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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

'INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE POR EL PLAZO MÁXIMO DE DOS 

AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO, 
SUSPENDER LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE RECONOCIMIENTO, 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES METÁLICOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE 
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Guatemala, 10 de julio del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley relativa a la Suspensión provisional en la 
emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales 
metálicos. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida inici2.tiva para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima, 

do A ~1' Dehesa 
e·~~Y Minas 

,, 
Señor '"" "'''~, 

Pedro Muadi Menéndez 

1 

PÉREZ MOLINA 
Presidente de la República 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 28 folios y un CD. 
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Iniciativa de ley 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República, establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; así mismo debe orientar las 
diferentes políticas en la búsqueda del bien común. De igual manera se debe orientar 
la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales, así como 
propiciar las condiciones para la explotación técnica y racional de minerales, 
declarada como utilidad y necesidad pública. 

Como es sabido la actividad minera atrae inversiones, produce ingresos y divisas, es 
generadora de empleos directos e indirectos y de ingresos para los gobiernos 
centrales y locales procedentes de las regalías. Sin embargo, la minería debe 
desarrollarse tomando en cuenta normas adecuadas y en un entorno social en el que 
prevalezca la comunicación, la información y el diálogo. Asimismo, la actividad minera 
es una de las actividades de mayor dinamismo en la economía nacional en el corto, 
mediano y largo plazo. Por esto es necesario impulsar ese dinamismo pero también es 
importante llevar a cabo una reforma a la actual ley de minería con el objeto de 
actualizarla y modernizarla. 

Por lo anteriormente expuesto, con fecha doce de octubre de dos mil doce, se remitió 
al Congreso de la República, la iniciativa de ley que introduce reformas al decreto 
número 48-97, del Congreso de la República, Ley de Minería, por medio de los cuales 
sin disminuir la competitividad del sector permita que el país cuente con mejores 
regulaciones ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta 
importante actividad económica. 

Por lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración del Honorable Pleno, la 
presente iniciativa de Ley. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de 
Guatemala tiene como finalidad el bien común y dentro de sus obligaciones 
fundamentales establece que se debe promover el desarrollo económico estimulando las 
actividades industriales. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha planteado una reforma integral a la Ley de Minería, que requiere el análisis 
respectivo, con el objetivo de buscar un equilibrio entre la explotación de recursos no 
renovables, que ha sido declarada de utilidad y necesidad pública, en la Constitución 
Política de la República y que permita que el país cuente con las regulaciones ambientales, 
sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta importante actividad 
económica. 

CONSIDERANDO: 

Que es de trascendencia nacional adoptar las medidas necesarias, que brinden mayor 
estabilidad jurídica a los inversionistas, y que adicionalmente que ayude a limitar focos de 
conflictividad por el otorgamiento de nuevas licencias de explotación y exploración, lo que 
conduce a plantear la suspensión temporal de la aplicación de algunos artículos a la Ley 
de Minería. 

POR TANTO: 

En ejerciciO de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Artículo 1. Por el plazo máximo de dos años, contados a partir de la vigencia del Presente 
Decreto, se suspende la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación 
de minerales metálicos. Durante la vigencia del Presente Decreto el Ministerio de Energía 
y Minas deberá abstenerse de otorgar en cualquier forma licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación de minerales metálicos. 

Artículo 2. Las licencias de exploración ya otorgadas y cuyo plazo concluya, venza 
durante el periodo de vigencia del Presente Decreto, no podrán prorrogarse, hasta que 
venza el plazo a que se refiere esta ley. 

Artículo 3. En caso que el Congreso de la República apruebe una reforma al Decreto 
Número 48-97, Ley de Minería o bien apruebe una nueva ley, antes del vencimiento de los 
dos años a que hace referencia el artículo 1, el Presente Decreto se tendrá por derogado. 
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Artículo 4. El Presente Decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
DE DE 

1 



Honorable Señor Secretario: 
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DS-MEM-EA-305/2013 

Guatemala, 08 de julio de 2013 

Por este medio me dirijo a usted para enviarle el Proyecto de Iniciativa de Ley relativo a la 

"Suspensión provisional en la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y 

explotación de minerales metálicos", agradeciendo sus buenos oficios, a fin de someterla a 

consideración del Señor Presidente Constitucional de la República. 

El presente Proyecto de Iniciativa de Ley esta contenido en 15 folios incluyendo la presente y 

se adjunta versión electrónica de Exposición de Motivos y Proyecto de Iniciativa. 

Con las muestras de mi alta estima, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Honorable Señor Secretario 

Lic. Gustavo Martínez 

Secretaría General de la Presidencia 

Su Despacho 
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Suspensión temporal de licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación de minerales metálicos. 

Julio de 2013 
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La minería en Guatemala 

Durante la pasada década hubo un fuerte aumento de las inversiones mineras por 
parte de compañías mineras transnacionales en Guatemala. El primer gran proyecto 
minero, la mina de oro Marlin en San Marcos (propiedad de Goldcorp Inc. de Canadá y 
operada por la compañía Montana Exploradora de Guatemala), [generó] mucha 
controversia entre las comunidades indígenas Mayas afectadas por este proyecto.!. 

Las adquisiciones de tierras para la construcción de cada proyecto minero suelen 
afectar directamente la existencia de las familias en las comunidades adyacentes a la 
mina, por la disminución del acceso a la tierraf7ly del control sobre ella. 
Adicionalmente, se argumenta, que las adquisiciones debilitan la integridad territorial 
de las comunidades más grandes en aquellas jurisdicciones municipales en las que se 
habrá de emprender la actividad extractiva. De lo anterior devienen conflictos de 
liderazgos locales entre quienes puedan estar a favor y quienes se encuentran 
abiertamente en contra, alcanzando niveles nacionales. 

Se agrega a ese escenario la débil legislación de la materia. Por ejemplo, se argumenta 
con propiedad que, la Ley de Minería contenida en el Decreto Número 48-97, y su 
Reglamento (contenido en el Acuerdo Gubernativo 176-2001), de manera específica 
obvió las regulaciones que en materia de estudios de impacto ambiental están 
contenidas en el Decreto Número 68-86, ambos del Congreso de la República. 

Además de ello, la Ley de Minería vigente no contempla ni garantiza mecanismos de 
inclusión, participación y consulta a las poblaciones afectadas en materia de las 
actividades mineras, lo que contradice la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural y el Convenio 169 de la OIT. En ambos casos se requiere que las poblaciones 
afectadas sean informadas y otorguen su consentimiento a través de un mecanismo de 
consulta de buena fe. 

Este vacío, ha provocado a su vez una falla de desempeño del Estado de Guatemala, al 
no propiciar mecanismos de divulgación e información fehaciente sobre los proyectos 
mineros que se emprenderán en los respectivos municipios, quedando para el efecto, 
las poblaciones, afectas a lo que se mencione por parte de Organizaciones No 
Gubernamentales, vinculadas o no a la temática ambientalista que no necesariamente 
habrán de informar con objetividad. 

1Joris van de Sandt, Conflictos Mineros y Pueblos Indígenas en Guatemala. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ámsterdam. 2009. Página 9. 
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Antecedentes respecto de una suspensión temporal de licencias 
de reconocimiento, exploración y explotación de minerales 
metálicos. 

Desde el punto de vista legal han habido múltiples planteamientos que implican la 
suspensión temporal de los artículos 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; y, 41 de la 
Ley de Minería (éste último se refiere al inicio del cumplimiento de los requisitos para 
optar a un derecho minero, que a su vez puede ser para reconocimiento, exploración o 
explotación). Pero ninguna iniciativa ha llegado a concretarse como decreto. 

Iniciativas de ley presentadas en ese sentido 

Desde 1989 a la fecha se han presentado veinte iniciativas, algunas proponer una Ley 
de Minería y otras, para plantear reformas al Decreto Número 48-97. De éstas la 3450, 
presentada el 07/09/2006, como expresión multipartidaria, contempla aspectos 
similares al que se desea implementar en los actuales momentos, recibió dictamen 
favorable en aquél período. Otra iniciativa que también contempla aspectos similares, 
fue presentada por el Organismo Ejecutivo en su momento, es la 3538, presentada el 
25/08/2006, no llegó a ser dictaminada. Antes bien, la Comisión dictaminadora 
solicitó varias prórrogas para ampliar el plazo para emitir el dictamen de mérito. 

Ahora el Gobierno Central en 2013, reactiva la necesidad de encarar la problemática y 
se estima necesario y oportuno plantear un conjunto de disposiciones que impliquen 
la suspensión temporal de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de 
minerales metálicos, por lo que el 12 de octubre de 2012 presentó una iniciativa de 
Reforma a la ley de Minería. 

Ello en tanto se propicia un "clima" más apropiado a nivel nacional, para proveerle a la 
industria minera medios de certeza en el planteamiento de sus inversiones y, a las 
potenciales comunidades adyacentes, la seguridad de buscar e implementar los 
medios de mitigación ambiental y de oportunidades de desarrollo para sus 
poblaciones. 

El recuento de circunstancias ha sido permanentemente informado por los medios de 
comunicación social nacionales y extranjeros, como se verá en la siguiente sección, 
por ello el tema no puede, ni debe ser visualizado y manejado en forma ligera. 
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Artículos de prensa 

Diario de Centro América: 

Viernes, octubre 16th, 2009 

Gobierno asegura que no concederá licencias para actividad 
minera mientras no se llegue a un consenso 
El presidente Álvaro Colom reafirmó ayer su compromiso de no conceder licencias 
para actividades mineras hasta que no se haya llegado a consensos en la Mesa 
Nacional de Minería, que, según él, podría ser instalada en el corto plazo. 
Satisfechos pero ... 
Daniel Pascual, del (CUC), manifestó que los 
acuerdos son un buen paso. Sin embargo no están 100% satisfechos con las 
respuestas del mandatario. 
"Que él (el Presidente) crea que es necesario que sigan las mineras no significa que 
dejaremos de luchar para que se retiren de nuestras comunidades", recalcó. 

Las demandas de los grupos van en sentido de buscar la cancelación de las licencias 
a las empresas mineras por considerar que están ocasionando daños irreparables a 
las comunidades donde están instaladas las minas, ante lo que el Presidente señaló 
que ello traería consecuencias en la generación de empleo y la inversión productiva. 

Prensa Libre 

11/04/12- 00:00 

En suspenso 354 licencias mineras 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) analiza 354 estudios de 
impacto ambiental, cuyas licencias estaban en suspenso luego de haberse 
determinado que tenían deficiencias. 

Por Carlos Sebastián/ Antonio lxcot 1 1 Pobladores de San José del Golfo detuvieron por diez 

horas a policías privados 

Por Carlos Sebastián/Antonio lxcot 11 Pobladores de San José del Golfo detuvieron por diez 

horas a policías privados 
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POR ÁLEX F. ROJAS 
La acumulación de expedientes también se dio a causa de la moratoria a las licencias 
de exploración y explotación minera durante el 2011 por el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). 

Estudio al que se hace referencia en 
este documento y que fuera 
publicado en 2010. 

Se ha propuesto (27-03-2013) la instauración de una Comisión de Alto Nivel 

'-~'~"'"~"·?·,·"""·...%.:!;....!.!,4 .. ,,~""u."~"""'""'"~4-'i..'L .. ,.,~~...!d.,~ ......... ~:.~,.~,."""',,J que pueda brindar un acertado 
acompañamiento al cumplimiento de las normas vigentes en la reducción, resolución 
y mitigación de los conflictos sociales que se originan a partir del "rechazo" de la 
población a las actividades mineras y de promoción de hidroeléctricas. 

La instauración de la aludida Comisión de Alto Nivel, se encuentra en fase de estudio 
para su ulterior implementación. 
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Derecho comparado 

La suspensión de licencias, plantea una situación compleja que algunas naciones con 
tradición minera han desarrollado como parte de su normativa. 

• En Uruguay, es un derecho que el Estado puede ejercer a partir de un 
imperativo de orden ambiental (contenido en el artículo 123 de su normativa 
aplicable). 

• En Colombia, es una disposición que queda contenida como parte integrante de 
la Normatividad del Contrato de Concesión que se emite para el efecto. 

• En Cuba, la suspensión no puede ser mayor a seis meses. Puede ser definitiva si 
esta es emprendida por el concesionario y no se otorgan los avisos 
correspondientes con la debida anticipación. 

• En Ecuador, la suspensión es de tipo administrativo y no puede ejercitarse 
antes del inicio de operaciones de la actividad minera, para preservar la vida 
de los mineros. También es emitida por un plazo máximo de seis meses. 

• En México, la suspensión se puede producir a partir del desarrollo de la 
actividad propiamente dicha y siempre y cuando implique riesgos para los 
mineros o causen daño (ambiental). 

• Venezuela es el único país del Continente que puede emitir una suspensión por 
un plazo de hasta un año. 

Legislación aplicable: 

a. Fundamento constitucional 

Artículo 43. Libertad de Industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de 
industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o 
de interés nacional impongan las leyes. 

Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías 
que otorga la Constitución no excluyen otras que, aunque no figuren expresamente en 
ella, son inherentes a la persona humana. 

Artículo 118. Principios del Régimen Económico y Social. El régimen económico y 
social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. 
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Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los 
recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de 
lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 
Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementándola iniciativa y la actividad 
privada para el logro de los fines expresados. 

Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 
a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 

actividades, agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. 
b) 
e) Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; 
d) 
e) 
f) Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas industriales que 

se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la 
descentralización; 

g) [ ... ] 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) ... 
n) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales 

nacionales y extranjeros; 

Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del estado: [ ... ] e) el subsuelo, 
yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera 
substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo.[ ... ] 

Artículo 125. Explotación de Recursos Naturales no Renovables. Se declara de 
utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos naturales no renovables. 
El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación, 
exploración y comercialización. 

Artículo 129. Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del 
país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual 
podrá participar la iniciativa privada. 

Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, 
funcionario o trabajador el Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en 
perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será 
solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. 

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse 
mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 



00000014 

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del 
tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. 

Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización pro 
daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. 

LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL, Decreto 2-89, 

Artículo 7. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, ni modifica 
derechos adquiridos se exceptúan la ley penal en lo que favorezca al reo. 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

Levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire. 

Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. 

Privar temporalmente a alguien del sueldo o empleo que tiene. 

Negar la aprobación a un examinando hasta nuevo examen. 

Dicho de un caballo: Asegurarse sobre las piernas con los brazos al aire. 

, Abolir, anular una norma establecida, como una ley o una costumbre. 

Iniciativa de ley 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PENO: 

La Constitución Política de la República, establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; así mismo debe orientar las 
diferentes políticas en la búsqueda del bien común. De igual manera se debe orientar 
la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales, así como 
propiciar las condiciones para la explotación técnica y racional de minerales, 
declarada como utilidad y necesidad pública. 

Como es sabido la actividad minera atrae inversiones, produce ingresos y divisas, es 
generadora de empleos directos e indirectos y de ingresos para los gobiernos 
centrales y locales procedentes de las ~tgalías~ ~jl1 embargo, la minería debe 
desarrollarse tomando en cuenta normas('!l!l~i~ntale§)adecuadas y en un entorno 
social en el que prevalezca la comunicación, la información y el diálogo. Asimismo, la 
actividad minera es una de las actividades de mayor dinamismo en la economía 



00000015 

nacional en el corto, mediano y largo plazo. Por esto es necesario impulsar ese 
dinamismo pero también es importante llevar a cabo una reforma a la actual ley de 
minería con el objeto de actualizarla;1modernizarla. 

Por lo anteriormente expuesto, con fecha doce de octubre de dos mil doce, se remitió 
al Congreso de la República, la iniciativa de ley que introduce reformas al decreto 
número 48-97, del Congreso de la República, Ley de Minería, por medio delos)cuale,~, 
sin disminuir la competitividad del sector permita que el país cuente con Jás) 

\ / 

regulaciones ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico de está 
importante actividad económica. 

En el proyecto que se presenta se pretende establecer una suspensión temporal de 
licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos, con el 
objeto que se limite el otorgamiento de licencias de reconocimiento, exploración y 
explotación, por un plazo máximo de dos años, en tanto el Organismo Legislativo, 
procede a realizar el correspondiente análisis y aprobación de las reformas 
mencionadas con anterioridad. · 

Por lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración del Honorable Pleno, la 
presente iniciativa de Ley. 



DECRETO NO. 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de 
Guatemala tiene como finalidad el bien común y dentro de sus obligaciones 
fundamentales establece que se debe promover el desarrollo económico estimulando las 
actividades industriales. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha planteado una reforma integral a la Ley de Minería, que requiere el análisis 
respectivo, con el objetivo de buscar un equilibrio entre la explotación de recursos no 
renovables, que ha sido declarada de utilidad y necesidad pública, en la Constitución 
Política de la República y que permita que el país cuente con las regulaciones ambientales, 
sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta importante actividad 
económica. 

CONSIDERANDO: 

Que es de trascendencia nacional adoptar las medidas necesarias, que brinden mayor 
estabilidad jurídica a los inversionistas, y que adicionalmente que ayude a limitar focos de 
conflictividad por el otorgamiento de nuevas licencias de explotación y exploración, lo que 
conduce a plantear la suspensión temporal de,·~li.ceacia&···cle reconocimiento, exploración y 
explotaciónncle min.~rai~.~. m~tªlicos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo t.Por el plazo máximo: de dos años, contados a partir de la vigencia del 
Decreto, se suspende la emisión\licencias de reconocimiento, exploración y explotación 
minerales metálicos. Durante la vigencia del presente decreto el Ministerio de Energía y 
Minas deberá abstenerse de otorgar en cualquier forma licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación de minerales metálicos. 

ARTICULO 2. Las licencias de exploración ya otorgadas y cuyo plazo concluya, venza 
j 

durante el periodo de vigencia del presente decreto, no podrán prorrogarse, hasta que 
venza el plazo a que se refiere esta ley. 

ARTICULO 3. El presente Decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL OCHO DE 
JULIO DE 2013. 
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Eventuales reacciones 

Adoptada la necesidad de emprender la presente sugerencia, como la mayoría de 
decisiones de alcance nacional, ésta también habrá de generar controversia. Del lado 
de quienes dicen representar o representan a las poblaciones (ahora directamente 
vinculadas a la actividad minera), se expondrán argumentos que la medida es 
insuficiente pues lo que habría que emprender es la garantía total de que tales 
actividades no se emprenderán más en el país. Del lado de los inversionistas y sus 
corifeos, que la medida es un retroceso y que tal disposición no provee certeza, sino 
por el contrario alejará a otros inversionistas que pudieron haber visualizado en el 
país el potencial para expandir sus actividades. 

A nuestro juicio este paso es parte de una búsqueda de soluciones institucionales que 
comprendan más allá del período gubernamental. Se entiende y reconoce que la 
transformación del conflicto minero requerirá la vinculación de una amplia gama de 
actores. Que se hace necesario habilitar a las comunidades indígenas locales mediante 
la promoción de derechos legales, la construcción de capacidad y liderazgo, y la 
elaboración de estrategias de desarrollo culturalmente apropiadas. Y que éstas 
acciones deben estar bajo la tutela del Estado y no de grupos de particulares que 
puedan contaminar el proceso de implementación de esta habilitación del ejercicio de 
ciudadanía en las diferentes comunidades en las que puedan emprenderse este tipo de 
actividades económicas. 



ASUNTO: El Ministro de Energía y Minas solicita opinión jurídica en cuanto al proyecto de 

iniciativa de ley que decreta la suspensión temporal de licencias de reconocimiento, 

exploración y explotación de minerales metálicos, por el plazo máximo de dos años, en 

tanto el Organismo Legislativo, procede a realizar el correspondiente análisis y aprobación 

de las reformas a la Ley de Minería. 

Señor Ministro: 

En atención a su solicitud de opinión legal respecto al proyecto identificado en el asunto, 

esta Unidad de Asesoría Jurídica emite el dictamen siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

El Ministro de Energía y Minas solicita opinión jurídica respecto al proyecto de ley que 

decreta la suspensión temporal de la emisión de las licencias de reconocimiento, exploración y 

explotación de minerales metálicos, por el plazo máximo de dos años, en tanto el Organismo 

Legislativo, procede a realizar el correspondiente análisis y aprobación de las reformas a la Ley de 

Minería. 

11. ANALISIS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: 

El artículo 125 de la Constitución Política de la República establece: "Se declara de utilidad 

y necesidad pública la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y demás recursos 

naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su 

exploración, explotación y comercialización." Mientras que la literal e) artículo 121 de la 

Constitución Política de la República, estipula: "Son bienes del Estado: ... e) El subsuelo, los 

yacimientos de hidrocarburos y minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o 

inorgánicas del subsuelo." 
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El artículo 174 de la Constitución Política de la República establece la facultad del Organismo 

Ejecutivo de presentar iniciativas de Ley, artículo que se encuentra desarrollada en el Decreto 63-

94 del Congreso de la República, Ley del Organismo Legislativo. Dicha normativa establece en el 

artículo 111 primer párrafo lo siguiente: "Las iniciativas de ley que presenten a consideración del 

Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás instituciones que conforme a la 

ley tienen este derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasarán a la comisión 

correspondiente sin necesidad de otros trámites." Las iniciativas de ley que se presenten al 

Organismo Legislativo deben de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 109 de la Ley 

ordinaria ya citada la cual establece lo siguiente: "Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa 

cuyo propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en 

formada decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y 

completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la 

iniciativa. La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por 

uno o varios de los ponentes y, además, en forma digital, para que inmediatamente después de 

que el Pleno tome conocimiento de la iniciativa por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo." 

El artículo 183 inciso g) de la Constitución Política de la República, establece como función 

del Presidente de la República la de presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. 

El artículo 27 del mismo texto legal indica: "Además de las que le asigna la Constitución 

Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: .. . k) Preparar 

y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y 

demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad." 

El Ministerio de Energía y Minas ha determinado que es de trascendencia nacional adoptar 

las medidas necesarias, que brinden mayor estabilidad jurídica a los inversionistas, y que 

adicionalmente que ayude a limitar focos de conflictividad por el otorgamiento de nuevas licencias 

de explotación y exploración, lo que conduce a decretar a suspensión temporal de la emisión de 

las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos, por el plazo 

máximo de dos años, facultando al Ministerio de Energía y Minas para que dentro de ese plazo se 

abstenga de otorgar en cualquier forma licencias de reconocimiento, exploración y explotación de 
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minerales metálicos, incluyendo la disposición de que las licencias de exploración ya otorgadas y 

cuyo plazo concluya venza durante el periodo de vigencia del esa ley, no podrán prorrogarse. 

En el presente caso la iniciativa de Ley cumple con las formalidades establecidas en el 

artículo citado ya que la misma se encuentra redactada en forma de decreto, se encuentra 

separada la forma considerativa de la dispositiva, incluye la exposición de motivos y antecedentes 

que corresponde. 

Como puede advertirse se han cumplido con los requisitos que establece la legislación que 

permiten al Organismo Ejecutivo, el ejercicio de presentar al Congreso de la República una 

propuesta de reforma a Ley de Minería, Decreta 48-97 del Congreso de la República. Por lo tanto 

es procedente elevar las presentes actuaciones a conocimiento del Presidente de la República 

para que en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República la 

propuesta de reforma al Decreto 48-97, sean trasladadas al Organismo Legislativo con las 

formalidades que establece la ley. 

111. OPINION: 

Con base en lo anteriormente considerado y disposiciones legales citadas, esta Unidad de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de iniciativa de ley que decreta la suspensión temporal 

de la emisión de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos, 

por el plazo máximo de dos años, se encuentra ajustado a derecho y no contravienen disposición 

legal alguna, por lo que procede presf~ ar el mismo al Señor Presidente Constitucional de la 

/ 
República, para su análisis y demás/efe tos le:ales, remitiéndolo a la Secretaría General de la 

Presidencia de la República. 1 

\ 
Atentamente, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PENO: 

La Constitución Política de la República, establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; así mismo debe orientar las 
diferentes políticas en la búsqueda del bien común. De igual manera se debe orientar 
la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales, así como 
propiciar las condiciones para la explotación técnica y racional de minerales, 
declarada como utilidad y necesidad pública. 

Como es sabido la actividad minera atrae inversiones, produce ingresos y divisas, es 
generadora de empleos directos e indirectos y de ingresos para los gobiernos 
centrales y locales procedentes de las regalías. Sin embargo, la minería debe 
desarrollarse tomando en cuenta normas adecuadas y en un entorno social en el que 
prevalezca la comunicación, la información y el diálogo. Asimismo, la actividad minera 
es una de las actividades de mayor dinamismo en la economía nacional en el corto, 
mediano y largo plazo. Por esto es necesario impulsar ese dinamismo pero también es 
importante llevar a cabo una reforma a la actual ley de minería con el objeto de 
actualizarla y modernizarla. 

Por lo anteriormente expuesto, con fecha doce de octubre de dos mil doce, se remitió 
al Congreso de la República, la iniciativa de ley que introduce reformas al decreto 
número 48-97, del Congreso de la República, Ley de Minería, por medio de los cuales 
sin disminuir la competitividad del sector permita que el país cuente con mejores 
regulaciones ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta 
importante actividad económica. 

En el proyecto que se presenta se pretende establecer una suspensión temporal de la 
emisión de licencias de reconocimiento, explotación y explotación, por un plazo 
máximo de dos años, en tanto el Organismo Legislativo, procede a realizar el 
correspondiente análisis y aprobación de las reformas mencionadas con anterioridad. 

Por lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración del Honorable Pleno, la 
presente iniciativa de Ley. 
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( Eliminado: 



DECRETO NO. 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de 
Guatemala tiene como finalidad el bien común y dentro de sus obligaciones 
fundamentales establece que se debe promover el desarrollo económico estimulando 
las actividades industriales. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha planteado una reforma integral a la Ley de Minería, que requiere el análisis 
respectivo, con el objetivo de buscar un equilibrio entre la explotación de recursos no 
renovables, que ha sido declarada de utilidad y necesidad pública, en la Constitución 
Política de la República y que permita que el país cuente con las regulaciones 
ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta importante 
actividad económica. 

CONSIDERANDO: 

Que es de trascendencia nacional adoptar las medidas necesarias, que brinden mayor 
estabilidad jurídica a los inversionistas, y que adicionalmente que ayude a limitar 
focos de conflictividad por el otorgamiento de nuevas licencias de explotación y 
exploración, lo que conduce a plantear la suspensión temporal de la aplicación de 
algunos artículos a la Ley de Minería. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución PoJítica de la Repúb]jca de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Por el plazo máximo de dos años, contados a partir de la vigencia del 
Presente Decreto, se suspende la emisión licencias de reconocimiento, exploración y 
explotación de minerales metálicos. Durante la vigencia del presente decreto el 
Ministerio de Energía y Minas deberá abstenerse de otorgar en cualquier forma 
licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos. 

ARTICULO 2. Las licencias de exploración ya otorgadas y cuyo plazo concluya, venza 
durante el periodo de vigencia del presente decreto, no podrán prorrogarse, hasta que 
venza el plazo a que se refiere esta ley. 

Fecha: (12-Junio-2013) 
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ARTICULO 3. En caso del Congreso de la República apruebe una reforma al Decreto 
Número 48-97, c!lt Ley de Minería o bien se apruebe una nueva ley, antes del 
vencimiento de los dos años a que hace referencia el artículo 1, la presente ley se 
tendrá por derogada. 

ARTICULO 4. El presente Decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EfECUTlVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL __ _ 
DE 

Fecha: (12-junio-2013) 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDiCA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, die.z de julio del año dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Energía y Minas remite para consideración 
del Presidente de la República, un proyecto de iniciativa de 
ley relacionada a la suspensión temporal en la emisión de 
licencias de reconocimiento, exploración y explotación de 
minerales metálicos. Ello con e! objeto de que en ejercicio de 
la iniciativa de ley que constitucionalmente corresponde al 
Organismo Ejecutivo, se someta el mismo a consideración 
del Congreso de !a República. 

Este Cuerpo Consultivo del Presidente de la República procede a realizar e! 
análisis jurídico de las presentes actuaciones, por lo que para los efectos 
correspondientes, emite dictamen en los siguientes términos: 

l. ANTECEDENTES: 

1. En Oficio Número DS-MEM-EA-305/2013 de fecha 8 de julio de 2013, el 
Ministro de Energía y Minas de la República de Guatemala, envía el 
Proyecto de Iniciativa de Ley relativo a la suspensión temporal en la 
emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de 
minerales metálicos (folio 1). 

2. Ei documento que describe la Suspensión temporal de licencias de 
reconocimiento de exploración y explotación de minerales metálicos del 
mes de julio de 2013, expresa que durante la pasada década hubo un 
fuerte aumento en las inversiones mineras por parte de compañías 
mineras transnacionales, !o que generó mucha controversia entre las 
comunidades mayas afectadas por esos proyectos. También en los 
antecedentes de! mismo documento consta que desde el año de 1989 a 
la fecha se han presentado veinte iniciativas, algunas que proponen 
unan Ley de Minería y otras para plantear reformas al Decreto Número 
48-97. Ahora el Gobierno Central en 2013, reactiva la necesidad de 
encarar la problemática y est!ma necesario y oportuno plantear un 
conjunto de disposiciones que impliquen la suspensión temporal de 
licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales 
metálicos motivo por ei cual se presenta la presente iniciativa de ley. 

Asimismo, se expresa que artículos de prensa se describe la 
inconformidad de la sociedad que insiste en el cese de operaciones de 
la industria minera, en virtud del impacto ambiental negativo que causan 
sus operaciones (folios del 2 ai 1 O) 
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1. conformidad con Constitución Política de ia República, se establece en 
el Articulo ·1 que la formación de leyes tiene iniciativa los diputados al 
Congreso, e! Organisn;o Ejecutivo. 

El artículo 121 de la Constitución Política de la RepúbHca, establece que 
constituyen bienes del Estado. el subsuelo, ios yacimientos de hidrocarburos 
y· los minerales, asi corno cualesquiera otras substancias orgánicas o 
inorgánicas del subsuelo. 

3. De conformidad ccn artículo 109 de la !ey Orgánica de! Organismo 
Legislativo, toda in1ciativa cuyo propósito sea !a presentación de un proyecto 
de deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose la 
parte consideratlva de !a dispositiva, incluyendo una cuidadosa, y comp!eta 
exposición de mofvos, así como los estudios técnicos y documentación que 
justifiquen la iniciativa. presentación de la iniciativa se hará por escrito, en 
hojas numeradas y rubricadas por un::; o varios de los ponentes y, además, 
en forma digital, para que inmediatamente después de que ei Pleno tome 
conocimiento de ia iniciativa !a de exposición de motivos, se 
ponga en disponibilidad de todos ios diputados al Congreso de la Rept.JbHca 
por !os medios electrónicos existentes, para su irrformación y consulta. 

4. conformidad con !a Ley dei Organismo Ejecutivo, se estab!ece en eí 
artículo 2'7 e u~:~ corresponde a !os iV!inistros de Estado ... "k) Preparar y 
pre~sentar a¡ Presidente da !a Rep!jb!ica, los proyectos de ley, acuerdos, 
reglamentos, Informes 'l demás d1spo.siciones re[acionadas con el ramo bajo 
su responsabilidad."; asimisn1o, el artícuiC) ~34 establece que corresponde al 
Ministerio de Energía y 1\tiinas: "... F po!itica, proponer 
regu!ación respectiva y superv!sar el sjs·~ema de exploración, explotación y 
Comert'¡·aiizacio· n a:e h!'dro'""arburo~ " t'"r)'¡')¡:)¡'alec:. " .: "--U,., l ,\~ V ::::;¡•li~t~t ...... ,.-,., 

lit Ar~AUSiS: 

1. observa que ,el Ministerio de Energfa y Minas, en el Proyecto de Iniciativa 
de Ley que re;nite, considem la necesidad que el país cuente con una 
normativa legal moderna e integral en materia rn~ner!a, con el objeto de 
suspender tempmalmante la emis¡ón de licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación de minerales metálicos, para que disminuya el 
imnacto ~mhtent:::;l nt=~'"!~tiuo C!"e "a·usa 1"" expiotat'l·o' n e11 esos :~ rJ .., d; to.J, ...... ..,..; ~"-·;j'b .... ,... ¡-· ,, v a , ... ~" ....., .. _ 

aspectos. 

2. Se considera que la iniciativa de propuesta, al haberse redactado en aras 
de buscar un equilibrio entre la explotación de recursos no renovables, 
permitirá que ei país cuente con ias regülaciones ambientales, sociales y 
financieras p:a:ra un desarro!!o armónico de esta importante actividad 
económica. 

Z\ 
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3. En vista de haberse agregado una última versión de exposición de motivos y 
de proyecto de decreto, este cuerpo consultivo procedió a hacer algunas 
modificaciones de forma y una impresión de la versión final de dichos 
documentos los cuales se agregan al presente dictamen. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoria Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de !a República, luego del análisis de la documentación 
acompañada y de las normas legales aplicables, estima que es procedente 
que el Presidente de la República, remita a consideración del Congreso de la 
República, e! proyecto de Iniciativa de Ley por medio del cual se suspende 
temporalmente la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y 
explotación de minerales metálicos. 

ser refrendado por el Ministro de Energía y Minas. 
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Iniciativa de ley 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República, establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; así mismo debe orientar las 
diferentes políticas en la búsqueda del bien común. De igual manera se debe orientar 
la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales, así como 
propiciar las condiciones para la explotación técnica y racional de minerales, 
declarada como utilidad y necesidad pública. 

Como es sabido la actividad minera atrae inversiones, produce ingresos y divisas, es 
generadora de empleos directos e indirectos y de ingresos para los gobiernos 
centrales y locales procedentes de las regalías. Sin embargo, la minería debe 
desarrollarse tomando en cuenta normas adecuadas y en un entorno social en el que 
prevalezca la comunicación, la información y el diálogo. Asimismo, la actividad minera 
es una de las actividades de mayor dinamismo en la economía nacional en el corto, 
mediano y largo plazo. Por esto es necesario impulsar ese dinamismo pero también es 
importante llevar a cabo una reforma a la actual ley de minería con el objeto de 
actualizarla y modernizarla. 

Por lo anteriormente expuesto, con fecha doce de octubre de dos mil doce, se remitió 
al Congreso de la República, la iniciativa de ley que introduce reformas al decreto 
número 48-97, del Congreso de la República, Ley de Minería, por medio de los cuales 
sin disminuir la competitividad del sector permita que el país cuente con mejores 
regulaciones ambientales, sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta 
importante actividad económica. 

Por lo expuesto con anterioridad, se somete a consideración del Honorable Pleno, la 
presente iniciativa de Ley. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado de 
Guatemala tiene como finalidad el bien común y dentro de sus obligaciones 
fundamentales establece que se debe promover el desarrollo económico estimulando las 
actividades industriales. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha planteado una reforma integral a la Ley de Minería, que requiere el análisis 
respectivo, con el objetivo de buscar un equilibrio entre la explotación de recursos no 
renovables, que ha sido declarada de utilidad y necesidad pública, en la Constitución 
Política de la República y que permita que el país cuente con las regulaciones ambientales, 
sociales y financieras para un desarrollo armónico de esta importante actividad 
económica. 

CONSIDERANDO: 

Que es de trascendencia nacional adoptar las medidas necesarias, que brinden mayor 
estabilidad jurídica a los inversionistas, y que adicionalmente que ayude a limitar focos de 
conflictividad por el otorgamiento de nuevas licencias de explotación y exploración, lo que 
conduce a plantear la suspensión temporal de la aplicación de algunos artículos a la Ley 
de Minería. 

POR TANTO: 

En ejerciciO de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Artículo 1. Por el plazo máximo de dos años, contados a partir de la vigencia del Presente 
Decreto, se suspende la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación 
de minerales metálicos. Durante la vigencia del Presente Decreto el Ministerio de Energía 
y Minas deberá abstenerse de otorgar en cualquier forma licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación de minerales metálicos. 

Artículo 2. Las licencias de exploración ya otorgadas y cuyo plazo concluya, venza 
durante el periodo de vigencia del Presente Decreto, no podrán prorrogarse, hasta que 
venza el plazo a que se refiere esta ley. 

Artículo 3. En caso que el Congreso de la República apruebe una reforma al Decreto 
Número 48-97, Ley de Minería o bien apruebe una nueva ley, antes del vencimiento de los 
dos años a que hace referencia el artículo 1, el Presente Decreto se tendrá por derogado. 
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Artículo 4. El Presente Decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
DE DE 




