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Guatemala, 18 de agosto del año 2015 

Señor Presidente: 

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

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política 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 oport nidad para reiterarle las muestras de mí 
consideración y estima. 

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

! 
ÉREZMOLINA 
República 

SECRETARIA GENERAL 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Adjunto expediente que consta de 33 folios. 

SGP/ne 
2014-4503 
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DIGRAJUT/DITRAI 
15400167014 

Guatemala, 22 de diciembre de 2014 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a la ratificación del ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUA TEMA Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA, suscrito en Placencla, 
Belice el 17 de diciembre de 2014, con el atento ruego al seííor Secretario General que sea sometido a 
consideración y firma del señor Presidente de la República, el proyecto de Instrumento de Ratificación del 
Acuerdo antes relacionado que se adjunta. 

Al respecto se acompaña también la respectiva exposición de motivos y copia certificada del referido 
Instrumento Internacional. 

Asimismo se adjunta copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum número de registro 14300044614 de fecha 7 de octubre de 2014, procedente de 
la Dirección de Politica Exterior Bilateral de esta Cancilleria. 

• Memorándum número de registro 14800075214 de fecha 2 de diciembre de 2014, procedente 
de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios de esta Cancillerla. 

• Oficio DGM-692-2014/zechc, de fecha 12 de diciembre de 2014, procedentes de la Dirección 
General de Migración. 

• Memorándum número de registro 586-2014, de fecha 22 de diciembre de 2014, de la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurtdicos Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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

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

/gb 2do Av. 4-17 zona 10 Tel. 2410.0000 

www.guotemolo.gob.gt 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PARA LA RATIFICACIÓN DEL DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
BELICE SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA. 

El Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre deportación expedita, fue suscrito 

en Placencia, Belice el dia 17 de diciembre de 2014, cuyo objetivo es normar un procedimiento 

de deportación expedita y segura de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se 

encuentran en una situación migratoria irregular, Jo que permitirá fortalecer las relaciones 

bilaterales entre la República de Guatemala y Belice, y en el marco de las obligaciones 

asumidas por ambos Estados en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de 

Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala, suscrito el 7 de septiembre de 2005. 

Por Jo anterior se estima procedente someter a consideración del señor Presidente de la 

República, el Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice 

para sobre deportación expedita, de conformidad con el articulo 183 literal o) de la Constitución 

Politica de la República, pues el contenido del mismo no contrarian legislación guatemalteca 

interna, ni la Constitución Politica de la República, no siendo necesaria la previa aprobación 

del Congreso de la República, en virtud de no encuadrar en Jos supuestos establecidos en el 

Articulo 171 Jiterall) de la Constitución Politica de la República. 

Guatemala, 22 de diciembre de 2014 

2 
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE 
SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA 

La Republica de Guatemala y Be !ice en lo sucesivo "las Partes", 

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

CONVENCIDOS que la manera de asegurar un procedimiento expedito para una 
deportación segura de sus nacionales con una situación migratoria irregular, es a través de 
un acuerdo formal entre las Partes. 

Acuerdan cuanto sigue: 

ARTÍCULOl 
OBJETIVO 

El objetivo del presente Acuerdo es normar un procedimiento de deportación expedita y 
segura de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentran en una 
situación migratoria irregular. 

ARTÍCUL02 
DEPORTACIÓN 

l. Los nacionales de cualquiera de las Partes que ingresen o permanezcan en el territorio de 
la otra Parte sin haber cumplido con los requisitos previstos en sus respectivas leyes 
nacionales o que incurrieren en falsa declaración ante las autoridades migratorias serán 
deportados hacia su país de origen. 

2. En aquellos casos en que los nacionales de la otra Parte que se encuentren en una 
situación migratoria irregular que hayan cumplido su sentencia penal, las autoridades 
respectivas podrán poner a dicha persona a disposición de las autoridades migratorias para 
su inmediata deportación. 

3. Deportación inmediata sin ninguna otra sanción será considerada para aquellos cuya 
única ofensa sea la entrada ilegal. Esto no aplicará a los reincidentes o a personas que 
hayan cometido otros delitos que no sean la entrada ilegal. 

______ -i:..__,Hoja 

En, ____ .~..-_Ho)as 
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ARTÍCUL03 
COSTOS DE LA DEPORTACIÓN 

Los gastos en que se incurra por la deportación de los nacionales de las Partes, serán 
absorbidos por la Parte que efectúe la deportación. 

ARTÍCUL04 
DISPOSICIONES FINALES 

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

2. Este acuerdo también se fundamenta en el Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de 
la Relación Bilateral firmado en Washington, D.C. Estados Unidos de América, el 
24 de enero de 20 14 por Jos Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes en el 
que se convino elaborar un programa de actividades para el fortalecimiento de la 
relación bilateral. 

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

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

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

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

___ __,2."'--.._;Hoja 

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

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

9. El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo por las Partes por 
escrito y por la vía diplomática. Las modificaciones entraran en vígor siguiendo el 
procedimiento establecido en el párrafo 6 de este Articulo. 

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

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA PORBELICE 

PROCURADOR GENERAL Y MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

JOSE MIGUEL INSULZA 

SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

(TESTIGO DE HONOR) 

:3 Hoja 

en, ____ _¡_ HoJas 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, como 

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

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las tres (3) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del ACUERDO 

ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN 

EXPEDITA, Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo 

anterior, así corno 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 cuatro (4), 

Son.zalez 
úu \', ;.,u<J;:J; ln\emaclonales 

!\t1,H1mS Jurfdicos, 
y Traducciones 

____ _¡__¡Hoja 

En------=1-Holas 



1® ~ Gobierno de Guatemala 

NÚMERO: 14300044614 

CLASIFICACIÓN: DIGRIB/SUACC 

h MUM1W·i.ll@'{.!,19§é·'·+f* Sirvase referirse al número y clasificación 
de esta nota 

Para: 

De: 

Fecha: 

Asunto: 

MEMORANDUM 

Licenciada Magda López 
Directora de Tratados Internacionales 

Lynsay Hernández de Muñoz 
Directora de Politica Exterior Bilateral 

Guatemala, 7 de octubre de 2014. 

00000009 

Opinión Proyecto de Acuerdo entre la República de Guatemala, y Belice sobre 
Deportación Sumaria. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al memorándum DIGRAJUT/DITRAI No. 
468-2014-15400126514, de fecha 3 de octubre de 2014 en el cual se solicita una opinión desde el 
ámbito político sobre la conveniencia o inconveniencia para la República de Guatemala de suscribir y 
posteriormente ratificar de Acuerdo entre la República de Guatemala, y Belice sobre Deportación 
Sumaria. 

En ese sentido, me permito hacer de su apreciable conocimiento que esta Dirección General 
en el ámbito de su competencia ha determinado dar su opinión favorable a este instrumento, 
conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la 
Confianza entre Guatemala y Belice, a los lineamientos de la Polftlca Exterior del Gobierno de 
Guatemala y al principio de reciprocidad, ya que el objetivo de este acuerdo es la regulación del 
procedimiento de deportación de los nacionales de ambas partes de manera coordinada, ordenada, 

ágil, segura y respetando sus derechos humanos. 

Asimismo esta participación en conjunto coadyuvará al mejoramiento de las relaciones en 
materia migratoria y de cooperación entre Guatemala y Belíce. 

Muy atentamente, 

2da Av. 4-17 zona lO 1 Tel. 2410.00001 www.minex.gob.gi 

www.guatemala.gob.gt 

____ 1-L__Hoja 

En __ _____:<ó~Holas 
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.® ·~· Gobierno de Guatemala 
' 'ftttfihW!QiiCi·!~~.i.!#@ffli§t.fi 

NÚMERO 14800075214 

Sirvase referirse al número de esta nota: 

PARA: 

C. C.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

416/DIGRACOM/AO 

MEMORÁNDUM 
LICENCIADA SONIA REGINA MARTiNEZ DE PALENCIA 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 

LICENCIADO ROQUE ABEL ARRIAGA MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES 

LICENCIADO JOSÉ ARTURO RODRÍGUEZ DÍAZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

LICENCIADA MARI ELLA VÉLEZ DE GARCIA )/},ji7~' /17 
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS N LAR 
MIGRATORIOS 

ENTRE LA REPÚBLICA 
DEPORTACIÓN EXPEDITA 

2 DE DICIEMBRE DE 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta al Memorándum número 548-
2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, relacionado con el proyecto de "Acuerdo entre 
la República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita". 

Al respecto, me permito manifestarle que esta Dirección General no tiene 
inconveniente en dar la anuencia para la suscripción del referido Acuerdo, en virtud de 
que el mismo beneficiará a la población guatemalteca para agilizar su retomo al pals. 

No obstante lo anterior, agradeceré tomar nota que en el proyecto de Acuerdo 
que se recibió, no aparece el Articulo 3, por lo que se sugiere revisar el documento y/o 
corregir la numeración. 

Adicionalmente, esta Dirección General considera pertinente que se elabore un 
Manual de Procedimientos que establezca detalladamente el proceso de retomo de los 
migrantes a su pals de origen, especialmente en los casos de grupos vulnerables tales 
como menores de edad, mujeres y personas en. situación de vulnerabilidad, tomando en 
cuenta el marco de la legislación especifica vigente y anteponiendo el Interés Superior 
del Niño, entre otros. Dicho Manual de Procedimientos, deberá tener la opción de ser 
revisado anualmente y de modificarse si asilo requieren las partes involucradas. 

Atentamente, 

2do Av. 4·17 zono 1 O/ Tel. 241 0·0000 / www.minex.gob.gi 

www.guolemolo.gob.gi 

____ ..6,._Hoja 

En ___ _.:'D::._Hojas 
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·~ 
Gobierno de Guatemala 

., D!reccl6n Gene!a! 
de Migracl6n 

J&!~~ 

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

Licenciada Martinez: 

00000011 

Guatemala, 12 de Diciembre de 2014 
DGM-692-2014/zechc. 

Me es grato dirigirme a usted, deseándole éxito en sus actividades cotidianas, a la 
vez, en relación a su nota número 154001463114 DRAJUTI/DITRAI,, por medio del cual 
hace referencia al oficio DGM-592-2014/zechc de fecha 24 de octubre del presente año 
en donde se le da respuesta a lo concerniente con el Acuerdo entre la República de 
Guatemala y Belice sobre la Deportación Expedita, por lo anterior expuesto y tomando en 
consideración la importancia que representa para la República de Guatemala la agenda 
de politica exterior con Belice, solicita desde el punto de vista de nuestra competencia, 
contar con nuestra respectiva anuencia. 

Al respecto le comunico, en virtud del análisis técnico jurídico le informo que Belice 
no cuenta con un procedimiento de deportación para nacionales guatemaltecos, es 
necesario y procedente la suscripción del ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y BELICE PARA LA DEPORTACIÓN EXPEDITA. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

www.guatemala.gob.gt 
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1® ~ Gobierno de Guatemala 

NUMERO 586 /2014 

CLASIFICACION DURA! JDlGRAJUU 

' 'Wi1tt11tffli1'!®®H+ti®ffit.Ji.fi 

11·51Am.2S 
Exp. 3340-2014 
NA!gb 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 
15400161714 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

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

RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA. 

GUATEMALA, 22 DE DICIEMBRE DE 2014 

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

ANTECEDENTES: 

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la 
República de Guatemala y Belice, y en el marco de las obligaciones asumidas por ambos 
Estados en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la 
Confianza entre Belice y Guatemala, suscrito el 7 de septiembre de 2005, ambos Estados 
acordaron la suscripción de un Acuerdo por medio del cual se regule la deportación de 
sus nacionales de manera expedita, tal y como lo es el Acuerdo entre la República de 

e w 

A 

Guatemala y Be/ice sobre deportación expedita, el cual fue suscrito en Placencia, <¡<i'.LACio>\l 

Belice el dla 17 de diciembre de 2014. ~'$?"'"" ":,¡;¡~~,~ú'"'~· 
0: IIITERNACJO!IAtES ~ 

IRECCIOH OHIERAL DE ~ 
SI.IIHOS JURIOICOS -

CONSIDERACIONES: ~ TRATADOS !i5 
~ !NTERf/ACIONAlES (1i 
-,_ '( lRADUCCIONES C:, 

El objetivo del Acuerdo de mérito es normar un procedimiento de deportación expedita y G'&a1.;;;-c.. ~'> 
segura de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentran en una a a, · 
situación migratoria irregular. 

Los articules 149 y 151 de la Constitución Política de la República señalan que 
Guatemala normara sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 
reglas y practicas internacionales y que debera mantener relaciones de amistad, 

2da Av. 4·17 zona 1 O/ T eL 2410-0000 / www.minex.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 
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1® -Gobierno de Guatemala 

NUMERO 586 /2014 
CLASIFICACION D!TRAI/D!GRNUTT 

' '&tmMQ$1·Hii#2ttfi.JHI 
MEMORÁNDUM 

15400161714 

solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo economtco, 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. 

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, a continuación: 

El objetivo del Acuerdo es normar un procedimiento de deportación expedita y segura de 
aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentran en una situación 
migratoria irregular, tal y como lo establece el Articulo 1. 

El Articulo 2 establece que los nacionales de cualquiera de las Partes que ingresen o 
permanezcan en el territorio de la otra Parte sin haber cumplido con los requisitos 
previstos en sus respectivas leyes nacionales o que incurrieren en falsa declaración ante 
las autoridades migratorias serán deportados hacia su pals de origen. 

En aquellos casos en que los nacionales de la otra Parte que se encuentren en una 
situación migratoria irregular que hayan cumplido su sentencia penal, las autoridades 
respectivas podrán poner a dicha persona a disposición de las autoridades migratorias 
para su inmediata deportación. 

Deportación inmediata sin ninguna otra sanción será considerada para aquellos cuya 
única ofensa sea la entrada ilegal. Esto no aplicará a los reincidentes o a personas que 
hayan cometido otros delitos que no sean la entrada de forma irregular. 

De acuerdo al Articulo 3 los gastos en que se incurra por la deportación de los 
nacionales de las Partes, serán absorbidos por la Parte que efectúe la deportación. '·~LACto-ve; 

.~v -- O' 

A' 

O v OJRECCIOH DE ~, 

/ ~ IHTEr::~~lES } r hRECCiflN GEHERAt DE ~ 
Las disposiciones transitorias del Acuerdo indican que el mismo está fundamentado e\·~suHws 'u"'"'"' 6 -::;; TRATADOS .:0 

~ IHTERN,&,C!OMAl.ES {1j 

a) El .. Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confiaritfí 61 YTRAouce~o"""."' 
entre Guatemala y Belice .. , suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los '-'•temala, C·/ 

propósitos es el de mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que 
el Diferendo Territorial, Insular y Marltimo sea resuelto de manera permanente. 
b) El Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de la Relación Bilateral firmado en 
Washington, D.C. Estados Unidos de América, el 24 de enero de 2014 por los Ministros 
de Relaciones Ex1eriores de las Partes en el que se convino elaborar un programa de 
actividades para el fortalecimiento de la relación bilateral. 

2do Av. 4·17 zona 1 O/ Tel. 2410.0000 / www.minex.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 
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l<a> ~ Gobierno de Guatemala 

NUMERO· 586 /2014 

CLASIF!CACION O!TRAI ltliGRNUTT 

' WMtt'iMt1'·hH't!J.1'HHI 
MEMORÁNDUM 

15400161714 

Asimismo, tomando en consideración lo establecido en el Acuerdo Especial entre 
Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a 
la Corte Internacional de Justicia, suscrito el 8 de diciembre de 2008 en Washington, 
ambas partes manifestaron en los párrafos 3 y 4 del Articulo 4, que el Acuerdo que se 
analiza no constituirá renuncia total o parcial de la soberanía sobre ningún territorio 
(terrestre, insular y marltimo) reclamado por cualquiera de las Partes; ni irá en detrimento 
de derecho alguno de las Partes sobre dicho territorio; ni constituirá precedente para el 
fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación de cualquiera de las Partes sobre 
ningún territorio, y cada una de las Partes se reserva expresamente sus derechos con 
respecto a sus reclamos de soberanla sobre cualquier territorio (terrestre, insular o 
marltimo). Además, acuerdan que ninguna de ellas usará contra la otra, en ningún foro 
ante el cual su diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de que cualquiera de 
las Partes haya aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las medidas de 
fomento de la confianza. 

De las opiniones vertidas: 

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

La Dirección de Política Exterior Bilateral, a través del Memorándum número de registro 
14300044614, de fecha 7 de octubre del presente año, manifestó su opinión en sentido 
favorable. 

La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios mediante el Memorándum 
número de registro 14800075214 de fecha 2 de diciembre, manifestó su opinión en 
sentido favorable, haciendo la observación de la conveniencia de elaborar un manual de 
procedimientos para la implementación del Acuerdo de mérito, sin embargo se estima que 
el mismo podría elaborarse al entrar en vigor el mismo y después de nombradas las 
respectivas instituciones ejecutoras. 

f r 
e 

'W 

La Dirección General de Migración a través del oficio número de registro DGM-692-
2014/zechc, de fecha 12 de diciembre del presente año, manifestó su opinión en sentid~0'0~Nt:s~ 
f bl !Y --r;¿,o• o< /-avara e. 0 u11\"- ~~1)(1':1 \.tc'E> %. 

1W' ¡..c,\0~ ~~ u te ~ \ 

( 
2 1\\i~~~'!l r,t~~~IGOS 9 

tC" J'J'?- ""'1 
<;,\)'1\'~~~oo:.. "'~ m 

CONCLUSIONES: \1:!:-1< ,,,~,""~~6~<' . 
\~ ''~c,:t' 

Derivado de lo anteriormente expuesto esta Dirección considera que es procedente la Guarem•'"' 
ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Be/ice sobre deportación 
expedita, toda vez que el mismo permitirá contar con un procedimiento de deportación 
expedito y seguro de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentren 
en una situación migratoria irregular. 
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NUMERO 586 /2014 
CLASIFICACION, DITRAI/DlGRAJUIT 

' JNIMt':P®NMt$®@1 
MEMORÁNDUM 

15400161714 

Se estima que deberá someterse a consideración del señor Presidente el Instrumento de 
Ratificación del Acuerdo de mérito en cumplimiento del Articulo 183 de la Constitución 
Polltica de la República, tomando en cuenta que el contenido del mismo no contraria la 
Constitución Política de la República ni la legislación guatemalteca interna, por lo que esta 
Dirección considera procedente su ratificación, no siendo necesaria la previa aprobación 
del Congreso de la República, por no encuadrar en ninguno de los supuestos establecidos 
en el Articulo 171 literal!) de la Constitución Política de la República . 

Jrma 
Suhdimctora da TrAtados !ntemado~ales 
Diroccl6n GFJneral dFJ Asuntos Jurfq1cos, 
TratacJos lntarnecioooles Y Traducciones 

Instrucciones: 

v...,..·. tHiM..í\larlfnez J\!4nlilla dt PoUIUW 
Directora General de Asuntos Jurfdlco&, 
T retados Internacionales y T raducclones 

HO 
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En la Ciudad de Guatemala, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, 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 Jos 

documentos siguientes: Memorándum número de registro 14300044614 de fecha 7 de 

octubre de 2014, procedente de la Dirección de Política Exterior Bilateral de esta 

Cancillería: Memorándum número de registro 14800075214 de fecha 2 de diciembre de 

2014, procedente de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios de esta 

Cancillería; Oficio DGM-692-2014/zechc, de fecha 12 de diciembre de 2014, 

procedentes de la Dirección General de Migración; Memorándum número de registro 

586-2014, de fecha 22 de diciembre de 2014, de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al ACUERDO 

ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE SOBRE 

DEPORTACIÓN EXPEDITA. 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 

____ 'Zi¡¿_Hoja 

En, ___ __\)"6!_ Hojas 



00000017 

SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICADE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2014-4503 

Relaciones Exteriores 

OFICIO Instrumentos de Ratificacion 167014 

ASUNTO 

Instrumento de Ratificación que contiene Acuerdo entre 
Guatemala y Belice sobre deportación expédita 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 29 de diciembre de 2014, 15:40 

' 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 14 

15 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. CA 

EXPEDIENTE 2014-4503 
PROVIDENCIA 7-2015 

JCGB/bm 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, catorce de enero de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite para que se someta a 
consideración y firma del Presidente de la República, el proyecto de 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo Entre la República de 
Guatemala y Belice Sobre Deportación Expedita, suscrito en 
Placencia, Belice el día 17 de diciembre de 2014. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, del examen de los documentos que integran el expediente de 
mérito, estima que el mismo debe retornar al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para que atienda a lo siguiente: 

Conforme el artículo 171 literal 1) y numeral 1) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, es atribución del Congreso de la República ei.~I:J!.Q~ 
antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional 
cuañdoafectenaleyesvigentes, y en el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley de 
Migración, establece que sus disposiciones son de orden público y únicamente los 
diplomáticos y funcionarios extranjeros están exentos de su observancia, asimismo, 
la referida Ley en el artículo 112 establece los casos en' que es procedente deportar 
a un extranjero, y el artículo 113 norma el procedimiento que la Dirección General 
de Migración deberá cumplir siempre, previo a la deportación; 

Por lo anterior, se deberá emitir un pronunciamiento sobre si el Acuerdo Entre la 
República de Guatemala y Belice Sobre Deportación Expedita, suscrito en 
Placencia, Belice el 17 de diciembre de 2014, pudiera afectar o no la Ley de 
Migración; y, 

Una vez cumplido con lo solicitado, las actuaciones deberán retornar a esta 
Secretaría para la Prosecución de su trámite. 

Lk. PUM iwúut#~ 
Consultor Específico Presidencial 

,SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

/ 
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EXPEDIENTE No . __ _,2"'-0"-'14"'-4""5""0"-3 __ 

PROVIDENCIA No. _ ____,¿_3_,_6 ___ _ 

FOLIOS: _____ --'-'17,__ ___ _ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: Ministerio de Relaciones Exteriores 

DIRECCIÓN: Ciudad 

ASUNTO: Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Belice sobre Deportación 
Expedita, suscrito en Palencia Belice el 17 de 
diciembre de 2014. 

Atentamente, vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, para los efectos de la providencia número 7-2015 de fecha catorce de enero 
del año dos mil quince, de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República. Secretaría General de la residencia. 

DEA/ne 



• 
• 

II-5/Am.25 
Exp. 3340-2014 
(NA-RM/gbl 

00000020 

DIGRAJUTT/DITRAI 
15400107715 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Guatemala, veintisiete de julio de dos 

mil quince. 

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE 
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN 
EXPEDITA. 

1 O Atentamente vuelva el presente expediente a la Secretaria General de la Presidencia de la 

República y en respuesta a Jo requerido en la providencia 7-2015 JCGB/bm de esa Secretaria, se 
estima que el Acuerdo establece un procedimiento especifico para la deportación de beliceiíos, 
distinto al contemplado en la Ley de Migración para todos los extranjeros, mismo que continuarla 
vigente para aquellos que no sean nacionales de Belice. Por lo anterior, si esa Secretaria lo estima 
conveniente, el mismo sea trasladado al Honorable Conweso de la República (Jara su aprobación. 

El presente expediente consta de dieciocho (18) folios. 

-, r 1w J•lansi a de ':PalcnM 
Directora General de Asuntos Jurldicos, 
Tratados Internacionales Y Traducclones 

RM/ 

SECRETARIA GENERAL OE LA PRESiílEN~'A 
~LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

L í ¡ ~-- . 2"1'9 f-hln'7Tr~ 
~- r '"'~- -· - • 

HORA'; .LV.~ SW_ 
d• E•Pf•"· '""'" 

Jrma Jl1ar cnt Eonzalez 
Subdirectora de Tratadoc. internacionales 
Dlrecd6n General de Awntos Jurfdlcos 
Tratados rntern&clonar~" y Tr;ducaicnlilá 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA.DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2014-4503 

Relaciones Exteriores 

15400107715 

Expediente del Acuerdo entre Guatemala y Belice sobre 
deportación expedita suscrito en Placencia Belice el 17 de 

Diciembre del 2014 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

¿¿ 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 29 de julio de 2015, 10:57 

RESPONSABLE DE INGRESO Grethel M. Elias 

No. DE FOLIOS: 18 



SECRETARiA GENERAL 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALAt C.A. 

PROVIDENCIA 74-2015 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, treinta y uno de julio de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite para que sea cursado al 
Congreso de la República, copia certificada del Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita, suscrito 
en Placencia, Belice el17 de diciembre de 2014. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, del examen de los documentos que integran el expediente de 
mérito, estima que el mismo debe retornar al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para que como Ministerio rector en la aplicación del régimen jurídico relativo a las 
relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones 
jurídicas de derecho internacional, emita memorándum en el que se pronuncie 
sobre la procedencia o improcedencia de cursar para su aprobación, al Congreso 
de la República, el presente expediente relacionado con el Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita. 

Lo anterior toda vez que en el memorándum número de registro 586-2014 
clasificación DITRAI/DIGRAJUTT, que obra a folios 1 O al 13 de las actuaciones, se 
refiere a la ratificación del Acuerdo relacionado. 

Una vez cumplido con lo solicitado, las actuaciones deberán retornar a esta 
Secretaría para la Prosecución de su trámite. 

Ltc. paa<t (Ja,'ltaJ ~ '6tVII'.lellt#4 
Consultor Específico Presidencial 

,SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESJOfNCIA P~ l,A RgPÚBbi(;A 

\ 
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EXPEDIENTE No. __ ~2,.0"--'14.:::-4""'5"'0"-3 __ 

PROVIDENCIA No._---"4=62,___ __ _ 

FOLIOS: _____ _.,2,_,_1 ___ _ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ciudad 

Expediente del Acuerdo entre la República de 
Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita, 
suscrito en Palencia Belice el17 de diciembre de 2014. 

Atentamente, vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, para los efectos de la providencia número 74-2015 de fecha treinta y uno de 
julio del año dos mil quince, de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DENne 
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' 'M@tt#ffl!Ri¡$$(.!,hi$h.j,(.ii.fi MIHlSTERtO DE RELACiot~Es E~ERIO!\ES 
MEMORANDO No. 322-201~~~.?,~'~'~tsrERtAL 

11-5/Am.25 
Exp. 3340·2014 
RM..NA/gb 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

15400112415 \ ) j ~~ O 7 AGO 201:1\~ 
uu~eJO ~~u :JJWJ 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 

(\N~ [){'_CASTe 
>-~::r~; 1 ?; \ { )¡uma: -.:=:e:_ __ ,-+ 

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

APROBACIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA. 

GUATEMALA, 7 DE AGOSTO DE 2015 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para hacer referencia al asunto arriba 
identificado_ 

ANTECEDENTES: 

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la 
República de Guatemala y Belice, y en el marco de las obligaciones asumidas por ambos 
Estados en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la 
Confianza entre Belice y Guatemala, suscrito el 7 de septiembre de 2005, ambos Estados 
acordaron la suscripción de un Acuerdo por medio del cual se regule la deportación de 
sus nacionales de manera expedita, tal y como lo es el Acuerdo entre la República de 
Guatemala y Be/ice sobre deportación expedita, el cual fue suscrito en Placencia, 
Belice el día 17 de diciembre de 2014_ 

CONSIDERACIONES: 

El objetivo del Acuerdo de mérito es normar un procedimiento de deportación expedita y 
segura de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentran en una 
situación migratoria irregular. 

Los articulas 149 y 151 de la Constitución Polltica de la República señalan que 
Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 
reglas y prácticas internacionales y que deberá mantener relaciones de amistad, 
solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo económico, social y 
cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones 
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Gobierno de Guatemala 

MEMORANDO No. 322-2015 
15400112415 

apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al 
progreso de las naciones respectivas. 

Por su parte, el Artículo 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, a continuación: 

El objetivo del Acuerdo es normar un procedimiento de deportación expedita y segura de 
aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentran en una situación 
migratoria irregular, tal y como lo establece el Artículo 1. 

El Artículo 2 establece que los nacionales de cualquiera de las Partes que ingresen o 
permanezcan en el territorio de la otra Parte sin haber cumplido con los requisitos 
previstos en sus respectivas leyes nacionales o que incurrieren en falsa declaración ante 
las autoridades migratorias serán deportados hacia su país de origen. 

En aquellos casos en que los nacionales de la otra Parte que se encuentren en una 
situación migratoria irregular que hayan cumplido su sentencia penal, las autoridades 
respectivas podrán poner a dicha persona a disposición de las autoridades migratorias 
para su inmediata deportación. 

Deportación inmediata sin ninguna otra sanción será considerada para aquellos cuya 
única ofensa sea la entrada ilegal. Esto no aplicará a los reincidentes o a personas que 
hayan cometido otros delitos que no sean la entrada de forma irregular. 

De acuerdo al Artículo 3 los gastos en que se incurra por la deportación de los 
nacionales de las Partes, serán absorbidos por la Parte que efectúe la deportación. 

Las disposiciones transitorias del Acuerdo indican que el mismo está fundamentado en: 

a) El ""Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza 
entre Guatemala y Belice··, suscrito el 7 de septiembre de 2005, en el cual uno de los 
propósitos es el de mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que 
el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo sea resuelto de manera permanente. 
b) El Mapa de Ruta para el Fortalecimiento de la Relación Bilateral firmado en 
Washington, D. C. Estados Unidos de América, el 24 de enero de 2014 por los Ministros 
de Relaciones Ex1eriores de las Partes en el que se convino elaborar un programa de 
actividades para el fortalecimiento de la relación bilateral. 

Asimismo, tomando en consideración lo establecido en el Acuerdo Especial entre 
Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marltimo de Guatemala a 
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MEMORANDO No. 322-2015 

15400112415 
la Corte Internacional de Justicia, suscrito el 8 de diciembre de 2008 en Washington, 
ambas partes manifestaron en los párrafos 3 y 4 del Articulo 4, que el Acuerdo que se 
analiza no constituirá renuncia total o parcial de la soberanía sobre ningún territorio 
(terrestre, insular y marítimo) reclamado por cualquiera de las Partes; ni irá en detrimento 
de derecho alguno de las Partes sobre dicho territorio; ni constituirá precedente para el 
fortalecimiento o debilitamiento de la reclamación de cualquiera de las Partes sobre 
ningún territorio, y cada una de las Partes se reserva expresamente sus derechos con 
respecto a sus reclamos de soberanía sobre cualquier territorio (terrestre, insular o 
marítimo). Además, acuerdan que ninguna de ellas usará contra la otra, en ningún foro 
ante el cual su diferendo territorial sea llevado en el futuro, el hecho de que cualquiera de 
las Partes haya aceptado, acordado, acatado o aplicado cualquiera de las medidas de 

8 fomento de la confianza. 

• 

• 
• 

De las opiniones vertidas: 

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

La Dirección de Polltica Exterior Bilateral, a través del Memorándum número de registro 
14300044614, de fecha 7 de octubre del presente año, manifestó su opinión en sentido 
favorable. 

La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios mediante el Memorándum 
número de registro 14800075214 de fecha 2 de diciembre, manifestó su opinión en 
sentido favorable, haciendo la observación de la conveniencia de elaborar un manual de 
procedimientos para la implementación del Acuerdo de mérito, sin embargo se estima que 
el mismo podría elaborarse al entrar en vigor el mismo y después de nombradas las 
respectivas instituciones ejecutoras . 

La Dirección General de Migración a través del oficio número de registro DGM-692-
2014/zechc, de fecha 12 de diciembre del presente año, manifestó su opinión en sentido 
favorable. 

Sobre la aprobación del Congreso de la República 

Tomando en cuenta que el Acuerdo prevé un procedimiento de deportación especial para 
los beliceños, se estima que el Congreso de la República deberá aprobarlo previo a su 
ratificación por parte del Presidente de la República. Lo anterior de conformidad con la 
Constitución Polltica de la República, Artículo 171 literal!) numeral 1, el cual prescribe: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 1) 
Aprobar, antes de su ratificación, /os tratados, convenios o cualquier arreglo internacional 
cuando: 1) Afecten a leyes vigentes para /as que esta Constitución requiera la misma 
mayoría de votos." 
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MEMORANDO No. 322-2015 
15400112415 

CONCLUSIONES: 

Derivado de Jo anteriormente expuesto esta Dirección considera que es procedente enviar 
a la Secretaría General de la Presidencia el Acuerdo ya indicado, para que por su 
conducto se traslade para su aprobación al Congreso de la República de Guatemala; toda 
vez que el mismo permitirá contar con un procedimiento de deportación expedito y seguro 
de aquellos nacionales de cualquiera de las Partes que se encuentren en una situación 
migratoria irregular. 

Atentamente, 

e sor 
dos Internacionales 

cción Ge 1 de Asuntos Juridlcos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 

Vo.Bo. 

lnstruccíones: 

_¿_J.)olm':t(¡¡egfi••"" J ¡;l[r.:: c::\J,,.,ifb ¿, 'Yalenoa 
Directora Gen&;c¡ ." Au ... ntos Jurrdicos 
Tratados lntemadona:e::s y Traclucclones' 

/::;~Á-;:7;::>-, 
,,-_\ 

AGO 2015 

VICEMINIS R O~ RELACIONES EmiUOlli 
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15400113015 
Exp.3340-14 

NA-RM/gb 

--NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: GUATEMALA, DIEZ DE AGOSTO 
DE DOS MIL QUINCE 

ASUNTO: LA SECRETARiA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
POR MEDIO DE PROVIDENCIA No. 462, 
EXPEDIENTE NO. 2014-4503 DE FECHA 4 DE 
AGOSTO DE 2015 REMITE EL EXPEDIENTE DEL 
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y BELICE SOBRE DEPORTACIÓN EXPEDITA. 

11 Atentamente vuelva a la Secretaria General de la Presidencia de la República 

el expediente que consta de veintiséis (26) hojas, debidamente diligenciado lo 

requerido por la Dirección General de Asesoria Jurldica y Cuerpo Consultivo del 

Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia mediante la 

providencia No. 74-2015 de fecha 31 de julio de 2015, el Ministerio de Relaciones 

Ex1eriores en ese sentido, adjunta copia del Memorándum 322-2015 con número 

de registro 15400112415 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

rma lcni &on:wlez 
Su:.Yrr:ctw; (L Tr¡:¡!Ad.:ls Internacionales 
DlrRcciJn Ga'ls, ~:, 'JO Asuntos Jurrdfcos 
Tral~dc¡¡ ln!,:.rn.,.,;ion.da¡ t Traduc;cloneá 

/__ilDui.r':}ti¡¡tgína JHarlína cÍHansilfa k :Palenm 
Directora Genere! de Asuntos Jurfdlcos 
Tratados lntemaclonales y Traducciones' 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, trece de agosto de dos mil quince. 

Asunto: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remite para que sea cursado al Congreso 
de la República, expediente que contiene copia certificada del Acuerdo entre la 
República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita, suscrito en 
Placencia, Belice el17 de diciembre de 2014. 

Esta Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las 
actuaciones, por Jo que emite el presente dictamen en Jos términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Oficio No. 15400167014 clasificación DIGRAJUT/DITRAI emitido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores por el cual remite expediente a la Secretaría General de 
la Presidencia, respecto del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice 
sobre Deportación Expedita, suscrito en Placencia, Belice el 17 de diciembre de 
2014, para que se someta a consideración y firma del Presidente de la República 
(folio 1 ). 

2. Exposición de motivos del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre 
Deportación Expedita (folio 2). 

3. Certificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre 
Deportación Expedita, extendida el22 de diciembre de 2,014 por la Subdirección de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 3 al 
6). 

4. Certificación extendida por la Subdirección de Tratados Internacionales de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha 22 de diciembre de 2,014, 
conformada por Jos documentos siguientes: 4.1 memorándum número de registro 
14300044614 clasificación DIGRJB/SUACC de fecha 7 de octubre de 2,014 emitido 
por la Dirección de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que da su opinión favorable; 4.2 memorándum número de registro 14800075214 
clasificación 416/DJGRACOM/AO de fecha 2 de diciembre de 2,014, emitido por la 
Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que da su anuencia pero manifiesta que se deberá elaborar un manual 
de procedimientos; 4.3 oficio No. DGM-692-2014/zechc, de fecha 12 de diciembre 
de 2,014, emitido por la Dirección General de Migración, que da su anuencia 
favorable a la ratificación del Instrumento de Ratificación de mérito; y, 4.5 
memorándum número de registro 586-2014 clasificación DITRAI /DJGRAJUTT de 
fecha 22 de diciembre de 2,014, 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 es 
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procedente la ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice 
sobre Deportación Expedita (folios 7 al 14). 

5. Providencia No. 7-2015 JCGB/bm de fecha 14 de enero de 2,015 emitida por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República de la Secretaría General de la Presidencia, que retornó las actuaciones 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se pronunciara en torno a si el 
Acuerdo relacionado podría afectar a la Ley de Migración, ello en virtud de lo que 
establece el artículo 171 literal 1) y numeral 1) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; y, providencia No. 74-2015 JCGB/as de fecha 31 de julio 
de 2,015 emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 
del Presidente de la República de la Secretaría General de la Presidencia, que 
solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitiera el memorándum 
correspondiente, pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de cursar 
al Congreso de la República el Acuerdo relacionado para su aprobación, (folios 16 
y 20). 

6. Memorándum No. 322-2015 de fecha 7 de agosto de 2,015, emitido por la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyó 
que es procedente enviar a la Secretaría General de la Presidencia el Acuerdo entre 
la República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita, para que por su 
conducto sea trasladado para su aprobación al Congreso de la República de 
Guatemala (folios 22 al 25). 

7. Providencia No. 15400113015 de fecha 10 de agosto de 2,015 emitido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que devuelve las actuaciones a la Secretaría 
General de la Presidencia para la prosecución de su trámite (folio 26). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

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

"Artículo 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, políticas tendientes 
al progreso de las naciones respectivas." 
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"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando: 1) Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución 
requiera la misma mayoría de votos ... " 

"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." 

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

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

2. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hecha 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 así 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; ... " 
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"Artículo 8. 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." 

"Articulo 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." 

"Artículo 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 han convenido que se exija la 
ratificación; ... " 

3. El Decreto número 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración, 
establece: 

"Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y su observancia 
se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras, exceptuándose a los 
funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, a los representantes o funcionarios 
de otros Estados y a funcionarios de Organismos Internacionales acreditados en el país 
y sus familias, mientras permanezcan en sus funciones, quienes estarán sujetos a la ley 
y a las disposiciones de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales de los que 
Guatemala sea parte." 

"Artículo 112. Serán sancionados con la deportación a su país de origen, los 
extranjeros que incurran en las infracciones siguientes: a) Ingresar o permanecer en el 
país evadiendo el control migratorio; b) Entrar o permanecer en el país haciendo uso de 
documentos falsos; e) Reingresar al país sin autorización, luego de haber sido 
expulsado; y, d) Haber sido condenado por los tribunales a una pena de prisión mayor 
de 2 años; luego de cumplida la pena, el juez de la causa lo pondrá a disposición de las 
autoridades de la Dirección General de Migración. Cuando le sea otorgado el beneficio 
de la suspensión condicional de la pena, la deportación se hará efectiva inmediatamente 
de que la resolución quede firme." 

"Artículo 113. Previo a la deportación, de un extranjero por las infracciones 
establecidas en el articulo anterior, la Dirección General de Migración deberá cumplir 
con el siguiente procedimiento: 1) Correr audiencia al interesado por un plazo máximo 
de 1 O días; 2) Recibir las pruebas propuestas dentro de los 5 días siguientes a su 
proposición; y, 3) Resolver su situación dentro de las 72 horas siguientes a la 
evacuación de la audiencia o a la recepción de la prueba. Serán admitidas como 
pruebas de descargo todas las previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil." 
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4. El Decreto 114-97 del Congreso de la República, y sus reformas, Ley del 
Organismo Ejecutivo establece: 

"Artículo 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 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 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, 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: ( ... ) d) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de 
convenios de carácter político; geopolítico; de derechos humanos; sobre Belice; 
integración política centroamericana; acuerdos de integración o cooperación social, 
cultural artística, deportivos, sobre aspectos étnicos, religiosos y lingüísticos; derecho 
internacional; litigios internacionales; límites y fronteras; migración; drogas; terrorismo; 
seguridad ciudadana; soberanía; salud, vivienda y asentamientos humanos; de 
población; seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos 
derivados de conflictos, y otros relacionados ... " 

111. ANÁLISIS: 

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

1. En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada 
del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre Deportación Expedita, 
para que sea cursado al Congreso de la República para su aprobación. 

2. Al respecto, la Dirección de Política Exterior Bilateral, la Dirección General de 
Asuntos Consulares y Migratorios, y la Dirección de Tratados Internacionales de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones, 
todas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunciaron a favor 
de la ratificación del Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre 
Deportación Expedita. Asimismo, se pronunció favorablemente la Dirección General 
de Migración, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales 
y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyó que el expediente 
de mérito debía ser cursado al Congreso de la República para que se sometiera a 
su aprobación porque el Acuerdo relacionado afecta a la Ley de Migración. 

3. En ese sentido, el numeral 1 del inciso L) del artículo 171 de la Constitución, 
establece que el Congreso deberá aprobar antes de su ratificación los tratados 
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internacionales cuando afecten leyes vigentes y en el presente caso, el Acuerdo 
relacionado contempla un procedimiento de deportación para los ciudadanos 
beliceños distinto al que la Ley de Migración establece para los extranjeros. 

4. Por lo anterior, el Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre 
Deportación Expedita, deberá cursarse al Congreso de la República para que sea 
aprobado antes de que pueda ser ratificado por el Presidente de la República. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Señor Presidente 
de la República, luego de revisar la solicitud, la documentación acompañada y las 
disposiciones legales aplicables al presente caso, estima que previo a ser ratificado por 
el Presidente de la República el Acuerdo entre la República de Guatemala y Belice 
sobre Deportación Expedita, este deberá cursarse al Congreso de la República para 
que sea sometido a su aprobación. 

L~. P~ ' 4 
Consultor EspécÍiico Presidencial 

,SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIPI;HCI,\ iJE bA REPÚBLICA 


