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Estimado Licenciado Alvarado: 

CONGRESO 
DE--LA-=R:::":E=P==UBLICA 

Guatemala, 01 de septiembre del 2021 
REF: CREIMCO/165-2021/fg 

Reciba un cordial y atento saludo, deseimdole el mejor de los e,Xl'tQS:lm 

Por este medio me dirijo a usted, con el objeto cumplir con 10 establecido en el Articulo 174 de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y articulo 110 de la Ley Orgimica del Organismo 
Legislativo, Decreto Numero 63-94 del Congreso de la Republica, adjunto en forma impresa y en 
formato digital la Iniciativa de Ley que dispone aprobar "ley del Servicio Exterior del Estado de 
Guatemala". 

Por 10 anterior, solicito se sirva realizar los procedimientos respectivos, a efecto que la presente 
Iniciativa sea incluida en la agenda para su conocimiento y tramite respectiv~ ante el Honorable Pleno 
de este Alto Organismo, 

Sin otre particular, hago propicia la ocasi6~ra suscribirme, con las muestras de mi consideraci6n y 
estima, . \ 

Atentamente; ! J/f\ 
..... ~ leJ! J 

DiP.J~~ar 
Presidente """'" 

~ CO{llision de Relaciones Exleriores l1l!/I Congreso de la Republica 
Guatemala, C.A. 
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUATEMALA 

EI Servicio Diplomatico del Estado de Guatemala, se integra por el conjunto de personas que 

ocupan los distintos cargos publicos, creados para la implementacion de la politica exterior de 

conformidad con los principios y normas establecidos en la Consmucion Politica de la 

Republica de Guatemala, cuyo fin es el fortalecimiento de las relaciones y la cooperacion con 

otros Estados en los ambitos bilateral y mollilateral, asi como, la defensa de los intereses 

nacionales y ellogro de los objetivos trazados en los instrumentos del Derecho Intemacional, 

que forman parte del ordenamiento juridico del Estado de Guatemala. 

EI Estado de Guatemala como parte del Concierto de Naciones, debe contar con funcionarios 

del Servicio Exterior que cuenten con las calidades profesionales necesarias, para dar 

cumplimiento a los objetivos trazados en la politica exterior del Estado. Los desafios 

gotidiar:19i1en las relaciones intemacionales, diplomaticas, consul ares y de representacion del 

Guatemala, hacen necesario legislar en favor de la creacion de un Sistema para el 

5eJ:lIi'Cilo Exterior, que permita elevar el nivel de las capacidades de las personas que 10 

integran y fortalecer el desarrollo de la Carrera del Servicio Exterior, permitiendo el desarrollo 

de la misma, en condiciones de ecuanimidad e igualdad para las personas que opten por el 

ejercicio profesional dentro del mismo. 

EI Estado de Guatemala ha desarrollado desde su creacion, un marco de relaciones 

intemacionales con los distintos Estados y foros intemacionales de los que es parte, 

fundamentado en el respeto, la cooperacion y el buen entendimiento. La tradicion diplomatica, 

consular y la participacion de Guatemala en las instancias intemacionales, hace necesario que 

el Estado cuente con funcionarios del Servicio Exterior que desarrollen sus funcio es 
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debidamente formados, actualizados y equipados con la tecnologia necesaria y acorde a un 

mundo moderno que demanda de efectividad y agilidad en todos los ordenes de las relaciones 

internacionales. 

La Cornision de Relaciones Exteriores de la Novena Legislatura, asumi6 con claridad y 

compromiso el desafio legislativo de trabajar en la formulacion de la presente iniciativa para la 

creacion de la Ley del Servicio Exterior del Estado de Guatemala, dando sustento 

constitucional y legal a su trabajo, en 10 establecido en articulo 183 literal 0) de la Constitucion 

Politica de la Republica de Guatemala, que establece como funcion del Presidente de la 

Republica dirigir la politica exterior y las relaciones internacionales, asi como, 10 establecido 

en el Decreto Numero 114-97 del Congreso de la Republica, Ley del Organismo Ejecutivo, que 

establece en el articulo 38, que el Ministerio de Relaciones Exteriores es encargado de la 

formulacion de las politicas y la aplicacion del regimen juridico relativo a las relaciones del 

Estado de Guatemala. Ademas, ha sido fundamental para el trabajo de la Comision contar con 

tl..J-.--1~~~le de la Ley del Servicio Diplomatico, Decreto Ley Numero 148, del Jefe de Gobierno 

ublica de Guatemala, la cual data del ano 1963. 

La Comision de Relaciones Exteriores, inicia los trabajos que permiten la creacion de la 

presente iniciativa, valorando y tomando en cuenta los trabajos realizados por la Comision de 

Relaciones Exteriores de la Octava Legislatura, tomando en cuenta que muchos de sus 

integrantes han sido parte de la Comision en ambas legislaturas. Como hoja de ruta para el 

trabajo a realizar, se integra una comision especial que realiza contactos directos con altos 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con el proposito de unificar criterios y 

IIegar a la creacion de una iniciativa comun entre la cartera ministerial y la comision, 10 que 

IIeva a la realizacion de mesas tecnicas de trabajo para dicho objetivo atendido por parte 

Comision los criterios vertidos en los IIamados "primeros documentos". 

+ 
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Las reuniones bilaterales entre la Comision y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

cumplieron su cometido de intercambio de criterios e informacion, 10 que permite a la Comision 

proseguir con un conocimiento, analisis y discusion detallada del articulado de la presente 

iniciativa, ocupando largas horas de sesiones ordinarias y extraordinarias, en las cuales quedo 

evidente el interes y esfuerzo de la mayor parte de diputados integrantes de la Comision, 

quienes con el apoyo de la coordinacion y del equipo de asesores de la Comision logran 

alcanzar el consenso para presentar la presente inicialiva sobre la base del reconocimiento de 

la importancia que representa la misma para el buen desempeflo de los funcionarios 

integrantes del Servicio Exterior y para el fiel cumplimiento de los propOsitos y objetivos del 

Estado establecidos en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

Los ponentes de la presente iniciativa reconocemos y agradecemos el respaldo brindado a 

nuestros esfuerzos y la cooperacion que ha sido brindada a la Comision y su equipo de 

coordinacion y asesores por las distintas dependencias del Estado a las que se requirio 

aci y de manera especial al Ministerio de Relaciones Exteriores por conduclos de sus 

En virtud de 10 anterior expuesto, se solicita al Honorable Congreso de la Republica considerar 

la aprobaci6n de la presente iniciativa de Ley del Servicio Exterior del Estado de Guatemala, 

adjuntado para el efecto el documento que contiene el Proyecto de Ley. 

DIPUTADOS PONENTES. 

! , ! / 
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DIPUTADO AN L TUARDO ROJAS 
E INO 

Vicepresidente Secreta rio 

~~M~MA UGENIA UTADO MARIO TARACENA DIAZ· 
CASTELLANOS PINELO PINEDA SOL 

( 

DlPUTADA KARLA ANDREA MARTINEZ DIP T LAVIO VALDEMAR 
HERNANDEZ UNOZ CIFUENTES 

DIPUTADO LEOPOLDO SALAZAR 
SAMAYOA 
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DIPUTADO CESAR BERNARDO 
AREVALO DE LEON 

DIPUT ADO ANGEL FRANCISCO 
GONZALEZ VELASQUEZ 

LFONSO 
NCO 
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DIPUTADO FIDEL REY S E 
tj 

! 

DIPUTADA JENlfF R GABRIELA 
GUER~ GALVEZ 

~ II /(UP ' 
P A 0 OSCAR $- !,RDO 

HINCHILtA GUZMAN 
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DECRETONO - 2021 

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo 183 literal 0) de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, Ie corresponde al Presidente de la Republica dirigir la 

politica exterior y las relaciones internacionales. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Decreto Numero 114-97 del Congreso de la Republica, 

Ley del Organismo Ejecutivo, articulo 38, Ie corresponde al Ministerio de Relaciones 

Exteriores la formulaci6n de las politicas y la aplicaci6n del regimen juridico relativo 

a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas 0 

instituciones juridicas de derecho internacional. 

CONSIDERANDO: 

Yl-I.to'-::';fI.(!tualmente el servicio diplomatico se rige por el Decreto Ley Numero 148, el 

da del ano 1963, por 10 tanto, es necesario actualizar esta normativa al marco 

titucional vigente, a las nuevas realidades y demandas de las relaciones 

internacionales, asi como de la politica exterior del pais, siendo indispensable W ' 
reorganizar y profesionalizar el servicio diplomatico y consular, a traves del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CONSIDERANDO: 

Que el desempefio de las funciones del Servicio Exterior guatemalteco es de valiosa . 

, importancia para el Estado, por tal raz6n se hace necesaria la creaci6n de un nuevo X 
instrumento legal que fundamente la reestructuraci6n organica y modernizaci6n del \ -

Ministerio de Relaciones Exteriores, para alcanzar la institucionali acio de la \\ 

~ /'J\"' d'plom"'", y P"'i·i~"" h

4
,"0 "plom" o. .. 
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PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171, inciso a) de la 

Constituci6n Politica de la Republica; 

DECRETA 

La siguiente: 

lEY DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUATEMALA 

TiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 

Objeto y Ambito de Aplicacion 

Articulo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto normar el funcionamiento del 

Servicio Exterior del Estado, integrado por profesionales especializados en la 

_R}S!tettia, que cuenten con las capacidades y los recursos necesarios para el 

Imiento de sus funciones. 

Articulo 2. Ambito de Aplicacion. La presente Ley sera aplicable para el 

cumplimiento y desarrollo de la politica exterior y a los funcionarios del Servicio 

Exterior. 

TiTULO II 

DEL SERVICIO EXTERIOR 

Capitulo I 

I1/: >~ }!r ... 
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Estructura Jerarquica 

Articulo 3. Servicio Exterior. EI Servicio Exterior es la institucionalidad y el 

conjunto de cargos publicos creados para la implementacion de la politica exterior 

del Estado y el logro de sus objetivos, en defensa de los intereses nacionales. 

Articulo 4. Superior Jerarquico. EI Servicio Exterior del Estado de Guatemala sera 

dirigido por el Presidente de la Republica, quien, como Jefe de Estado, dirige la 

politica exterior y las relaciones internacionales, por conducto del Ministro de 

Relaciones Exteriores. 

Articulo 5. Ministro de Relaciones Exteriores. EI Ministro de Relaciones 

Exteriores es el funcionario de mayor jerarquia, responsable del cumplimiento de la 

politica exterior y el desempeno de las relaciones internacionales en representacion 

del Estado, asi como, de la correcta administracion y funcionamiento del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

o 6. Funcionarios del Servicio Exterior. Son funcionarios del Servicio 

erior, los funcionarios de carrera 0 quienes, sin serlo, sean nombrados para 

desempenar cargos dentro y fuera del pais 0 ejerzan temporalmente la 

representacion del Estado en el ambito internacional. 

Articulo 7. Plenos Poderes. EI Presidente de la Republica es el funcionario con 

plenos poderes para ejercer la representacion del Estado en el ambito internacional, 

quien delega dicha representacion en el Ministro de Relaciones Exteriores. EI 

Presidente de la Republica con el refrendo del Ministerio de Relaciones iores, 

9 \ 
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podra otorgar poderes para suscribir Convenios, Tratados u otros instrumentos 

internacionales. 

Articulo 8. Posicion Oficial y Comunicacion Interinstitucional. En el ambito 

intemacional la posici6n oficial del Estado corresponde al Presidente de la 

Republica, por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, quien podra 

delegarla en otros funcionarios. 

EI Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal exclusivo de comunicaci6n entre 

el personal del Servicio Exterior y las demas dependencias del Estado. 

Las dependencias y entidades de la administraci6n publica deberan mantener 

estricta coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el ejercicio de 

acciones en el ambito intemacional. 

Articulo 9. Dependientes. Para los efectos de la presente Ley, seran dependientes 

del funcionario del Servicio Exterior, su c6nyuge, los hijos menores de edad, los 

mayores de edad que por su condici6n no puedan valerse por sf solos. 

Capitulo II 

Organizacion del Servicio Exterior 

Articulo 10. Ministerio de Relaciones Exteriores. EI Ministerio de Relaciones 

Exteriores representa al Estado fuera del territorio nacional y dentro del mismo, 

cuando se traten asuntos de interes nacional con las representaciones diplomaticas, 

consulares y de Organismos Internacionales, acreditados en el pais. Asesora y 

asiste al Presidente de la Republica, en la formulaci6n de la polftica e , con el 

prop6sito de asegurar la soberanfa y definir estrategias de acci6n e a los 

10 
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intereses nacionales, a fin de lograr los objetivos y preservar en 10 que corresponde 

a la soberania del Estado. 

Articulo 11. Despacho Superior. EI Despacho Superior, esta integrado por el 

despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y por los despachos 

viceministeriales que se designen, quienes deberan desarrollar sus funciones de 

manera coordinada y su competencia sera sobre la institucionalidad del Servicio 

Exterior y del personal del Ministerio. 

Articulo 12. Consejo de Relaciones Exteriores. Es un cuerpo consultivo, cuya 

funci6n primordial es asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores en asuntos de 

politica internacional, Servicio Exterior, relaciones internacionales y asuntos de 

caracter administrativo. EI Consejo se integra de la siguiente manera: Por el 

Ministro, quien 10 preside, los Viceministros y Directores Generales. 

Articulo 13. Direcciones Generales. Las Direcciones Generales del Ministerio de 

....-1!ffi18iatli·ones Exteriores son las dependencias tecnico-administrativas, encargadas de 

rar, planificar, ejecutar y coordinar las funciones que por delegaci6n de la 

toridad superior les corresponden, las que contaran con la estructura 

administrativa establecida en la presente Ley y su Reglamento. ~ , 

Articulo 14. Misiones en el Exterior. Las misiones en el exterior tienen a su cargo 

la representaci6n de los intereses del Estado en el extranjero. Estaran integradas 

por funcionarios especializados en la materia y por personal administrativ~. Las 

misiones contaran como minima con dos funcionarios del Servicio Exterior ademas 

del Jefe de Misi6n. 

En el extranjero tendran las siguientes categorias: 

~- ~~ -+- 11 
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a) Embajadas: Misiones acreditadas en otros Estados, con carcilcter 

permanente, para atender los asuntos diplomaticos y de interes nacional en el 

extranjero, de conformidad con 10 establecido en las leyes nacionales, tratados y 

convenios internacionales. 

b) Consulados: Misiones acreditadas en otros Estados, con caracter 

permanente, bajo la autoridad de la misi6n diplomatica, que tendran a su cargo la 

atenci6n a los connacionales en el extranjero, los asuntos de caracter migratorio y 

demas formalidades legales; ademas, pod ran coadyuvar con otras tareas de la 

misi6n diplomatica y consular. 

De acuerdo con el ambito de su circunscripci6n se clasifican en: 

I. Consulado General; 

II. Consulado; 

III. Agencia Consular; y 

IV. Consulado Honorario. 

c) Misiones Permanentes: Son las representaciones que el Estado acredita 

ante Organismos Internacionales; y 

Misiones Especiales 0 Extraordinarias: Son las representaciones que el 

stado, acredita ante otros Estados y Organismos Internacionales, con una funci6n 

especifica y duraci6n transitoria. 

Las disposiciones administrativas para el funcionamiento de las misiones quedaran 

establecidas en el Reglamento de la presente Ley. 

Articulo 15. Creacion y organizacion de Misiones. EI Ministro de Relaciones 

Exteriores, en cumplimiento de las disposiciones del Presidente de la Republica, 

determinara el numero y la organizaci6n de las misiones diplomaticas y 

que se requieran, estableciendo su residencia y jurisdicci6n de confor id con los 

intereses del Estado. 

JII + 12 
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Articulo 16. Jefes de Misi6n. EI Jefe de Mision es el funcionario titular y de mayor 

jerarquia del Servicio Exterior, que ejerce la representacion y actua en favor de los 

intereses nacionales, ante el Estado u Organismo Internacional que fuere 

acreditado. 

Ante la ausencia del Jefe de Mision, asumira la jefatura en forma temporal y en 

calidad de Encargado de Negocios, el funcionario subalterno de rango inmediato 

inferior. 

Articulo 17. Declaraciones Oficiales. Los Jefes de Mision son los unicos 

funcionarios del Servicio Exterior autorizados para emitir deciaraciones de caracter 

oficial y en nombre del Estado, en el pais u organismo internacional en que se 

encuentran acreditados. 

Articulo 18. Planificaci6n y Programaci6n Presupuestaria. Los Jefes de Mision, 

deben presentar al Ministro de Relaciones Exteriores, la planificacion y 

progra acion presupuestaria para su aprobacion y asignacion de los recursos para 

. ____ "u,r gar 10 gastos de la mision. 

o 19. Contrataci6n de Personal Administrativo. EI Jefe de Mision podra 

contratar personal local para el cumplimiento de los objetivos de la mision y contara 

con los recursos correspondientes asignados al presupuesto de la mision. EI 

personal nacional 0 extranjero contratado localmente, no formara parte del Servicio 

Exterior y la relacion laboral se reg ira p~r los terminos del contrato que se celebre, 

el cual debera ser aprobado p~r el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

13 
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Articulo 20. Requisitos para el Nombramiento del Personal del Servicio 

Exterior. Para formar parte del personal del Servicio Exterior, se deben3n cumplir 

los siguientes requisitos: 

a. Ser guatemalteco de origen; 

b. Ser ciudadano en el pleno goce de sus derechos civiles y politicos; 

c. Poseer titulo universitario con grado academico de licenciatura, de 

conformidad con la legislaci6n vigente y convenios internacionales; 

d. Aprobar satisfactoriamente los cursos de formaci6n e inducci6n, impartidos 

por la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con 

10 establecido en la presente Ley y su Reglamento; y 

e. Acreditar el dominio del idioma ingles. 

Articulo 21. Nombramientos por el Presidente de la Republica. EI Presidente de 

la Republica, de conformidad con 10 establecido en la Constituci6n Politica de la 

Re . ica de Guatemala, nombrara y removera como Jefes de Misi6n a los 

c. 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; 

Representante Permanente; 

C6nsul General; 

d. Representantes de Misiones Especiales 0 Extraordinarias; y 

e. C6nsul cuando este sea el Jefe de Misi6n. 

Para dichos cargos, se nombrara en forma proporcional a funcionarios que sean 

parte de la carrera del Servicio Exterior y cuando convenga a 10 

Estado, a personas que no formen parte de este. 

14 
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Articulo 22. Nombramientos del Ministro de Relaciones Exteriores. EI Ministro 

de Relaciones Exteriores, en uso de las facultades que Ie confiere la Ley, nombrara 

a los funcionarios para los cargos del Servicio Exterior siguientes: 

a. Ministro Consejero; 

b. Consejero; 

c. C6nsul y Vicec6nsul; 

d. Primer Secreta rio; 

e. Segundo Secretario; y 

f. Tercer Secretario. 

Para dichos cargos, se nombrara preferentemente a funcionarios que formen parte 

de la carrera del Servicio Exterior. 

Capitulo IV 

De Los Agregados 

23. Agregados. Para los efectos de la presente Ley, los Agregados son 

alistas en alguna materia, acreditados en una misi6n diplomatica 0 consular, 

para cumplir funciones propias de esta; 0 bien, aquellas funciones que les asigne la 

dependencia estatal que los haya propuesto, subordinados al Jefe de Misi6n. Los 

Agregados, no formaran parte de la carrera del Servicio Exterior. 

Articulo 24. Nombramientos. EI Presidente de la Republica nombrara y removera, 

por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, los Agregados a las misiones 

diplomaticas 0 consulares, a propuesta del Despacho Superior, 0 s licitud de las 

entidades publicas que as! 10 requieran. 

~ fJI 15 
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Su nombramiento no podra exceder el tiempo del per/odo de gobierno en el que 

fueron nombrados. 

Articulo 25. Obligaciones. Los Agregados estaran subordinados al Jefe de la 

Mision a la que fueren nombrados, siendo sus obligaciones: 

a. Cumplir con las responsabilidades encomendadas por el Oespacho Superior, 

el Jefe de Mision, 0 bien, por la entidad estatal que los propuso, de 

conformidad con el plan de trabajo aprobado y autorizado por el Oespacho 

Superior; 

b. Oesarrollar su trabajo en forma coordinada con las autoridades e 

instituciones del Estado Receptor; 

c. Las demas funciones que Ie sean asignadas por quien Ie haya propuesto, 

debera contar con la autorizacion del Jefe de Mision; y 

d. Rendir informe mensual de actividades al Oespacho Superior, al Jefe de 

Mision, as/ como, a la entidad estatal que 10 haya propuesto, segun sea el 

caso. 

10 26. Prohibiciones. Los Agregados no podran suscribir 0 firmar acuerdos, 

tratados, convenios, arreglos 0 cualquier otro tipo de documentos y declaraciones, 

en representacion del Estado de Guatemala. eM.. . 

Articulo 27. Salarios. Los salarios y los gastos para el cumplimiento de las 

funciones de los Agregados, seran cubiertos por la entidad que los proponga. 

Capitulo V 

Funciones 

16 
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Articulo 28. Funciones. Corresponde a los funcionarios del Servicio Exterior, las 

siguientes funciones: 

a. Cumplir y promover las disposiciones del Presidente de la Republica por 

conducto del Ministro de Relaciones Exteriores; 

b. Cumplir y promover las disposiciones del Oespacho Superior del Ministerio 

de Relaciones Exteriores; 

c. Promover y mantener las relaciones politicas, economicas, sociales, 

culturales, cientificas, tecnologicas, ambientales, turisticas, comerciales y de 

cualquier otro orden, entre el Estado de Guatemala y los Estados 

Receptores; as! como con las misiones diplomaticas y consulares de otros 

Estados y con Organismos Internacionales, de conformidad con la polftica 

exterior dictada por la autoridad maxima del Organismo Ejecutivo; y 

d. Velar por el cumplimiento de los Tratados, Acuerdos, Convenios y otros 

instrumentos internacionales, de los cuales el Estado de Guatemala sea 

parte 0 se adhiera, y otras obligaciones de caracter internacional, de 

obligatorio cumplimiento para la mision. 

Capitulo VI 

Obligaciones 

Articulo 29. Obligaciones de los funcionarios en el Servicio Exterior. Son 

obligaciones generales de los funcionarios nombrados en el Servicio Exterior: 

a. Velar y defender los intereses del Estado de Guatemala, el prestigio y la 

dignidad de la nacion, en estricto apego a 10 que establece la Constitucion 

Politica de la Republica de Guatemala, el ordenamiento juridico vigente y los 

Tratados y Convenios aprobados y ratificados por el Estado atemala; 

17 
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b. Cumplir las disposiciones que emanen del Presidente de la Republica por 

conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

c. Cumplir las disposiciones que emanen del Despacho Superior, para la 

correcta ejecuci6n de la politica exterior del Estado; 

d. Actuar con diligencia en los asuntos oficiales que se encomienden; 

e. Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos oficiales que se les 

encomienden 0 lIeguen a su conocimiento para el debido cumplimiento de la 

misi6n. Esta obligaci6n subsistira aun despues que el funcionario se retire 

del cargo; 

f. Cumplir las instrucciones que reciban de sus superiores y cooperar con el 

personal de la misi6n en el desempeno de sus funciones; 

g. Fortalecer las relaciones entre el Estado de Guatemala y el Estado Receptor 

o con los Estados miembros del Organismo Internacional al que este 

adscrito; 

h. Desempenar en apego a los principios eticos, de probidad, responsabilidad, 

transparencia, decoro y honradez en el ejercicio de las funciones. 

i. Observar en las actividades, las normas de conducta apegadas al protocolo, 

los principios eticos y debido respeto de las normas y costumbres de vida en 

__ ........ -9I...t::stado Receptor; 

del Despacho Superior, previo a recibir 

condecoraciones 0 distinciones extranjeras, publicas 0 privadas, durante el 

desempeno del cargo; 

k. Residir en el area de circunscripci6n del lugar donde se encuentra la misi6n 

en que presten sus servicios; y 

I. Cumplir y respetar las leyes del Estado Receptor. 

18 
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Articulo 30. Obligaciones de los Jefes de Misi6n. Son obligaciones principales 

de los Jefes de Misi6n las siguientes: 

a. En el cumplimiento de la misi6n, velar y defender los intereses del Estado de 

Guatemala, asi como, el prestigio y la dignidad de la nacion, en estricto apego 

a 10 que establece la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, el 

ordenamiento juridico vigente, los Tratados y Convenios aprobados y 

ratificados p~r el Estado de Guatemala; 

b. Cumplir con las disposiciones 0 instrucciones que emanen del Presidente de 

la Republica p~r conducto del Ministro de Relaciones Exteriores 0 del 

Oespacho Superior, para la correcta ejecucion de la politica exterior del 

Estado; 

c. Respetar el orden juridico del Estado Receptor, las disposiciones que rigen 

el funcionamiento del Organismo Internacional en el que se ejerza su mision 

y los Tratados, Convenios 0 instrumentos internacionales que sean 

aplicables para el cumplimiento de la mision; 

d. Observar e informar inmediatamente al Oespacho Superior, sobre todo 

___ --::I!~eso que se de en el Estado Receptor, que implique riesgo 0 amenaza a 

eguridad y defensa del Estado, 0 bien que represente interes para la 

Republica de Guatemala, asi como, a la integridad territorial y los intereses 

nacionales; 

e. Coordinar con el Oespacho Superior la informacion que sea necesaria para 

evitar daiios y perjuicios, al buen nombre del Estado de Guatemala, su 

gobierno y los intereses nacionales publicos y privados; 

f. Atender a los guatemaltecos residentes y en transito en su circunscripcion y 

velar porque se respeten sus derechos fundamentales; 

g. Velar por el cumplimiento de las funciones consulares y gestionar los 

recursos necesarios para el ejercicio de las mismas; 

Jl
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h. Autorizar los gastos para el buen funcionamiento de la misi6n diplomatica 0 

consular, tomando en cuenta las normas de racionalidad, calidad del gasto, 

rendici6n de cuentas y transparencia en la ejecuci6n de los mismos; 

i. Asumir las medidas necesarias, para el efectivo resguardo, mantenimiento y 

conservaci6n de los archivos impresos y digitales de la misi6n; 

j. Velar por el buen funcionamiento de la misi6n y el logro de los objetivos 

establecidos en la programaci6n de las actividades de la misi6n; 

k. Presentar al final cada ana calendario, memoria de labores circunstanciada 

de los trabajos realizados para el cumplimiento de la misi6n; y 

I. Guardar estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su 

Reglamento. 

Articulo 31. Funcionarios en Dependencias del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Guatemala. AI personal del Servicio Exterior que labora en 

dependencias internas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ie seran aplicables 

las funciones contenidas en los articulos 29 y 30 de la presente Ley, de acuerdo con 

de los funcionarios, que presten servicios en dependencias dentro del 

te.rJriterf<o nacional y que no formen parte de la carrera del Servicio Exterior, les seran 

aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 1748 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, Ley de Servicio Civil. 

Capitulo VII 

Prohibiciones 

Articulo 32. Prohibiciones. Queda prohibido a los funcionarios del &.1rui<o' io Exterior 

10 siguiente: ( 
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a. Oirigirse oficialmente al Presidente de la Republica, sin autorizacion el 

conducto del Oespacho Superior 0 de la Oireccion General del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; 

b. Oirigirse oficialmente a otras dependencias del Organismo Ejecutivo, a los 

otros Poderes del Estado y a las entidades autonomas 0 descentralizadas, 

sin conocimiento y coordinacion del Oespacho Superior 0 de la Oireccion 

General del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

c. Oictar u obedecer ordenes ilegales; 

d. Inmiscuirse en los asuntos internos 0 de car<3cter politico, del Estado 

Receptor 0 infringir disposiciones del Organismo Internacional en el que se 

cum pia la mision; 

e. Dar a conocer documentos oficiales de caracter reservado a personas ajenas 

a la mision, sin la autorizacion del Oespacho Superior 0 de la Oireccion 

General del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

f. Utilizar documentos y sellos gubernamentales y la Valija Oiplomatica para 

fines particulares y distintos al cumplimiento de la mision; 

n--~~ntregar para su custodia archivos de la mision, por cualquier causa, a la 

epresentacion diplomatica 0 consular de otro pais, 0 a cualquier persona 

natural 0 juridica, sin autorizacion previa del Oespacho Superior; 

h. Hacerse cargo sin autorizacion previa del Oespacho Superior, de la 

representacion diplomatica 0 consular de otro pais; 

i. 

j. 

Ausentarse del pais en donde ejerce la mision, sin autorizacion previa del 

Oespacho Superior; 

Suscribir como Jefe de Mision, contratos de prestacion de servicios para la 

mision 0 residencia, sin previa autorizacion de la Oireccio neral del 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
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k. Aceptar mandatos 0 representaciones individuales y colectivas, excepto 

aquellas de caracter familiar en los grados de Ley, sobre asuntos de interes 

privado; 

I. Hacer publicaciones 0 deciaraciones polemicas, que puedan redundar en 

perjuicio del buen nombre y de los intereses del Estado y su gobierno, 

excepto aquellas de caracter academico, que cuenten con la autorizacion de 

la Autoridad Superior 0 del Jefe de Mision; 

m. Hacer con caracter oficial, publicaciones, deciaraciones 0 suministrar 

informacion por cualquier medio de comunicacion, sin autorizacion expresa 

del jefe de mision y sin la aprobacion del texto a publicarse; 

n. Aceptar prebendas 0 beneficios personales, de funcionarios 0 personas 

particular; y 

o. Valerse del cargo y ejercer influencias para promocion personal 0 beneficios 

economicos. 

Articulo 33. Prohibici6n del Jefe de Misi6n. Ninguna persona podra ejercer el 

r.acM:l1e-.J.efe de Mision en un Estado del cual haya tenido la nacionalidad durante 

os anteriores a su nombramiento, salvo autorizacion expresa del 

Articulo 34. Prohibici6n de los parientes. Los parientes dentro de los grados de 

ley y los conyuges de las personas que integran el Despacho Superior, no pod ran 

desempefiar cargos en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores 

ubicadas en el territorio nacional. Asimismo, los parientes dentro de los grados de 

ley y los conyuges de los Jefes de Mision y de los funcionarios de Servicio Exterior, 

no podran desempefiar cargos en una misma mision diplom' . , consular u 

~/\"i'mo imem"ioMI. 
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Capitulo VIII 

Remuneraciones y Seguro Medico 

Articulo 35. Remuneraciones Salariales. La remuneracion salarial, gastos de 

representacion, compensacion por costa de vida y otras bonificaciones aplicables a 

los funcionarios del Servicio Exterior, seran revisados cada dos arios de acuerdo 

con el indice establecido en el Reglamento de la presente Ley. Asimismo, las 

remuneraciones seran revisadas con base en la estructura de puestos y salarios 

establecidas, segun la naturaleza de las tunciones que se desempefien. 

Articulo 36. Nombramientos Temporales. Los funcionarios del Servicio Exterior 

que par designacion del Ministerio de Relaciones Exteriores ejerzan las funciones 

de un cargo superior al de su categoria, por encontrarse vacante 0 par ausencia del 

titular, con licencia 0 suspendido del servicio sin goce de salario, recibira la 

remuneracion correspondiente y gastos de representacion del cargo que ocupe 

temp ralmente, a partir del momento en que asuma las tunciones y hasta que 

iculo 37. Seguros. Los tuncionarios del Servicio Exterior, en cumplimiento de 

misiones 0 representaciones fuera del pais, gozaran de los siguientes seguros: 

a. Seguro de viajes oficiales; 

b. Seguro de gastos medicos; y 

c. Seguro de vida. 

Estos seran sutragados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus condiciones 

se desarrollaran en el Reglamento de la presente Ley. 
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Articulo 38. Gastos Funerarios. EI Ministerio de Relaciones Exteriores sufragara 

los gastos funerarios basicos y de traslado a la Republica de Guatemala, de los 

miembros del Servicio Exterior fallecidos en el cumplimento de sus funciones en la 

jurisdiccion de su adscripcion, asi como, los gastos de traslado al pais de sus 

dependientes. Las condiciones bajo las cuales se sufragara los gastos funerarios 

se desarrollaran en el Reglamento de la presente Ley. 

Capitulo IX 

Vacaciones y Licencias 

Articulo 39. Vacaciones. Los funcionarios del Servicio Exterior y el personal de las 

misiones, tienen derecho a veinticinco dias hilbiles de vacaciones, al cumplir un ano 

de servicio efectivo. Los funcionarios que decidan en su periodo de vacaciones 

volver a Guatemala, dispondran, ademas, de los dias necesarios para retornar p~r 

la via mas rapida. 

rticulo 4 . Asuetos en el Servicio Exterior. Los funcionarios del Servicio Exterior 

y el per nal de las misiones, gozaran de dias de asueto: jueves, viernes y sabado 

'---slmto, el quince de septiembre, veinticuatro y veinticinco de diciembre, treinta y uno 

de diciembre y uno de enero de cada ano; asi como, los dias de asueto oficiales 

establecidos en el pais de su adscripcion 0 en el que se encuentre asentada su 

sede. Se exceptUan aquellos dias de asueto que, a juicio del Jefe de Mision y p~r 

necesidades del servicio, se requiera laborar, concediendo en estos casos el 

asueto, dentro de los diez dias siguientes. 
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Articulo 41. Licencias. Se considera licencia, todo permiso que se conceda al 

funcionario del Servicio Exterior y al personal de las misiones, para ausentarse 

temporalmente del cargo. Estas podriln ser con 0 sin goce de salario, segun sea el 

caso. EI Oespacho Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, por causa 

debidamente justificada por el funcionario interesado, podril conceder licencias 

hasta por dos meses con goce de salario y por seis meses adicionales sin goce de 

salario. Por razones de estudios orientados al desarrollo profesional del Servicio 

Exterior, se podril conceder a los funcionarios, licencias hasta por un ana con goce 

de salario. 

En el caso de los funcionarios del Servicio Exterior de carrera, el Oespacho Superior 

podril autorizar licencias hasta por cinco anos sin goce de salario, en los casos 

siguientes: 

a. AI ser electos 0 nombrados para desempenar cargos en Organismos 

Internacionales; 

b. AI ser nombrados para desernpenar cargos dentro del Organismo Ejecutivo; 

y 

c. AI ser electos a cargos de eleccion popular. 

. ulo 42. Licencia con goce de salario. Los Jefes de Mision podriln conceder 

allicencias al personal subalterno, con goce de salario, hasta por diez dias Mbiles 

en casos de urgente necesidad y hasta por noventa dias hilbiles en casos de 

enfermedad comprobada 0 derechos garantizados en el ordenamiento juridico, 

informando inmediatamente a la Oireccion General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para el debido control de la Oireccion de Recursos Humanos sobre las 

licencias otorgadas y las personas que supliriln interinamente los cargos, de ser 

necesario. Los plazos podriln ser prorrogados por el Oespacho Superi r,' uando 
\ 
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Lo relacionado a las licencias referidas en el presente capitulo, quedara incluido en 

el Reglamento de la presente Ley. 

Capitulo X 

Renuncia, Remociones y Gastos de Traslado 

Articulo 43. Renuncia. Los funcionarios del Servicio Exterior podran renunciar en 

cualquier tiempo. Quienes siendo funcionarios de carrera renuncien al cargo, 

pod ran optar por mantener su rango en el Escalaf6n Diplomatico, manteniendo los 

derechos que por ley correspondan. 

Articulo 44. Remociones. Los Jefes de Misi6n y los demas funcionarios del 

Servicio Exterior, pod ran ser removidos de sus cargos, sin expresi6n de causa y por 

convenir a los intereses del Estado. 

Articulo 45. Gastos de Remoci6n y Traslado. EI Ministerio de Relaciones 

Exteriores sufragara los gastos de traslado y otros, del funcionario y sus 

'entes, que fuere removido 0 trasladado a otra misi6n diplomatica, de 

idad con las disposiciones contenidas en la presente Ley. Para reclamar los 

stos referidos, el funcionario tendra un plazo de tres meses. 

Capitulo XI 

Pasaporte Diplomatico 

Articulo 46. Pasaporte Diplomatico. Tendran derecho a utilizar Pasaporte 

Diplomatico, ademas de los casos contenidos en los articulos 92 y 98 del Decreto 

Numero 44-2016 del Congreso de la Republica, C6digo de Migraci6n las si uientes 

~rsonas: 

~.l?---> ;1/ 
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a. EI Ministro y Viceministros de Relaciones Exteriores y sus respectivos 

c6nyuges; 

b. Los c6nyuges del Presidente y Vicepresidente de la Republica y sus hijos; 

c. Los funcionarios diplomaticos de carrera en servicio efectivo, cuando 

cumplan misi6n oficial; 

d. Los c6nyuges e hijos menores de edad de los funcionarios en el ejercicio del 

Servicio Exterior efectivo; y 

e. Los funcionarios nombrados para el Servicio Exterior que no pertenezcan a 

la carrera diplomatica, en tanto desempeiien el cargo para el que hubieren 

sido nombrados. 

Los funcionarios del Servicio Exterior que cesen en sus cargos, deberan entregar 

los Pasaportes Diplomaticos, propios y de sus c6nyuges e hijos, si fuera el caso, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor de treinta dias bajo su 

responsabilidad. Por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores debera informar 

al Instituto Nacional de Migraci6n para que dichos documentos sean anulados. 

Cuando el Presidente y Vicepresidente de la Republica cesan en el ejercicio de sus 

cargos, mantendran el derecho al uso del Pasaporte Diplomatico, exceptuandose 

de este beneficio a sus c6nyuges e hijos. 

Capitulo XII 

Franquicia Diplomatica 

Articulo 47. Franquicia Diplomatica. Es la exenci6n tributaria por ingreso e 

intemamiento de bienes muebles que se concede a los funcionarios del Servicio 

Exterior del Estado de Guatemala, en los siguientes casos: 

a. AI retornar al pais por haber finalizado su misi6n, por cualquier caus , 

~~ I 
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b. Por traslado a las dependencias internas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; 

c. Por traslado a otro cargo en el exterior. 

La Franquicia del Servicio Exterior otorga las siguientes exenciones: 

EI funcionario y sus dependientes pod ran ingresar a la Republica de Guatemala, su 

menaje de casa, mobiliario, articulos de uso personal, joyeria, equipaje, articulos de 

viaje, enseres domesticos y otros de la misma naturaleza. Estos bienes estaran 

exentos del pago de todo derecho, gravamen 0 impuestos de importacion, derechos 

consulares, sobrecargos, impuestos del valor agregado y cualquier otro impuesto, 

cobro 0 tasa. 

Si el equipaje 0 enseres del funcionario del Servicio Exterior incluye un arma de 

fuego, se estara a 10 dispuesto en el Decreto 38-89 del Congreso de la Republica, 

Ley de Armas y Municiones. 

Ca pitu 10 XIII 

Faltas y Sanciones 

Articulo 48. Faltas. Las faltas en el Servicio Exterior se dividiran en: 

a. Faltas leves; 

b. Faltas graves; y 

c. Faltas gravisimas. 

Articulo 49. Faltas Leves. Se consideran faltas leves: 

a. Ausentarse de sus labores, sin causa debidamente justificada, en horario 

laboral; 
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b. Incumplir con los compromisos economicos personales contraidos; 

c. Generar conflictos en las relaciones interpersonales, que redunden en 

perjuicio del buen funcionamiento de la mision; y 

d. Faltar al respeto a las autoridades superiores, a los companeros de trabajo y 

a las personas en general. 

Articulo 50. Faltas graves. Se consideran faltas graves: 

a. EI incumplimiento de las disposiciones contenidas en los articulos 29, 30 y 

32 de la presente Ley; 

b. Cualquier accion u omision que cause algun perjuicio a los intereses 0 al 

prestigio de la Republica de Guatemala y a la mision diplomatica 0 consular; 

c. EI incumplimiento 0 contravencion de instrucciones de las autoridades 

superiores inmediatas; y 

d. La conducta inadecuada notoria y habitual en sus actuaciones oficiales, de 

acuerdo con 10 establecido en el Manual de Normas de conducta que para el 

l..:'1l-__ "">efecto debera elaborar el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Articulo 51. Faltas gravisimas. Se consideran faltas gravisimas: 

a. Abusar de las prerrogativas e inmunidades inherentes al cargo, asi como de 

las franquicias diplomaticas; 

b. Comunicar, revelar 0 facilitar documentacion 0 informacion oficial reservada, 

en cualquier forma, sin autorizacion de la autoridad inmediata superior, de 

cualquier asunto oficial que el funcionario tenga encomendado 0 que lIegue 

a su conocimiento por razon del cargo; 

c. Negligencia 0 irresponsabilidad en la conservacion de documentos 

reservados y fondos publicos, que estEm bajo la custodia del funcionario, asi 

como, quien copie, reproduzca, destruya, inutilice, altere 0 dane, de cual ier 

j!I ~ 
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forma, registros informaticos. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 

establecidas en la ley penal guatemalteca; 

d. Comunicar, trasladar y compartir, p~r cualquier via a sus autoridades 

superiores, con intencion dolosa, documentos 0 informacion falsa; 

e. Incumplimiento 0 contravenci6n de instrucciones expresas del Presidente de 

la Republica y del Oespacho Superior; y 

f. La comision de delito doloso. 

Articulo 52. Procedimiento Disciplinario. Para la aplicacion de las sanciones 

correspondientes en caso de las faltas cometidas por los funcionarios del Servicio 

Exterior, debe garantizarse el debido proceso, el cual, quedara establecido en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Articulo 53. Comunicaci6n de Infracci6n. Los Jefes de Mision 0 autoridad que 

imponga una determinada sancion, estan obligados a comunicar inmediatamente a 

la Oireccion General del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda infraccion 

--~"""etida por cualquier miembro del personal a su cargo, dejando registro de la 

ma e informando si la falta cometida ha sido sancionada, 0 bien, si se traslada 

para conocimiento del Consejo de Relaciones Exteriores. 

Articulo 54. Sanciones. Las sanciones aplicables a las faltas podran ser las 

siguientes: 

a. Amonestacion verbal; 

b. Amonestacion escrita; 

c. Suspension del cargo sin goce de salario hasta p~r veinte dias; y 

d. Destitucion del cargo. 
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Las sanciones seran adecuadas a la naturaleza y gravedad de la falta, asi como a 

los antecedentes en el cumplimiento de las funciones laborales. 

En caso de reincidencia, las sanciones pod ran ser aplicadas en forma progresiva 

hasta lIegar a la destitucion del cargo. 

Articulo 55. Suspension. Los jefes de mision, cuando el caso 10 amerite, estan 

facultados para suspender en sus funciones, a los miembros del personal a su cargo 

y funcionarios de los consulados bajo su jurisdiccion, mientras el Despacho Superior 

resuelve de conformidad al Reglamento de la presente Ley. 

Cuando el funcionario 0 miembro del personal de la mision, cometiere delito doloso 

y su situacion juridica se encuentre pendiente de resolver, quedara suspendido del 

cargo, mientras dure el procedimiento correspondiente, dandose aviso a la 

Direccion General del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Articulo 56. Destituciones. Los funcionarios del Servicio Exterior, de carrera 0 los 

nombrados por libre disposicion, seran destituidos de sus cargos al ser condenados 

la comision de delito doloso 0 sancionados por la comision de una falta 

Quienes, de conformidad con las disposiciones del presente articulo, fueren 

destituidos, seran retirados del escalafon diplomatico, perderan la categoria 

adquirida y no pod ran reingresar al Servicio Exterior. 

~ 
\ 

TiTULO III 

DE lA CARRERA DEL SERVICIO EXTERIOR 

Capitulo Unico 

Desarrollo de la Carrera del Servicio Exterior 
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Articulo 57. Carrera del Servicio Exterior. La Carrera del Servicio Exterior, es el 

proceso por medio del cual, los funcionarios del Estado especializados en la materia 

se incorporan al escalaf6n del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumplen sus 

funciones, son promovidos a los distintos rangos y fina/izan su servicio, de 

conformidad con 10 establecido en la presente Ley. 

Articulo 58. Funcionarios de Carrera. Es el conjunto de funcionarios del Estado, 

especializados en el Servicio Exterior, que han cump/ido los requisitos de 

incorporaci6n al escalaf6n correspondiente y prestan sus servicios en las formas 

establecidas en la presente Ley. 

Articulo 59. Escalafen del Servicio Exterior. Es el registro de los funcionarios del 

Estado incorporados al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

cumplen funciones de conformidad con los rangos y responsabilidades establecidas 

en la presente Ley. 

Los registros del Escalaf6n del Servicio Exterior se haran a partir del Acuerdo 

Ministerial que asi 10 ordene y estaran bajo la responsabilidad de la Direcci6n 

ene I del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Articulo 60. Ingreso. Ademas de 10 establecido en el articulo 25 de esta Ley, son 

requisitos para ingresar a la carrera del Servicio Exterior los siguientes: 

a. Aprobar el concurso de oposici6n para el ingreso a la Carrera del Servicio 

Exterior, que se realizara de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento de 

la presente Ley. 

b. Aprobar el curso de incorporaci6n al servicio, impartido por la Academia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con 10 estableci 

Reglamento de esta Ley. 

~"\ !! 2 
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Articulo 61. Rangos del Servicio Exterior. EI Servicio Exterior se desarrollara en 

forma gradual y progresiva de conformidad con los siguientes rangos: 

Servicio Diplomatico: 

a. Embajador; 

b. Ministro Consejero; 

c. Consejero; 

d. Primer Secreta rio; 

e. Segundo Secretario; y 

f. Tercer Secretario. 

Servicio Consular: 
a. C6nsul General 
b. C6nsul; 
c. Vicec6nsul; 
d. Agente Consular de 1°; 

';!.--_ Agente Consultar de 2°. 

rticulo 62. Homologacion de Cargos y Rangos. Los cargos que se desempeiian 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del territorio nacional y en el 

Servicio Exterior, tend ran la equivalencia de conformidad con la siguiente escala 

(j. 

jerarquica: 

Dentro del territorio nacional: x 
CARGO RANGO \ 
Ministro Embajador 

Viceministro Embajador / 1 Director General Embajador \ 
-........ 

~ 
!'\ 

/ 

\1 
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Sub Director General Embajador 
Director Ministro Consejero 

Sub Director Consejero 
Primer Secreta rio Primer Secreta rio 

Segundo Secretario Segundo Secretario 
Tercer Secretario Tercer Secreta rio 

Los funcionarios mantendran el rango, si forman parte del Escalaf6n de la Carrera 

del Servicio Exterior y quienes ocupen los cargos sin ser parte de ella, perderan el 

range al dejar el cargo" 

En Misiones Diplomaticas: 

CARGO RANGO 
Embajador Embajador 

Representante Permanente Embajador 
Representante Alterno Embajador 0 Ministro Consejero 

Ministro Consejero Ministro Consejero 
Consejero Consejero 

Primer Secreta rio Primer Secreta rio 
Segundo Secreta rio Segundo Secreta rio 

l-. Tercer Secretario Tercer Secreta rio 

UMisiones consulares: , 

CARGO RANGO 
C6nsul General Su erior Emba"ador 

C6nsul General Embajador 0 Ministro Conse"ero 
C6nsul Conse"ero 0 Primer Secretario 

Vicec6nsul Primer Secreta rio 0 Se undo Secreta rio 
A ente Consultar 1° Se undo Secreta rio 
A ente Consultar 2° Tercer Secreta rio 

Articulo 63" Ascensos" Para ascender dentro de la carrera del Servicio 

~
I h 
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a. Que exista plaza vacante; 

b. Aprobar el curso de especializacion correspondiente; 

c. Aprobar el concurso de oposicion; y 

d. Un minimo de anos de servicio efectivo, segun el rango al que se aspire, 

exceptuando el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, que 

requerira un minimo de seis aliOs. 

Segundo Secretario: Cuatro anos en la categoria de Tercer Secreta rio; 

Primer Secretario: Cuatro anos; 

Consejero: Cuatro anos y haber estado designado en una Oficina Consular; 

Ministro Consejero: Cuatro anos; y 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario: Se requiere un minimo de seis 

anos. 

Lo relacionado con el proceso de ascenso quedara establecido en el Reglamento 

de esta Ley. 

De igual manera para los asensos en los rangos del Servicio Consular, se requiere 

cumplir con los requisitos a, b y c del presente articulo y un minimo de cuatro anos 

de servicio efectivo, segun el rango al que se aspire, exceptuando el rango de 

.....J.1-----:7" ""isul General, que requerira un minimo de seis anos. 

Articulo 64. Rotaciones. Se establece el siguiente regimen de rotaciones para los 

funcionarios del Servicio Exterior: 

a. En el Servicio Exterior se puede desempenar funciones en no mas de dos 

misiones 0 funciones diferentes y sucesivas, por un maximo de ocho aliOs; 

b. En las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores se puede 

permanecer y ejercer varios cargos sucesivos, par un maximo de ocho anos; 

""""'&'C"'''' w 
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c. En situaciones politicas 0 de riesgo, no excedera de dos afios por misi6n 0 

funciones sucesivas, por un maximo de ocho afios. 

EI regimen de rotaciones se desarroliara, por convenir los intereses del Estado de 

Guatemala 0 al Servicio Exterior, el cual, se desarroliara en el Reglamento de la 

presente Ley. 

Articulo 65. Traslados. EI Ministro de Relaciones Exteriores determinara los 

traslados que se consideren necesarios, para garantizar el buen funcionamiento de 

la politica de rotaciones y traslados, siendo el Consejo de Relaciones Exteriores, el 

encargado de evaluar anualmente dichos traslados, en bUsqueda de la 

competitividad, eficiencia y representatividad para el ejercicio de las funciones. 

Por necesidad del servicio, se podra disponer en cualquier momento el traslado de 

los funcionarios del Servicio Exterior a otros cargos y puestos de la misma categoria, 

sin expresi6n de causa. 

Los traslados se haran por tiempo de servicio y por convenir a los intereses del 

Estado, 10 cual, quedara establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

culo 66. Notificaci6n por Rotaciones y Traslados. Los Jefes de Misi6n y 

demas funcionarios del Servicio Exterior, deberan ser notificados de su rotaci6n 0 

traslado, por la Direcci6n General del Ministerio de Relaciones Exteriores en un 

plazo no menor a tres meses, a realizarse el mismo. 

Articulo 67. Situaci6n de Servicio en la Carrera del Servicio Exterior. Se 

establecen las siguientes situaciones para el personal del Servicio Exterior: 

a. Servicio efectivo; 

b. Situaci6n de disponibilidad; y 

Retiro. 
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Articulo 68. Servicio Efectivo. Se consideraran en situacion de servicio efectivo: 

a. Quienes desempeiien cargos en el Servicio Exterior; 

b. Quienes se encuentren ausentes de sus cargos p~r encontrarse gozando de 

vacaciones 0 licencias, como esta establecido en el Capitulo IX del Titulo II 

de la presente Ley; 

c. Quienes se encuentren en el periodo de tiempo comprendido, entre 

la entrega del puesto y la posesion del nuevo cargo; y 

d. Quienes se encuentren ausentes de sus cargos, p~r haber sido lIamados al 

pais para asuntos del servicio 0 para desempeiiar comision oficial. 

Articulo 69. Situaci6n de Disponibilidad p~r Resoluci6n Superior. Los 

funcionarios de carrera pasaran a la situacion de disponibilidad, por resolucion del 

Presidente de la Republica 0 del Ministro de Relaciones Exteriores, en los siguientes 

casos: 

a. Por supresion de misiones del Servicio Exterior; 

b. Por disminucion del numero de funcionarios del Servicio Exterior, de 

conformidad con las necesidades del servicio; 

e. 

Por retiro de la mision en caso de suspension 0 ruptura de relaciones con el fA. . 
Estado receptor; 

Por retiro a causa de solicitud del Estado receptor, cuando ello no sea por 

actuaciones que impliquen faltas en el servicio; y 

Por causa de enfermedad que incapacite al funcionario 0 servidor en el / 

::::::~ '" fuociao", y ~ m;,ma "b,",la, pm m', de "0 aeo Y 00> ' 
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EI tiempo de permanencia en disponibilidad por resoluci6n del Presidente de la 

Republica 0 del Ministro de Relaciones Exteriores, se computara como servicio 

efectivo en el escalaf6n del Servicio Exterior, para todos los efectos legales. 

Articulo 70. Situacion de Disponibilidad a Solicitud del Interesado. Los 

funcionarios de carrera del Servicio Exterior, con mas de cinco arios de servicio, 

podran renunciar y pasar a situaci6n de disponibilidad. 

Para la reincorporacion al servicio efectivo, deberan transcurrir por 10 menos dos 

arios contados a partir de la entrega del cargo y que exista una vacante de su 

categoria, que no pueda ser ocupada por funcionarios que se encuentren en 

disponibilidad por resoluci6n del Presidente de la Republica 0 del Ministro de 

Relaciones Exteriores. 

Durante el tiempo que se permanezca en disponibilidad a solicitud del interesado, 

se conservara la categoria y range dentro del escalaf6n del servicio, pero no se 

tendra derecho a ascensos, remuneraciones, gastos y prerrogativas establecidas 

en la presente Ley y su Reglamento. 

EI tiempo de permanencia en disponibilidad a solicitud del interesad0, no se 

computara como tiempo de servicio para los efectos legales correspondientes. 

Iculo 71. Reincorporacion al Servicio Exterior. Los funcionarios del Servicio 

Exterior de carrera con mas de cinco arios de servicio, que pasen a situaci6n de 

disponibilidad por disposicion del Presidente de la Republica 0 del Ministro de 

Relaciones Exteriores, podran reincorporarse al Servicio Exterior efectivo al existir 

un cargo vacante para el servicio fuera del pais 0 en planta central, de conformidad 

con 10 establecido en los articulos 17, 18,21 Y 22 de la presente Ley. ~-

I 
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Articulo 72. Situacion de Retiro. Los funcionarios del Servicio Exterior pasaran 

a situaci6n de retiro por las siguientes causas: 

a. Por cumplir 45 anos de servicio efectivo 0 70 anos de edad; 

b. Por causa de enfermedad que incapacite al funcionario para el cumplimiento 

del servicio y exista diagn6stico medico que 10 confirme, expedido en el 

Estado receptor y confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; 

c. Por exceder el tiempo en situaci6n de disponibilidad; y 

d. Por retiro voluntario. 

Articulo 73. Cancelacion del Registro del funcionario en el Escalaton del 

Servicio Exterior. Seran causales para la cancelaci6n del registro del funcionario 

en el escalaf6n del Servicio Exterior, las siguientes: 

a. Renunciar a la nacionalidad guatemalteca; 

b. Perdida del pleno goce de sus derechos ciudadanos y politicos; 

c. Por cumplir un tiempo maximo de 12 aliOs en la misma categoria, sin haber 

optado a promoci6n en el cargo 0 no haber cumplido los requisitos 

academicos establecidos en la presente Ley; 

Destituci6n del cargo por causa justificada; y 

Renuncie a su cargo. 

TiTULO IV 

ACADEMIA DIPlOMATICA DEL MINISTERIO DE RElACIONES EXTERIORES 

Capitulo Unico 

Funcionamiento de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Articulo 74. Definicion. La Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores es el 

organo academico superior, con caracter permanente, integrado p~r especialistas 

en materia de las relaciones internacionales, cuyo objetivo es formar, especializar, 

actualizar y capacitar a quienes pertenecen al Servicio Exterior y a quienes aspiren 

formar parte de este. La Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 

desarrollara jerarquicamente como una direccion general dentro de la estructura 

administrativa de la cartera ministerial. 

Articulo 75. Naturaleza de la Academia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. La Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores, como organo 

academico superior, tendra a su cargo el diseiio, implementacion y desarrollo de los 

distintos escenarios y formas para la capacitacion y especializacion de los 

funcionarios del Servicio Exterior 0 de quienes esten en su proceso de incorporacion 

al mismo, asi como, a los nombrados de conformidad con los articulos 21 y 23 de 

la presente Ley y para la formacion de funcionarios de otras entidades del sector 

publico y privado cuando convenga a los intereses del Estado, para el cumplimiento 

I:.Ll.--_"de la politica exterior y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. 

Articulo 76. Requisitos de Ingreso a la Academia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Para ingresar a la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

se requiere cumplir con los requisitos establecidos en incisos a, b, c y e del articulo 

20 de la presente Ley y aprobar el concurso de oposicion para ingreso al Servicio 

Exterior, previa convocatoria. 

Articulo 77. Consejo Superior de la Academia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. EI Consejo Superior de la Academia del Ministerio de Relaciones 

#-~ ___ v \ 
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Exteriores, es la maxima autoridad academica dentro de la estructura de la misma 

y se integra de la siguiente manera: 

a. EI Ministerio de Relaciones Exteriores quien 10 preside; 

b. EI Director General de la Academia, quien sera el Secreta rio del Consejo; 

c. Un miembro del claustro permanente de la Academia; y 

d. Dos academicos con especialidad en areas relevantes a la politica exterior, 

que hayan sido parte del Servicio Exterior. 

Todos los miembros del Consejo tend ran derecho a voz y voto. En caso de ausencia 

de uno de sus miembros, 10 sustituira un funcionario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores por invitaci6n del Consejo. 

EI Reglamento de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores normara todo 

10 relacionado a su funcionamiento. 

Articulo 78. Centro de Analisis Estrategico para el cumplimiento de la Politica 

Exterior. EI Centro de Analisis Estrategico para el cumplimiento de la Politica 

Exterior, es el ente especializado dentro de la estructura de la Academia del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para el cumplimiento de la politica exterior que 

'--<r--""" defina el Presidente de la Republica, que desarrolla el analisis permanente de las 

Relaciones Internacionales y el desempeno del Estado de Guatemala, en los foros 

regionales, hemisfericos y mundiales, a fin de alcanzar los objetivos trazados en la 

politica exterior. Dicho centro, sera coordinado por el Director General de la 

Academia y se integrara por los funcionarios que decida el Despacho Superior del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Articulo 79. Direcci6n General de la Academia del Ministerio de Relaciones 

Ct· 
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General debe ser un funcionario de carrera del Servicio Exterior, con rango de 

Embajador, cuyas funciones y responsabilidades quedaran establecidas en el 

Reglamento de la Academia. 

Articulo 80. Programas de Cooperacion. La Academia del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, debera desarrollar programas de cooperacion con otras 

instituciones del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, universidades 

privadas y centros de investigacion academica y cientifica, nacionales e 

internacionales, con el objetivo de fortalecer las capacidades profesionales de los 

funcionarios del Servicio Exterior y de otras entidades publicas y privadas, que 

puedan coadyuvar con el desarrollo de las relaciones exteriores del Estado de 

Guatemala. 

Articulo 81. Recursos Economicos. EI Ministerio de Relaciones Exteriores debe 

garantizar y priorizar el presupuesto y las instalaciones adecuadas, para el 

desarrollo de las funciones de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

esta podra administrar fondos privativos provenientes de donaciones, cooperacion 

internacional e ingresos que se generen p~r medio de sus actividades academicas, 

los cuales, seran dedicados exclusivamente para su funcionamiento, desarrollo y 

formaran parte de una partida especifica dentro del Presupuesto General del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior debera ser del conocimiento y 

contar con la aprobacion previa del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Capitulo I 

Disposiciones Transitorias 

+ ~.~ .. ~.'.-.' 
I . / 
. J 

.' 

42 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONCRESO 
DE LA REPU=B::-::"L~IC---_=-A. 

Articulo 82. ASignacion de Recursos. EI Ministerio de Finanzas Publicas debe 

realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias, que permitan dar 

cumplimiento de 10 establecido en la presente Ley, el Congreso de la Republica 

fiscalizara la integracion de dichas partidas. 

Articulo 83. Cronograma de implementacion. EI Ministerio de Relaciones 

Exteriores, debe implementar 10 establecido en la presente ley en los plazos 

siguientes: 

a. Un ana para que de manera gradual y progresiva se cumpla con 10 

establecido en los articulos 14 y 15 de la presente Ley, para 10 cual, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores debera presupuestar y el Ministerio de 

Finanzas Publicas asignar los recursos financieros necesarios; 

b. Un ano para la reapertura de la Academia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, observando 10 establecido en la presente Ley, su Reglamento y 

el Reglamento de la Academia; y 

c. Cinco anos para la homologacion y cumplimiento de los requisitos contenidos 

en los incisos c) y d) del articulo 20 de la presente ley, con relacion a los 

\L...c--.-:;;:o-.,. funcionarios del Servicio Exterior, que cumplen funciones dentro y fuera del 

pais. 

Articulo 84. Fondos Privativos. Los fondos provenientes del cobro p~r los 

servicios que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores en el territorio nacional y 

en el extranjero, con excepcion de aquellos contemplados en el articulo 81 de la 

presente Ley, constituiran el Fondo Privativo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que sera utilizado para su desarrollo institucional y el cumplimiento de 

sus funciones, debiendose dedicar p~r 10 menos el cincuenta p~r cient de los 
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mismos para el fortalecimiento de los servicios consulares, con enfasis en aquellas 

misiones que tienen mayor flujo de atenci6n a connacionales. Este fondo privativo 

formara parte del Presupuesto General de dicha cartera ministerial y debe ser 

sometido al control y fiscalizaci6n de la Contralorfa General de Cuentas de la 

Naci6n. 

Las tarifas por el cobro de los servicios quedaran establecidas en el reglamento de 

la presente ley. 

Articulo 85. Derechos Adquiridos. Los funcionarios del Servicio Exterior que a la 

entrada en vigen cia de la presente Ley, se encuentren cumpliendo funciones 0 

cargos dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro 0 fuera 

del pais, 0 bien, se encuentren en situaci6n de disponibilidad, conservaran el rango 

que les corresponde en el escalaf6n del Servicio Exterior y gozaran de todos los 

derechos adquiridos de conformidad con 10 establecido en la presente ley, en la Ley 

del Servicio Civil y otras leyes vigentes. 

Articulo 8S. Rotaci6n a Planta Central del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

lI_--k£lS funcionarios del Servicio Exterior de carrera que, a la entrada en vigor de esta 

y, se encuentren nombrados en cargos del Servicio Exterior y tengan mas de 

ocho alios de estar fuera del pais, deben regirse por 10 establecido en el articulo 64 

de la presente ley. 

Capitulo II 

Disposiciones Finales 

Articulo 87. Carrera Administrativa. Los funcionarios y empleados del Ministerio 

de Relaciones Exteriores que no formen parte del Servicio Exterior, 
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relacion laboral de conformidad con 10 establecido en la Ley del Servicio Civil. Su 

especializacion, formacion academica y 10 relacionado con el desempeno de sus 

funciones, sera regulado por el Reglamento de la presente Ley. 

Articulo 88. Reglamentos. EI Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la 

vigencia de la presente Ley, debera emitir el reglamento de la presente Ley, el 

reglamento de la Academia del Ministerio de Relaciones Exteriores y los demas 

reglamentos que correspondan, los cuales no deben contravenir, tergiversar ni 

excederse del contenido de los articulos de la presente ley, bajo estricta 

responsabilidad de quienes los desarrollen y autoricen. Una vez emitidos y 

publicados los reglamentos, se haran del conocimiento del Congreso de la 

Republica por conducto de la Comision de Relaciones Exteriores. 

Articulo 89. Derogatoria. Se deroga el Decreto Ley Numero 148 del ano 1963, Ley 

C"lk_ ..... '>(1 Servicio Diplomatico. 

rticulo 90. Vigencia. La presente Ley entrara en vigen cia al dia siguiente de su 

publicacion en el Diario de Centroamerica. 
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