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Oficio No.51 

00000002 

Guatemála, 15 di:l diciembre del año 2016 

D:F~H::CION t.lii0.1)V\~~'/A 
CONGResO Ol "ftJI. «EPUBLJCA 

~~~ 
Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Copia Certificada del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos d•J Terrorismo Nuclear, adoptada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de abril de 2005 y suscrito por la 
República de Guatemala el 20 de septiembre de 2005. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función aue me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la Reoública, remito a usted la 
documentación relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor da! precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportuni d) para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. ¡ 

Jimmy Mo ales Cabrera 
Presidente la República 

s Ramiro Ma 
Vi ministro de 
E eriores 
Encargado del Despacho 

/1 GV/ 
CarÚJs Jllfoú artínez qufarte 

Señor 
Mario Taracena Diaz-Sol 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 61 folios. 

SGP/ne 
2016-4629 

SE ARIO GENERAL 
SIOENCIA DE LA REPÚBUCII 
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SECRETARIA GENERAL DE LA PRE-S!OEflC\A 

DE LA !tEPUBUCA Df~ GUATí::M-'LA, C, A, 

1! \ 1 ll \ \ (1 

GÜATEMAiA 
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Exp.1847-05 
HV-gb 

DIGRAJUTI/DITRAI 
15400122216 

Guatemala, 1 de diciembre 2016 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el13 de abril de 
2005 y suscrito por la República de Guatemala el 20 de septiembre de 2005. Lo anterior, con el 
atento ruego al señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de confonmidad con lo dispuesto en el Articulo 183, inciso k), de la 
Constitución Politica de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Dictamen No. 442-05 de fecha 26 de agosto de 2005, procedente de la Procuradurla 
General de la Nación. 

• Oficio VM-384-2005 de fecha 29 de agosto de 2005, procedente del Ministerio de 
Energla y Minas, acompañado de fotocopia del Oficio de opinión Ref.: DGE-467-
2005 de fecha 22 de agosto de 2005 de la Dirección General de Energía del 
Ministerio de Energía y Minas. 

• Oficio 5938 de fecha 12 de septiembre de 2005, procedente del Ministerio de la 
Defensa NacionaL 

• Oficio 2250flea de fecha 20 de septiembre de 2005, procedente de la Secretaría 
General de la Presidencia del Organismo Judicial adjuntando fotocopia del Oficio 
No. 1283/DJOJ/AEHF/majb del Departamento Jurldico del Organismo JudiciaL 

Señor Licenciado 
Carlos Adolfo Martlnez Guiarte 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

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

I:J u Vlincxc;r 

D ~Une;; Cuatcmala www.minex.gob.gt 
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• Oficio DFG-204-2007 de fecha 18 de junio de 2007, procedente de la Fiscalla 
General de la República, Ministerio Público. 

• Oficio IVM-296 de fecha 15 de abril de 2009, procedente del Viceministro de 
Seguridad del Ministerio de Gobernación, adjuntando Dictamen No. 441-2009, de 
fecha 14 de abril de 2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Gobernación. 

• Memorándum Número 140-001-257-16 de fecha 26 de septiembre de 2016, 
procedente de la Subdirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales 
y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Memorándum No. 330-2016, de fecha 3 de octubre de 2016, procedente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -
Dirección de Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración 

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

D \Iinex Cuatemala www.minex.gob.gt 
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 

DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR 

Los Estados Partes en el presente Convenio, 

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas relativos· al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y .al fomento de las relaciones de amistad y buena 
vecindad y la cooperación entre los Estados, 

Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las 
Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1995, 

Reconociendo el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar 
la energía nuclear con fines pacíficos y sus intereses legítimos en los 
beneficios que puedan obtenerse de la utilización de la energía nuclear 
con fines pacíficos, 

' 
Teniendo presente la Convención sobre la protección física de los 

materiales nucleares, de 1980, 

Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican 
en todo el mundo los atentados terroristas en todas sus formas y 
manifestaciones, 

Recordando la Declaración sobre medidas para eliminar el 
terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la 
Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, 
Jos Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente que 
condenan en términos inequlvocos todos Jos actos, métodos y prácticas 
terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y por 
quienquiera sean cometidos, incluidos Jos que ponen en peligro las 
relaciones de amistad entre Jos Estados y los pueblos y amenazan la 
integridad territorial y la seguridad de Jos Estados, 

Observando que en la Declaración se alienta además a los Estados a 
que examinen con urgencia el alcance de las disposiciones jurldicas 
internacionales vigentes sobre pre~nción, represión y eliminación del 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la 
existencia de un marco jurldico global que abarque todos los aspectos de 
la cuestión, 

Recordando la resolución 51/21 O de la Asamblea General, de 17 de 
diciembre de 1996, y la Declaración complementaria de la Declaración 
de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que 
figura en el anexo de esa resolución, 

Recordando también que, de conformidad con la resolución 51/21 O ~\.ACici,¡;~ 
de la Asamblea General, se estableció un comité especial encargado d <>~ 

0
¡¡¡ru¡¡;¡¡¡;?';:: 

elaborar, entre otras cosas, un convenio internacional para la represión ° ~':"Jéi~~'{u, -~ _ 
,.n--.... c¡;tOil Gff.!Lr:,•.t. üf 1 

n ~ A51J/ITOU JURIO,CO$ _S-í 
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los actos de terrorismo nuclear a fin de complementar los instrumentos 
internacionales vigentes conexos, 

Observando que los actos de terrorismo nuclear pueden acarrear 
consecuencias de la máxima gravedad y amenazar la paz y la seguridad 
internacionales, 

Observando también" que las disposiciones juridicas multilaterales 
vigentes no bastan para hacer frente debidamente a esos atentados, 

Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la 
cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y 
adoptar medidas eficaces,y prácticas para prevenir esos actos terroristas y 
enjuiciar y castigar a sus autores, 

Observando que las actividades de las fuerzas militares de los 
Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera del 
marco del presente Convenio y que la exclusión de ciertos actos del 
ámbito del preSente Convenio no exonera ni legitima actos que de otro 
modo serian ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras 
leyes, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 

A los efectos del presente Convenio: 

l. Por "material radiactivo" se entenderá material nuclear y otras 
sustancias radiactivas que contienen núclidos que sufren desintegración 
espontánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más 
tipos de radiación ionizante, como las partículas alfa y beta, las partículas 
neutrónicas y los rayos gamma) y que, debido a sus propiedades 
radiológicas o fisionables, pueden causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños considerables a los bienes o al medio ambiente. 

2. Por "materiales nucleares" se entenderá el plutonio, excepto aquél 
cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%, el uranio-233, 
el uranio enriquecido en el isótopo 235 ó 233, el uranio que contenga la 
mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de 
mineral o de residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o 
varios de los elementos mencionados; 

Por "uranio enriquecido en el isótopo 235 ó 233" se entenderá el 
uranio que contiene el isótopo 235 ó 233, o ambos, en cantidad tal que la 
razón de abundancia entre la suma de estos isótopos al isótopo 238 sea 
mayor que la razón entre el isótopo 235 y el P,s:.~~ado natural. 

3. Por "instalación nuclear" se entender~· {ff".: DII.>ECclo·;·n .. i'r <"¡' 

-2-

~ TAAHr1CS •;.. \ 
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a) Todo reactor nuclear, incluidos los reactores instalados en 

buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales con la finalidad de 
ser utilizados como fuentes de energia para impulsar dichos buques, 
vehículos, aeronaves o artefactos espaciales, así como con cualquier otra 
finalidad; 

b) Toda instalación o medio que se utilice para la fabricación, el 
almacenamiento, el procesamiento o el transporte de material radiactivo. 

4. Por "dispositivo" se entenderá: 

a) Todo dispositivo nuclear explosivo; o 

b) Todo dispositivo de dispersión de radiación o de emisión de 
radiación que, debido a sus propiedades radiológicas, pueda causar la 
muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al 
medio ambiente. 

5. Por "instalación 'pública o gubernamental" se entiende toda instalación 
o vehículo permanente o provisional utilizado u ocupado por representantes 
de. un Estado, miembros de un gobierno, el poder legislativo o el judicial, 
funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o 
funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los 
efectos del desempefio de sus funciones oficiales. 

6. "Por fuerzas militares de un Estado" se entienden las fuerzas armadas 
de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a 
la legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la 
seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas 
armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales. 

Artículo 2 

l. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien, illcita e 
intencionalmente: 

a) Posea material radiactivo o fabrique o posea un dispositivo: 

i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales 
graves; o 

ii) Con el propósito de causar dafios considerables a los bienes o al 
medio ambiente; 

b) Utilice en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o 
utilice o dañe una instalación nuclear en forma tal que provoque la ~\.ACle~ 
emisión o entrafie el riesgo de provocar la emisión de material radiactivo· "''<- DtREcc:c" 0~~., ¿ 

• O TRATA;)OS ' • 

i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corpora militltig'[~~1,¡'" ;; \ 
~ AOOIHOS JUR!L.aC.OS oj graves; o "%- TRATADo' ,"' 

IHTERH.I.C!OkAlf.S c.;1 

----------~--·~J~D~C~~ 
En _________ 1L.;Íu....Ho!as ~"""'·c. 
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ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bienes o al 

medio ambiente; o 

iii) Con el propósito de obligar a una persona natural o juridica, una 
organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar 
algún acto. 

2. · También comete delito quien: 

a) Amenace, en . circunstancias que indiquen que la amenaza es 
verosímil, con cometer un delito en los términos definidos en el 
apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; o 

b) Exija ilícita e intencionalmente la entrega de material radiactivo, 
un dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en 
circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el 
uso de la fuerza. 

3. También comete delito quien intente cometer cualesquiera de los 
actos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. También comete delito quien: 

a) Participe como cómplice en la comisión de cualesquiera de los 
actos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o 

b) Organice o instigue a otros a los efectos de la comisión de 
cualesquiera de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del 
presente artículo; o 

e) Contribuya de otro modo a la comisión de uno o varios de los 
delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo por un 
grupo de personas que actúe con un propósito común; la contribución 
deberá ser intencionada y hacerse con el propósito de fomentar los fines o 
la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la 
intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate. 

Artículo 3 

Salvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16 y 17 según 
corresponda, el presente Convenio no será aplicable cuando el delito se 
haya cometido en un solo Estado, el presunto autor y las víctimas sean 
nacionales de ese Estado y el presunto autor se halle en el territorio de --····e. 

ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdiccióJ0, ~u.c/c~¡;:?-· 
con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2 del artículo 9 del preseni~ 01~~Ki11.".~.· De ~~,· 

• { 1J.J !NlEP'MC!DNM.t:t. r'·, 
Convento. 'flll ,.,,,J;:,oH "'u'" nE ,. 

En 
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Artículo 4 

l. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los 
derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las 
personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional 
humanitario. 

2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado . , 
según se entienden esos términos en el derecho internacional 
humanitario, que se rijan por ese derecho no estarán sujetas al presente 
Convenio y las actividades que lleven a cabo las fuerzas armadas de un 
Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se 
rijan por otras normas de derecho internacional, no estarán sujetas al 
presente Convenio. 

3. No se considérará que lo dispuesto en el párrafo 2 del presente 
artículo exonera o legitima actos que de otro modo serían ilícitos, ni que 
obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes. 

4. El presente Convenio no se refiere ni podrá interpretarse en el 
sentido de que se refiera en modo alguno a la cuestión de la legalidad del 
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares por los Estados. 

Artículo 5 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para: 

a) Tipificar, con arreglo a su legislación nacional, los delitos 
enunciados en el artículo 2; 

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga 
en cuenta su naturaleza grave. 

Artículo 6 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, 
incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los 
actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en 
particular los que obedezcan a la intención o al propósito de crear un 
estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en 
determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por ~~~ 
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnic t> <J'<-oiiiECciiiTi!it'-''~ 

l. • • .1 • d d ·.¡;; TRATADOS ·fe, re 1g10sa u otra s1m1 ar y sean sanciOna os con penas acor es a lll INTER'IACIGNM.Ll ~~ 

gravedad >- ll'J!EC¡:IQH GEt;Lll.l DE ¡" 
• ' t ffi"rnS JlJfU!JiGVS t.. 

<;t. TPw\TAOOS • 
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Artículo 7 

l. Los Estados Partes cooperarán: 

a) Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre 
ellas, de ser necesario, la de adaptar su legislación nacional para impedir 
que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de los delitos 
enunciados en el artículo 2 tanto dentro como fuera de sus territorios y 
contrarrestar la preparación dé dichos delitos, lo que incluirá la adopción 
de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de 
personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o 
financien a sabiendas o proporcionen a sabiendas asistencia técnica o 
información o participen en la comisión de esos delitos; 

b) Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de 
conformidad con su legislación interna y en la forma y con sujeción a las 
condiciones que aquí se' establecen, y la coordinación de las medidas 
administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para detectar, 
prevenir, reprimir e investigar los delitos enunciados en el artículo 2 y 
también con el fin de entablar acción penal contra las personas a quienes 
se acuse de haber cometido tales delitos. En particular, un Estado Parte 
tomará las medidas correspondientes para informar sin demora a los demás 
Estados a que se hace referencia en el artículo 9 acerca de la comisión de 
los delitos enunciados en el artículo 2, así como de los preparativos para la 
comisión de tales delitos que obren en su conocimiento y asimismo para 
informar, de ser ne<¡esario, a las organizaciones internacionales. 

2. Los Estados Partes tomarán las medidas correspondientes compatibles 
con su legislación nacional para proteger el carácter confidencial de toda 
información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte con arreglo 
a lo dispuesto en el presente Convenio o al participar en una actividad 
destinada a aplicar el presente Convenio. Si los Estados Partes proporcionan 
confidencialmente información a organizaciones internacionales, se 
adoptarán las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de 
tal información. 

3. De conformidad con el presente Convenio no se exigirá a los Estados 
Partes que faciliten información que no están autorizados a divulgar en 
virtud de sus respectivas legislaciones nacionales o cuya divulgación 
pueda comprometer la seguridad del Estado interesado o la protección 
física de los materiales nucleares. 

4. Los Estados Partes informarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas acerca de sus respectivas autoridades y cauces de comunicación 
competentes encargados de enviar y recibir la información a que se hace 

. referencia en el presente artículo. El Secretario General de las Naciones ~\JICIO,y<~ 

Unidas comunicará dicha información relativa a las autoridades y cauc ~""" D!~r~8!;.* & 'i, 
de comunicación competentes a todos los Estados Partes y al Organis ,_ wl~~¿~~'&it~A'nE e,, 
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Internacional de Energía Atómica. Deberá asegurarse el acceso 
permanente a dichas autoridades y cauces de comunicación. 

Artículo 8 

A los efectos de impedir que se cometan los delitos de que trata el 
presente Convenio, los Estados Partes harán todo lo posible por adoptar 
medidas que permitan asegurar la protección del material radiactivo, 
teniendo en cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica en la materia. 

Artículo 9 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el 
artículo 2 cuando éstos sean cometidos: 

a) En el territorio de ese Estado; o 

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de 
una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese 
Estado en el momento de la comisión del delito; o 

e) Por un nacional de ese Estado. 

2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de 
cualquiera de tales delitos cuando: 

a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o 

b) Sea cometido contra una instalación pública o gubernamental en 
el extranjero, inclúso una embajada u otro local diplomático o consular 
de ese Estado; o 

e) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el 
territorio de ese Estado; o 

d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar 
o abstenerse de realizar un determinado acto; o 

e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea operada por el 
gobierno de 'ese Estado. 

3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o 
adherirse a él, notificará al Secretario General de las Naciones Unidas 
que ha establecido su jurisdicción de conformidad con su legislación 
nacional con arreglo al párrafo 2 del presente artículo y notificará 
inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan. 
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dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes 
que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 
ó 2 del presente articulo. 

5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicción penal 
establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislación 
nacional. 

Artículo 10 

l. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio 
se ha cometido o se está cometiendo cualquiera de los delitos enunciados 
en el artículo 2, o que en su territorio puede encontrarse el autor o presunto 
autor de cualquiera de esos delitos, tomará inmediatamente las medidas que 
sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar 
los hechos comprendidos en la información. 

2. El Estado Parte 'en cuyo territorio se encuentre el autor o presunto 
autor, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas 
que corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la 
presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición. 

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas 
mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo tendrá derecho a: 

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más 
próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que 
competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se 
trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente; 

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado; 

e) Ser informada de esos derechos con arreglo a los apartados a) y b ). 

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente 
articulo se ejercerán de conformidad con las leyes y los reglamentos del 
Estado en cuyo territorio se halle el autor o presunto autor, a condición de 
que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el 
propósito de los derechos indicados en el párrafo 3. 

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente articulo se entenderá 
sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al apartado 
e) del párrafo 1 o al apartado e) del párrafo 2 del articulo 9, pueda hacer 
valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a 
ponerse en comunicación con el presunto autor y visitarlo. 

6. El Estado Parte que, en virtud del presente articulo, detenga a una 
persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que 
la justifiquen a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción 
de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9 y, si lo coJasi'df1!~·~~~~ 
conveniente, a todos los demás Estados Partes interesados, direc1:arrl~reE11.JiltJ/fl; 
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o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El 
Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 del 
presente artículo informará sin dilación de los resultados de ésta a los 
Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su 
jurisdicción. 

Artículo 11 

l. En los casos en que sea aplicable el articulo 9, el Estado Parte en cuyo 
territorio se encuentre el presunto autor, si no procede a su extradición, 
estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades 
competentes a efec.tos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto 
en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia 
de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas 
autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las 
aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el 
derecho de tal Estado. 

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la 
extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a 
condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que 
le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se 
pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la 
extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que 
consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será 
suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1 del 
presente artículo. 

Artículo 12 

Toda persona .que se encuentre detenida o respecto de la cual se 
adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente 
Convenio gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los 
derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en 
cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del 
derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de 
derechos humanos. 

Artículo 13 

l. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos 
entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición 
concertadco entre ~staLdos EParteds copn anterioridad a la entrada ~n 1vi~or d1 

el ~v..CIO/;;::., 
presente onvemo. os sta os artes se comprometen a me mr ta e ~ --. -.,'···' 
delitos corno casos de extradición en todo tratado sobre la materia q ·e? 01j\i'ffA~~¡· · 
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2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia 
de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado 
un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar 
el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición 
con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2. La extradición 
estará sujeta a las demás con~iciones exigidas por la legislación del 
Estado al que se haga la solicitud. 

3. Los Estados Partes q,ue no subordinen la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como 
casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas 
por la legislación del Estado al que se haga la so licitud. 

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se 
considerará que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido 
no sólo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de 
los Estados que hayap. establecido su jurisdicción de conformidad con los 
párrafos 1 y 2 del artículo 9. 

5. Las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición 
vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos enunciados en el 
artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados en la medida en 
que sean incompatibles con el presente Convenio. 

Artículo 14 

l. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en 
relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de 
extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el 
artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas 
necesarias para el proceso que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en 
virtud del párrafo i del presente artículo de conformidad con los tratados 
u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. 
En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán 
dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional. 

Artículo 15 

A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca 
ninguno de Jos delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito 
político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos 
políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de 
extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con 
alguno de Jos delitos ~nunci~~os en el ~rtículo 2 por la ún!ca ra~~n <§;-;¡,x.LI~Io,y~ 
que se refiere a un dehto pohtico, un dehto conexo a un dehto poht1c m 01{\fff;g~oc ",L:• 
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Artículo 16 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el 
sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar 
asistencia judicial recíproca si el Estado al que se presenta la solicitud 
tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los 
delitos enunciados. en el artículo 2 o de asistencia judicial recíproca en 
relación con esos delttos se ha formulado con el fin de enjuiciar o 
castigar a una persona por motivos de raza; religión, nacionalidad, origen 
étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría 
perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos. 

Artículo 17 

l. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el 
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado 
Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude 
a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de 
delitos enunciados en el presenté Convenio podrá ser trasladada si se 
cumplen las condiciones siguientes: 

a) Da libremente su consentimiento informado; y 

b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, 
con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas. 

2. A los efectos d.el presente artículo: 

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y 
obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue 
trasladada solicite o autorice otra cosa; 

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación 
su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue 
trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades 
competentes de ambos Estados; 

e) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado 
desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para 
su devolución; 

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la 
persona en el Estado al que fue trasladada a los efectos del cumplimiento 
de la condena impuesta en el Estado desde el que fue trasladada. 

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una 
persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha 
persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenid :<. <#\.1\Ci~, 
ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en rro<> OtREcc:gH. p< '; ~- TI!AL-.0,..,. 
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territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas 
anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada. 

Artículo 18 

l. Al incautar o mantener bajo control en alguna otra forma material 
radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares como consecuencia de 
la comisión de un delito enunciado en el artículo 2, el Estado Parte en 
posesión del material, lo.s dispositivos o las instalaciones deberá: 

a) Tomar medidas para neutralizar el material radiactivo, los 
dispositivos o las instalaciones nucleares; 

b) Velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad 
con las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica; y 

e) Tener en cuenta las recomendaciones sobre protección física y 
las normas sobre 'salud y seguridad publicadas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

2. Al concluir cualquier procedimiento relacionado con un delito 
enunciado en el artículo 2, o antes de su terminación si así lo exige el 
derecho internacional, todo material radiactivo, dispositivo o instalación 
nuclear se devolverá, tras celebrar consultas (en particular, sobre las 
modalidades de devolución y almacenamiento) con los Estados Partes 
interesados, al Estado Parte al que pertenecen, al Estado Parte del que la 
persona natural o jurídica dueña del material, dispositivo o instalación 
sea nacional o residente o al Estado Parte en cuyo territorio hubieran sido 
robados u obtenidos por algún otro medio ilícito. 

3. a) En caso de que a un Estado Parte le esté prohibido en virtud del 
derecho interno o el derecho internacional devolver o aceptar material 
radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares, o si los Estados Partes 
interesados convienen en ello, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) 
del párrafo 3 del presente artículo, el Estado Parte en cuyo poder se 
encuentre el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares 
deberá seguir tomando las medidas que se describen en el párrafo 1 del 
presente artículo; el material, los dispositivos o las instalaciones deberán 
utilizarse únicamente para fmes pacíficos. 

b) En los casos en que la ley no permita al Estado Parte la posesión 
del material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares que 
tenga en su poder, dicho Estado velará por que sean entregados tan 
pronto como sea posible a un 'Estado cuya legislación le permita 
poseerlos y que, en caso necesario, haya proporcionado las garantías 
congruentes con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo e ~~~~. 
consulta con dicho Estado, a los efectos de neutralizarlos·, die /~DtREccKJKo~9,·· ·P TH:ATAOOO '• 
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materiales radiactivos, dispositivos o instalaciones nucleares se utilizarán 
sólo con fines pacíficos. 

4. En el caso de que el material radiactivo, los dispositivos o las 
instalaciones nucleares a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del 
presente articulo no pertenezcan a ninguno de los Estados Partes ni a 
ningún nacional o residente de un Estado Parte o no hayan sido robados ni 
obtenidos por ningún otro medio ilícito en el territorio de un Estado Parte, 
o en el caso de que ningún Estago esté dispuesto a recibir el material, los 
dispositivos o las instalaciones de conformidad · con el párrafo 3 del 
presente artículo, se decidirá por separado acerca del destino que se les 
dará, con sujeción a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 3 del 
presente artículo, tras la celebración de consultas entre los Estados 
interesados y cualesquiera organizaciones internacionales pertinentes. 

5. Para los efectos de los párrafos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, el 
Estado Parte que tenga en su poder el material radiactivo, los dispositivos 
o las instalaciones nucleares podrá solicitar la asistencia y la cooperación 
de los demás Estados Partes, en particular los Estados Partes interesados, 
y de cualesquiera organizaciones internacionales pertinentes, en especial 
el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se insta a los Estados 
Partes y a las organizaciones internacionales pertinentes a que 
proporcionen asistencia de conformidad con este párrafo en la máxima 
medida posible. 

6. Los Estados Partes que participen en la disposición o retención del 
material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares de 
conformidad con el presente artículo informarán al Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica acerca del destino que 
dieron al material; los dispositivos o las instalaciones o de cómo los 
retuvieron. El Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica transmitirá la información a los demás Estados Partes. 

7. En caso de que se haya producido emisión de material radiactivo en 
relación con algún delito enunciado en el artículo 2, nada de lo dispuesto 
en el presente artículo afectará en forma alguna a las normas de derecho 
internacional que rigen la responsabilidad por dafios nucleares, ni a otras 
normas de derecho internacional. 

Artículo 19 

El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el 
presunto autor comunicará, de conformidad con su legislación nacional o __ 
los procedimientos aplicables, el resultado final del proceso al Secretari ~~1o,¡.:t~ 
General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a <J 1}'i'NfiZll:lf' '«~;)\ 
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Artículo 20 

Los Estados Partes celebrarán consultas entre sí dírectamente o por 
intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, con la 
asistencia de organizaciones internacionales si fuera necesario, para velar 
por la aplicación eficaz del presente Convenio. 

Artículo 21 

Los Estados Partes cumplírán las obligaciones que les incumben en 
virtud del presente, Convenio de manera compatible con los principios de 
la igualdad soberana e integridad territorial de los Estados y la no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados. 

Artículo 22 

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado 
Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni 
para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las 
autoridades de ese otro Estado Parte por su legislación nacional. 

Artículo 23 

l. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con 
respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio y que no 
puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable 
serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
arbitraje las partes no consiguieran ponerse de acuerdo sobre la forma de 
organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte 
Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad 
con el Estatuto de la Corte. 

2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el 
presente Convenio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes 
no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún 
Estado Parte que haya formulado esa reserva. 

3. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante 
notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 24 

- 14-
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2. El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación 
serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 25 

1. El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión. 

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o 
aprueben el Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el 
vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

Articulo 26 

l. Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente 
Convenio. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, quien 
las comunicará inmediatamente a todos los Estados Partes. 

2. Si una mayoría de Estados Partes pide al depositario que convoque 
una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario 
invitará a todos los Estados Partes a asistir a dicha conferencia, la cual 
comenzará no antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha 
en que se hayan cursado las invitaciones. 

3. En la conferencia se hará todo lo posible por que las enmiendas se 
adopten por consenso. Si ello no fuere posible, las enmiendas se adoptarán 
por mayoría de dos tercios de todos los Estados Partes. Toda enmienda que 
haya sido aprobada en la conferencia será comunicada inmediatamente por 
el depositario a todos los Estados Partes. 

4. La enmienda adoptada de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 3 del presente articulo entrará en vigor para cada Estado Parte 
que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de 
la enmienda, o adhesión a ella el trigésimo día a partir de la fecha en que 
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado sus instrumentos 
pertinentes. De allí en adelante, la enmienda entrará en vigor par (:t>~~~ 
cualquier Estado Parte el trigésimo día a partir de la fecha en que die orufA~:;,O€ "t" 
Estado deposite el instrumento pertinente. _ .rR<~,\tl~~,¡_e0, ?:\ , 
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Artículo 27 

l. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante 
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el 
Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación. 

Artículo 28 · 

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará 
copias certificadas ·de él a todos los Estados. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados por 'sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente 
Convenio, abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 14 de septiembre de 2005. 



1 hereby certif'y that the foregoing 
text is a true copy of the Intemational 
Convention for the Suppression of 
Acts ofNuclear Terrorism, adopted by 
the General Assembly of the United 
Nations on 13 April 2005, the original 
of which is deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

For the Secretary-General, 
The Assistant Secretary-General 

in charge 
of the Office of Legal Affairs 

j 

United Nations 
New York, 26 May 2005 
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Je certifie que le texte qui précede est 
une copie conforme de la Convention 
intemationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire, adoptée 
par 1 'Assemblée générale des Nations 
Unies le 13 avril 2005, et dont !'original 
se trouve déposé aupres du Secrétaire 
général des Nations Unies. 

Pour le Secrétaire général, 
Le Sous-Secrétaire général 

chargé 
du Bureau des affaires juridiques 
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El suscrito Director 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 dieciocho 

fotocopias que preceden, impresas únicamente en su anverso, de las cuales de la 

número uno a la diecisiete están redactadas en idioma español y la número 

dieciocho está redactada en otros idiomas, SON AUTÉNTICAS, por haber sido 

reproducidas de las fotocopias que tengo a la vista consistentes en fotocopias de 

certificación del texto del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 

DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones nidas_ el trece de abril de dos mil cinco, cuyas 
-,~'""' 

fotocopias numero, llo y rubrico. En la cil:iaa~ de Guatemala el uno de diciembre 

de dos mil dieciséis. ) .m ~. 

Cotejó: 

ui Cijúenfes 8osa 
DIRECTOR DE 1RA ADDS lti!ERNACIONAlES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
mATADOS INTERNACIONAlES Y lRADUCCIONES 
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Re f.: J F.JCE/rfua. 

Guatemala, 
26 de agosto de 2,005."'l:B9U 

JUAN JOSE CABRERA ALONSO, VICEMINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITA EMITIR 
OPINION, SOBRE LA CONVENIENCIA O 
INCONVENIENCIA, DE QUE EL ESTADO DE 
GUATEMALA, SUSCRIBA V POSTERIORMENTE 
RATIFIQUE, EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA 
LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO 
NUCLEAR. 

SEÑOR VICEMINISTRO: 
La Procuraduría General de la Nación, al referirse 

al asunto identificado en el epígrafe, se permite manifestarse de la 
forma siguiente, 

ANTECEDENTES: 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 

resolución aprobada por dicha Asamblea, 59/290, de fecha 13 de abril 
de 2,005, la que en el numeral 1, Aprueba el Convenio Internacional 
Para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, que figura 
como anexo de la resolución y pide al Secretario, que lo abra a la 
firma, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 14 de 
septiembre de 2,005 al 31 de diciembre de 2006, y en el numeral 2. 
Hace un llamamiento a todos los Estados, para que firmen y ratifiquen, 
acepten o aprueben, el Convenio o se adhieran a el. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 
El artículo 149, de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, al referirse a las Relaciones Internacionales, establece: 
Que Guatemala normará sus Relaciones Internacionales 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. Asimismo, el artículo 151, de el mismo cuerpo 
Constitucional, contempla, respecto a las Relaciones con Estados 
Afines, que 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 
concentrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las 
naciones respectivas, ya que el artículo 183, en la literal o), de la 
Constitución citada, establece dentro de las funciones del Presidente ~~~ 
de la República, el de dirigir la política exterior y las relacion ~om<cc10NO€ (',_ 

.A S TIIATAOOS '-' 
___ __:-:J_ I_HoJ f5 lMTffiW¡G!ONAlES ~ 

, ¡- ~ ... t¡:IOtl GEhEAAI. DE ,:= 
··"~ :' C... ,t' i'lr><JNTOS JURIDIC!;S O , 

___ f=:t-:L_THoja- '"k TRATADOS ;u/ 
-:¡¡_ INTERNACIONALES tl¡' 

], 11_1AOUCCIONES 

---------------------------'-~">~.mo;a.c.~>· 
15 Avenida 9-69 Zona 13, PBX: 2248-3200, Guatemala Centro América 
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internacionales; de celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 
de conformidad con la Constitución. 

ANALIS/S: 
Al analizar el contenido del Convenio Internacional Para la 

Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, se establece que el 
mismo, es un esfuerzo de los Estados partes en el Convenio para 
Represión de los Actos de Terrorismo, estimándose la conveniencia de 
que el Estado de Guatemala, lo suscriba en la fecha que señala el 
Oficio No.007957, de fecha 17 de agosto de 2,005, dirigido al Señor 
Procurador General de la Nación, por el señor Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Juan José Cabrera Alonso, permitiéndose la 
SECC/ON DE CONSUL TORIA, sugerir la conveniencia de escuchar a 
la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, por razón de la 
materia, para lo que estimen procedente. 

OPINION: 
Por lo expuesto y normas jurídicas citadas, la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, OPINA: Que es procedente que el 
Estado de Guatemala, suscriba el CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO 
NUCLEAR, adoptado mediante resolución No.59/290, del 13 de Abril 
de 2005, de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas, porque a juicio de esta Institución, no contraviene normas 
fundamentales de Orden Constitucional 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos citados y: 252, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 1., 2., 34, 40 y 42, del Oa,-.r,atn 

512; 90 del Decreto 40-94, ambos del de 
Atentamente. 

VISTO BUENO: 

Señor Viceministro de Relaciones E teriores. 
SU DESPACHO. 

z;:¡ En--~-12L-Hojas 

{¡. 
(\l 



V!CEMINIS1RO 

DE EHEHGtA Y MfNAS 

DE LA 

F~EFUBUCA DE GUATEMALA 

Licenciada Gina Marisol Garrido de León 
Directora de Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Su Despacho. 

Señora Directora: 

~ e¡,. ·=--• ::..u.uu 

VM-384-2005 
Guatemala, 29 de agosto de 2005 

Por medio de la presente y según lo solicitado, adjunto copia del dictamen técnico 
emitido por la Dirección General de Energía en relación al proyecto del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear adoptado 
mediante resolución No. 59/290 del 13 de abril de 2005 de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones unidas. 

De acuerdo con el dictamen, este Ministerio emite opinión favorable al contenido 
del proyecto de convenio y considera conveniente para nuestro país la suscripción 
y posterior ratificación del mismo. 

Al agradecer su atención a la presente y, sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para suscribirme de usted con mis más altas muestras de 
consideración y estima. 

Atentamente, 



DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA 
DESPACHO DIRECTOR 
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Ref.: DGE-467-2005 
Guatemala, 22 de Agosto de f-005 

Ingeniero 
Jorge García Chiu 
VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 
Su Despacho 

Estimado Señor Viceministro: 

En atención a su nota de tránúte No. 108-2005 del pasado 19 de agosto del año en 
curso, por medio de la cual solicita que esta Dirección emita OPINIÓN desde el 
punto ele vista ele su competencia sobre la conveniencia o inconveniencia de que 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR, adoptados mediante resolución No. 59/290 del13 de 
abril del 2005 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
me pernúto expresar los siguientes comentarios: 

1. El convenio de mérito es derivado de la Declaración sobre medidas para 
elinúnar el terrorismo Internacional aprobado por la Asamblea Genéral de 
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1994, por medio de la cual se condena 
en términos inequívocos todos los actos, métodos y practicas terroristas por 
considerarlas crin1inales e injustificables. 

2. A través de dicho instrumento el Estado de Guatemala, adquiere entre otros 
los siguientes compromisos: 

2.1. Se deberá tipificar en su código penal, actualmente en vigor las 
figuras del delito de Terrorismo Nuclear, y se enútirá la sanción por 
la comisión de dicho ilícito penal. 

2.2. Implementará medidas de salvaguardia para que en el territorio 
Nacionul se realicen uctividades ilegales de personus, grupos y 
organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien el 
delito de terrorismo Nuclear. 

2.3. Mantendrá la confidencialidad de toda la información que se reciba 
ele otro Estado parte de dicho convenio sobre la investigación de la 
posible comisión de esta figura delictiva. 

24 calle 21·12 zona 12, Tels. 477·0746-47/Fax 476·2007 
e·mail: diredge@mem.gob.gt 



DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA 
DESPACHO DIRECTOR 

00000028 

mE m 
MI'IISfUIO O! ENU61.l r MINA~ 

2.4. Asegurara la protección de sus instalaciones radiactivas tomando en 
cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

2.5. Establecerá su jurisdicción respecto al delito a perseguir. 

2.6. Facilitará la exh·adición de los autores o cómplices en la comisión de 
este delito cuando fueren detenidos en el Territorio Nacional. 

2.7. Incautará o mantendrá bajo control el material radiactivo, dispositivo 
o instalación nuclear donde se cometa el delito a perseguirlo 
tomando las medidas para neuh·alizar el material radiactivo. 

2.8. Aceptará que en caso de controversia sobre la interpretación o 
aplicación ele dicho convenio, sea sometido a un Arbitraje a petición 
ele cualquier estado que así lo requiera, salvo que se haga la reserva 
de la misma. 

3. Dentro de las recomendaciones que ha formulado la OIEJ\, a sus estados 
miembros es la implementación ele sistemas de protección física que debe 
evaluar enh·e otros factores los medios para responder en casos de 
emergencia y las medidas ya establecidas y pertinentes del sistema estatal 
de contabilidad y control de materiales nucleares, siendo el sabotaje 
(terrorismo) un elemento esencial de un sistema estatal de protección física. 

4. Un acto ele terrorismo Nuclear que extrañe el uso de materiales nucleares o 
que se cometa conh·a una instalación nuclear podría crear un riesgo 
radiológico para el personal y una posible emisión radiactiva al publico y al 
medio ambiente. Los riesgos radiológicos dependen en gran medida del tipo 
de amenaza de que se trate, del tipo de materiales nucleares, del inventario 
de materiales nucleares, el diseño de la instalación y de sus características de 
Seguridad. 

5. Todo sistema de Protección física en tma instalación radiactiva debe tener 
como objeto impedir sin demora el acceso o el control de las instalaciones o 
materiales nucleares mediante una serie ele medidas de protección, 
incluidas btl!"l'eras flsicas y ou·os medk's técnicos o mediante el uso de 
personal de guarda y fuerza de respuesta, de modo que estos puedan 
responder al mismo tiempo para impedir la consumación de un acto illcito. 

24 calle 21-12 zona 12, Tels. 477-07 46-4 r /Fax 476-2007 
e-mail: diredge@memgob,gt 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA 
DESPACHO DIRECTOR 

mE m 
;HimTUIO 01 UtRGil 't MillAS 

El reglamento de Seguridad y Protección Radiológica, (Acuerdo 
Gubernativo No. 55/2001) desarrolla los procedimientos sobre el control de 
las fuentes radiactivas y la elaboración de planes de emergencia en tal 
sentido. 

6. Recabadas las opiniones técnicas y legales correspondientes, esta Dirección 
en su calidad de órgano competente del Ministerio de Energía y Minas, y 
como consiguiente del Gobierno de la República para el Control. 
Supervisión, fiscalización y establecimiento de condiciones núnimas de 
seguridad de las instalaciones que utilizan materiales radiactivas en el país, 
y considerando que si bien nuesh·o país no cuenta con plantas o 
instalaciones nucleares, su territorio si puede ser utilizado para el trasiego 
de las fuentes o dispositivos de esa naturaleza o refugio de los terroristas, 
por lo que con fundamento en lo establecido en los articulo 7", 8° numerales 
2" y 9". Del Decreto Ley 11-86 emite OPINIÓN FAVORABLE al contenido 
del proyecto de CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 
DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, y sugiere la conveniencia 
de que nuestro país suscriba dicho instrumento, que permitirá contar con 
una herramienta de carácter coercitiva para castigar y reprimir el uso 
inadecuado de las fuentes y dispositivos radiactivos, aunque para su 
implementación se deberá en su debida oportunidad formular las 
iniciativas de ley que sean pertinentes para incorporar en IÍ.uestra 
legislación Penal las figuras delictivas que se crean a través de dicho 
instnunento. 

Sin otro particular, reciba muestras de mi consideración y estima 

Esldtt 

Atentamente, 

- - ----·-
------.:: 

Lic. Jorge "uis Galind révalo 
Director General de Energía 

24 calle 21-12 zona 12. Tels. 477-0746-47/Fax 476-2007 
e-mail: diredge@mem.gob.gt 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

OFICIO No. 5938 

c. c. 
archivo 
Vice. 

Guatemala, 12 de septiembre de 2005. 

Señora 
Ana Marisol Garrido de León 
Directora de Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Señora Directora: 

MDN/vlaa. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a su oficio No. 7784 de 
fecha 17 de agosto de 2005, por medio del cual remite copia del proyecto 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR. 

Al respecto me permito manifestar1e que este Ministerio considera 
pertinente en pro de la paz, el respeto muto y la buena vecindad de los Estados y 
de los Pueblos, la conveniencia de que el Estado de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el convenio en mención. 

Sin otro particular, atentamente. 



Señor 
Juan José Cabrera Alonso 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Señor Viceministro: 

00000031 

6UATEMALA, C.A. 

2250/iea 
Guatemala, 20 de septiembre de 2,005 

Tengo el gusto de dirigirme a usted, refiriéndome a su nota número 007958 de 
fecha 17 de agosto del año en curso, en el que solicita opinión de la Corte Suprema 
de justicia sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el "CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE 
LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR". 

Adjunto se servirá encontrar copia de la opinión emitida por el Departamento 
jurídico de este Organismo, estableciendo que su contenido no colisiona con normas 
de carácter constitucional, ni de orden público, ya que el mismo persigue un interés 
mutuo que comparte Guatemala como miembro de las Nacion s Unidas y de la 
Comunidad Internacional. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad 
consideración. 

Ref.: 2907·1 

suscribirme con toda 

Palru:io de Justicia, 21 calle 7-70, zona l. Tercer Nivel, Guatemala, C.A. Teléfono: 2248-7000 ext. 4 
Internet: www.oi.gob.gt e-mail: pojycsj@oj.gob.gt 
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ORGANISMO JUDICIAL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Guatemala, C. A. 

Guatemala, 5 de septiembre del 2005. 
Oficio No. 1283/DJOJ/AEHF/majb 

Licenciado 
Luis Ernesto Rodríguez González 
Secretario General de la Presidencia delo Organismo Judicial 
Su Despacho. 

Licenciado Rodríguez: 

En atención a la providencia número 4037 de fecha 23 de agosto del 2005, 
este Departamento al realizar el estudio respectivo, rinde el presente informe: 

ANTECEDENTES: 

Mediante oficio No. 7958 de fecha 17 de agosto del 2005, el señor 
Viceministro de Relaciones Exteriores Juan osé Cabrera Alonso, remite copia del 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR, aprobado por la Asamblea General de Naciones 
Unidad mediante resolución 51/210 del17 de diciembre de 1996, conformado de 
28 artículos. 

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL CONVENIO: 

1) Reconocer el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la 
energía nuclear con fines pacíficos. 

2) Evidenciar la preocupación que existe por el hecho de que en todo el 
mundo por el hecho de la intensificación de los actos terroristas en todas 
sus manifestaciones. 

3) Las partes ratifican la Declaración Sobre Medidas Para Eliminar el 
Terrorismo Internacional, condenando todos los actos, métodos y prácticas 
terroristas. 

4) Las partes han acordado que se examine de urgencia los alcances de las 
disposiciones Jurídicas Internacionales urgentes sobre :prevención, 
represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas. 

ANÁLISIS JURÍDICO: 

La Organización de las Naciones Unidas, es un foro mediante el cual se 
han podido discutir y llevar a la realidad, una serie de Tratados y 
Convenciones originadas P.Or las propuestas que se han consensuado en el 
marco de las Asambleas Generales y dentro del Consejo de Seguridad en lo 
temas de su competencia. ' 1 ¡/ 

;\ 

··--····-·-· 4 
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ORGANISMO JUDICIAL 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

Guatemala, C. A. 

Estos Tratados y Convenciones, acordados por las Altas Partes 
Contratantes, devienen en Normas de Derecho Interno, al ser ratificadas según 
la forma de crear las leyes por cada Estado, en el particular caso de 
Guatemala, a través del Congreso de la República, mediante su discusión, 
aprobación, sanción y promulgación. 

En el presente caso, corresponde a la Cancillería por conducto de la 
Secretaría General de la Presidencia de la República, trasladar la convención 
como una iniciativa de ley para su discusión en el Congreso de la República. 

El Organismo Judicial, es uno de los tres poderes del Estado que dentro de 
los aspectos teleológicos del mismo tiene como función la aplicación de la 
justicia mediante el respeto· al debido proceso, a casos concretos; de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene 
iniciativa de ley, obra con independencia y no esta supeditado a ningún otro 
órgano del Estado. La ley del Organismo Judicial, establece que las consultas 
sobre oscuridad, ambigüedad y severidad de la ley, deberán ser enviadas al 
Congreso de la República acompañadas de los dictámenes emitidos al 
respecto. 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL: 

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, 
el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es 
la realización del bien común y es deber del Estado, garantizarle a los 
habitantes de la República de Guatemala, la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (artículos 1 y 2 de la 
Constitución). 

Asimismo la Constitución establece los derechos inherentes a la persona 
humana, siendo también expreso que aunque no figuren en ella son inherentes 
a la misma. El inte·rés general prevalece sobre el particular, serán nulas de 
pleno derecho las leyes y las disposiciones que disminuyan, restrinjan o 
tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. 

En cuanto a la preeminencia del Derecho Internacional señala que se 
establece el principio general que en materia de Derechos Humanos, los 
Tratados y Convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el Derecho Interno. 

Por otro lado, el Estado de Guatemala, se encuentra vinculado 
jurídicamente con otros Estados, de conformidad con principios, reglas y 
prácticas de la costumbre internacional, con el propósito de contribuir al 
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los Derechos 
Humanos, fortaleciendo los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre 1 s 
Estados. · 

23 calle 0-22 zona 1, 3er. Nivel 
Teléfono 22487617/Fax No. 22467626 

PBX 2248-7000 EXT.7619/7622 
www.oj.gob.gt 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Guatemala, C. A. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, también hace 
énfasis en el fortalecimiento de la Comunidad Centroamericana, cultivando las 
relaciones de cooperación con los demás Estados, adoptando las medidas 
adecuadas para llevar a la práctica aspectos de interés mutuo y cualesquiera 
otros asuntos internacionales, para preparar nuevas iniciativas, para lograr 
objetivos comunes en los ámbitos entre otros acciones que prevengan 
sancionen y erradiquen el terrorismo, que constituye actualmente una amenaza 
a la paz mundial y al bienestar de los pueblos. 

CONCLUSION: 

Del análisis jurídico del Convenio en mención, se establece que dentro de 
su contenido normativo, salvo mejor opinión, el Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, no colisiona con normas de 
carácter constitucional, ni de orden público, ya que el mismo persigue un 
interés mutuo que comparte Guatemala como miembro de las Naciones Unidas 
y de la Comunidad Internacional, por lo que su contenido no es excluyente sino 
que constituye un fundamento que sustenta futuras iniciativas de ley sobre la 
prevención, combate y erradicación al terrorismo y el uso ilícito de material 
nuclear y radioactiva, dentro de la dinámica que conlleva el derecho frente a 
nuevas fuentes del mismo, que deben ser tomadas por el legislador para 
transformarlas en normas que regularán conductas dentro de la sociedad 
guatemalteca, en la búsqueda del bien común, en virtud de lo cual la 
conveniencia de su ratificación será competencia del Organismo Legislativo en 
la oportunidad en que sea conocido por el pi no del mismo. 

Sin otro particular, 

BERTO GARCÍA REGÁS 
Coordinador d Departamento Jurídico 
Organismo Ju cial. 
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18 de junio de 2007. 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada, 
Director General de Asuntos Juridicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Su Despacho. 

Licenciado Sáenz: 

DFG-204-2007. 

En relación con su oficio 15400021407, referente al Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear _el · · rio Público considera que por tratarse 
de un asunto de interés nacional, y lo ;;rtí?o en cuent que su contenido no contraviene el 
ordenamiento jurídico de la Repúb · de Guatemala, o hay objeci es para ratificar dicho 
convenio. 



• 

• 

Licenciado 

MINISTERIO DE GOBERNACioN 
- GuatemaiO, C"l-. -

Guatemala, 15 de abril de 2009 
Of. IVM-296 

GUILLERMO SAENZ DE TEJADA HERRERA 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Ex1eriores 
Presente 

Licenciado Sáenz de Tejada: 

00000036 

Por este medio me dirijo a usted, en ocasión de hacer referencia a su Oficio 
CLASIFICACION: DIGRAJUTT/DITRAI 15400042909, mediante el cual solicita que 
el Ministerio de Gobernación se pronuncie sobre la conveniencia de que Guatemala 
ratifique el Convenio de Mérito referente al CONVENIO INTRNACIONAL PARA LA 
REPRESESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR 

Se remite adjunto el Dictamen número 441-2009 de la Dirección de Asuntos Juridicos 
de este Ministerio, que contiene la opinión desde el punto de vista de la competencia nuestra, 
con relación a lo solicitado. Para su conocimiento y lo que estime procedente. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
GUATEMALA, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · 

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OPINIÓN A ESTE 
MINISTERIO SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE GUATEMALA 
RATIFIQUE EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN 
DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR. 

SEÑOR MINISTRO: 

Con relación al asunto arriba identificado y de conformidad con el oficio Número IVM-
2444 de fecha 18 de marzo de 2009, el Licenciado Amoldo Villagrán, Vicerninistro de 
Seguridad de este Ministerio, traslada a la Dirección de Asuntos Jurídicos copia de 
oficio CLASIFICACIÓN: DIGRAJUTI/DITRAI 15400042909, por rnedio del cual se 
hace referencia al CONVENIO INTERNACIONACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE 
LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, adoptado mediante resolución No. 
59/290 del 13 de abril de 2005 de la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas y suscrito por Guatemala el 20 de septiembre de 2005. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 194 establece: 
"Funciones del ministerio. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, 
quien tendrá las siguientes funciones: a)Ejercer jurisdicción sobre todas las 
dependencias de su ministerio; ... ";. 

La Ley del Organismo Ejecutivo, en su Artículo 27 establece: "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: ... f) Dirigir y coordinar la 
labor de las dependencias y entidades bajo su competencias, así como la 
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, 
velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos ... ". 

El Artículo 391 del Código Penal establece: Terrorismo. Comete el delito de terrorismo 
quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o 
coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional, 
ejecutaré acto de violencia, atentaré contra la vida o integridad humana, propiedad o 
infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutaré actos encaminados a 
provocar incendio o causa estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o 
aéreos. El responsable de dicho delito será sancionado con prisión inconm1LUI6t~a;~bbl~e1~~=~~ diez (10) a treinta (30) años, más multa de veinticinco mil dólares (US$25,0 
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ochocientos mil dólares (US$800,000.00)de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional. Si se emplearen materias explosivas de gran poder 
destructor para la comisión de este delito, el o los responsables serán sancionados 
con el doble de las penas". 

En el presente caso, esta Asesoría fue requerida para emitir dictamen legal a efecto 
de analizar desde el punto de vista de la competencia del Ministerio de Gobernación, 
sobre la conveniencia de que Guatemala ratifique el convenio ya indicado. A ese 
respecto cabe indicar que conforme la ley, Guatemala puede suscribir convenios, ya 
sean nacionales o internacionales, siempre que los mismos no conlleven o impliquen 
renuncia o limitaciones a la soberanía nacional, conforme nuestra ley suprema, de 
acuerdo a la norma legal precitada, el Código Penal guatemalteco contempla como 
delito, el terrorismo y como no especifica de que tipo puede entenderse que se refiere 
a cualquier forma de terrorismo y teniendo presente que al Ministerio de Gobernación 
le corresponde, por mandato legal, cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico 
relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y 
de sus bienes; se estima que desde el punto de vista legal, salvo mejor criterio, es 
conveniente que Guatemala ratifique el Convenio Internacional para la Represión de 
los Actos de Terrorismo Nuclear. 

Por lo anterior, la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio emite el siguiente: 

DICTAMEN: 

Que puede devolverse el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando 
que este Ministerio estima que desde el punto de vista legal Guatemala ratifique el 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR. 

Pase el presente expediente al Despacho del Viceministro de Seguridad de e ~1%.;, 
M. . t . ' ' t 1 'd rt' t <;) OIRECCKlM IJ€ ~ m1s eno, para su conoc1m1en o y o que cons1 ere pe 1nen e. ,§' n;mao& ·.:.\ 

lt, .,''. ·~r,~,C.!Oti_f\!.~1! . ~ \ 

¡v.¡; ~/ \;, 
Licda. Martha, sefina Tuna Castillo 

Asesora Jurídica 
Ministerio de Gobernación 

.~ . ..,z:c¡;¡·.'•Í bt.i.EiM"' OC :.-. .. 
• ,, íj ~.~•JiiTOS JUIUO!COO !( 

-z: TRATAüOS ¡,_,', 
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S(rvase rdcrlrse ;leste nunwro y d.Jsltkación de l'Sie nwnm 

MEMORANDUM 

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

Carlos V. Cazali D. 
Subdirector General de Relaciones Internacionales 
Económicas 

Solicitud de opinión sobre la conveniencia o inconvenii'~~~~~~~ 
República de Guatemala ratifique el Convenio 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear 

Guatemala, 26 de septiembre de 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta del Memorándum DIGRAJUTI /DITRAI 
15400082416, a través del cual se solicita opinión desde el punto de vista de la competencia de 
esta Dirección General, sobre la conveniencia o inconveniencia de que la República de 
Guatemala ratifique el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 
Nuclear. 

Al respecto, me permito indicar los siguientes aspectos a considerar: 

• De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse 
en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y que 
han de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional con la menor desviación posible de los recursos humanos y 

económicos del mundo hacia los armamentos; 

• Guatemala reconoce el derecho de los Estados a desarrollar y utilizar la energía 
nuclear con fines pacíficos, de modo particular en su desarrollo económico y 
progreso social; 

• Guatemala condena enérgicamente los actos de terrorismo de cualquier índole; 

• Guatemala es Parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
desde 1968, y ratificado desde el 25 de agosto de 1970; y, 

... 1/2 
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• Guatemala suscribió el 20 de septiembre de 1999 el Tratado para la Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), ratificándolo el pasado 12 de enero de 
2012, lo que ha demostrado el compromiso de nuestro país en la proscripción de 
armas nucleares, el fortalecimiento de la no proliferación y el desarme en el mundo 
entero. 

Por lo antes expuesto, esta 08irección General, desde el ámbito de su competencia y 
salvo mejor opinión, considera conveniente la ratificación del Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, considerando que los actos de terrorismo nuclear 
pueden dar lugar a consecuencias de máxima gravedad y amenazas a la paz y la seguridad 
internacional. 

Atentamente, 

. .. 2/2 
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MEMORÁNDUM No. 330- 2016 

PARA: DESPACHOS VICEMINISTERIALES 

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

ASUNTO: CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS 
ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR 

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2016 

l. ANTECEDENTES: 

El CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR, fue adoptado mediante resolución No. 59/290 del 13 de 
abril de 2005 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y suscrito 
por Guatemala el 20 de septiembre de 2005. 

II. DEL CONVENIO: 

El Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (en 
adelante el Convenio): 

• 

• 

• 
• 
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• Contempla tanto las situaciones de crisis (prestación de asistencia a los Estados para 
resolver la situación) como las situaciones posteriores a la crisis (disposición del 
material nuclear por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OlEA) a fin de garantizar su seguridad)." 1 

Su objetivo es de ayudar a los Estados a combatir a los grupos terroristas que posean 
material nuclear, y en situaciones posteriores a crisis, para garantizar la seguridad del 
material nuclear de conformidad con las salvaguardias previstas por el OlEA. 

El mismo consta de un preámbulo y 28 artículos. 

El preámbulo hace referencia a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, al derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la energfa nuclear con fines 
pacificas y sus intereses legítimos en los beneficios que puedan obtenerse de la utilización 
de la energía nuclear con fines pacíficos, a la Convención sobre la Protección Física de los 
Materiales Nucleares de 1980 (de la cual Guatemala es Parte), de la necesidad urgente de 
intensificar la cooperación internacional entre los Estados y que las actividades de las 
fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera 
del marco del presente Convenio y que la exclusión de ciertos actos del ámbito del 
Convenio no exonera ni legitima actos que de otro modo serian ilfcitos, ni obsta para su 
enjuiciamiento en virtud de otras leyes. 

El Convenio contempla en su artículo 1, las definiciones de los conceptos: material 
radiactivo, materiales nucleares, uranio enriquecido en el isótopo 235 o 233, instalación 
nuclear, dispositivo, instalación pública gubernamenlal y fuerzas militares de un Estado; 
mismas que ayudarán en caso de ser necesaria la interpretación de la norma. 

El articulo 2 señala taxativamente las conductas delictivas relacionadas con la posesión y 
uso ilegítimo de material radiactivo, los cuales conforme lo indica el articulo 5, cada Estado 
deberá adoptar las medidas que sean necesarias con arreglo a su legislación para su 
tipificación y correspondiente sanción . 

1 
htlp:/fwHw .un.orglspan1shlsddcllaws.hlml#t16 
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material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una instalación nuclear en forma tal 
que provoque la emisión o entrañe riesgo de provocar la emisión de material radiactivo con 
el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o con el propósito de causar 
daños considerables a los bienes o al medio ambiente, o con el propósito de obligar a una 
persona natural o juridica, una organización internacional o un Estado a realizar o 
abstenerse de realizar algún acto. 

También comete delito quien amenace, en circunstancias que indiquen que la amenaza es 
verosímil, con cometer un delito en los términos arriba definidos. Exija ilícita e 
intencionalmente la entrega de material radiactivo, un dispositivo o una instalación nuclear 
mediante amenaza, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosimil, o mediante 
el uso de la fuerza . 

La acción delictiva se extiende a quien intente cometer cualesquiera de los actos antes 
indicados, asi como quien participe como cómplice, organice o instigue a otros a los efectos 
de la comisión de cualesquiera de los delitos mencionados, o contribuya de otro modo a la 
comisión de uno o varios de los delitos enunciados en el articulo 2 del precitado Convenio. 

Como lo dispone el articulo 3, salvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16 y 17 
según corresponda, el presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya 
cometido en un solo Estado, el presunto autor y las víctimas sean nacionales de ese Estado 
y el presunto autor se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado 
para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 o 2 del artfculo 9 del 
Convenio. 

El Convenio señala en su articulo 4 que nada de lo dispuesto en el presente Convenio 
menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las 
personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario . 

Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden 
esos términos en el derecho internacional humanitario, que se rijan por ese derecho no 
estarán sujetas al presente Convenio y las actividades que lleven a cabo las fuerzas annadas 
de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por 
otras normas de derecho internacional, no estarán sujetas al presente Convenio. 

No se considerará que lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo exonera o legitima 
actos que de otro modo serían ilicitos, ni que obsta para su enjuiciamiento en virtud de 
leyes. 

~ "\lllll'\(<l 
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El presente Convenio no se refiere ni podrá interpretarse en el sentido de que se refiera en 
modo alguno a la cuestión de la legalidad del empleo o la amenaza del empleo de armas 
nucleares por los Estados. 

Los artículos 5 y 6 del Convenio señalan que las Partes adoptarán las medidas necesarias, 
para tipificar y sancionar, con arreglo a sus legislaciones nacionales y teniendo en cuenta su 
naturaleza grave, los delitos enunciados en el artículo 2, incluida cuando proceda la 
adopción de legislación interna para que los actos criminales comprendidos en el ámbito 
del convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole 
política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con 
penas acordes a su gravedad . 

El Convenio establece también el compromiso de los Estados Parte de cooperar con otros 
Estados adoptando medidas para reprimir los actos de terrorismo nuclear a través de la 
adaptación de legislación nacional para impedir que se prepare en sus territorios la 
comisión de los delitos enunciados en el artículo 2 del Convenio, y el intercambio de 
información, tomando las medidas para proteger el carácter confidencial de la infornmción 
y que la misma no ponga en riesgo la seguridad de un Estado o que la legislación interna de 
dicho Estado lo prohiba. Los Estados Parte informarán al Secretario General de las 
Naciones Unidas acerca de sus respectivas autoridades competentes encargadas de enviar y 
recibir la información a que se hace referencia, quien comunicará dicha información a todos 
los Estados Partes y al Organismo Internacional de Energía Atómica. (Art. 7). 

A efecto de impedir que se cometan los delitos que trata el Convenio, las Partes harán todo 
lo posible para adoptar medidas que permitan asegurar la protección del material radiactivo 
teniendo en cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo Internacional de 
Energía Atómica. (Art. 8). 

El Artículo 9 señala que: 

"l. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos sean 
cometidos: 
a) En el territorio de ese Estado; o 
b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de 
matriculada de conformidad con la legislación de ese 
Estado en el momento de la comisión del delito; o 
e) Por un nacional de ese Estado. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 
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2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales 
delitos cuando: 
a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o 
b) Sea cometido contra una instalación pública o gubernamental en el extranjero, incluso 
una embajada u otro local diplomático o consular de ese Estado; o 
e) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado; 
o 
d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar 
un determinado acto; o 
e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea operada por el gobierno de ese Estado. 
3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él, notificará 
al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción de 
conformidad con su legislación nacional con arreglo al párrafo 2 del presente artículo y 
notificará inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan. 
4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su 
jurisdicción respecto de Jos delitos enunciados en el artículo 2 en los casos en que el 
presunto autor se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno 
de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con Jos párrafos 
1 o 2 del presente artículo. 
5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicción penal establecida por un 
Estado Parte de conformidad con su legislación nacional." 

Si se establece la jurisdicción conforme el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio (cuyos 
planteamientos principales se indicaron anteriormente), al momento de ratificar, aceptar, 
aprobar o adherirse al Convenio, el Estado Parte notificará al Secretario General de las 
Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción de conformidad con su legislación 
nacional con arreglo al párrafo 2 de dicho artículo. 

Regulan los artículos JO, 11, 12, 13 y 14 respecto a los casos en que en un Estado Parte se 
tenga información que en su territorio puede encontrarse el autor o presunto autor de 
cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 2, y las medidas que Jos Estados deberán 
tomar para su investigación, enjuiciamiento o extradición. 

Se dispone también que en el evento que el presunto delincuente no sea nacional del Estado 
de que se trate, tendrá derecho a ponerse sin demora en comunicación con el representante 
más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras 
razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de apátrida, del Estado en cuv"'--"' ==-: 
territorio resida habitualmente; a ser visitado por un representante de dicho Estado y a 
informado de tales derechos. 
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Asimismo, el Convenio preve que toda persona que se encuentre detenida gozará de un 
trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la 
legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del 
derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos. 

En los casos en que un Estado Parte haya establecido su jurisdicción de conformidad con el 
articulo 9 del Convenio, y en cuyo territorio se encuentre el presunto autor, si no procede a 
su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades 
competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación 
de ese Estado. 

En lo referente a la cooperacton en materia de extradición y a la asistencia judicial 
recíproca, conforme a los artículos 15, 16 y 17 del Convenio, se establece como causas de 
extradición los delitos regulados en el artículo 2, por lo que en el caso que los Estados Parte 
no tengan concertado tratado de extradición, el citado Convenio puede ser considerado 
como la base jurídica para la procedencia de tal acto. De acuerdo al texto del mencionado 
Convenio, los Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como casos de 
extradición en todo tratado sobre la materia que acuerden posteriormente entre sí. 

A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recfproca ninguno de los delitos 
enunciados en el articulo 2 se considerará delito político, delito conexo a un delito político 
ni delito inspirado en motivos políticos; consecuentemente, no podrá rechazarse una 
solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca por dichos motivos. 

Adicionalmente el Convenio contiene disposiciones de colaboración dirigidas a que los 
Estados Parte se presten la mayor asistencia posible en relación con cualquier 
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los 
delitos enunciados en el articulo 2, incluso a la obtención de las pruebas necesarias para el 
proceso. Para este fin los Estados Parte podrán utilizar los tratados u otros acuerdos de 
asistencia judicial recíproca que existan entre ellos, y en caso de ausencia, lo harán de 
conformidad con su legislación nacional. 

Las disposiciones del artículo 18 regulan las medidas que deberá tomar el Estado Parte al 
incautar o mantener bajo control el material radiactivo, dispositivos o instalaciones 
nucleares de los delitos enunciados en el artículo 2 del Convenio, que consisten en tomar 
medidas para neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones 
nucleares; velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad con las '1-~~§B~~~~ 
salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica; tener :'l 
cuenta las recomendaciones sobre protección fisica y las normas sobre salud y setmrída(GI> um'""''c:"<· 
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de Energía Atómica. Asimismo el citado 
procederá en los casos enunciados en los 

Se contempla en los artículos del 19 al 22 que el Estado en el que se entable una acción 
penal contra un presunto autor, comunicará de conformidad con su legislación nacional o 
los procedimientos aplicables, el resultado final del proceso al Secretario General de las 
Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes. Las 
consultas entre los Estados Parte se celebrarán entre si directamente o por intermedio del 
Secretario General de las Naciones Unidas, y si fuera necesario con la asistencia de 
organizaciones internacionales. 

Las obligaciones que les incumben a los Estados Parte en virtud del Convenio se cumplirán 
de manera compatible con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los 
Estados y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 

Ninguna disposición del Convenio facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción 
en el territorio de otro Estado Parte ni realizar en él funciones que se encuentren 
exclusivamente reservadas a las autoridades del otro Estado Parte por su legislación 
nacional. 

Los artículos del 23 al 28 del Convenio regulan las disposiciones finales relativas a la 
solución de controversias, formas de manifestar el consentimiento, la entrada en vigor, 
enmiendas, denuncia y la designación del depositario. 

Al respecto se prevé un procedimiento arbitral para la solución de controversias que surjan 
entre los Estados Partes, derivados de la interpretación o aplicación del Convenio, sin 
embargo, en caso de que en el periodo de seis meses no consiguieran ponerse de acuerdo, 
se regula la posibilidad de someter el conflicto a la Corte Internacional de Justicia. Cada 
Estado, podrá formular reserva en las oportunidades indicadas en el articulo 23, respecto a 
que no se considera obligado por dicha disposición y retirarla en cualquier momento 
mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. 

De conformidad con el artículo 24 del Convenio, el Secretario General de las Naciones 
Unidas será el Depositario del Convenio y conforme lo dispuesto en el articulo 25, el ~V.Cto.,;::.. 
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Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio, y las propuestas se 
presentarán al depositario, quien las comunicará inmediatamente a todos los Estados Partes, 
conforme al procedimiento contemplado en el articulo 26 del Convenio. Asimismo, éste 
podrá ser denunciado mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, la que surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas reciba la notificación. 

III. DE LAS OPINIONES 

La Procuraduria General de la Nación mediante Oficio 18454 de fecha 26 de agosto de 
2005, que contiene el Dictamen 442-05, realizó el análisis y consideraciones del caso, y 
sugirió que por razón de la materia se solicitara opinión de la Corte Suprema de Justicia y 
del Ministerio Público. Asimismo, emite opinión favorable, indicando que es procedente 
que el Estado de Guatemala suscriba el Convenio Internacional para la Represión de los 
Actos de Terrorismo Nuclear, porque a juicio de dicha Institución, el mismo no contraviene 
normas fundamentales de orden constitucional, 

El Ministerio de Energia y Minas, mediante Oficio VM-384-2005 de fecha 29 de agosto 
de 2005 emitió opinión favorable, considerando conveniente para nuestro país la 
suscripción y posterior ratificación del mismo. Acompaña copia del dictamen técnico 
emitido por la Dirección General de Energía en relación al proyecto del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, expresando que a 
través de dicho instrumento el Estado de Guatemala, adquiere entre otros los compromisos 
de tipificar en su código penal, actualmente en vigor las figuras del delito de Terrorismo 
Nuclear y emitir la sanción correspondiente; implementar medidas de salvaguardia para que 
en el territorio nacional se realicen actividades ilegales de personas, grupos y 
organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien el delito de terrorismo 
nuclear; mantener la confidencialidad de la información que se reciba de otro Estado; 
asegurar la protección de sus instalaciones radiactivas; establecer su jurisdicción respecto al 
delito a perseguir; facilitar la extradición de los autores o cómplices de este delito cuando 
fueren detenidos en el Territorio Nacional; incautar o mantener bajo control el material 
radiactivo, dispositivo o instalación nuclear; aceptar que en caso de controversia sobre la 
interpretación o aplicación de dicho Convenio, sea sometido a un Arbitraje a petición de 
cualquier estado que así lo requiera, salvo que se haga la reserva de la misma. 

Concluye el Ministerio de Energia y Minas indicando que habiendo sido recabadas 
opiniones técnicas y legales correspondientes, y con fundamento en lo establecido en 
artículos 7 y 8 numerales 2 y 9 del Decreto Ley !1-86, Ley para el Control, Uso 
Aplicaciones de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, emite opinión favorable 
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contenido del Convenio en consulta, sugiriendo formular las iniciativas de ley que sean 
pertinentes para incorporar en nuestra legislación penal las figuras delictivas que se crean a 
través de dicho instrumento. 

El Ministerio de la Defensa Nacional mediante Oficio 5938 de fecha 12 de septiembre de 
2005 opinó favorablemente, indicando que considera pertinente en pro de la paz, el respeto 
mutuo y la buena vecindad de los Estados y de los Pueblos, la conveniencia de que el 
Estado de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el convenio en mención. 

El Organismo Judicial, mediante Oficio emanado de la Secretaría General de la 
Presidencia 2250/iea fechado 20 de septiembre de 2005, acompañó copia de la opinión 
emitida por el Departamento Jurfdico de ese Organismo, indicando que el contenido del 
Convenio en análisis no colisiona con normas de carácter constitucional, ni de orden 
público, ya que el mismo persigue un interés mutuo que comparte Guatemala como 
miembro de las Naciones Unidas y de la Comunidad Internacional. Asimismo, indica que 
su contenido constituye un fundamento que sustenta futuras iniciativas de ley sobre la 
prevención, combate y erradicación al terrorismo y el uso ilícito de material nuclear y 
radiactivo; en virtud de lo cual dicho Organismo estima la conveniencia de su ratificación. 

La Fiscalía General de la República, Ministerio Público, mediante Oficio DFG-204-
2007 de fecha 18 de junio de 2007 emitió opinión favorable, al considerar que por tratarse 
de un asunto de interés nacional, y tomando en cuenta que su contenido no contraviene el 
ordenamiento jurídico de la República de Guatemala, no hay objeciones para ratificar dicho 
Convenio. 

El Ministerio de Gobernación, mediante Oficio IVM-296 de fecha 15 de abril de 2009 
acompañó Dictamen número 441-2009 de la Dirección de Asuntos Jurldicos de ese 
Ministerio de fecha 14 de abril de 2009, en el que se hace el análisis y consideraciones 
pertinentes, manifestando que desde el punto de vista legal, es conveniente que Guatemala 
ratifique el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. 

La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Memorándum 140-001-257-16 de fecha 
26 de septiembre de 2016 indican como aspectos a considerar, lo que establece la Carta de 
las Naciones Unidas, en cuanto que Jos Estados deben abstenerse en sus relaciones 
internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial 
o la independencia política de cualquier Estado, y que han de promover el estab · ~:~~~~~ ~~~~~ 
y mantenimiento de la paz y la seguridad internacional con la menor desviación posible 
los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos. 
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Continúa manifestando dicha Dirección General, que Guatemala reconoce el derecho de los 
Estados a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, de modo particular en 
su desarrollo económico y progreso social y condena enérgicamente los actos de terrorismo 
de cualquier índole. 

Asimismo, se menciona que Guatemala es Parte del Tratado sobre la No Proliferación de 
las Armas Nucleares desde 1970, y que Guatemala suscribió el 20 de septiembre de 1999 el 
Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ratificándolo el 12 de 
enero de 2012, lo cual ha demostrado el compromiso de nuestro país en la proscripción de 
armas nucleares, el fortalecimiento de la no proliferación, y el desarme en el mundo entero. 

En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales 
y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores considera conveniente la ratificación 
del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, 
considerando que los actos de terrorismo nuclear pueden dar lugar a consecuencias de 
máxima gravedad y amenazas a la paz y la seguridad internacional. 

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Constitución Politica de In República de Guatemala. 

Artículo 3. Es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, 
así como la integridad y la seguridad de la persona. 

Artículo 149. 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 171 literal 1). Corresponde también al Congreso, entre otros: 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. .. .. 3) 
Obliguen financieramente al Estado...... cuando el monto de la obligación se ~~~ 
indeterminado. 4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decís' DlilfCCfON DE -<-
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Articulo 183 literal k). Es función del Presidente de la República "Someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional..." 

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97. 

Artículo 38. Regula que 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, los Tratados y Convenios 
Internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. 

Código Penal, Decreto 17-73 . 

Artículos 4 y 5. Regulan las disposiciones relacionadas con el principio de la territorialidad 
y extraterritorialidad de la ley penal, para el establecimiento de la jurisdicción nacional 
respecto a los delitos enunciados en el articulo 2 del Convenio y en aplicación de lo 
establecido en el Artículo 9 párrafos 1 y 2 del Convenio. 

El articulo 391 tipifica como delito contra el orden público el Terrorismo, regulando las 
sanciones y la forma de aplicación de las mismas. 

Ley para el Control, Uso y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, 
Decreto Ley 11-86. 

Tiene por objeto controlar, supervisar y fiscalizar todas las actividades relacionadas con el 
uso de radioisótopos y las radiaciones ionizantes en sus diversos campos de aplicación, a 
fin de proteger la salud, los bienes y el medio ambiente de los habitantes de la República de 
Guatemala, así como los bienes del Estado, siendo la autoridad competente el Ministerio de 
Energía y Minas, a través de la Dirección General de Energía . 

De acuerdo a las disposiciones de la citada Ley, la misma sería aplicable a los artlculos 8 y 
18 respecto a las medidas que Guatemala debe tomar para: asegurar la protección del 
material radiactivo; neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones 
nucleares; velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad con las 
salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, teniendo en 
cuenta las recomendaciones sobre protección fisica y las normas sobre salud · 
publicadas por dicho Organismo. 
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La precitada Ley está complementada con los siguientes Reglamentos: 

Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica de la Ley para el Control, Uso y 
Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones lonizantes. Acuerdo Gubernativo 55-2001, que 
tiene por objeto: a) Establecer los criterios tendientes a lograr un nivel adecuado de 
protección dentro del territorio nacional, de los trabajadores, la población y el ambiente 
contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes; y b) Definir las obligaciones y 
responsabilidades de las personas, instituciones y otros que desarrollen prácticas que 
involucren exposiciones a las radiaciones ionizan tes. 

Reglamento de Seguridad Fisica de Materiaks Nucleares y Radiactivos. Acuerdo 
Gubernativo 469-2014, que tiene por objeto establecer los principios y requerimientos 
mínimos de seguridad física que se deben aplicar a los materiales nucleares y radiactivos, 
de acuerdo al nivel de seguridad y categorización de los mismos, a fin de prevenir el 
acceso, la extracción o el traslado no autorizado, o sabotaje de los mismos, reduciendo la 
posibilidad de su uso inadecuado o malicioso. 

V. RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

La Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, señala que "Los propósitos de las Naciones 
Unidas son 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir uctos de 
agresión y otros quebrantamientos de la paz ... ". 

Considerando que el objetivo del Convenio es reprimir los actos de terrorismo nuclear, 
Guatemala es parte entre otros, de los siguientes Convenios: 

Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las 
Aeronaves. 
Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves . 
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación 
Civil. 
Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos Contra las Personas 
Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos. 
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. 
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. 
Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos 
Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional. Complementario del Cc>m'e1faJ:J·~~~~~~E'~'l' 
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para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil 
Internacional 
Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección. 
Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados como 
Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa, cuando éstos tengan 
trascendencia internacional. 
Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos 
con Bombas. 
Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

VI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 

El Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear es un 
instrumento de derecho penal internacional por medio del cual, los Estados Parte se 
comprometen a tipificar como delitos las conductas de personas así como de organizaciones 
que de modo ilícito posean, fabriquen y utilicen material radiactivo o dispositivos que lo 
contengan, con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves o causar daños 
a bienes o al medio ambiente, o con el propósito de obligar a una persona natural y/o física 
o jurídica, una organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar 
algún acto. 

El preámbulo observa que "los actos de terrorismo nuclear pueden acarrear consecuencias 
de la máxima gravedad y amenazar la paz y la seguridad internacionales". Las 
disposiciones del Convenio se centran en el procesamiento o la extradición de aquellas 
personas que cometan actos delictivos con material radiactivo, proponiendo el 
procesamiento efectivo de aquellas personas o grupos de personas que tengan o utilicen 
material radiactivo con las intenciones especificadas en el Convenio. 

Considerando que la legislación penal guatemalteca tipifica especfficamente, en el articulo 
391 del Código Penal, el delito de "terrorismo", es importante resaltar que en dicho cuerpo 
legal se tipifican también otras figuras delictivas que contemplan acciones que se definen 
como terroristas, por atentar contra la seguridad colectiva, la economla nacional y la 
seguridad del Estado. Por ejemplo, el delito de estrago (artículos 284, 285); peligro de 
desastre ferroviario (artículo 288}, desastre ferroviario (artículo 289), atentado contra la 
seguridad de los transportes maritimos fluviales o aéreos (artículo 290), desastre marítimo, 
fluvial o aéreo (artículo 291 ), atentado contra otros medíos de transporte (artículo 292), 
inutilización y entorpecimiento de defensas (articulo 297); contaminación (artículo 347 
"A"), concierto con fines de guerra (artículo 362), debilitamiento de defensas 
363); intrusión (artículo 371), actos hostiles (artículo 372); intimidación pública l"ntic,.frl:' 

392), etc. 
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Si bien Guatemala contempla en su legislación penal nonnativa abundante para sancionar 
acciones que en un momento dado pueden calificarse como actos terroristas, en la misma 
aún no se tipifican los enunciados en el artículo 2 del citado Convenio, considerados como 
actos de terrorismo nuclear. 

De tal fonna se considera que los primeros compromisos que deberá asumir Guatemala, 
llegado el momento de ser Parte del presente Convenio, es tipificar como infracciones 
penales los delitos enunciados en dicho instrumento, además de asegurar que tales actos no 
puedan justificarse de ninguna fonna. 

En relación a lo que dispone el párrafo 1 del artículo 9 del Convenio, sobre las medidas que 
cada Estado Parte adoptará para establecer su jurisdicción, se comenta que en Guatemala 
prevalece en materia penal, el principio de territorialidad, es decir que se aplica la ley 
guatemalteca a los hechos tipificados como delitos cometidos por extranjeros o 
guatemaltecos en el territorio nacional; salvo lo establecido en tratados internacionales, 
articulo 4 del Código Penal. La ley penal guatemalteca se aplica también a delitos 
cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la República, a los cometidos en 
naves, aeronaves o cualquier medio de transporte guatemalteco; por delito cometido en el 
extranjero por guatemalteco y se haya denegado la extradición; por delito que, por tratado o 
convención deba sancionarse en Guatemala; por delito cometido en el extranjero contra la 
seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, etc. (Artículo 5 
del Código Penal). De tal fonna que Guatemala en este aspecto puede cumplir con tal 
disposición. 

En cuanto a las medidas que Jos Estados Partes tomarán para asegurar la protección del 
material radiactivo, Guatemala cuenta con la Ley para el Control, Uso y Aplicación de 
Radio isótopos y Radiaciones lonizantes, Decreto Ley 11-86 que tiene por objeto controlar, 
supervisar, fiscalizar todas las actividades relacionadas con el uso de radioisótopos y las 
radiaciones ionizantes en sus diversos campos de aplicación. La Dirección General de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas entre otras funciones, le corresponde ser el 
órgano de relación con organismos internacionales y demás entidades vinculadas con 
energía nuclear; solicitar, recibir, distribuir y coordinar en el país, la asistencia técnica, 
asesoría y otros servicios que proporcionen los organismos internacionales, otras 
instituciones, y paises colaboradores, en relación con el uso de la energía nuclear. 

Tomando en cuenta que Guatemala ha manifestado en foros internacionales como una 
posición de Estado, el rechazo de manera categórica y contundente de todas las fonnas de 
terrorismo, porque atentan contra valores universalmente aceptados como el respeto a los 
derechos humanos más fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a existir 
sin temor y el derecho a desplazarse libremente, se considera conveniente que 
ratifique el "Convenio Internacional para la Represión de los Actos de TP~" .. ; 
Nuclear". 
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Es importante recalcar los compromisos que para Guatemala derivan en relación a presentar 
las declaraciones, informes y notificaciones que indica el Convenio y que se refieren a: a) 
Informar al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de sus respectivas 
autoridades competentes encargadas de enviar y recibir la información a que hace 
referencia el artículo 7, quien comunicará dicha información a todos los Estados Partes y al 
Organismo Internacional de Energla Atómica; b) Notificar al Secretario General de las 
Naciones Unidas, al momento de ratificar aceptar o aprobar el presente Convenio que ha 
establecido su jurisdicción de conforn1idad con su legislación nacional con arreglo al 
párrafo 2 del artículo 9 del presente Convenio y notificar también, inmediatamente, los 
cambios que se produzcan en ese sentido (articulo 9 numeral 3); e) Cuando un Estado Parte, 
en virtud del presente Convenio detenga a una persona notificará el hecho y las 
circunstancias a los Estados Parte que hayan establecido su jurisdicción conforme a los 
párrafos 1 o 2 del artículo 9 del Convenio, y si lo cree conveniente a los otros Estados 
Parte interesados ya sea directamente o por intermedio del Secretario General de las 
Naciones Unidas; además, informará de los resultados de su investigación a los Estados 
Partes e indicará si se propone ejercer su jurisdicción (artículo 1 O, numeral 6); d) El Estado 
Parte en el que se entable una acción penal contra un presunto delincuente comunicará, de 
conformidad con su legislación nacional o sus procedimientos aplicables, el resultado final 
de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas (artículo 19); e) El Estado Parte 
podrá declarar al momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al presente 
Convenio que no se considera obligado a someter a arbitraje las controversias y someter las 
controversias a la Corte Internacional de Justicia (artículo 23). 

Cabe destacar que el Convenio requiere aprobación por el Congreso de la República de 
Guatemala, tomando en cuenta que derivado de los compromisos asumidos en el Convenio, 
Guatemala deberá tipificar como infracciones penales los enunciados en dicho instrumento, 
y en lo que proceda, la adaptación de las leyes nacionales con las disposiciones del 
Convenio. Asimismo, es necesaria tal aprobación, por contener cláusula de arbitraje, salvo 
que Guatemala formule reserva al respecto, y obligaciones financieras indeterminadas para 
el Estado de Guatemala . 

VII. CONCLUSIONES: 

A. Por las razones expuestas, y hecho el análisis y consideraciones pertinentes, se 
concluye que es recomendable que el Estado de Guatemala sea Parte del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. 

B. El Convenio no contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala /'<&L-Ia.,;: 

ni leyes internas, por lo que es procedente someterlo a la aprobación del Co>ng¡-e~fc;v"',;i§§.~oi 
de la República de Guatemala conforme al artículo 171 literal!), numerales 1, 3 
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de la Constitución Política de la República, para que posteriormente sea ratificado 
por el señor Presidente de la República como lo dispone el artículo 183, o) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

C. Guatemala al pasar a ser Parte del Convenio, se obliga a asumir los compromisos 
que del mismo se derivan, siendo entre otros, la adaptación de la legislación interna, 
el intercambio de información, las medidas administrativas y judiciales para la 
investigación, enjuiciamiento, extradición y asistencia judicial recíproca. Asimismo, 
la incautación, control y salvaguardias de material radiactivo, dispositivos o 
instalaciones nucleares. 

D. Según lo dispone el Artículo 25, numeral 2., el Convenio entrará en vigor el 
trigésimo dia a partir de la fecha en que Guatemala haya depositado su instrumento 
de ratificación. 

Con base en lo anterior, se remite el presente Memorándum a ese Vicedespacho, a efecto de 
que si lo tiene a bien, otorgue su visto bueno al mismo. 

:JLilda e¡·~ bdh 'Visquura {}u~ra 
Abogada Asesora 

Dirección de Tratados lntomaclonales 
Dfreccl6n General de Asuntos Jurfdlcoa 
Tratados Internacionales y Traducclon~ 

Visto Bueno: 

&a,z:: &¡iMdi!Orti. 
<---ñ·.Z{~(;l.:..ra Gaoora!1jo A!?unto! JtJTidiroh, 

Tnl<:'lflDs lnternod.::.nal~:; y Traducdnn~~; 
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El suscrito Director 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 veintisiete fotocopias 

que preceden SON AUTÉNTICAS por haber sido reproducidas de su original que 

tengo a la vista, impresas únicamente en su anverso, las cuales contienen los 

siguientes documentos: Dictamen No. 442-05 de fecha 26 de agosto de 2005, de la 

Procuraduría General de la Nación; Oficio VM-384-2005 de fecha 29 de agosto de 

2005, del Viceministerio de Energía y Minas; Oficio 5938 de fecha 12 de septiembre 

de 2005, del Ministerio de la Defensa Nacional; Oficio 2250/iea de fecha 20 de 

septiembre de 2005, de la Secretaría General de la Presidencia del Organismo 

Judicial; Oficio DFG-204-2007 de fecha 18 de junio de 2007, de la Fiscalía General 

de la República, Ministerio Público; Oficio IVM-296 de fecha 15 de abril de 2009, del 

Viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, adjuntando Dictamen No. 

441-2009, de fecha 14 de abril de 2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Gobernación; Memorándum Número 140-001-257-16 de fecha 26 de 

septiembre de 2016, de la Subdirección General de Relaciones Internacionales 

Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores; Memorándum 

No. 330-2016, de fecha 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados 

Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores, contentivas del CONVENIO 

INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO 

NUCLEAR, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de abril de 

2005, cuyas fotocopias numero, sello y r 

de diciembre del año dos mil diecis · s. 

En fa-Gi dad de Guatemala, el uno 
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EXPEDIENTE No: 2016-4629 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400122216 

ASUNTO 

Remite al Señor Secretario General, copia certificada del 
Convenio Internacional para la Represión de los Actos de 

Terrorismo Nuclear; para que tenga a bien cursar al 
Congreso de la República para su aprobación. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

viernes, 2 de diciembre de 2016, 15:31 

RESPONSABLE DE INGRESO Sindy Marleny 

No. DE FOLIOS: 55 
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SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, trece de diciembre de dos mil dieciséis. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia certificada del 
Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 
Nuclear, para someterlo a consideración del Congreso de la 
República de Guatemala para su aprobación. 

La Dirección General de Asesoría Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, del análisis jurídico de las presentes actuaciones, emite dictamen en 

• la forma siguiente: 

• 

l. ANTECEDENTES: 

Mediante Oficio DIGRAJUTT/DITRA115400122216 de fecha 1 de diciembre 
de 2016, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Encargado del 
Despacho, remitió al Secretario General de la Presidencia de la República, 
copia certificada del Convenio Internacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear, y solicitó remitirlo al Congreso de la República de 
Guatemala para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 183 literal k) de la Constitución Politica de la República de 
Guatemala (folios 1 y 2). 

Acompañó a su solicitud fotocopias certificadas por la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones de ese Ministerio, de los documentos 
siguientes: 

1) Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 
Nuclear, suscrito en la Organización de las Naciones Unidas, New York, 
el26 de mayo de 2005 (folios del3 al21). 

2) Dictamen No. 442-05 de fecha 26 de agosto de 2005, emitido por la 
Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, por 
medio del cual sugirió escuchar a la Corte Suprema de Justicia y al 
Ministerio Público por razón de la materia y opinó que es procedente 
que el Estado de Guatemala, suscriba el Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado mediante 
resolución No. 59/290 del 13 de abril de 2005, de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas, porque no contraviene normas 
fundamentales de orden constitucional (folios 22 y 23). 

3) Opinión Ref.:DGE-467-2005 de fecha 22 de agosto de 2005, por medio 
de la cual el Director General de Energía del Ministerio de Energía y 
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) 

Minas opinó favorablemente al contenido del proyecto de Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear y 
sugirió que es conveniente que nuestro país lo suscriba, lo que 
permitirá contar con una herramienta de carácter coercitiva para 
castigar y reprimir el uso inadecuado de las fuentes y dispositivos 
radiactivos, por lo que para su implementación deberá formularse las 
iniciativas de ley pertinentes para incorporarlos en nuestra legislación 
(folios del 25 al 27). 

4) Mediante Oficio No. 5938 de fecha 12 de septiembre de 2005, el 
Viceministro de la Defensa Nacional, manifiesta al Ministerio de 
Relaciones Exteriores que ese Ministerio considera pertinente en pro de 
la paz. el respeto mutuo y la buena vecindad de los Estados y de los 
pueblos, la conveniencia que el Estado de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el convenio en mención (folio 28). 

5) Oficio No. 1283/DJOJ/AEHF/majb de fecha 5 de septiembre de 2005, 
por medio del cual el Departamento Jurídico del Organismo Judicial, 
concluyó que el Convenio Internacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear, no colisiona con normas de carácter 
constitucional, ni de orden público, ya que el mismo persigue un interés 
mutuo que comparte Guatemala como miembro de las Naciones Unidas 
y de la Comunidad Internacional, por lo que su contenido no es 
excluyente sino que constituye un fundamento que sustenta futuras 
iniciativas de ley sobre la prevención, combate y erradicación del 
terrorismo y el uso ilícito de material nuclear y radioactiva, las que 
deben ser tomadas por el legislador, en la búsqueda del bien común, en 
virtud de lo cual la conveniencia de su ratificación será competencia del 
Organismo Legislativo cuando éste sea conocido por el pleno del 
mismo (folios del 30 al 32). 

6) Dictamen No. 441-2009 de fecha 14 de abril de 2009, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, por el 
que dictaminó que ese Ministerio estima que desde el punto de vista 
legal, Guatemala ratifique el Convenio en mención (folios 35 y 36). 

7) Memorandum Número 140-001-257-16 de fecha 26 de septiembre de 
2016, de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por el que manifiesta que desde el ámbito de su competencia y salvo 
mejor opinión, considera conveniente la ratificación del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, 
considerando que estos puedan dar lugar a consecuencias de máxima 
gravedad y amenazas a la paz y la seguridad internacional (folios 37 y 
38). 
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8) Memorándum No. 330-2016 de fecha 3 de octubre de 2016, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por el que concluye que es recomendable que el 
Estado de Guatemala sea parte del Convenio Internacional para la 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, ya que no contraviene la 
Constitución Política de la República de Guatemala ni leyes internas, 
por lo que es procedente someterlo a la aprobación del Congreso de la 
República de Guatemala, para que posteriormente sea ratificado por el 
Presidente de la República, de conformidad con la Ley; manifestando 
además que, Guatemala al pasar a ser parte de este Convenio, se 
obliga a asumir compromisos que del mismo se derivan, entre estos, la 
adaptación de la legislación interna, el intercambio de información, las 
medidas administrativas y judiciales para la investigación. 
enjuiciamiento, extradición y asistencia judicial recíproca, así como la 
incautación, control y salvaguardias de material radiactivo, dispositivos 
o instalaciones nucleares (folios del 39 al 54). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

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." 

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

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

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República: Son 
funciones del Presidente de la República: ( ... ) k) 
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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 la 
política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución; 
( ... ). " 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
del Organismo Ejecutivo, establece: 

"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 ministerio 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 tecnología; de 
integración econom1ca; de trabajo; de integración de bloques 
extraregionales; de energía; de propiedad industrial e intelectual y 
cooperación internacional técnica y financiera; de educación y 
capacitación y otros relacionados( ... )." 

3. El Decreto Número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de lo Contencioso Administrativo, establece: 

"Artículo 3. Forma. ( ... ) Es prohibido tomar como resolución los dictámenes 
que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal( ... )." 

ANÁLISIS: 

1. El Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo 
Nuclear, tiene como fundamento el derecho de todos los Estados a 
desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y sus 
intereses legítimos en los beneficios que puedan obtenerse de la 
utilización de esta, así como la declaración sobre medidas para eliminar 
el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la Resolución 
49/600 de la Asamblea General de fecha 9 de diciembre de 1994, las 
que entre otras, los Estados Miembros de las Naciones 
reafirmaron que condenan en términos inequívocos todos los 
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métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e 
injustificables, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, 
incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los 
Estados y pueblos, y amenazan la integridad territorial y la seguridad de 
estos. 

2. El Régimen jurfdico de los Tratados Internacionales se encuentra 
establecido en la Convención de Viena sobre los Derechos de los 
Tratados del 23 de mayo de 1969 (ley vigente en Guatemala) y sus 
reglas son de carácter supletorio es decir, que la Convención de Viena 
constituye el marco legal en materia de Tratados . 

3. Sobre la conveniencia de la aprobación del relacionado convenio, se 
pronunciaron en forma favorable: a) La Sección de Consultarla de la 
Procuradurla General de la Nación; b) La Dirección General de Energfa 
y Minas del Ministerio de Energía y Minas; e) El Viceministerio de la 
Defensa Nacional; d) El Departamento Jurídico del Organismo Judicial: 
d) La Dirección de Asesorfa Jurídica del Ministerio de Gobernación; y, 
e) La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 
Económicas y la Dirección General de Asuntos Jurfdicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, Dirección de Tratados Internacionales, 
ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4. El relacionado Convenio, no contraria disposiciones constitucionales ni 
ordinarias, por lo que la Dirección General de Asesoría Jurídica y 
Cuerpo Consultivo del Presidente de la República considera 
conveniente remitir al Congreso de la República de Guatemala para su 
aprobación, el Convenio Internacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear. 

IV. DICTAMEN: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, luego del análisis de la documentación 
correspondiente y de las normas legales aplicables al caso concreto, estima 
procedente remitir a consideración del Congreso de la República de 
Guatemala para su aprobación, la copia certificada del Convenio 
Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. 

El oficio e-remis>l!. :»' ~~ 

Ext 


