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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR ACUERDO POR CANJE DE 
NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
CELEBRADO POR AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO 
ALEMÁN DE GUATEMALA Y DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, ASÍ 
COMO EL STATUS DE LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO 
ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS 
ENVIADOS O CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL 
MARCO DE LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAÍSES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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00000002 !)IRECCION LEGISLATIVA 
COHGRESO DE LA REPUBLICA 

~e~:~~~~~ 
Hora//.'30Firm ~ • 

Guatemala, 11 de febrero del año 2016 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Copia Certificada del Acuerdo por 
canje de notas entre la República de Guatemala y la República Federal de 
Alemania para la modificación del Acuerdo celebrado por ambos Gobiernos 
mediante canje de notas del 1 de octubre de 1990, concerniente al status del 
Colegio Alemán de Guatemala y de sus colaboradores enviados, asl como el 
status de los colaboradores enviados del servicio Alemán de intercambio 
académico y de otros técnicos enviados o contratados por las partes contratantes 
en el marco de la cooperación cultural entre ambos paises. 

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

Car 1 l. Ramiro M<}!:'j;1 
Vic inistro 
Exteriores 
Encargado del Despacho 

Señor 
Mario Taracena Díaz-Sol 
Presidente del Congreso de la Republica 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 35 folios y un CD. 

SGP/ne 
2015-3343 

.... 
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Gobierno Guatemala 

EXPOSICIÓN DE~~:~~:'~~~ 
El Acuerdo por canje de notas entre la República de Guatemala y la República 
Federal de Alemania para la modificación del Acuerdo celebrado por ambos 
Gobiernos mediante canje de notas del 1 de octubre de 1990, concerniente al 
status del Colegio Alemán de Guatemala y de sus colaboradores enviados, asf 
como el status de los colaboradores enviados del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico y de otros técnicos enviados o contratados por las Partes Contratantes 
en el marco de la cooperación cultural entre ambos pafses, fue celebrado 
mediante Notas Diplomáticas del 6 y 16 de noviembre de 2015, intercambiadas 
entre el Embajador de la República Federal de Alemania y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, respectivamente . 

Por virtud del mismo, se introdujo modificaciones al Acuerdo que regula el "status" 
del Colegio Alemán de Guatemala y algunos de sus colaboradores. 

Especlficamente, la modificación consiste en otorgar inmunidad de jurisdicción y 
reconocer la inviolabilidad personal, del domicilio y de los documentos a favor de 
los colaboradores del Colegio Alemán que hayan sido enviados por el Gobierno 
alemán y que sean titulares de pasaportes oficiales (referidos en el Acuerdo como 
"expertos protegidos"); y reconocer la inviolabilidad de los locales del Colegio 
Alemán (y del mobiliario y demás bienes localizados en ellos) asi como de sus 
medios de transporte. 

El objeto de las modificaciones Introducidas al Acuerdo que regula el "status· del 
referido establecimiento y sus colaboradores es garantizar que sus funciones se 
desempeñen adecuadamente, teniendo presente las buenas relaciones polltico
diplomátlcas y de cooperación que existen entre la República de Guatemala y la 
República Federal de Alemania, y la relevancia que reviste la presencia de 
instituciones académicas extranjeras en el territorio nacional. 

El Acuerdo relacionado no contraviene la Constitución Politica de la República de 
Cuatemala ni otras leyes vigentes. Por encontrarse dentro de los casos 
previstos en el Inciso 1) del articulo 171 constitucional, debe ser objeto de 
aprobación legislativa antes de que pueda ser ratificado por el Señor 
Presidente. 

Guatemala, 3 de diciembre de 2015 

2a. Av. 4-17 zona 10 Ciudad de Guatemala, Código Postal: 01010 
Teléfono: (502) 2410-0000 

www.mlnex.gob.gt 
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DECRETO NÚMERO _-2016 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO 

Que con el ánimo de profundizar las relaciones culturales y científicas entre sus 
pueblos, los Gobiernos de la República de Guatemala y de la República Federal 
de Alemania celebraron un Convenio sobre Cooperación Cultural, en el que se 
reguló, entre otros asuntos, el funcionamiento de instituciones culturales y 
educativas alemanas en el país, como el Colegio Alemán de Guatemala, que 
desarrolla sus actividades con apoyo de profesores enviados por el Gobierno 
alemán. 

CONSIDERANDO 

8 '"· Que en el mencionado Convenio sobre Cooperación Cultural, los Gobiernos de la 
República de Guatemala y de la República Federal Alemania acordaron que el 
estatus del Colegio Alemán de Guatemala y de los colaboradores enviados por el 
Gobierno alemán para prestar servicios en dicho establecimiento, se regularía, de 
manera especial, mediante un Acuerdo específico, el cual fue celebrado mediante 
el canje de Notas Verbales, ambas del 1 de octubre de 1990. 

• 

CONSIDERANDO 

Que para garantizar, aún más, que las funciones del Colegio Alemán de 
Guatemala se lleven a cabo adecuadamente, los Gobiernos de la República de 
Guatemala y de la República Federal de Alemania han decidido modificar el 
Acuerdo que regula el estatus del Colegio Alemán de Guatemala y de sus 
colaboradores, concediendo, al Colegio y a los profesores enviados por el 
Gobierno alemán, prerrogativas adicionales a las ya reconocidas . 

CONSIDERANDO 

Que es conveniente aprobar el Acuerdo por Canje de Notas con que se modifica el 
Acuerdo que regula el estatus del Colegio Alemán de Guatemala y de sus 
colaboradores, dadas las buenas relaciones político-diplomáticas, de cooperación 
y culturales existentes entre la República de Guatemala y la República Federal de 
Alemania y la importancia que representa para el país la presencia, en su 
territorio, de instituciones académicas como la referida. 
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POR TANTO, 

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo constitucional 171, 
en las literales a) y 1), 

DECRETA 

Artículo 1. Se aprueba el "Acuerdo por Canje de Notas entre la República de 
Guatemala y la República Federal de Alemania para la modificación del Acuerdo 
celebrado por ambos Gobiernos mediante Canje de Notas del 1 de octubre de 
1990, concerniente al status del Colegio Alemán de Guatemala y de sus 
colaboradores enviados, así como el status de los colaboradores enviados del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico y de otros técnicos enviados o 
contratados por las Partes Contratantes en el marco de la cooperación cultural 
entre ambos países", celebrado mediante Notas Diplomáticas del 6 y 16 de 
noviembre de 2015, intercambiadas entre el Embajador de la República Federal 
de Alemania y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, 
respectivamente. 

Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el día 
( ... )de( ... ) de dos mil dieciséis~• ~-~--

~~:::: ~- -~-~· 
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Selior Secretario General: 00000006 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 

certificada del ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA OE GUATEMALA Y LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO / 
POR AMBOS GOBIE;RNOS M!:DIANTE CANJE D.E NOTAS DEL 1 .DE OCTUBRE.DE 1990, 
CONCERNIENTE AL STATUS DEL. COLEGIO, ALEMÁN-· DE GUATEMALA. y_ DE. SUS ..••. ;. ,,,•; ' .. 
COLABORADORES ENVIADOS, AS[ COMO EL STA TUS DE LOS COLABORADORES ENVIADOS· ':o¡~t'•· :-.': f ' 
DEL 'SERVICIO ALEMÁN .DE INTERyAMBIO ACADÉMICO y DE .OTROS TÉCNICOS ENVIAÓOS o . . '• ,: . 
CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES I;N EL MARCO QE LA.COOPERACIÓN .... ·. ·._ .. 
CULTURAL ENTRE AMBOS PA[SES. Lo anteriori con el atento ruego al señÓr Secretario General 
de tener a bien cursar al Ro_norable 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 copia certificada de los siguientes documentos: 

::1·1\ 
• Memorándum SUPEI/MP11/2015, de fecha 9 de septiembre de 2015, procedente 

de la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones / 
Exteriores. 

• Memorándum DIGRIB/SUEU No.14500026815, de fecha 10 de septiembre de ? 
1 

2015, procedente de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores . 

1stinguida consideración 

Señor Licenciado 
José Roberto Hernández uzm~SCAR LFO PADILLA l.AM 
::;ecretarlo General de la Presldei\Qia,NISrul m RrucioNES EXmtons 
Su Despacho ENCAilGADO oEL DESPAcHo 

1gb 

2a. Av. 4-17 zona 10 Ciudad de Guatemala, Código Postal: 01010 
Teléfono: (502) 2410-0000 

www.minex.gob.gt 

Í'\ 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

oooooooz 
1 ' 

Jl.5.l;." 2 
)<$4]-2(.\15 
EBi¡¡tJ 

REPÚBLICA DE GUATEMALA R i'Ñ.· 

. ' 

Guatemala, 16 de noviembre de 2015 

Excclencin, 

Tengo el honor de acusar ·recibo de la atenta Nota de Vuestra Excelencia Rcf.; Ku 621.14/5 del 6 de 
noviembre de 2015, cuyo textO es cl,siguicnte: 

·"En nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania tengo el honor de proponer a Vuestra 
Erce/encia el siguieme Acuerdo para la modificación del Acuerdo celebrado por ambos Gobiernos 
mediante canje de Notas del 1 de octubre de 1990, con respecto al Artículo 1 del Convenio entre el 
Gobierno di! la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Guatemala sohre 
Cooperación Cultural del 1 de octubre de /990, concerniente al status del Colegio Alemán de Guatemala y 
de s11s colaboradores enviados, así como el status de los colaboradores enviados del Servicio Alemán de 
lnt!!rcambio Académico y de otros técnicos enviados o contratados por las Partes Contratantes en el 
marco dt! la cooperación cultural entre ambos países y que tendrá el siguiente tenor literal: 

r El pórn~jO 3 del referido Acuerdo por Caf!je de Notas queda así: 

Excmo. Sr. 

"Los expertos mencionados en el párrafO 1 recibirán un permiso de trabajo para la labor que les 
hubiere encomendado el Estado de origen en el marco de la cooperación cultural. Asimismo, los 
expertos y sus familiares recibirán un permiso de residencia por el tiempo que previsiblemente dure su 
activídad Los expertos que sean enviados por el Gobierna de la República Federal de Alemania y 
porten pasaportes oficiales (en adelante denominados "experto protegido") gozarán, adicionalmente, 
de los siguientes privilegios e inmunidades: 

a} 

h) 

e) 

d¡ 
e! 
ti 
g! 

h! 

La persona del e.:r:perto protegido es im•iolable. No puede ser objeto de ninguna forma de 
dl:!tf!nción o arresto. 
La residencia particular del experto protegido gozará de la misma im•;olahílidad que los locales 
del Colegio Alemán de Guatemala. 
Sus documentos, su correspondencia y sus bienes gozarán igualmente de inviolabilidad. 
E! experto protegido gozará de inmunidad de lajuriscbcción penal de la República de Guatemala. 
Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa. 
No f!starti obligado a testfjicar. 
Solo podrá ser uf?.jeto de medidas de ejecución que puedan llevarse a cabo sin que suji·a 
meno.w.:aho la inl'io/ahilidad de su persona o de su residencia. 
El expeno protegido J' sus familiares estarán e.xentos de toda prestación personal, de todo 
servicio ¡níhlico. cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas militares, tales como las 
rr:quisidones, las contribuciones y los alojamientos militares. 

Embajador Matthias Pe ter Sonn 
-·:_·.i:-;·,>-\< 

,<-,\'~·,:::.,.,''\ r E m bajado¡· Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República Federal de Alemania 
Ciudad de Guatemala 

___ __,1_HoJa 

En ___ -1.!..1+-HoJas 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 00000008 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Los privilegios e inmunidades especificados en las letras e, e y g no se e."Ctenderán a tus actos 
realizados por el experto protegido fuera del desempeño de sus funciones. 
La inmunidad de jurisdicción del e:rperto protegido no le exime de la jurisdicción de la República 
Federal de Alemania. 
La República Federal de Alemania puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción del experro 
protegido. Para estos efectos, la renuncia ha de ser siempt·e expresa 
La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no ha Je 
entenderse que entraiia renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será 
necesario hacer una nueva renuncia. 
Si un expt:rto protegido que goce de inmunidad conforme este párrq/0, entabla una acción judicial, no 
li! será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención 
directamt:nfe ligada a la demanda principal. 
Sin pe1iuicio de los privilegios e inmunidades concedidos conforme a este Acuerdo, todas las personas 
que gocen tle esus priv;legios e inmunidades deberán respetar las leyes _V reglamentos de la República 
de Guatemala. 
Nacionales de la República de Guatemala y extranjeros con residencia permanente no gozarán de las 
inmunidades concedidas a /os expertos enviados por el Gobierno de la República Federal dt! 
Alemania. portadores de pasaportes oficia/es." 

I El púrn~fo 4 del referido Acuerdo por Canje Je Notas queda así: 

3. 

"'El Gobierno de la República de Guatemala respaldará y facilitará la actividad del Colegio Alemán 
de Guatemala, fomentado por el Gobierno de la República Federal de Alemania, autori=ando que en 
la ensel1anza utilice el español y el alemán como lenguas para impartir /as clases, de manera que sea 
una ensei1anza bilingüe en ambos idiomas. Asimismo, el Gobierno de la República de Guatemala 
reconoce que los locales del Colegio Alemán de Guatemala son inviolables. A estos efectos.-

a) los representantes de la República de Guatemala no podrán penetrar en ellos sin el 
consentimiento del Director del Colegio Alemán de Guatemala; 

bJ los loca/es del Colegio Alemán de Guatemala, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así 
como los medios de transporte que se utilícen en el marco de las actividades propias del mismo, 
no podrán ser objeto de registro, requisa, embargo o medida de ejecución. 

Los locales del Colegio Alemán de Guatemala no deben ser utilizados de manera incompatible con las 
acril·idades que le son propias, conforme a los instrumentos internacionales que estcin en vigor entre 
las Partes Contratantes y las disposiciones legales alemanas y guatemaltecas aplicables." 

El presente A cuerdo se concierta en alemán y espaíiol, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

En caso de que el Gobierno de la República de Guatemala se declare confOrme con las propuesLas 
t·untl!nidas en los párrt!fos 1 a 3, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia en la que 
conste la COI?/Ormidad de su Gobierno constituirán un Acuerdo elllre nuestros Gobiernos (¡ue entrará 
en t'ígor el dia en que el Gobierno de la República de Guatemala ha_va comunicado al Gobierno de la 
República Federal de Alemania que se han cumplido los requisitos internos necesarios para la 
entrada en \'igor. A tal efecto serd determinante la fecha de recibo de la comunicación. 

----~-Hoja 

En 1~ HoJas 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

00000009 

Ademús, tengo el honor de confirmar, en nombre del Gobierno de la República de Guatemala, el presente 
entendimiento y con~cnir que la Nota de Vuestra Excelencia y la presente Nota en respuesta constituyan un 
Acuerdo entre nuestros Gobiernos, que entrará en vigor el día en que el Gobierno de la República de 
Guatemala haya comunicado al Gobierno de la República Federal de Alemania que se han cumplido los 
requisitos internos necesarios para la entrada en vigor. A tal efecto, será determinante la fecha de recibo de 
la comunicación. 

Aprovecho la oportunidad para extender a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración, 

____ _...__,HoJa 

En -N Ho)aa 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 00000010 

11·5!E'" 2 
3HJ·2015 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Guatemala, den 16 Novembet· 2015 

Exzellcnz, 

ich bcehre mich den Empfang dcr Note- Gz.: Ku 621.14/5- lhrcr Exzellcnz vom 6. November 2015 zu 
hcstiitigen, deren Text wic folgt Jau tete: 

S. E. 

ich beehre mich, limen im Namen der Regierzmg der Bundesrepublik Deutsch/and die fo/gende 
l'ereinharung :ur .4nderung der zwischen beiden Regierungen durch Nvtenwechse/ vom r Oktober 1990 
geschlossenen Vereinbarung zu Artíke/2 des Abkommens vom /. Oktober 1990 zwischen der Regierzmg der 
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Repuhlík Guatemala über kulturel/e Zusammenarbeit 
nw::uschlagen, die den Status der deutschen Schule Guatemala und deren entsandter A4itarbeiter sowie den 
Slalus der en!sandten A4itarbeiter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und anderer 
entsandter oder van den Vertragsparteien im Rahmen der kulturel/en Zusammenarheit zwischen heiden 
Lündern w1ler Vertrag genommener Experten zum Gegenstand hat undfolgenden Wort[aut haben sol/.· 

l. Nummer 3 der genannten Vereinbarung durch Notenn·echse//autet wiefolgt: 

.. Díe unfer Nummer 1 genannten Fachkrtifte erhalten eine Arbeitserlaubnis für die ihnen vom 
entsendenden Staat zugewiesene Tiitigkeit im Rahmen der kulturel/en Zusammenarbeit. Die Fachkrq(te 
und ihre Famílienangehórigen erha/ten für die voraussichtliche Dauer ihrer Tcitigkeit eine 
Aufenthallser/aubnis. Van der Regierung der Bundesrepub/ik Deutschland entsand!e oder vermittelte 
Fachkriifle, die ün Besitz eines Dienstpasses sind (im Folgenden .. geschiitzte Fachknrfi" genannt), 
genieften darüber hinausfolgende Vorrechte und lmmunitaten: 

a) 

b! 

.:) 
d) 
e) 

j) 

g) 

h) 

Die Person der geschiitzten Fachkrafi ist unverletzlich. Sie unter/iegt keiner Festnahme oder Hafi 
írgendwelcher Art. 
Die Privatwohmmg der geschützten Fachkraft geniejJt diese/be Unverletz/ichkeit wie die 
Rtiumlichkeiten der deutschen Sclwle Guatemala. 
!hre Papiere. íhre Korrespondenz und ihr Vermógen sínd ebenfalls unverletzlich. 
Die geschiitzle Fachkrafi genie}Jtlmmunitiit van der Stnifgerichtsbarkeit der Republik Guatenwla. 
Ferner steht ihr lmmunittil van deren Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu. 
Sie ist nicht verpflichtel. als Zeuge auszu.wgen. 
Gegen sie ,/iirfen Vollstreckungsmaj3nahmen nur w1ter der Voraussetzung getroffen ·werden, dass 
sie durcl?fi'ihrbar süul, ohne die Unverletzlichkeit ihrer Person ader ihrer Wolmung ::u 
be e; ntrticl1tigen. 
Die geschiitzte Fachkraft tmd ihre FamilienangehiJrigen sine/ van al/en persónlichen 
Di<:nstleislungen, vana/len OjJentlicht!n Dienstleistungenjeder Art undvon militárisclum Aliflagen 
li'Ú! :um Beispiel Beschlagnahmen. Kontrihlllionen zmd Einquarlierungen beji·eit. 

l-lerrn Matthias Pcter Sonn 
Ausserordentlicher und bevollrnaechtigtcr Botschafter 
der Bundesrcpublili Dcutschland 
Guaternnla Stadt 

----------~-JHO~ 

En -1'7 HoJas 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 00000011 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Die Unlt:!r den Buchstaben e, e und g genwmten Vorrechte und lmmunittiten erstrecken sich 11icl11 auf 
Handlungen Jer geschützten Fachkruji, die Júcht in Ausiibzmg ihrer dienstlichen Tdtigkeit 
vnrgenommen u•urden 
Die lmmunitdt \'011 der Gerichtsbarkeit befreit die geschiit:te Fachkrqfi 11Ícl1f von der Gerichtsbarkeit 
in der Bumlesrepublik Deutschland. 
Die Bundesrepublik Deutschland kann auf die lmmunitdt von der Gerichtsbarkeil der geschüt:::.ten 
Fachkrt~{t ver::.ichten. Dazu muss der Verzicht stets ausdriicklich erkliirt \Verclen. 
Der Ver::icht md· die lmmunittit von der Gerichtsbarkeit in einem Zivil- oder 
1 'ent·altungsgerichtsve¡fahren gilt nicht a/s Verzic:ht auf die lmmunittit van der Urteilsvollstreckung; 
hieJfiir ist e in hesonderer Ver=icht erforderlich. 
Strengt eine geschiit:::te Fachkraft, die nach !vfajlgabe dieser Nummer /mmunítiif van der 
Gerichtsbarkeit genie}Jt, ein Gerichtsve1[ahren an, so kann sie sich in Bezug auf eine Widerklage, die 
mit der flauptklage in unmillelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die !mmunitüt wm d!!r 
Gerichtsbarkeit berufen. 
.-1/le Personen, die Vorrechte und lmmunitiiten genieflen, sind unbeschadet der Vorrechte und 
lmmunittiten nach dieser Vereinharung verpjlichtet, die Geset=:e und anderen RechtsvorsdJrf{ten der 
Republik Guatemala zu beachten. 
StaatsangehOrige der Republik Guatemala und in der Republik Guatemala stiindig ansdssige 
Auslüm}er geniejlen nicllf die Vorrechte und lmmunitiiten, die den durch die Regierung di!r 
Bwu/esrepuhlik Deutschland entsandten Fachkriifien, die im Besit=: eines Dienstpasses sind, gewtihrt 
werden. " 

Nummer ..J der genannten Vereinbarung durch Notenwechsellautet wie folgt.' 

.. Die Regierung der Republik Guatemala unterstützt und erleichtert die Tiítigkeit der von der 
Regierung der Bundesrepub/ik Deutsch/and gefdrderten deutschen Sclmle Guatemala, insbesondere 
gestattet sie die Benutzzmg der spanischen zmd der deutschen Sprache a/s Unterrichtssprache, sodass 
ein ::weisprachiger Unterricht in beiden Sprachen e¡folgt. Dariiber hinaus erkennt die Regierung der 
Republik Guatemala an, dass die Riium/ichkeiten der deutschen Schu/e Guatemala unverletzlich sind 
Daher 

a) dii1.{en Vertreter der Republik Guatemala sie nur mil Zustimmung des Leiters der deulschen 
Schule Guatemala betreten; 

bJ genieflen die Rdumlichkeiten der deutschen Schule Guatemala. ihre Einrichtung und die sonstigen 
darin bejindhchen Gegensttinde sowie die BejOrderungsmittel, die im Rahmen ihrer eigentlichen 
Tdtigkeiten genut:::;t werden, lmmunitiit von der Durchsuchung. Beschlagnahme, Pfilndung oder 
r,·c¡lfslreckung. 

In Ubereinstimmrmg mit den geltenden vdlkerrechtlichen Übereinkiif!fien ::wischen den 
l"'errragsparteien und den amvendbaren deutschen und guatemaltekischen Rechtsvorschr[{len diiJfim 
die RüumlichkeUen der deutschen Schule Guatemala nicht in einer Weise benutzt werden, die mil ihren 
eigen!lichen Téitigkeiten unvereinbar isl. '' 

3 Dil!se Vereinbarung wird in deutscher und spanischer Sprache geschlossen, wobeí jeder Wortlaut 
glrúchenl/(?flen verbimllich ist. 

Falls sich die Regierung der Republik Guatemala mil den unter den Nummern 1 bis 3 gemachten 
J ·urschliigen einversfllnden erkldrl, werden cHes e Note und die das Einverstdndnis lhrer Regienmg 
:::um rlusdruck bringende Antwortnote EÚrer Ex::ellen: eine Vereinbarung -:lt'ischen 1111Seren 
Regienmgen hilden, die an dem Tag in Kraji tritt, an dem die Regierzmg der Republik Guatemala der 
Regierzmg der Bundesrepublik Dewschland mitgeteilt hat, dass die innerscaatlichen Von.wsset=ungen 
/iir das fnkrafitreten erfiil/t sind MajJgebend ist der Tag des Eingangs der-NJi(lei{¡¡ng, 

< ' \-',-, !(,'.'!'' ,, _ _. .. 

-------''--!Hoja 

En 1~ Hojas 
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

00000012 

AuOerdem habe ich die Ehre im Namen der Regierung der Republik Guatemala das Verstündnis zu 
bcsOttigcn und zuzusagen, dass die Note Ihrer Exzellenz und die jetzige Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen unseren Regierungen darstellt, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem die Regierung der Republik 
Guatemala der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, dass alle notwendigen 
innerstaatlichen Voraussetzungen ftir das in Krnft treten erfüllt wurdcn. MaOgebend ist der Tag des 
Eingangs dcr Mítteílung. 

lch benutze die Gelegcnheit, Seiner Exzellenz meine vorzüglichste Hochachtung zu versichern . 

-----la.._Hoja 

En -1i Hojas 
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DER BOTSCHAFTER 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Gz.: Ku 621.14/5 

Hen· Minister, 

00000013 
!I/ o¡c¡s-;:U,/S 

O¡ 

Guatemala-Stadt. den 06. November 2015 

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland die 

folgende Vereinbarung zur Anderung der zwischen beiden Regierungen durch Notenwechsel 

vom l. Oktober 1990 geschlossenen Vereinbarung zu Artikel 2 des Abkommens vom 

l. Oktober 1990 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung 

der Republik Guatemala über kulturelle Zusammenarbeit vorzuschlagen, die den Status der 

deutschen Schule Guatemala und deren entsandter Mitarbeiter sowie den Status der 

entsandten Mitarbeiter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und anderer 

entsandter oder von den Vertragsparteien im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit 

zwischen beiden Uindern unter Vertrag genommener Experten zum Gegenstand hat und 

folgenden Wortlaut haben sol!: 

l. Nummer 3 der genannten Vereinbarung durch Notenwechsellautet wie folgt: 

,Die unter Nummer 1 genannten Fachkrafte erhalten eine Arbeitserlaubnis für c!ie ihnen 

vom entsendenden Staat zugew1esene Tatigkeit 1111 Rahmen der kulturellen 

Zusammenarbeit. Die Fachkrafte und ilue Familienangehiirigen erhalten für die 

Seiner Exzellenz 

dem Minister fiir Auswtirtige Angelegenheiten 

der Republik Guatemala 

Herrn Carlos Raúl Morales Moscoso 

Guatemala-Stadt 

--------~~-"Ho~ 
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voraussichtliche Dauer ihrer Tatigkeit eine Aufenthaltserlaubnis. Von der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland entsandte oder vermittelte Fachkrafte, die ím Besítz eínes 

Dienstpasses sind (ím Folgenden ,geschützte Fachkraft" genmmt), geniel3en darüber 

hinaus folgende Vorrechte und Inununitaten: 

a) Die Person der geschützten Fachkraft ist unverletzlieh. Sí e unterliegt keiner 

Festnahme oder Haft irgendweleher Art. 

b) Die Privatwohnung der gesehützten Faehkraft geniel3t dieselbe Unverletzliehkeit wie 

die Raumliehkeiten der deutsehen Sehule Guatemala. 

e) Ihre Papiere, íhre Korrespondenz und ihr Vem1iigen sind ebenfalls unverletzlieh. 

d) Die geschützte Fachkraft geniel3t Immunítat von der Strafgerichtsbarkeit der Republik 

Guatemala . 

e) Ferner steht ihr Immunitat von deren Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu. 

f) Sie ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszusagen. 

g) Gegen sie dürfen Vollstreckungsmal3nahrnen nur unter der Voraussetzung getroffen 

werden, dass sie durchfuhrbar sind, ohne die Unverletzlichkeit ihrer Person oder ihrer 

W ohnung zu beeintrachtigen. 

h) Die geschützte Fachkraft und ihre Familienangehiirigen sind von allen persiinlíchen 

Dienstleistungen, von allen offentlichen Dienstleistungen jeder Art und von 

militarischen Auflagen w1e zum Beispiel Besehlagnahmen, Kontributionen und 

Einquartierungen befreit. 

Die unter den Buchstaben e, e und g genaJU1ten Vorreehte und Immunitaten erstrecken 

sich nieht auf Handlungen der gesehützten Fachkraft, die nicht in Ausübung ihrer 

dienstlichen Tatigkeit vorgenommen wnrden. 

_____ _¡L__,HoJa 

En -1'1 HoJas 
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Die Immunitat von der Gerichtsbarkeit befreit die geschützte Fachkraft nicht von der 

Gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Bundesrepublik Deutschland kmm auf die lmmunitat von der Gerichtsbarkeit der 

geschützten Fachkraft verzichten. Dazu muss der Verzicht stets ausdrücklich erklart 

werden. 

Der Verzicht auf die lmmunitat von der Gerichtsbarkeit in emem Zivil- oder 

Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die lmmunitat von der 

Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich. 

Strengt eine geschützte Fachkraft, die nach Mallgabe dieser Nummer Immunitat von der 

Gerichtsbarkeit geniellt, ein Gerichtsverfahren an, so kann sie sich in Bezug auf eine 

Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die 

Immunitiit von der Gerichtsbarkeit berufen. 

Alle Personen, die Vorrechte und Immunitiiten geniellen, sind unbeschadet der Vorrechte 

und lmmunitaten nach dieser Vereinbarung verpflichtet, die Gesetze und m1deren 

Rechtsvorschriften der Republik Guatemala zu beachten. 

Staatsangehiirige der Republik Guatemala und in der Republik Guatemala stiindig 

ansassige Ausliinder geniellen nicht die Vorrechte und Immunitiiten, die den durch die 

Regierung der Bundesrepublik Deutschla11d entsa11dten Fachkraften, die im Besitz eines 

Dienstpasses sind, gewiihrt werden." 

2. Nummer 4 der genannten Vereinbarung durch Notenwechsellautet wie folgt: 

,Die Regierung der Republik Guatemala unterstützt w1d erleichtert die Ttitigkeit der von 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschla11d gefórderten deutschen Schule Guatemala, 

insbesondere gestattet sie die Benutzung der spanischen und der deutschen Sprache als 

Unte!Tichtssprache, sodass ein zweisprachiger Unterricht in beiden Sprachen erfolgt. 

Darüber hinaus erkennt die Regierung der Republik Guatemala an, dass die 

Riiumlichkeiten der deutschen Schule Guatemala unverletzlich sind. Daher 

a) dürfen Vertreter der Republik Guatemala sie nur mit Zustimmung des Leiters der 

deutschen Schule Guatemala betreten; 

-----L__!Ho]a 
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b) genieBen die Raumlichkeiten der deutschen Schule Guatemala, ihre Einrichtung und 

die sonstigen darin befindlichen Gegenstlinde sowie die Bef<irderungsmittel, die im 

Rahmen ihrer eigentlichen Tlitigkeiten genutzt werden, Immunitlit von der 

Durchsuchung, Beschlagnahme, Pllindung oder Vollstreckung. 

In Übereinstimmung mit den geltenden viilkerrechtlichen Übereinkünften zwischen den 

V ertragsparteien und den anwendbaren deutschen und guatemaltekischen 

Rechtsvorschriften dürfen die Rliumlichkeiten der deutschen Schule Guatemala nicht in 

einer Weise benutzt werden, die mit ihren eigentlichen Tlitigkeiten unvereinbar ist." 

3. Diese Vereinbanmg wird in deutscher und spanischer Sprache geschlossen, wobei jeder 

Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist. 

Falls sich die Regierung der Republik Guatemala mit den unter den Nunm1em 1 bis 3 

gemachten Vorschlagen einverstanden erklfui, werden diese Note und die das Einverstlindnis 

lhrer Regienmg zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung 

zwischen unseren Regierungen bilden, die an dem Tag in Kraft tritt, an dem die Regierung 

der Republik Guatemala der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, dass 

die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. MaBgebend ist der Tag 

des Eingangs der Mitteilung. 

Genehmigen Si e, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung . 

jO HoJa 

en ____ 1_,_~+Ho!as 
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EL EMBAJADOR DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Ciudad de Guatemala, 06 de Noviembre de 2015 

Ref.: Ku 621.14/5 

Señor Ministro: 

En nombre del Gobierno de la República Federal de Alemania tengo el honor de proponer a 

Vuestra Excelencia el siguiente Acuerdo para la modificación del Acuerdo celebrado por 

ambos Gobiernos mediante canje de Notas del l de octubre de 1990, con respecto al 

Artículo 2 del Convenio entre d Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno 

de la República de Guatemala sobre Cooperación Cultnral del l de octubre de 1990, 

concerniente al status del Colegio Alemán de Guatemala y de sus colaboradores enviados, así 

como el status de los colaboradores enviados del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

y de otros técnicos enviados o contratados por las Partes Contratantes en el marco de la 

cooperación cultural entre ambos países y que tendrá el siguiente tenor literal: 

l. El párrafo 3 del referido Acuerdo por Canje de Notas queda así: 

"Los expertos mencionados en el párrafo 1 recibirán un penniso de trabajo para la labor 

que les hubiere encomendado el Estado de origen en el marco de la cooperación cultural. 

Asimismo, los expertos y sus familiares recibirán un pe1miso de residencia por el tiempo 

que previsiblemente dnre su actividad. Los expertos que sean enviados por el Gobierno 

de la República Federal de Alemania y porten pasaportes oficiales (en adelante 

denominados "experto protegido") gozarán, adicionalmente, de los siguientes privilegios 

e inmunidades: 

Excmo. Sr. 
Embajador Carlos Raúl Morales Moscoso 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 

En 
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a) La persona del experto protegido es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma 

de detención o arresto. 

b) La residencia particular del experto protegido gozará de la misma inviolabilidad que 

los locales del Colegio Alemán de Guatemala. 

e) Sus documentos, su correspondencia y sus bienes gozarán igualmente de 

inviolabilidad. 

d) El experto protegido gozará de inmunidad de la jurisdicción penal de la República de 

Guatemala. 

e) Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa. 

f) No estará obligado a testificar. 

g) Solo podrá ser objeto de medidas de ejecución que puedan llevarse a cabo sin que 

sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. 

h) El experto protegido y sus familiares estarán exentos de toda prestación personal, de 

todo servicio público, cualquiera que sea su naturaleza, y de cargas militares, tales 

como las requisiciones, las contribuciones y los alojan1ientos militares. 

Los privilegios e inmunidades especificados en las letras e, e y g no se extenderán a los 

actos realizados por el expe1io protegido fuera del desempeño de sus funciones. 

La inmunidad de jurisdicción del experto protegido no le exime de la jurisdicción de la 

República Federal de Alemania. 

La República Federal de Alemania puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción del 

experto protegido. Para estos efectos, la renuncia ha de ser siempre expresa. 

La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o 

administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la 

ejecución del fallo, para lo cual será necesario hacer una nueva renuncia. 

En 

-i 2. Hoja 
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Si un experto protegido que goce de inmunidad confonne este párrafo, entabla una acción 

judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier 

reconvención directamente ligada a la demanda principal. 

Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades concedidos conforme a este Acuerdo, todas 

las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y 

reglamentos de la República de Guatemala. 

Nacionales de la República de Guatemala y extranjeros con residencia pemmnente no 

gozarán de las inmunidades concedidas a los expertos enviados por el Gobierno de la 

República Federal de Alemania, portadores de pasaportes oficiales." 

El párrafo 4 del referido Acuerdo por Canje de Notas queda así: 

"El Gobiemo de la República de Guatemala respaldará y facilitará la actividad del 

Colegio Alemán de Guatemala, fomentado por el Gobiemo de la República Federal de 

Alemania, autorizando que en la enseñanza utilice el español y el alemán como lenguas 

para impartir las clases, de manera que sea una enseñanza bilingüe en ambos idiomas. 

Asimismo, el Gobierno de la República de Guatemala reconoce que los locales del 

Colegio Alemán de Guatemala son inviolables. A estos efectos: 

a) los representantes de la República de Guatemala no podrán penetrar en ellos sin el 

consentimiento del Director del Colegio Alemán de Guatemala; 

b) los locales del Colegio Alemán de Guatemala, su mobiliario y demás bienes situados 

en ellos, así como los medios de transporte que se utilicen en el marco de las 

actividades propias del mismo, no podrán ser objeto de registro, requisa, embargo o 

medida de ejecución. 

Los locales del Colegio Alemán de Guatemala no deben ser utilizados de manera 

incompatible con las actividades que le son propias, confonne a los instrumentos 

internacionales que estén en vigor entre las Partes Contratantes y las disposiciones legales 

alemanas y guatemaltecas aplicables." 

En 

:('3 HoJa 
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3. El presente Acuerdo se concierta en alemán y español, siendo ambos textos igualmente 

auténticos. 

En caso de que el Gobierno de la República de Guatemala se declare conforn1e con las 

propuestas contenidas en los párrafos 1 a 3, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra 

Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno constituirán un Acuerdo entre 

nuestros Gobiernos qne entrará en vigor el día en que el Gobierno de la República de 

Guatemala haya comunicado al Gobierno de la República Federal de Alemania que se han 

cumplido los requisitos internos necesarios para la entrada en vigor. A tal efecto será 

determinante la fecha de recibo de la comunicación . 

Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Ministro, las seguridades de m1 más alta y 

distinguida consideración. 

~~"' 

:f~ Hol• 

En 1~ Hoja' 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 00000021 

La Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala certifica que las catorce fotocopias que 

preceden impresas en su anverso son auténticas por haber sido reproducidas de su 

original que tengo a la vista, consistente en el ACUERDO POR CANJE DE NOTAS 

ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR AMBOS 

GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 1990, 

CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA Y DE SUS 

COLABORADORES ENVIADOS, ASÍ COMO EL STATUS DE LOS COLABORADORES 

ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS 

TÉCNICOS ENVIADOS O CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN 

EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAÍSES, cuyas 

• fot;,copias numero, sello y rubrico. En la ciudad de Guatemala, el tres de diciembre de 

dos mil quince. 

• 

:Jrma Jittarleni Son:z.alez 
SubC.ireclora de Tra¡sdos 'nlornacio~ales 
Oireccl6n Generlll de Asuntos Jurf~¡cos, 
Tratados lntsrnr.cion~leu: Y Tn;~;ducclonas 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

SUPEVMP11/2016 

MEMORANDUM 
15400125615 

LICENCIADA MARLENI GONZALEZ 
SUBDIRECTORA DE TRATADOS INTERNACIONALES 

LICENCIADA MYRIAN PINTO DE SCHWARTZ 

SUBDIRECTORA DE PRI~EGIOS E INMUNIDA~D~E:S:._~"'<::::-'=::::::::J;-__~ 
OPINION COLEGIO ALEMAN 

MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar cumplimiento a su 
solicitud de opinión sobre el proyecto de MODIFICACIÓN DEL ACUERDO POR CANJE DE 
NOTAS CONCERNIENTE AL ESTATUS DEL COLEGIO ALEMAN DE GUATEMALA Y SUS 
COLABORADORES. 

Al respecto, es conveniente hacer algunas observaciones: 

1. Esta Subdirección siempre a las personas enviadas para trabajar en el Colegio 
Aleman les ha reconocido el rango de Director y Profesores; dado que 
supuestamente es la función que vienen a desarrollar a Guatemala. 

2. En el acuerdo por Canje de Notas se menciona a los "expertos" y "experto 
protegido". Por tanto la denominación profesores o director quedarla sin efecto 
a pesar que es la función que realmente vienen a desempeñar a esa casa de 
estudios. 

3. Esta Subdirección llama su atención para que se analice que a dichos 
profesores (expertos protegidos) se les estarlan otorgando privilegios e 
inmunidades iguales a las que se les otorga a los funcionarios diplomáticos que 
representan a otro Estado. 

Sin embargo, tomando en consideración el último párrafo del Memorándum 
15400125615 de fecha 2 de septiembre de 2015, en el que se indica que esa Dirección de 
Tratados Internacionales luego de revisar el documento relacionado considera aceptable dicha 
propuesta por ajustarse a lo negociado con los funcionarios de la Embajada de Alemania en su 
oportunidad; salvo mejor opinión, esta Subdirección a pesar de lo arriba indicado, no ve ningún 
inconveniente en que se acepte el Acuerdo por Canje de Notas concerniente al estatus del 
Colegio Aleman de Guatemala y sus colaboradores. 

Atentamente, 

2do Av. 4-17 zona 101 Tel. 2410-00001 www.minex.gob.gt 

www.guolemalo.gob.gt 

____ 1!__1Hoja 
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Para: 

C.c.: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

MEMORANDUM 
DIGRIB/SUEU No.14500026815 

Licenciada Sonia Reglna Martlnez Mansllla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurldlcos, Tratados 
Internacionales y Traducciones 

Embajador Carlos Ramiro Martlnez Alvarado 
Vlceministro de Relaciones Exteriores 

Embajadora Sandra Noriega de Kugler 
Directora General de Relaciones Internacionales Bilaterales 

Opinión referente a la Modificación del Acuerdo por Canje de 
Notas concerniente al Estatus del Colegio Alemán de 
Guatemala y sus Colaboradores. 

Guatemala, 10 de septiembre de 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su Memorándum 
Número 356-2015, de clasificación DIGRAJUTT/DITRAI, sobre el contenido relativo a la 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO POR CANJE DE NOTAS CONCERNIENTE AL ESTA TUS DEL COLEGIO 
ALEMÁN DE GUATEMALA Y SUS COLABORADORES. 

Considero conveniente recordar las buenas relaciones polltico-diplomáticas que existen 
entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania. Por otra 
parte en materia educativa la relevancia que tiene para el Estado de Guatemala la presencia de 
Instituciones Académicas de otros paises, lo cual viene a fortalecer la educación nacional. Por 
tanto, es importante apoyarles en el desarrollo de sus actividades dentro de la legislación 
guatemalteca. 

Sobre el particular, se desea llamar su atención en relación a los términos utilizados 
dentro del texto, ya que en un futuro, los mismos podrían establecer un precedente para otros 
Colegios que cuentan con el apoyo de una Embajada acreditada en el pafs, al solicitar le sean 
concedidos los mismos privilegios e inmunidades. Por lo que, esta Dirección General, sugiere 
tomar en cuenta estas observaciones. 

Atentamente, 

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

www.gualemala.gob.gt 
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Gobierno cíe Guatemala 

MEMORÁNDUM 1 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ''~" 1 SIINfJ_'SEr;;~~~o 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES. 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-. 

ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR 
AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL 
COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA Y DE SUS 
COLABORADORES ENVIADOS, ASÍ COMO EL STATUS DE LOS 
COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS 
ENVIADOS O CONTRATADOS POR LAS PARTES 
CONTRATANTES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN 
CULTURAL ENTRE AMBOS PAÍSES. 

GUATEMALA, 3 DE DICIEMBRE DE 2015. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en seguimiento al Memorándum sin número, 
de esta Dirección General, del 4 de noviembre de 2015, con el objeto de someter a su 
consideración lo que en adelante se refiere respecto de la aprobación legislativa del 
",cuerdo arriba relacionado. 

ANTECEDENTES 

El Acuerdo por canje de notas entre la República de Guatemala y la República Federal de 
Alemania para la modificación del Acuerdo celebrado por ambos Gobiernos mediante 
canje de notas del 1 de octubre de 1990, concerniente al status del Colegio Alemán de 
Guatemala y de sus colaboradores enviados, as/ como el status de los colaboradores 
enviados del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de otros técnicos enviados o 
contratados por las Partes Contratantes en el marco de la cooperación cultural entre 
ambos paises (en adelante, "Acuerdo de modificación") fue celebrado mediante Notas 
Diplomáticas del 6 y 16 de noviembre de 2015, intercambiadas entre el Embajador de la 
República Federal de Alemania y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala, respectivamente. 

DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
,. 

El objeto del Acuerdo de modificación·'·es ampliar las prerrogativas de que actualmente 
gozan el Colegio Alemán de Guatemala (en adelante, "Colegio Alemán") y algunos de sus 
colaboradores. 
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Especlficamente, la modificación consiste en lo siguiente: 

a) Otorgar inmunidad de jurisdicción y reconocer la inviolabilidad personal, del 
domicilio y de los documentos a favor de los colaboradores del Colegio Alemán 
que hayan sido enviados por el Gobierno alemán y que sean titulares de 
pasaportes oficiales (en adelante, "expertos protegidos"); y 

b) reconocer la inviolabilidad de los locales del Colegio Alemán (y del mobiliario y 
demás bienes localizados en ellos) asl como de sus medios de transporte. 

OPINIONES RECABADAS 

En Memorándum SUPEI/MP11/2015 del 9 de septiembre de 2015, la Subdirección de 
Privilegios e Inmunidades de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático 
(SUPE!) observó que con la celebración del acuerdo de modificación propuesto, se 
concedería a profesores de un establecimiento educativo los privilegios e inmunidades 
correspondientes a diplomáticos, representantes de terceros Estados . 

En el mismo sentido, la Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales 
(DIGRIB) resaltó en el Memorándum DIGRIB/SUEU No. 14500026815 del 10 de 
septiembre de 2015 que los ténminos del acuerdo de modificación constituirán un 
precedente importante en materia de reconocimiento de privilegios e inmunidades a no 
diplomáticos, especialmente para el caso de establecimientos educativos que operan en 
Guatemala de forma análoga al Colegio Alemán, los cuales podrían solicitar un trato igual. 

Sin perjuicio de lo anterior, DIGRIB subrayó la conveniencia de: 

" ... recordar las buenas relaciones polltico-diplomáticas que existen entre el 
Gobierno de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania( ... ) [y] 
en materia educativa la relevancia que tiene para el Estado de Guatemala la 
presencia de Instituciones Académicas de otros países ... ".· 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Puesto que el objeto del Acuerdo de modificación es reconocer privilegios e inmunidades 
a detenminados sujetos (expertos protegidos) y a un establecimiento (Colegio Alemán) 
que no constituyen beneficiarios "naturales" de los mismos (como es el caso de Jos 
agentes diplomáticos y las misiones diplomáticas), en aplicación del artículo 171, 1) 
constitucional, es preciso que el mismo se someta a la aprobación del Congreso de 
la República, antes de su ratificación, por afectar ley Interna. 

Para dar vida a una situación jurídica previamente inexistente en el ordenamiento jurídico, 
se precisa de la sanción de una nueva ley, que para nacer a la vida jurídica, exige la 
misma mayoría parlamentaria que la legislación existente. En este caso, el acuerdo que 
contiene las prerrogativas e inmunidades señaladas no podrla ratificarse y entrar en vigor 
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sin antes contar con la aprobación del Congreso de la República, para estar en la 
posibilidad legal de constituir a los sujetos contemplados en el mismo, en la situación 
jurídica privilegiada ya relacionada. 

Conforme lo anterior, a efecto de que el Acuerdo de modificación esté en posibilidad 
de entrar en vigor para las Partes, es menester que el mismo sea sometido a la 
aprobación del Congreso de la República, antes de su ratificación. 

CONCLUSIÓN ~ 

a) Habiéndose suscrito el Acuerdo de modificación, para que esté en posibilidad de 
entrar en vigor, el mismo debe someterse a la aprobación del Congreso de la 
República, antes de su ratificación, por afectar ley Interna; 

b)} La ratificación del Acuerdo de modificación podrá tener lugar una vez se encuentre 
-' en vigor eldecreto de aprobación que emita el Congreso de la República, de asi 

considerarlo procedente; 
e) Una vez vigente el Acuerdo de modificación, se acreditará como "expertos 

protegidos" a los colaboradores del Colegio Alemán, enviados por el Servicio 
Alemán, titulares de pasaportes oficiales, quienes gozarán de los privilegios e 
inmunidades contenidos en el Acuerdo especifico que regula el status del Colegio 
Alemán y de sus colaboradores, ya modificado confonne lo aqul relacionado. 

Adjunto se remite el proyecto de oficio dirigido a la Secretaria General de la PresidenciaJI 
solicitando que el Acuerdo de modificación sea cursado al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, con el atento ruego de que ese Despacho tenga a bien 
firmarlo. También se remite la exposición de motivos correspondiente. 

Atentamente, "\M~' 

Vo.Bo. 
Instrucciones: 

€lena 'Barrientos ~eyes 
A90GAOA 4S?Scr._¡.. 

DIRECCION DE TKATA:_,,-,5 lHTEANACr.i~l!!,:.Es 
DIRECCIÓN GCtiER.a.t :JE A~UNTOS J:Jfi!J:\i;OS 

TRATADOS INTERNACIONAlES Y TRADUCCIONES 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 00000027 

La Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala certifica que las cinco fotocopias que 

preceden impresas en su anverso son auténticas por haber sido reproducidas de 

su original que tengo a la vista, consistente en los siguientes documentos: 

Memorándum SUPEI/MP11/2015, de fecha 9 de septiembre de 2015, procedente 

de la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Memorándum DIGRIB/SUEU No.14500026815, de fecha 10 de 

septiembre de 2015, procedente de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Memorando 

455-2015, de fecha 3 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referentes 

al ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR AMBOS GOBIERNOS 

MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 1990, 

CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA Y DE 

SUS COLABORADORES ENVIADOS, ASÍ COMO EL STATUS DE LOS 

COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS ENVIADOS O CONTRATADOS POR 

LAS PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN 

CLiL TURAL ENTRE AMBOS PAÍSES, cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. 

En la ciudad de Guatemala, el tres de diciembre de dos mil quince . 

rma ar cni Bonzalcz 
Subdirectora de Tratados lnternacional•s 
Dirección Genernl de Asuntos Jurldico~ 
Tratados lntcrn&cio;ules y Traduccione:S 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE.GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2015-3343 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO fNGRESADO 

OFICIO 15400155915 

ASUNTO 

Remite Acuerdo por Canje de Notas~ntreJa República de 
Guat~mala y la Repúl::llic;a de Alemania para la 

modificación del Acuerdo cel~brado p()r é)mbosgobiernos. 
Para que sea cursado al Honorable Congreso de la 

República 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

C-C · ' \ul to\:5.~ ~.\ 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

• 

e·. 
martes, 08 de diciembre de 2015, 16:29 IX- X1' -M~-'~x" . 1 z~~ot..¡ 

Gabriela Vasque? 
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JRRE/as 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, diez de diciembre de dos mil quince. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió expediente, con la finalidad 
de cursar al Congreso de la República de Guatemala, para su respectiva 
aprobación el ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR 
AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS EL 1 DE OCTUBRE 
DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN DE 
GUATEMALA Y DE SUS COLABORAORES ENVIADOS, ASI COMO EL 
STATUS DE LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO 
ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS 
ENVIADOS O CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN 
EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAISES. 

La Dirección General de Asesoria Jurfdica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que previo a emitir el dictamen que corresponde, el expediente de 
mérito, debe volver al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalida_;J de adjuntar el 
proyecto de Decreto respectivo, por escrito y en forma digital. / 

CITA DE LEYES: Artfculos 109 del Decreto Número 63-94, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo y 27 literal k) de la Ley del Organismo Ejecutivo, ambos decretos del Congreso 
de la República de Guatemala. 

Diligenciado vuelva el expedien esta Secretaria General, para su prosecución. 

DIRE GE D ASE DICA 
Y CUERPO CONSULTIVO 

SECRETARIA GENERAL DE LA PREliiDENCIA 
DE LA REPOBI.JCA 
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EXPEDIENTE No. 2015-3343 

PROVIDENCIA No._--'1'""'0~97c.__ __ _ 

FOLIOS: 26 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ciudad 

Copia Certificada del Acuerdo por canje de notas entre 
la República de Guatemala y la República Federal de 
Alemania para la modificación del Acuerdo celebrado 
por ambos Gobiernos por canje de notas del 1 de 
octubre de 1990, concerniente del status del Colegio 
Alemán de Guatemala y de sus colaboradores 
enviados, así como es status de los colaboradores 
enviados del servicio Alemán de intercambio académico 
y de otros técnicos enviados o contratados por las 
partes contratantes en el marco de la cooperación 
cultural entre ambos países. 

Atentamente vuelva el expediente al Despacho del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, para los efectos de la providencia número 151-2015 de fecha diez de 
diciembre 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 

Carros !1fum6erto)I{QarJoo6rryon 
DIRECTOR EJECUTIVO DE AIIMIH!ili!ACION 

SECREIAR1A G!!IER.Illl! lA Pl\f.llll!lit:IA DE lA REPIJ'iiUCA 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Guatemala, 14 de enero de 2016. 

ASUNTO: SOLICITUD DE ENV[O AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, PARA APROBACIÓN, DEL "ACUERDO POR CANJE DE 
NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO 
POR AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN 
DE GUATEMALA Y DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, AS[ COMO EL 
STATUS DE LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN 
DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS ENVIADOS O 
CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE LA 
COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAfSES" • 

02 Atentamente vuelva a la Secretaría General de la Presidencia de la 
República el expediente número 2015-3343, habiendo sido diligenciado lo 

requerido por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia, en providencia 
número 151-2015 del 10 de diciembre de 2015. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores acompaña a la presente el proyecto del Decreto de aprobación del 
Acuerdo arriba referido, por escrito y de forma digital. 

El expediente consta de veintinueve (29) folios y un (1) CD . 
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SECRETARIA GENERAL DE LA . . 

PRESIDENCIA DE LA .. 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

1'· 

EXPEDIENTE REINGRESADO 

EXPEDIENTE No: --··=20.::: .. 1 .. : 5-33, __ 4_,_3= --·· __________ , __ _ 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 
. ---·· 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 02 

ASUNTO 

Remite Acuerdo por Canje de Notas~_l"l!re laR~pQbJi.fª_fl~ 
Guatemalay la República de Alemaniªpªralª _ ___;___ 

modificación del A_c;uer(jo celebra(j()J>Or ambos_g()~i_erll()_l:)._ 
Para que sea cursado al Honorable Congreso de la ' 

-···· ·-Rep-ública -- - - - --

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

jueves, 21 de enero de 2016, 16:46 

RESPONSABLE DE INGRESO 

No. DE FOLIOS: 

• 
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Expediente No. 2015-3343 
MGRO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, once de febrero de dos mil dieciséis.--------------

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió para que sea cursado al 
Congreso de la República, para su consideración y aprobación, el proyecto de 
Decreto de aprobación del "ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR AMBOS 
GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 1990, 
CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA Y 
DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, AS[ COMO EL STATUS DE LOS 
COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS ENVIADOS O 
CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE 
LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAISES", el cual tiene como 
objeto la ampliación de prerrogativas. 

La Dirección General de Asesorla Jurfdica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar el análisis jurfdico de las actuaciones, para determinar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, y para los efectos correspondientes, se 
emite dictamen en los términos siguientes: 

ANTECEDENTES 

1) Oficio DIGRAJUT/DITRAI15400155915 de fecha 3 de diciembre de 2015, dirigido 
al Secretario General de la Presidencia de la República, por el Ministro de 
Relaciones Exteriores, en el cual se adjuntó la Exposición de Motivos del Proyecto 
de Decreto del Acuerdo arriba indicado, acompañando los documentos relacionados 
(folios 1 al 2). 

2) Fotocopia certificada de fecha 3 de diciembre de 2015, por fa Subdirectora de 
Tratados Internacionales de fa Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los 
documentos siguientes: 

a. ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CELEBRADO POR AMBOS GOBIERNOS 
MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 DE OCTUBRE .DE 1990, 
CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA 
Y DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, ASI COMO EL STATUS DE 
LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS ENVIADOS O 
CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE 
LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAISES (folios del 3 af 
17). 
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b. Memorándum número 15400125615 de fecha 09 de septiembre de 2015, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se manifestó que no ven 
ningún inconveniente en que se acepte el Acuerdo por Canje de Notas 
concerniente al estatus del Colegio Alemán de Guatemala y sus 
colaboradores (folio 18). 

c. Memorándum DIGRIB/SUEU No. 14500026815 de fecha 10 de septiembre 
de 2015, de la Dirección General de Asuntos Jurfdicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones referente a la modificación del Acuerdo por 
Canje de Notas concerniente al Estatus del Colegio Alemán de Guatemala y 
sus colaboradores, en el que se estimó que debe ser analizado los términos 
utilizados dentro del texto, ya que en un futuro, los mismos podrian 
establecer un precedente para otros colegios que cuentan con el apoyo de 
una Embajada acreditada en el pais (folio 19) . 

d. Memorándum DIGRAJUTT/DITRAI No. 15400155815 de fecha 03 de 
diciembre de 2015, de la Dirección de Tratados Internacionales de la 
Dirección General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones mediante el cual manifiestan que habiéndose suscrito el 
Acuerdo de modificación, para que esté en posibilidades de entrar en Vigor, 
el mismo debe someterse a la aprobación del Congreso de la República de 
Guatemala, antes de su ratificación, por afectar ley intema; la ratificación del 
Acuerdo de modificación podrá tener lugar una vez se encuentre en vigor el 
decreto de aprobación que emita el Congreso de la República de Guatemala, 
de considerarlo procedente (folios 20 al 22). 

3) Proyecto del Decreto de mérito, por el cual se aprueba "ACUERDO POR .CANJE 
DE NOTAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 
CELEBRADO POR AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS DEL 1 
DE OCTUBRE DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN 
DE GUATEMALA Y DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, ASI COMO EL 
STATUS DE LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO Y DE OTROS TÉCNICOS ENVIADOS O 
CONTRATADOS POR LAS PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE LA 
COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE AMBOS PAISES", puede ser considerado y 
aprobado de conformidad con las consideraciones ahi realizadas (folios del27 y 28). 

11 

FUNDAMENTO LEGAL 

a) 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 
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 
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encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, politicas tendientes al progreso de las naciones respectivas'. 

"Artículo 174.1niciatíva de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral'. 

"Articulo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto 
de ley, se observará un procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y de Régimen 
Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a discusión en tres sesiones 
celebradas en distintos dlas y no podrá votarse hasta que se tenga por 
suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que 
el Congreso declare de urgencia nacional con el voto de las dos terceras partes 
del número total de diputados que lo integran". 

"Artículo 177. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de 
ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez 
dias, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación'. 

"Articulo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, ocho 
dlas después de su publicación integra en el diario Oficial, a menos que la misma 
ley amplie o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación'. 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 
( ... )e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los 
decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, asi como los 
acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin 
alterar su espiritu; ( ... ) o) Dirigir la politica exterior y las relaciones internacionales; 
celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 
Constitución ( ... )". 

"Artículo 194. Funciones del Ministro. Cada ministerio estará a cargo de un 
ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ( ... ) e) Refrendar los 
decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, 
relacionados con su despacho( ... )". 

b) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece: 

"Articulo 27. Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna 
la Constitución Politica de la República y otras leyes, los Ministros tienen las 
siguientes atribuciones: ( ... ) h) Participar, bajo la coordinación de la entidad rectora, 
en la negociación y concreción de la cooperación internacional correspondiente a 
su ramo ( ... ) k) Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos 'ie 
ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el 
ramo bajo su responsabilidad( ... )". 

"Articulo 38. Ministerio De Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las politices y la aplicación del régimen 
juridico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio 
nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y 
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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 las 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 tecnologla; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques extra regionales; de 
energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y capacitación, y otros relacionados. b) Dirigir y coordinar 
las relaciones bilaterales o con organismos multilaterales de áreas señaladas en la 
literal a) anterior, siempre que la representación del pals no corresponda por ley a 
otro Ministerio o entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo 
( ... )" . 

e) La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República de Guatemala, establece: 

"Articulo 109. Forma de las Iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea 
la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de 
decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una 
cuidadosa y completa exposición de motivos, asi como los estudios técnicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación de la iniciativa se hará 
por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, 
además, en forma digital, para que inmediatámente después de que el Pleno tome 
conocimiento de la iniciativa por la lectura de la exposición de motivos, se ponga en 
disponibilidad de todos los diputados al Congreso de la República por los medios 
electrónicos existentes, para su información y consulta. Si uno o más diputados 
requirieren adicionalmente la impresión de la Iniciativa de ley, la Dirección 
Legislativa deberá proporcionar las copias que fueran solicitadas. El soporte que 
contenga el formato digital deberá contener etiquetas con la firma de uno o varios 
de los ponentes, y será introducida al sistema electrónico bajo la responsabilidad de 
la Dirección Legislativa" . 

"Artículo 111.- Iniciativas de Ley provenientes de Organismos y personas 
facultadas. Las iniciativas de ley que presenten a consideración del Congreso los 
Organismos Ejecutivo y Judicial, asl como las demás instituciones que conforme a 
la ley tienen este derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasarán 
a la comisión correspondiente sin necesidad de otros trámites. En las sesiones en 
las que se conozcan iniciativas de ley presentadas por el Organismo Ejecutivo, 
podrá presentarse al Pleno y hacer uso de la palabra el Ministro de Estado 
respectivo para justificar o explicar la iniciativa. En el caso de los otros órganos del 
Estado, el Presidente del Congreso, con autorización del Pleno, podrá Invitar a un 
funcionario de suficiente jerarquía para que haga uso de la palabra al introducirse la 
iniciativa". 

111 

ANÁLISIS 

Por mandato constitucional, la República de Guatemala norrnará 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. 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

00000037 
Dictamen No. 36-2016 

Expediente No. 2015-3343 
MGRO 

En el Memorándum identificado como DIGRAJUTT/DITRAI No. 15400155815 de fecha 03 
de diciembre de 2015, citado en el apartado de antecedentes, la Dirección de Tratados 
Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, consideró que el objeto del Acuerdo de modificación es reconocer privilegios 
e inmunidades a determinados sujetos y a un establecimiento, que no constituyen 
beneficios "naturales·, por lo que se debe contar con la aprobación del Congreso de la 
República de Guatemala, antes de proceder a la ratificación del mismo. 

Como se logra colegir de lo expuesto y de las actuaciones administrativas que integran el 
presente expediente, se han satisfecho todos los presupuestos técnicos y legales para 
poder cursar el proyecto de Decreto referido al Congreso de la República de Guatemala, 
para su consideración y aprobación si lo considera procedente. 

• Por todo lo expuesto, las actuaciones administrativas que integran el presente expediente, 
sc!1 suficientes para cursar al Congreso de la República de Guatemala, el proyecto de 
Decreto, razón por la que se emite el siguiente: 

• 

IV 

DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las normas legales 
aplicables, determina que es procedente que el Presidente de la República remita a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala, el proyecto de Decreto por 
medio del cual se aprueba el "ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA LA MODIFICACIÓN 
DEL ACUERDO CELEBRADO POR AMBOS GOBIERNOS MEDIANTE CANJE DE NOTAS 
DEL 1 DE OCTUBRE DE 1990, CONCERNIENTE AL STATUS DEL COLEGIO ALEMÁN 
DE GUATEMALA Y DE SUS COLABORADORES ENVIADOS, AS( COMO EL STATUS DE 
LOS COLABORADORES ENVIADOS DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO 
ACADtoMICO Y DE OTROS TtoCNICOS ENVIADOS O CONTRATADOS POR LAS 
PARTES CONTRATANTES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE 
AMBOS PAISES", en el cual el Gobierno de la República de Guatemala se compromete a 
cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 183 inciso k) de la Constitución Polilica de la República de 
Guatemala. 

El oficio de remisión deber ser refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

SU!IiltRECIORA GalERA~. DE ASEWRÍA~ 
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