separately on the dates most convenient lo the Parties". 

2. To amend Article 8 of the Special Agreement, which shall now read: "The Registrar of 
the CoUit shall be notiíied of this Special Agreement jointly or by either of the Pat1ies 

• within a month after the referendum in each country has approved. pursuant to Atticle 7.2. 
submission ofthe dispute to the lnternational Court of Justice". 

For the purpose of implementing Atticle 3 sub paragraph 2.a of the Special Agreement. it is 
understood that the timeframe for the presentation of the Memorial shall begin to run tl·om 
the date when both Patties ha ve notitied the Registrar ofthe Intemational CoUit of Justice 
of their approval based on the results of the reterendum to submit the dispute to 
jurisdiction. 

-----=~!..__HoJa 
En ___ __:.J.1..!.1_Ho]as 
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ARTICLE4 

This Protocol will enter into force upon the exchange of instruments of ratification and 
remain in force unless and until terminated by agreement ofthe Parties. 

Signed in Guatemala on the 25tb day of May, 2015, in triplicate in English and Spanish, 
being all texts equally authentic. 

FOR BELIZE FOR THE REPUBLIC OF GUATEMALA 

ATTORNEY GENERAL MINISTE OF FOREIGN 
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

SECRET ARY GENERAL OF THE ORGANIZA TI ON OF AMERICAN STA TES 

(WITNESS OF HONOUR) 

En 
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PROTOCOLO 

AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA 

Y BELICE 

PARA SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, 

INSULAR Y MARÍTIMO 

DE GUATEMALA A LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

00000010 

PROTOCOL 

TO THE SPECIAL AGREEMENT BETWEEN 

BELIZE AND GUATEMALA 
TO SUBMIT GUATEMALA'S TERRITORIAL, 

INSULAR AND MARITIME CLAII\1 TO THE 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

La República de Guatemala y Belice en lo sucesivo ··las Belize and the Republic of Guatemala, hereinalier "the 
Partes··: Parties "; 

CONVENCIDOS: Que el Derecho Internacional provee CONVINCED that lnternational Law provides the basis 

la base para la coexistencia pacífica y para la solución for peaceful coexistence and ti.1r the pacific settlement of 
paci lica de controversias entre estados; disputes between S tates; 

TOMANDO EN CUENTA: Que las partes llegaron a la NOTING that the Parties reached the conclusion in 

conclusión en el 2007 que todos los esfuerzos pacíficos 2007 that all pacific means for the settlement of disputes 

para la resolució" de la disputa, han sido agotados, salvo between Belize and Guatemala ha ve been exhausted, 
los medios jurídicos; except by the jurídica! means; 

RECORDANDO: Que Guatemala y Belice aceptaron la RECALLING that Belize and Guatemala accepted the 

recomendación del Secretario General de la OEA de reconunendation by the OAS Secretary General to 

someter el reclamo territorial, insular y marítimo de submit Guatemala's territorial, insular and maritime 
Guatemala a la Corte Internacional de Justicia para un claim to the lntemational Court of Justice for a 

fallo definitivo. aceptación que Guatemala confinnó por definitive settlement, which was conlirmed by 

escrito el 17 de diciembre de 2007 y nuevamente el 16 Guatemala in writing on 17 December 2007 and 

de junio de 2008; y Belice confirmó por escrito el 29 de reaffinned on 16 June 2008; and confinned in writing 

mayo de zoog; by Belize on 29 May 2008; 

CONSIDERANDO: Que' el "Acuerdo Especial entre CONSIDERING that "The Special Agreement bemeen 

Guatemala y Belice para someter el reclamo tenitorial, Belize and Guatemala to submit Guatemala's territorial, 

insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional insular and maritime claim to the lnternational Coun of 

de Justicia". tirmado el 8 de diciembre de 2008. bajo los Justice:· signed on 8 December 2008 under the auspices 

auspicios de la OEA, (En adelante el Acuerdo of the OAS (hencetorth relerred to as the "Special 

Especial). define el mecanismo para poner fin a dicho Agreemenf"). detines the mechanism to put an end to 

reclamo: such claims; 

REITERANDO: Que el objeto y propósito de dicho REITERATING that the objective and purpose of the 
Acuerdo Especial es: poner !in definitivo a cualquier y Special Agreement is to definitively put an end to any 

toda dilerencia entre las Partes, respecto del reclamo and al! differences between the Parties in respect of 

tetTitotial. insular y maritimo de Guatemala en la Corte Guatemala's tenitorial, insular and maritime claim in 

Internacional de Justicia; the lnternational Court of Justice; 

----------~--~Ho~ 

En 11 Hojas 
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TOMANDO EN CUENTA: Que las consultas NOTING that the simultaneous referendum between the 
populares simultáneas que se habían programado realizar 
el 6 de octubre de 2013 no se llevaron a cabo; 

CONSIDERANDO: Que las Partes continúan 
comprometidas a la creación de un clima de confianza 
entre sus dos pueblos; 

REAFIRMANDO: El compromiso de someter la 
disputa a la Corte lntemacional de Justicia para su 
resolución definitiva. de confonnidad con el Acuerdo 
Especial; 

two countries programmed for 6 October 20 13 did not 
take place; 

CONSIDERING that the Parties remain committed to 
the creation of a climate of confidence between their 
two peoples; 

REAFFIRMING the commitment to submit the dispute 
to the lntemational Court of Justice for a final and 
definitive resolution in accordance with the Special 
Agreement; 

REITERANDO: El compromiso de las Partes de REITERA TING the commitment of the Parties to 
promover la buena vecindad y la cooperación bilateral en promete good neighbourliness and bilateral cooperation 
todos los campos y niveles de mutuo interés, y la in all areas and levels of mutual interest, and the need to 
necesidad de implementar los trece Acuerdos suscritos 

el 17 de diciembre de 2014 en Placencia, Belice; así 
implement the thirteen A¡,'feements signed on 17 

December 2014 in Placencia, Belize, as well as the 
como los compromisos contraídos en la reunión de la undertakings made at the meeting of the Belize
Comisión Conjunta de Guatemala y Belice el 10 de Guatemala Joint Commission of 10 October 2014 held 
octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala; in Guatemala City; 

CONVENCIDOS: Que se debe hacer ahora todo CONVJNCED that all efforts must be made now to 
esfuerzo posible para resolver las dilerencias que aún resolve the differences that still subsist so that they are 

subsisten. de manera que éstas no pasen a futuras not passed on to future generations; 
generaciones; 

CONSIDERANDO QUE DE MUTUO WHEREAS BY MUTUAL CONSENT, THE 

CONSENTIMIENTO, LAS PARTES ACUERDAN PARTIES NOW AGREE AS FOLLOWS: 
LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1 ARTICLE 1 

• Asegurar, a través de esfuerzos de opinión pública To ensure, through active public infonnation e!Torts that 
activa. que sus respectivos ciudadanos serán their respective citizens are fully infonned of the 
completamente infonnados acerca de las diferencias differences between the two Parties in respect of 

entre ambos países. respecto del reclamo territorial. Guatemala's ten·itorial. insular and maritime claim and 

insular y maríti1uo de Guatemala y de la necesidad de of the need to resolve them finally and definitively in 

resolverlos de manem total y definitiva en la Corte the lnternational Court of Justice. 
Internacional de Justicia. 

-----..JL 'i!....JHo]a 

En ____ -1;.u·1_Ho]as 
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ARTÍCULO 2 

Realizar todas las acciones y mecanismos idóneos dentro 
de la normativa y los requerimientos internos, para 
someter en el menor tiempo posible, el reclamo 
tetTitorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte 
Internacional de Justicia, de tal manera que sea ésta la 

que conozca, decida, resuelva y concluya el mismo de 
una manera definitiva. 

ARTÍCllL03 

l. Modificar el artículo 7 numeral 2 del Acuerdo 
Especial. el cual queda de la siguiente manera: "Las 

consultas populares se llevarán a cabo de forn1a 
simultánea o separada, en las techas más convenientes 
para las Pru1es ··. 

2. Modificar el artículo 8 del Acuerdo Especial, el cual 
queda de la siguiente manera: ··El Secretario de la Corte 

será notificado de este Acuerdo Especial, de manera 
conjunta o por cualquiera de las Partes, dentro del mes 
siguiente a la fecha en que la consulta popular en cada 
país haya aprobado, de conformidad con el articulo 7 
numeral 2. la presentación de la disputa a la Corte:· 

Para electos de la implementación del Artículo 3 

00000012 40 

ARTICLE2 

To take al! suitable actions and measures within their 
respective internal nonnative requirements to submit 
Guatemala's territorial insular and maritime claim to the 
lntemational Court of Justice for the latter to hear the 
case. and decide and resol ve it in a detinitive manner. 

ARTICLE3 

l. To amend Article 7.2 of the Special A¡,.>Teement , 

which shall now read: "The referendum will be held 
simultaneously or separately on- the dates most 
convenient to the Partí es ... 

2. To amend Artícle 8 of the Special Agreement, which 
shall now read: ··The Registrar of the Court shall be 

notified ofthis Special Agreementjointly or by either of 
the Parties within a month atier the referendum in each 
country has approved, pursuant to Article 7.2, 
submission of the dispute to the lntemational Court of 

Justice". 

For the purpose of implementing Article 3 sub 
numeral 2) literal a) del Acuerdo Especial, se entiende paragraph 2.a of the Special A¡,'feement, it is understood 
que el plazo para la presentación de la Memoria that the timeframe fbr the presentation of the Memoria 1 
comenzará a contar en la fecha en que ambas Partes 
hayan notificado al Secretatio de la Cm1e Internacional 

shall begin to run from the date when both Parties have 
notified the Registrar of the lnternational Court of 

de Justicia la aprobación del sometimiento de la disputa Justice of their approval based on the results of the 
a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. referendum to submit the dispute to its jurisdiction. 

ARTÍCUL04 

Este Protocolo entrará en vigor cuando se realice el 
intercambio de instrumentos de ratificación: y 

permanecerá en v1gor a menos y hasta que las Partes 

convengan en darlo por tenninado. 

ARTICLE4 

This Protocol will enter into force upon the exchange of 

instruments of ratification and remain in force unless 
and until terminated by agreement of the Parties. 

q Ho)a 

En -11 Hojas 
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Suscrito en Guatemala, el día 25 de mayo de 2015, en 

triplicado en español y en inglés, siendo todos los textos 

igualmente auténticos. 

POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

POR BELICE 

EXTERIORES 

• ,?.i!l::> 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS 

(TESTIGO DE HONOR) 

00000013 A1 

Signed in Guatemala on the 25'h da y of M ay, 2015, in 

triplícate in English and Spanish, being al! texts equally 

authentic. 

FORBELIZE 

AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

FOR THE REPUBLIC OF GUATEMALA 

SECRETAR Y GENERAL OF THE ORGANIZATION OF 
AMERICAN STA TES 

(WITNESS OF HONOUR) 

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

00000014 

En la Ciudad de Guatemala, el veintinueve 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 diez (10) hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel del 

PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE 

PARA SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO DE 

GUATEMALA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 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 

--------¡:Jn:l'ffi-.AJlJ . . cni Eonzalez 
Subdirectora dJ ír;¡(;::,1,n Internacionales 
Dirección Gonorsi Jfl As:...:ntos Jurfdicos, 
Tratados lnternachléJas y Traducciones 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
Cumpliendo cm 1a Ley Cumplio>:ndo ron Gua~ema~a 

Guatemala, 15 de mayo de 2015. 

00000015 

Ingreso No. 2662-2015 
Visto Bueno No. 1867-2015 

Sección de Consultoría 
LVLPdeM/aylg 

Folio 11 

ASUNTO: LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, EN OFICIO DIGRAJUTT/DITRAI 
15400064415, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2015, SOLICITA OPINIÓN 
SOBRE EL PROYECTO DE PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL 
ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL RECLAMO 
TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO DE GUATEMALA A LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

EN PROVIDENCIA No 07, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2015 LA REFERIDA 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SOLICITA SE RECONSIDERE LO 
MANIFESTADO EN PROVIDENCIA No. 406-2015 DE FECHA 20 DE ABRIL 
DE 2015, Y REMITE EL EXPEDIENTE, PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL: 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en atención a lo solicitado en 
providencia identificada en el Asunto, al efecto expone: 

l. ANTECEDENTES: 

La Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, 
solicita a esta Institución Opinión sobre la suscripción y posterior ratificación del 
PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA 
SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO DE GUATEMALA A 
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

El 8 de diciembre de 2008 fue firmado el Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice, para 
Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de 
Justicia, aprobado mediante Decreto Legislativo No. 31-2010. 

11. CONSIDERACIONES LEGALES Y ANÁLISIS DEL CASO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en los artículos 2, 3, 149, 
151 y 1831iteral o} 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, como 
también el compromiso de normar sus relaciones con otros Estados, de conformidad con 
los principios, reglas y prácticas internacionales; dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 
constitución. 

Por su parte la Ley del Organismo Ejecutivo, regula en los artículos 19, 22, 23, 24, 27, 28 y 
38 que los ministros son los rectores de las políticas públicas que les corresponde a cada 
ministerio, ejerciendo un papel de coordinación y comunicación entre las diferentes 
instituciones públicas y privadas que correspondan, facultándolos para suscribir y celebrar 
Jos negocios relacionados a su ramo. Asimismo, se faculta al Ministerio de Relaciones 
Exteriores la formulación de las políticas 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; y específicamente en la literal d) 
del artículo 38 precitado que señala: "Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 

----..:.1!__1Hoja 

En 'bHo¡as 

15 Avemda 9-69 Zona 13, Teléfonos PFJX: 2248-.3200 y 2414-tl787, Guatemala, Centro América 



• 

• 

00000016 

PROCURAOURIA GENERAL DE LA NACION 
Cump!;encb con 1..:1 ley. Cumpiien<.lo con Gua~erw.~~ 

Ingreso No. 2662-2015 
Visto Bueno No. 1867 ·2015 

Sección de Consultoría 
LVLPdeM/aylg 

Folio 12. 

ne~ociación de Convenios de carácter politice, geopolitico; ( ... ) sobre Belice; integración; 
poht1ca .centroamencana, derecho internacional; litigios internacionales; límites y fronteras; 
m1grac1on; segUimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados 
de conflictos, y otros relacionados.· 

De la le~tura del proyecto de Protocolo referido, se establece que para llegar a la 
suscnpc1on del documento correspondiente, se han agotado los esfuerzos pacíficos para 
resolver la controversia para el reclamo territorial, insular y marítimo entre ambos Estados 
(Guatemala· Belice) y por esa razón, se proponen modificaciones al artículo 7 numeral 2), 
en el sentido que las consultas populares se llevarán además en forma separada; y artículo 
8, a efecto de lograr la implementación del artículo 3 numeral 2, literal a) en el sentido de 
efectuar la notificación al Secretario de la Corte, de manera conjunta o por cualquiera de las 
partes, dentro del mes siguiente a la fecha en que la consulta popular en cada país haya 
aprobado; entendiéndose que el plazo para la presentación de la memoria comenzará a 
contar en la fecha en que ambas partes, hayan notificado a la Corte Internacional de 
Justicia, la aprobación del sometimiento de la disputa a la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia. En consecuencia de ello, se emite la siguiente: 

111. OPINIÓN: 

LA PROCURADURiA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con lo expuesto y 
consideraciones plasmadas en el Proyecto de Protocolo objeto de análisis y en congruencia 
con las disposiciones constitucionales y ordinarias, OPINA: Que cumpliendo los 
procedimientos legales respectivos, es procedente continuar con el trámite para la 
suscripción y posterior ratificación, del Protocolo al Acuerdo Especial entre Guatemala y 
Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte 
Internacional de Justica. 

Debiendo tenerse presente el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el 
sentido que es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un 
órgano de asesoría técnica o legal. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley y artículos citados 154 y 252 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, 1, 6, 34, 35, 38, 40 y 42 del Decreto No. 512 y 90 del Decreto No. 
40·94 ambos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo No. 004· Q15 de la 
Procuradora General de la Nación. -~ 

Licda. Ana Yvonne ·pez B" era 
Abogada y Consultora Legal 

Procuraduría General de la Nación 

1 
/( 

/ !r;l¡~·· / 
Llcda. ~/v/U~~ p illa de Malina 

Abogada y Consu ra Legal 
P ocuraduria Gen al de la Nación 

Visto Bueno: 
..• ,~ 

~::; _.,.-.';;;;;;,.--:--::::.:; : -~::; 
Lic. Edwin Rolando de Paz Ruano 
Jefe de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
SU DESPACHO. 
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MEMORANDO No. 239-2015 
15400084815 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES. 

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

ENVIO DEL EXPEDIENTE DEL PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL 
ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL RECLAMO 
TERRITORIAL, INSULAR Y MARITIMO DE GUATEMALA A LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA, A LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA PARA SU TRASLADO Y APROBACIÓN POR EL HONORABLE 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA . 

GUATEMALA, 29 DE MAYO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted en relación al asunto identificado en el acápite, y someter a su 
consideración lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

El 8 de diciembre de 2008 fue suscrito entre Guatemala y Belice el Acuerdo Especial entre Guatemala y 
Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marltimo de Guatemala a la Corte Internacional de 
Justicia, en adelante el Acuerdo Especial. Dicho Acuerdo fue aprobado por el Decreto número 31-2010 
del Congreso de la República de Guatemala. 

El referido Acuerdo Especial regulaba que las consultas populares deberian celebrarse de manera 
simultánea en Guatemala y Balice; sin embargo en la práctica resulto complicada la coordinación de 
dichas consultas simultaneas, por lo que se hizo necesario contar con un instrumento juridico que 
permitiera a las Partes celebrar sus consultas populares de forma separada. 

• Para el efecto, el 25 de mayo de 2015 fue suscrito en esta Ciudad el Protocolo al Acuerdo Especial entre 
Guatemala y Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marltimo de Guatemala a la Corte 
Internacional de Justicia, en adelante el Protocolo. 

Cabe mencionar que el18 de mayo de 2015, se emitió el Acuerdo Gubernativo 133-2015 por medio del 
cual el Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros acordó que el Estado de 
Guatemala suscribiera dicho Protocolo. 
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11. CONTENIDO DEL PROTOCOLO: 

El Protocolo contiene en su parte dispositiva 4 Articules. cuya transcripción se hace a continuación: 

ARTÍCULO 1. Asegurar, a través de esfuerzos de opinión pública activa. que sus respectivos ciudadanos 
serán completamente informados acerca de /as diferencias entre ambos paises. respecto del reclamo 
temtonal. msular y marft1mo de Guatemala y de la necesidad de resolverlos de manera total y definitiva 
en la Corte lntemacional de Justicia. 

ARTfCULO 2. Realizar todas /as acciones y mecanismos idóneos dentro de la normativa y /os 
requerimientos internos. para someter en el menor tiempo posible, el reclamo territorial. insular y marltímo 
de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, de tal manera que sea ésta /a que conozca. decida, 
resuelva y concluya el mismo de una manera definitiva. 

ARTÍCULO 3. 1. Modificar el articulo 7 numeral 2 del Acuerdo Especial, el cual queda de la siguiente 
manera: "Las consultas populares se llevarán a cabo de forma simultánea o separada. en /as fechas más 
convenientes para /as Partes". 2. Modificar el articulo 8 del Acuerdo Especial, el cual queda de la 
siguiente manera: "El Secretario de la Corte será notificado de este Acuerdo Especial. de manera 
conjunta o por cualquiera de /as Partes, dentro del mes siguiente a la fecha en que la consulta popular en 
cada pals haya aprobado, de conformidad con el articulo 7 numeral 2, /a presentación de la disputa a /a 
Corte." Para efectos de la implementación del Articulo 3 numeral 2) literal a) del Acuerdo Especial. se 
entiende que el plazo para la presentación de la Memoria comenzará a contar en la fecha en que ambas 
Partes hayan notificado al Secretario de la Corte Internacional de Justicia la aprobación del sometimiento 
de la disputa a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. 

ART{CULO 4. Este Protocolo entrará en vigor cuando se realice el intercambio de instrumentos de 
ratificación; y permanecerá en vigor a menos y hasta que las Partes convengan en darlo por terminado. 

111. ANÁLISIS JURiDICO: 

Sobre la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el competente y ente rector para negociar y suscribir este tipo 
de arreglos internacionales, en concordancia con lo que establece la Ley del Organismo Ejecutivo, 
Decreto número 114-97 del Congreso de la República, que en su Articulo 38 prescribe: "A/ Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las polfticas y la aplicación del régimen jurldico 
relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurfdicas 
de derecho internacional; a /a representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la 
demarcación del tem"torio nacional; fos tratados y convenios internacionales, y /os asuntos diplomáticos y 
consulares;". Especlficamente la literal d) de dicho Articulo le da facultades a este Ministerio para 
"Coordinar. analizar. apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter polflico; 
geopolflico; de derechos humanos; sobre Be/ice; integración po//lica centroamericana; acuerdos de 
integración o cooperación social, cultural artlstica. deportivos. sobre aspectos étnicos, religiosos y 
língOisticos; derecho internacional; litigios intemacionafes; lfmites y fronteras; migración; drogas; 
terrorismo; seguridad ciudadana; soberanfa; salud, vivienda y asentamientos humanos; de población; 
seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos. y otros 
relacionados. ". 
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Sobre el Protocolo: 

En relación a la parte dispositiva del referido Protocolo, puede afirmarse que los Articulas 1 y 2 contienen 
dtspostclones que refuerzan los co~prom1sos ya adquiridos por Guatemala en el Acuerdo Especial, por ¡

0 
que vienen a desarrollar su contentdo, en el senttdo que las partes continúan comprometidas a someter el 
d1ferendo terntonal, msular y marltimo a la Corte Internacional de Justicia y que través de esfuerzos de 
oplntón publtca Informarán a sus ciudadanos respecto del diferendo. En relación a los Articulas 2 y 3 del 
Protocolo, puede afirmarse que contiene d1spos1c1ones modificatorias al Acuerdo Especial. se debe tomar 
en cuenta que no obstante que el Acuerdo Especial, no contemple disposición alguna referente al 
proceso de mod1ficac1ón de sus normas, resulta aplicable la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, misma que en su Articulo 39 preceptúa: "Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo 
entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte 1/, salvo en la medida en 
que el tratado disponga otra cosa." 

De manera general puede afirmarse que el Protocolo se circunscribe dentro de los lineamientos que la 
Constitución Polltica de la República establece en sus Articulas 149 y 151, mismos que indican que 
Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales y que deberá mantener relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con 
aquellos Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el 
propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, 
pollticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Por su parte, el Articulo 19 Transitorio de la 
Constitución Polltica de la República indica que el Gobierno de Guatemala promoverá relaciones 
sociales, económicas y culturales con la población de Belice, lo que se logra con el Acuerdo que se 
analiza en el presente documento. 

Sobre la aprobación del Congreso de la República: 

Se estima oportuna la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala del Protocolo, en 
virtud que viene a modificar un Acuerdo que fue aprobado por el Honorable Congreso bajo términos que 
ahora son distintos. Por lo que de conformidad con el Articulo 171 literal!) de la Constitución Polltica de la 
República de Guatemala el Congreso de la República se encuentra atribuido para efectuar dicha 
aprobación. 

Se hace la observación que el Decreto 31-2010, que aprobó el Acuerdo Especial, en su Articulo 4 
también preceptúa que las consultas populares se habrán de llevar a cabo en forma simultánea en 
ambos paises; cabe mencionar que a partir de este Protocolo las consultas populares se podrán llevar a 
cabo de forma simultánea o separada por lo que el Honorable Congreso deberá tomar las previsiones 
que estime correspondientes en el Decreto de aprobación del referido Protocolo 

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN: 

A través de la opinión con registro 2662-20015, de fecha 15 de mayo de 2015, la PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACIÓN opina que cumpliendo los procedimientos legales respectivos, es procedente 
continuar ron el trámite para la suscripción y posterior ratificación del PROTOCOLO AL ACUERDO 
ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR 
Y MARITIMO DE GUATEMALA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL: 

a. El articulo 183 literal o) de la Constitución Polltica de la República de Guatemala establece que son 
funciones del Presidente de la República: "Dirigir la polltica exterior y las relaciones internacionales; 
celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de confonmidad con la Constitución." 

b. El Articulo 194 de la Constitución Polltica de la República de Guatemala establece: Funciones del 
ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: 
f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. 

El Articulo 19 de las Disposiciones transitorias y finales establece que el Ejecutivo queda facultado para 
realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, 
de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el 
Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el articulo 173 de la 
Constitución. 

Por su parte, la Ley del Organismo Ejecutivo en su Articulo 2 establece que dentro del marco de las 
funciones y atribuciones constitucionales y legales de los órganos que lo integran, compete al Organismo 
Ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la fonmulación y ejecución de las pollticas de gobierno. 

Conforme al Articulo 6 de la referida Ley la autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo es 
el Presidente de la República. El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en 
Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que de sus actos 
surjan relaciones jurldicas que vinculen a la administración pública. 

Según el Articulo 39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratado, un tratado podrá ser 
enmendado por acuerdo entre las partes, por lo que se estima que la figura jurldica de un protocolo es la 
más idónea y apropiada para poder hacer modificaciones al ya referido Acuerdo Especial. 
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VI. CONCLUSIÓN: 

Esta Dirección desde el ámbito de su competencia estima conveniente que el expediente sea trasladado 
al Congreso de la República, por medio de la Secretaria General de la Presidencia. Para el efecto se 
acompaña al presente, oficio dirigido a dicha Secretaria General para lo considerado. 

Atentamente, 

,. \~.,'1\os. J:Hídiws, 
, i """' "L ,-..: ,..J.:;.,;. 'i rra.:iu~don!!.J 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, el veintinueve 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 

siete (7) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel de los documentos siguientes: Opinión 

con registro 2662-2015, de fecha 15 de mayo de 2015, procedente de la Procuraduría General 

de la Nación; Memorando 239-2015, de fecha 29 de mayo de 2015, de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al PROTOCOLO AL 

ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL 

RECL~O TERJ.UTORIAL, INSULAR Y NUUÚTIMO DE GUATENL\LA A LA 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 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 ocho (8) . 
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EXPEDIENTE No: 2015-1656 

Relaciones Exteriores 
- -- - ~----~ 

INTE~ESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO Otros 

ASUNTO 

84915 
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a la Corte Internacional de Justicia, para cursarlo al 
~ ~~c§l'19rl3scidé-la··-Rep~blica --

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

J;~----- (¡y . --
------ ______ ,_ l""CtllC 1~ ; 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

_lunes, 01 de juni()~e-~015, 12:58 __ 
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DICTAMEN No. 174-2015 
EXPEDIENTE 2015-1656 

JRRE/bea 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESOR[A JUR[DICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARiA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, cuatro de junio de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite para que sea cursado al Congreso 
de la República de Guatemala, para su aprobación, copia certificada del 
PROTOCOLO AL ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA 
SOMETER EL RECLAMO TERRITORIAL, INSULAR Y MARITIMO DE 
GUATEMALA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, suscito en la ciudad 
de Guatemala, el 25 de mayo de 2015. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, por lo que emite el 

• presente dictamen en los términos siguientes: 

• 

l. ANTECEDENTES: 

1. Oficio número DiGRAJUT/DITRA115400084915 de fecha 29 de mayo de 2015 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la Secretaria General de la 
Presidencia, por medio del cual se remite copia certificada del Protocolo al Acuerdo 
Especial entre Guatemala y Beiice para Someter el Reclamo Tenritorial, Insular y 
Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, para que sea cursado 
al Congreso de la República de Guatemala para su aprobación (folio 1 ). 

2. Copia certificada de fecha 29 de mayo 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, del 
Protocolo arriba identificado (folios del 2 ai 12). 

3. Certificación de fecha 29 de mayo 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, conformada 
por la documentación siguiente (folio 20): 

a) Visto Bueno Número 1867-2015 de fecha 15 de mayo de 2015, de la Procuraduría 
General de la Nación, a través del cual opina que mediante los procedimientos 
legales respectivos, es procedente continuar con el trámite para la sucripción y 
posterior ratificación del Protocolo identificado (folios 13 y 14). 

b) Memorando No. 239-2015 de fecha 29 de mayo de 2015, emitido por la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
concluye que el Protocolo relacionado, previo a ser ratificado, deberá trasladarse al 
Congreso de la República de Guatemala (folios del15 al19). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

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

"Articulo 149. De las relaciones Internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
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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." 

"Artículo 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, políticas 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 cuando: ( ... ) 4) Constituyan compromiso para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) 
Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; ( ... )." 

"Artículo 173. Procedimiento Consultivo. Las decisiones políticas de especial 
trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los 
ciudadanos. ( ... )." 

"Artículo 182. Presidencia de la República e integración del Organismo 
Ejecutivo. El Presidente de la República es el Jefe del Estado de Guatemala y 
ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo." 

"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; ( ... )." 

"Artículo 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." 

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

Disposiciones Transitorias y Finales: 

"Artículo 19. Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que 
tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de 
conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser 
sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular 
previsto en el artículo 173 de la Constitución( ... )." 

2. Decreto Número 31-2010 del Congreso de la República de Guatemala, 
establece: 
"Artículo 1. Aprobar, a solicitud del Señor Presidente de la República, el "Acuerdo 
Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, lnsu,.!ila¡¡.¡...,~

~oll'<l-PRfs.to.s<., 
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Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia", suscrito el día 8 de 
diciembre de 2008, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, 
ubicada en la ciudad de Washington D. C." 

"Articulo 2. Someter al procedimiento de consulta popular previsto en el articulo 
173 de la Constitución Política de la República, el compromiso contenido en el 
"Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, 
Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia( ... )." 

3. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita en Viena el 
23 de mayo de 1,969, aprobada mediante el Decreto No. 55-96 del Congreso de 
la República de Guatemala, establece: 

'"Artículo 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención: 
a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 
Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 
en ·dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular; b) se entiende por "ratificación," "aceptación," "aprobación" y adhesión, 
según el caso, el acto internacional asl denominado por el cual un Estado hace 
constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado; e) 
se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad 
competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para 
representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de 
un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, 
o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado; ( ... )." 

"Artículo 7. Plenos poderes. ( ... ) 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que 
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes 
de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución 
de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión 
diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el 
Estado ante el cual se encuentran acreditados; ( ... )." 

"Artículo B. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un 
acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme 
al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un 
Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por 
ese Estado." 

"Artículo 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un 
tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá 
manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, 
la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma 
que se hubiere convenido." 

"Articulo 14. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado 
mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. 1. El consentimiento de 
un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación: a) 
cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la 
ratificación; b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores ~~~iÉ.5i¡i&"7 
convenido que se exija la ratificación; ( ... )." 
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4. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala Ley del 
Organismo Ejecutivo, 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 
!::guientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurldico 
en los diversos asuntos de su competencia. ( ... )." 

"Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las politicas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones 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, para ello cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo la siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 
negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos, de turismo 
medio ambiente, de transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de 
energia; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y de capacitación y otros relacionados ( ... ) d) Coordinar, 
analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter 
politice, geopolitico, de derechos humanos( ... )." 

5. Acuerdo Gubernativo Número 133-2015 de fecha 18 de mayo de 2015, 
establece: 

"Articulo 1. Que el Estado de Guatemala suscriba el Protocolo Acuerdo Especial 
entre Guatemala y Balice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Maritimo 
de Guatemala, a la Corte Internacional de Justicia." 

"Artículo 2. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ejercicio de sus 
atribuciones, deberá suscribir en representación del Estado de Guatemala, en 
idioma español y en idioma inglés, el mencionado Protocolo al Acuerdo Especial." 

111. ANÁLISIS: 

Del estudio y análisis de las actuaciones administrativas que Integran el presente 
expediente se colige que: 

1. Guatemala y Belice, firmaron el8 de diciembre de 2008, ei"Acuerdo Especial entre 
Guatemala y Balice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marltimo de 
Guatemala, a la Corte Internacional de Justicia", ese Acuerdo fue debidamente 
aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, a través del Decreto 
Número 31-2010. En el referido Acuerdo Especial, se reguló que las consultas 
populares a que se refiere, deberian celebrarse de manera simultánea tanto en 
Guatemala como en Belice, situación que por diferentes razones no pudo realizarse, 
por lo cual se hizo necesario contar con el instrumento legal correspondiente, que 
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permitiera tanto a Guatemala como a Balice, celebrar las consultas populares 
acordadas, en forma simultánea o en forma separada. 

2. En virtud de lo anterior las partes contratantes, suscribieron el 25 de mayo de 2015, 
el Protocolo al Acuerdo Especial ya referido, razón por la cual el Ministerio de 
Relaciones Exteriores remite copia certificada del Protocolo indicado, para que sea 
cursado al Congreso de la República para su aprobación, previo a ser ratificado por 
el Presidente de la República. · 

3. En ese sentido, los numerales 4 y 5 de la literal!) del articulo 171 de la Constitución 
Polltica de la República de Guatemala, establecen que el Congreso deberá aprobar 
antes de su ratificación los tratados internacionales cuando comprometan al Estado 
a someter cualquier asunto a jurisdicción internacional, y en el presente caso, el 
Protocolo relacionado modifica el articulo 7) numeral 2) del Acuerdo de mérito, en 
lo relacionado a las consultas populares que se Indican, en el sentido que estás 
podrán llevarse a cabo de forma simultánea o separada, en las fechas más 
conveniente para las partes, y el articulo 8, en el sentido de que deberá notificarse 
al Secretario de la Corte, dentro del mes posterior en que la consulta popular aprobó 
la presentación de la disputa a la Corte Internacional de Justicia. 

4. Además, el Presidente de la República en Consejo de Ministros acordó, que es 
procedente que el Estado de Guatemala, suscriba el Protocolo del Acuerdo Especial 
ya referido, autorizando para el efecto al Ministro de Relaciones Exteriores. 

5. Consta en el presente expediente las opiniones favorables tanto de la Procuraduria 
General de la Nación como del Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de que 
el Protocolo ya referido, se traslade al Congreso de la República de Guatemala, para 
su debida aprobación. 

IV. DIC:AMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego de revisar la solicitud, la documentación acompañada y las 
disposiciones legales aplicables al presente caso, estima que el PROTOCOLO AL 
ACUERDO ESPECIAL ENTRE GUATEMALA Y BELICE PARA SOMETER EL 
RECLAMO TERRIORIAL, INSULAR Y MARITIMO DE GUATEMALA A LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA, debe cursarse al Congreso de la República de 
Guatemala, para que sea sometido a su aprobación. 

~!Jkra&lmda 
ASESOR JURIDICO 

ecrelarfa General do la 
residencia de la República 


