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NUMERO DE REGISTRO 

5058 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 26 DE ABRIL DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RONALD 
RAMIRO SIERRA LÓPEZ Y BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
PENALIZACIÓN DEL DESVÍO DEL CAUCE DE RÍOS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRICOS PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua constituye uno de los recursos más valiosos que provee la naturaleza, sin 
embargo se incrementa su escasez debido al aumento de la demanda de la 
población y las actividades económicas e industriales en todo el territorio nacional, lo 
que repercute, junto al cambio climático, en un desequilibrio ambiental, provocando 
severas sequías e incluso inundaciones. Esto obliga a tomar medidas urgentes para 
su conservación ya que constituye a corto plazo un foco de conflicto social en todo el 
país. 

En virtud de lo anterior se considera necesario legislar en el sentido que este valioso 
recurso sea utilizado en forma racional y se garantice la sustentabilidad del mismo en 
la cantidad y calidad necesaria para suplir la demanda futura de la población y de la 
industria nacional que crece a ritmo acelerado. 

En Guatemala se han realizado varios intentos de cumplir con lo que estipula el 
artículo 127 de la Constitución Política de la República, de decretar una ley para 
regular el uso, exploración y explotación del agua, sin embargo, ninguno de estos ha 
prosperado en legislaturas anteriores. 

Es de conocimiento general, gracias a información proporcionada por los medios de 
comunicación social, que se han producido diversos incidentes debido a que se ha 
desviado el cauce de importantes ríos, arroyos, manantiales y fuentes de agua que 
proveen del vital líquido a municipios, aldeas y caseríos, lo cual ha ocasionado 
descontento en la población, quejándose que se han realizado inversiones privadas 
millonarias en infraestructura para sustraer el vital líquido del cauce, afectando a la 
población en general. 

En virtud de lo antes expuesto y habiéndose realizado las consultas sobre la 
legalidad y constitucionalidad de la presente iniciativa se considera de mucha 
importancia su conocimiento y aprobación por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República. 
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DECRETO NÚMERO __ -2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala. establece que es 
obligación fundamental del Estado adoptar las medidas que sean necesarias para la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma 
eficiente. 

CONSIDERANDO: 

Que el agua es un recurso vital para la subsistencia y el desarrollo económico por lo 
que Jos ríos. arroyos y manantiales constituyen un bien del Estado, debiéndose 
promover su preservación y aprovechamiento racional para evitar escasez. 

CONSIDERANDO: 

Que las aguas de los ríos. arroyos. manantiales y otras fuentes de abastecimiento 
natural pueden ser aprovechadas para fines agrícolas. agropecuarios. turísticos o de 
cualquier otra naturaleza para contribuir al desarrollo de la economía nacional. de 
forma que no ocasionen perjuicio o disminución en el recurso. tomando en cuenta 
que constituye fuente de vida. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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LEY PARA LA PENALIZACIÓN DEL DESVÍO DEL CAUCE DE RÍOS 

Artículo 1. Se adiciona el Articulo 346 "A" al Decreto Número 17-73 del Congreso de 
la República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 346 "A". Toda persona individual o jurídica que en nombre propio o 
por interpósita persona desvíe o altere de cualquier forma el cauce de ríos, 
arroyos, manantiales y fuentes de agua para cualquier fin será sancionado con 
prisión de cinco (5) a ocho (8) años de prisión inconmutable, y multa de un 
millón de quetzales (Q1 ,000,000.00) a un millón quinientos mil quetzales 
(Q1 ,500,000.00). 

La pena se aumentará en un tercio, si el hecho fuere cometido por funcionario 
o empleado público o por personas que por razón de su cargo deban velar por 
la inalterabilidad de los cauces de los ríos, arroyos, manantiales y fuentes de 
agua. 

Se exceptúa a las municipalidades en la conducción y distribución de agua 
para el servicio público municipal". 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho (8) días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISEIS. 

DIPUTADO PONENTE: 


