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De la manera más atenta me dirijo o usted, para presentarle la Iniciativa de Ley que 

dispone aprobar "REFORMAS A LA LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DE LA NACIÓN", para que sea conocida por el Honorable 
Pleno, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Por mandato constitucional, el Estado de Guatemala debe promover la conservación y 
protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación. La Constitución Política de la 
República de Guatemala en los artículos 60, 61, 64, 126, 127 y 128, le da especial énfasis 
a dicho mandato, como una prioridad de Estado. Esta es una obligación que debe ser 
cumplida y atendida no solo por los órganos rectores competentes que por mandato de la 
Ley deben conservar el patrimonio natural y cultural, así como su administración. Es 
además, una obligación que debe ser priorizada y atendida por todo el Estado en su 
conjunto: Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo, Organismo Judicial, Entidades 
Descentralizadas y Autónomas, además de la Sociedad CiviL 

En cumplimiento del mandato y atribuciones emanadas de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Organismo Legislativo, a través del Honorable Congreso de 
la República de Guatemala; debe asumir la responsabilidad constitucional, legal, histórica 
y cívica de garantizar la protección, conservación y uso sostenible del Patrimonio Natural 
y Cultural de la Nación. El Honorable Congreso de la República de Guatemala cumple 
dicha responsabilidad y compromiso con el Pueblo de Guatemala fortaleciendo el marco 
legal ambiental y culturaL Las presentes reformas a la legislación ambiental y cultural 
establecen los mecanismos legales efectivos para garantizar la protección del citado 
patrimonio. Asimismo, dará a los órganos rectores de la conservación del patrimonio tales 
como: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques y el 
Ministerio de Cultura y Deportes, así como al Organismo Judicial, al Ministerio Público y al 
Ministerio de Gobernación a través de la División de Protección de la Naturaleza de la 
Policía Nacional Civil; las herramientas necesarias para una efectiva protección y 
conservación de nuestro patrimonio, que es vital para el desarrollo de la Nación y 
constituyen parte de la identidad nacional de todos los guatemaltecos. 

En el marco de Derechos Humanos; el medio ambiente, así como la identidad nacional y 
cultural, se encuentran contenidos en el listado de Derechos Humanos de tercera 
generación. Consecuentemente, el artículo 46 constitucional establece el principio que, en 
materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. En ese sentido, el Estado de 
Guatemala desde 1978 ha aceptado y ratificado convenios y tratados internacionales en 
materia de protección del Patrimonio Natural y Cultural que son compromisos de Estado, 
los cuales han sido regulados de forma limitada en la legislación ordinaria nacionaL 
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Es importante mencionar que el Honorable Congreso de la República ha ratificado 
convenios internacionales en esta materia siendo los más relevantes los siguientes: 

• El Convenio de Diversidad Biológica ratificado a través del Decreto número 5-95, 
emitido el 21 de febrero de 1995 y publicado en el Diario Oficial el 14 de Marzo de 
1995. En dicho Convenio se establecen tres componentes fundamentales para la 
conservación de la diversidad biológica del mundo: a) el órgano de cumplimiento de la 
conservación de la Diversidad Biológica, b) La utilización sostenible de la diversidad 
biológica y de sus componentes; y e) la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. 

• El Convenio Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres -CITES-, ratificado a través del Decreto número 63-79 emitido el 2 de 
octubre de 1979 y publicado el 14 de marzo de 1980. Que regula el tráfico 
internacional de especies amenazadas, definiendo criterios técnicos de su uso 
sostenible así como los listados de éstas especies, además de las medidas nacionales 
e internacionales que deben adoptar los países miembros para la protección de éstas. 

• La Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificado 
a través del Decreto número 47-78, emitido el22 de agosto de 1978 y publicado el10 
de noviembre de 1978, donde se reconoce la obligación de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 
natural. 

Cabe mencionar otros convenios internacionales importantes tales como: el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre los 
Humedales, Convención de RAMSAR, entre otros, que también se suman a los 
compromisos que el Estado de Guatemala debe cumplir. 

Guatemala tiene una gran importancia a nivel mundial, al ser centro de origen de una gran 
variedad de recursos biológicos. Asimismo, por poseer una gran riqueza cultural y de 
conocimientos ancestrales de los Pueblos. Estas características le valieron a Guatemala 
para ser reconocido como País Megadiverso por el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en el año 2010. El reconocimiento de Guatemala como País Megadiverso es un 
privilegio, pero en la misma medida un gran compromiso y una enorme responsabilidad. 
El Estado de Guatemala debe garantizar la conservación, restauración y protección de la 
Megadiversidad Natural y Cultural de la Nación. 

La Megadiversidad Biológica posiciona a Guatemala en primer lugar a nivel de Centro 
América con siete biomas, 14 eco-regiones que incluye mamíferos, reptiles, anfibios, aves 
y plantas. El 15% de las especies que existen en el país son consideradas endémicas 
(únicas a nivel mundial). Se albergan 9,000 especies de plantas, animales vertebrados y 
se tiene la mayor diversidad de salamandras apulmonadas en el mundo con 41 especies 
de las cuales 19 son endémicas. Aproximadamente el 20% de la avifauna de Guatemala 
está compuesta por especies migratorias. 

El país cuenta con 7 sitios RAMSAR (humedales de importancia Internacional protegidos 
por la Convención RAMSAR para la protección de humedales). Según el inventario 
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Nacional de humedales, existen 252 sitios de humedales, entre lagos, lagunas, ríos, 
pantanos, entre otras. Además de 192 especie de mamíferos nativos, 486 especies de 
aves de los cuales 370 especie se reproducen en el país y presencia adicional de 116 
especies. Las especies de anfibios se agrupan en 9 familia y 27 géneros, siendo la más 
numerosa la familia de los Anuros con 83 (sapos, sapillos y ranas). 

Guatemala es diverso en lo biológico y los cuatro Pueblos que la Cohabitan, con 
identidades y culturas particulares, teniendo elementos tangibles (las ciudades milenarias, 
los sitios arqueológicos y monumentos históricos), intangibles (pluralidad étnica y de 
lenguaje, espiritualidad, cosmovisión, practicas de manejo de la tierra, arte, música, 
estructura social, selección de cultivo y la dieta) y vivos (diversidad genética de la 
población) que lo hace un país culturalmente megadiverso y uno de los países más ricos 
del mundo. 

Por estas identidades y características, Guatemala es de los pocos países en el mundo 
considerados Megadiversos en las dos categorías establecidas por el Convenio de 
Diversidad Biológica: Magadiversidad Biológica y Megadiversidad Cultural. Siendo nuestro 
país, un legado vivo y perdurable en el tiempo y el espacio, que tiene el estatus de 
patrimonio de la humanidad, por lo tanto, debe ser conservada y protegida. La inclusión 
de Guatemala en el grupo de países megadiversos, es el fruto de muchos años de 
trabajo, esfuerzo y compromisos interinstitucionales, siendo esto un gran reto ya que el 
Patrimonio Natural y Cultural se encuentra altamente amenazado por varias causas, 
siendo las principales las siguientes: 

• Cambio de la cobertura forestal a nivel nacional. La pérdida, degradación y 
fragmentación de hábitats, consecuencia de la tala ilegal y el cambio de 
inapropiado uso de la tierra. Según estudios de dinámica de cobertura forestal de 
los últimos diez años, arrojan los siguientes datos: para los años 2001-2006, la 
pérdida de cobertura forestal fue de 73, 148 hectáreas por año y del año 2006 al 
201 O es de 48,084 hectáreas por año. Lo que significa que en promedio hay una 
pérdida de 60,616 hectáreas anuales. Según el Departamento de Incentivos 
Forestales deiiNAB, a través de su boletín estadístico de 1998-2015, en el país se 
reforestan un promedio anual de 8,636.40 hectáreas entre las modalidades de 
reforestación y sistemas agroforestales. 

• El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y el cambio en la cobertura 
forestal. Las áreas protegidas de Guatemala se encuentran en un serio riesgo y 
peligro debido a la tala ilegal, consecuencia del tráfico ilegal de especies forestales 
y el cambio de uso de la tierra dentro de áreas protegidas, ambas actividades 
están íntimamente ligadas con el crimen organizado que acecha a nuestro país. 

• El tráfico ilegal de Patrimonio Cultural. Que deriva de la extracción y tráfico 
ilegal de piezas arqueológicas. 

• Debilidad institucional de los órganos rectores y de control. Las instituciones 
rectoras para la protección del Patrimonio Natural y Cultural, no cuentan con los 
recursos necesarios para realizar sus labores de forma efectiva. 
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• Debilidad en la legislación de protección. La legislación que garantiza la 

protección del Patrimonio Natural y Cultural; es débil, ambigua, desactualizada y 
no responde a las necesidades actuales para la correcta, inmediata y efectiva 
protección del Patrimonio. 

En tanto, no se atienda de manera responsable el cuidado, protección y resguardo de la 
Megadiversidad Natural y Cultural del país en los próximos años, Guatemala será 
únicamente un sueño y un anhelo en el imaginario de todos los guatemaltecos de ser el 
país de la eterna primavera a un país conducido al eterno desierto. 

La legislación vigente no responde ni atiende la protección del Patrimonio Natural y 
Cultural de la Nación. Por tal motivo se hace imprescindible y prioritario reformar los 
mecanismos legales que protegen dicho patrimonio. 

Por lo tanto, condujo a la revisión de la legislación que regula la protección del patrimonio 
cultural y natural, así como de su aplicación en el ámbito penal, por lo tanto es una 
responsabilidad ética y moral salvaguardar la Biodiversidad Natural y cultural, que es 
legado para las futuras generaciones y que hoy por hoy es responsabilidad del estado, 
sus instituciones y de todos los guatemaltecos. 

El Honorable Congreso de la República de Guatemala, a través de la Comisión de 
Pueblos Indígenas, en respuesta a las falencias en la legislación en materia de Patrimonio 
Natural y Cultural de la Nación, y en cumplimiento del mandato emanado por la 
Constitución Política de la República, asumió el liderazgo y el compromiso, para iniciar un 
proceso participativo para abordar la problemática nacional que pone en riesgo el 
Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala. La presente iniciativa de reformas y 
regulaciones de protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, es producto del 
esfuerzo colectivo de una mesa de trabajo interinstitucional que abordó la problemática de 
forma contextua!, técnica, legal y jurídica el estado situacional de la legislación en materia 
de patrimonio natural y cultural de Guatemala. Dicha mesa agrupó a los órganos rectores 
como a otros actores imprescindibles para la conservación y resguardo del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Nación, la cual estaba integrada por el Congreso de la República a 
través de la Comisión de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el 
Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Ambiental, el 
Organismo Judicial a través de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 
Ministerio de Gobernación a través de la División de Protección de la Naturaleza de la 
Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Cultura y 
Deportes a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y sociedad 
civil. 

Dicha iniciativa plantea reformas, enmiendas y actualización de mecanismos legales que 
fortalezcan los tipos penales en materia de biodiversidad, áreas protegidas, bosques y 
patrimonio cultural. Así como los mecanismos y criterios que regulen la reparación de 
daños y pe~uicios ambientales y culturales. 
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Dado que en Guatemala no existen parámetros que determinen los mecanismos de 
reparación de daños y perjuicios en materia de Patrimonio Natural y Cultural, la presente 
iniciativa apunta y aborda esta temática estableciendo los mecanismos, critrios y sustento 
legal adecuado para la reparación de los daños y perjuicios causados por los delitos 
cometidos en materia ambiental y cultural. La iniciativa da un importante sustento legal 
para el establecimiento de guias o parámetros para lograr la reparación efectiva. 

Actualmente los daños y perjuicios ambientales y culturales no logran ser reparados en su 
totalidad, los cuales pueden llegar a ser de mucha transcendencia y afectar derechos y 
bienes colectivos. La presente iniciativa propone una solución para procurar una 
reparación y restauración de esos bienes afectados, tanto al patrimonio como tal, como a 
la sociedad que es benefactora de los servicios ambientales que presta el patrimonio 
natural; así como, la identidad nacional que representa el patrimonio cultural. 

Es necesario establecer las responsabilidades penales, administrativas; y en especial las 
responsabilidades civiles respecto a los daños y perjuicios por destrucción, deterioro, 
vulneración o cualquier menoscabo del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación. En tal 
sentido los responsables de los tipos penales establecidos en estas reformas, sean 
personas individuales o jurídicas, pública o privadas; deberán asumir la responsabilidad 
de la reparación y restauración a través de medias que sean viables y efectivas, además 
de las penas establecidas. 

Esta iniciativa busca subsanar los vacíos legales en lo referente a la actualización de tipos 
penales, reparación de daños y perjuicios y medidas de protección del Patrimonio Natural 
y Cultural de la nación; reformando el Decreto 4-89 ley de Áreas Protegidas, el Decreto 
101-96 Ley Forestal, el Decreto 26-97 Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación, el Decreto 17-73 Código Penal y el Decreto 51-92 Código Procesal Penal. 

·······~ ~,,J 
c,-;d -
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DECRETO NÚMERO _______ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Guatemala declara de 
interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del Patrimonio Natural de la 
Nación. Así mismo, el artículo 97 establece que el Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. Y que finalmente da el mandato de dictar todas las normas 
necesarias para garantizar la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de 
la tierra y del agua racionalmente, evitando su depredación. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Patrimonio Cultural de la Nación, formado por los bienes y valores 
paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país están bajo la protección del 
Estado. Asimismo, el artículo 61 establece la protección al patrimonio cultural, en 
especial los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de 
Guatemala, recibiendo atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus 
características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Guatemala ha firmado y ratificado convenios internacionales para la 
protección del Patrimonio Natural Cultural siendo éstos Derecho Humanos de Tercera 
Generación, que constituyen compromisos de Estado los cuales deben cumplirse de 
conformidad con el artículo 46 constitucional que establece como principio la 
preeminencia de los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala en 
materia de derechos humanos sobre el derecho interno. Tales como el Convenio de 
Diversidad Biológica, el Convenio Sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, la Convención para la protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, así como los demás tratados y convenciones 
ratificados y los que se ratifiquen en el futuro. Y que el Estado de Guatemala tiene la 
obligación y compromiso internacional de garantizar la efectiva protección del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Nación. 

CONSIDERANDO: 

Que las normas ordinarias que establecen los mecanismos de protección del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Nación se encuentran desactualizadas y no responden a la 
realidad actual ni a las amenazas que enfrenta el patrimonio. Y que por mandato 
constitucional debe prevalecer el principio del Bien Común, debiéndose garantizar la 
protección de derechos tales como el de un medio ambiente sano, adecuado y equilibrado 
así como el de la identidad nacional de todos los guatemaltecos, los cuales se 
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materializan con el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación. Y es fundamental para el 
Estado contar con normas adecuadas para la protección del Patrimonio. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 171, inciso a) y 177 de la 
Constitución Política de la Republica da Guatemala y con fundamento lo que establecen 
los artículos 97 y 126 del mismo cuerpo normativo constitucional. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEGISLACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE 
LA NACIÓN 

TÍTULO 1 
DELITOS ESPECIALES CONTRA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA 

NACIÓN 

CAPÍTULO 1 
DELITOS CONTRA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 8 Bis del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 8. Bis Delimitación de las áreas protegidas. El Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas debe priorizar la delimitación física de las Áreas Protegidas del SIGAP, así 
como el mantenimiento de las brechas limítrofes de las mismas y la actualización de los 
mapas oficiales del CONAP." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 20 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas, 
el cual queda así: 

"Artículo 20. Actividades dentro de las áreas protegidas. Las personas individuales o 
jurídicas, públicas o privadas, que tengan actualmente o que en el futuro desarrollen 
actividades, obras, industrias o proyectos dentro del perímetro de las áreas protegidas, 
deberán contar con un instrumento de evaluación ambiental que será presentado por el 
interesado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá al 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para su evaluación y aprobación; siempre y 
cuando su actividad sea compatible con los usos previstos en el plan maestro de la 
unidad de conservación de que se trate. Con base en dicho instrumento de evaluación 
ambiental, el interesado deberá celebrar con el CONAP, un contrato en el que se 
establezcan las condiciones y normas de operación. 

La opinión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas será vinculante para los efectos de 
la resolución por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cuál notificará 
lo resuelto al interesado. 
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Se podrá tomar en cuenta la participación y op1mon de las comunidades afectadas 
directamente conforme a los mecanismos específicos que la legislación en esta materia 
establezca en el futuro." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 30 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas, 
el cual queda así: 

ARTICULO 30. Introducción de plantas y animales. Se prohibe introducir libremente 
especies exóticas a ecosistemas naturales y de producción, así como con fines de 
colecciones particulares de vida silvestre. Para realizarlas deberá contarse con la 
aprobación del CONAP. Si la introducción de especies exóticas se realizará en áreas bajo 
protección, estas deben de estar acorde a lo preestablecido en el plan maestro y en plan 
operativo vigente. Igualmente, la introducción de peces exóticos a cuerpos de agua 
natural, por cualquier entidad del Estado o privada, requiere el visto bueno del CONAP. 

Se crean las listas de especies exóticas, que servirán para clasificar a esas especies 
según el riesgo de invasión que tengan y el potencial daño que pueden causar a los 
ecosistemas y a las especies nativas, siendo las siguientes: 

a) Lista Negra 

b) Lista Gris 

e) Lista Blanca 

Las listas deben ser aprobadas por el CONAP y deben actualizarse al menos cada cinco 
(5) años. Los listados y sus modificaciones deben publicarse en el Diario Oficial para su 
conocimiento general. 

El CONAP establecerá, por medio de un reglamento especifico, el tratamiento que se le 
dará a las especies exóticas incluidas en estos listados. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 76 bis del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 76 Bis. Transporte. Quien se dedicare a transportar especimenes, partes o 
derivados de flora y fauna silvestre en el ámbito de aplicación de la presente ley, deberá 
portar para cada envío una guía de transporte extendida por el CONAP, la cual deberá ser 
ingresada al Sistema Integrado de Control de Licencias y Transporte de Especies de Flora 
y Fauna del CONAP para control y vigilancia. 
Será competencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, dictar las disposiciones 
reglamentarias y operativas que estime pertinentes respecto a los procedimientos y 
otorgamiento de Guías de Transporte en concordancia con el Sistema Integrado de 
Control de Licencias y Transporte de Especies de Flora y Fauna.". 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 76 Ter del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 76 Ter. Sistema Integrado de Información. Se crea el Sistema Integrado de 
Control de Licencias y Transporte de Especies de Flora y Fauna. 
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La integración, formación, actualización permanente y mantenimiento del Sistema a que 
se refiere este artículo, son competencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas a 
cuyo efecto, procederá inicialmente, a establecer una base de datos la cual contendrá: 
todo tipo de autorizaciones, licencias, planes de manejo y guías de transporte aprobadas 
en el ámbito de sus competencias, así como toda la información que estime conveniente 
el CONAP para el efectivo control y vigilancia. 

Las instituciones que estarán integradas al Sistema son: el Ministerio Público, el 
Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación a través del órgano que corresponda, el 
Ministerio de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Bosques. Dichas instituciones 
tendrán acceso ilimitado a la base de datos del Sistema para el cumplimiento de sus 
competencias en materia de control, vigilancia y protección de las áreas protegidas y la 
biodiversidad 

Será competencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en coordinación con las 
instituciones que integran el Sistema, dictar las disposiciones reglamentarias y operativas 
que estime pertinentes para garantizar la eficiencia, eficacia y actualidad del Sistema 
Integrado de Control de Licencias y Transporte de Especies de Flora y Fauna. 

Artículo 6. Se reforma el artículo 81 Bis del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 81 Bis. Atentado contra el patrimonio natural de la nación. Quien sin contar 
con la licencia otorgada por autoridad competente, posea, aproveche, corte o recolecte 
ejemplares vivos o muertos, partes o derivados, de especies de flora y fauna silvestre, 
será sancionado con prisión de cinco a doce años y multa de diez mil a quinientos mil 
quetzales. 
Serán sancionadas con prisión de cuatro a ocho años y una multa de diez mil a cien mil 
quetzales, aquellas personas que contando con la autorización correspondiente, se 
extralimitaren o abusaren de lo autorizado por CONAP." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 82 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas, 
el cual queda así: 

"Articulo 82. Tráfico ilegal de flora y fauna. Será sancionado con prisión de seis a doce 
años y multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales, quien ilegalmente transporte, 
intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados, de 
flora y fauna silvestre amenazadas de extinción, así como de las endémicas y de aquellas 
especies contenidas en los listados de especies amenazadas publicados por el CONAP. 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando el tráfico sea de especies de fauna 
contenidas en categoría 1 o 2 de CONAP, o apéndice 1 de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); o 
de especies de flora categoría 1 de CONAP o apéndices 1 o 11 de CITES." 

Articulo 8. Se reforma el artículo 82 Bis del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 82 Bis. Usurpación de áreas protegidas. Comete delito de usurpación de 
áreas protegidas quien con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento 
ilícito, promoviere o facilitare la invasión, o invadiere tierras ubicadas dentro de áreas 
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protegidas debidamente declaradas. El responsable de este delito será sancionado con 
prisión de cuatro a doce años y multa de diez mil a quinientos mil quetzales. 
La permanencia en el área constituye flagrancia en este delito. La Policía y el Ministerio 
Público están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando 
consecuencias ulteriores. En caso se establece de forma fehaciente que el área ocupada 
es área protegida declarada, el juez deberá decretar el desalojo inmediato." 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 82 Ter al Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 82 Ter. Omisión de instrumento de evaluación ambiental. Comete el delito 
de omisión de instrumento de evaluación ambiental, quien desarrolle cualquier tipo de 
actividad, obra, industria o proyecto contrario a los fines, objetivos o usos previstos de un 
área protegida; sin contar con instrumento de evaluación ambiental aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, o sin haber celebrado contrato con el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de conformidad con el artículo 20 de la presente 
ley. 

Incurre en este mismo delito quien, en los casos que la ley lo requiera, realizare actividad, 
obra, industria o proyecto con impacto a la diversidad biológica fuera de áreas protegidas, 
sin contar con el instrumento de evaluación ambiental aprobado por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 

El responsable será sancionado con prisión de ocho a doce años, multa de cincuenta mil 
a un millón de quetzales y cierre definitivo de la actividad, obra, industria o proyecto." 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 82 Quater al Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 82 Quater. Introducción ilegal de especies exóticas. Se Comete el delito de 
introducción ilegal de especies exóticas, en los siguientes casos: 

a) Quien introdujere a los ecosistemas, dentro o fuera de áreas protegidas, 
especies exóticas contenidas en la lista negra de especies exóticas de 
Guatemala. El responsable será sancionado con prisión de ocho a doce años 
y multa de cien mil a un millón de quetzales. 

b) Quien introdujere a los ecosistemas, dentro o fuera de áreas protegidas, 
especies exóticas contenidas en la lista gris de especies exóticas de 
Guatemala sin la debida autorización del CONAP. El responsable será 
sancionado con prisión de cinco a diez años y multa de cincuenta mil a 
quinientos mil quetzales; y 

e) Quien sin autorización introdujere cualquier especie de flora o fauna exótica 
que cause daños a los ecosistemas en áreas protegidas. El responsable será 
sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cincuenta mil a 
quinientos mil quetzales." 
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Artículo 11. Se adiciona el artículo 82 Quinquies al Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 82 Quinquies. Falsedad del regente. Quien con motivo de la autorización de 
aprovechamiento de flora o fauna silvestre, insertare o hiciere insertar declaraciones o 
información falsa en el plan de manejo, planes operativos o informes que proporcione al 
CONAP, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de cinco mil a diez mil 
quetzales. Además, se impondrá como pena accesoria la inhabilitación especial para 
ejercer esta función." 

CAPiTULO 11 
DELITOS CONTRA LOS BOSQUES FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 88 Bis del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el 
cual queda así: 

"Artículo 88 Bis. Sistema Integrado de Información. Se crea el Sistema Integrado de 
Control de Licencias y Transporte de Productos Forestales Fuera de Áreas Protegidas. 

La formación, integración y mantenimiento del Sistema a que se refiere este artículo, son 
competencia del Instituto Nacional de Bosques, a cuyo efecto procederá inicialmente a 
establecer una base de datos la cual contendrá: todo tipo de autorizaciones, licencias, 
planes de manejo y Notas de Envío, aprobadas en el ámbito de sus competencias. La 
información del Sistema deberá estar actualizada. 

Las instituciones que estarán integradas al Sistema son: el Ministerio Público, el 
Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación a través del órgano que corresponda, el 
Ministerio de la Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Dichas 
instituciones tendrán acceso ilimitado a la base de datos del Sistema para el cumplimiento 
de sus competencias en materia de control, vigilancia y protección de los bosques fuera 
de áreas protegidas. 

Será competencia del Instituto Nacional de Bosques, en coordinación con las instituciones 
que integran el Sistema, dictar las disposiciones reglamentarias y operativas que estime 
pertinentes para garantizar en todo tiempo la eficiencia y actualidad del Sistema lnte~rado 
de Control de Licencias y Transporte de Productos Forestales Fuera de Areas 
Protegidas." 

Artículo 13. Se reforma el artículo 92 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 92. Delito en contra de los recursos forestales. Quien sin la licencia 
correspondiente tale, aproveche, descortece, ocotee o anille productos forestales de 
cualquier especie forestal, a excepción de las especies referidas en el artículo 99 de esta 
ley; será sancionado de la siguiente manera: 

a) Menos de un metro cúbico, con multa del veinticinco al cincuenta por ciento del 
valor comercial del producto forestal, conforme al avalúo que realice eiiNAB. 

b) De uno a cincuenta metros cúbicos, con prisión de uno a cinco años y multa del 
cincuenta al cien por ciento del valor comercial del producto forestal, conforme al 
avalúo que realice eiiNAB. 
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e) Más de cincuenta metros cúbicos, con prisión de seis a doce años y multa del 

setenta y cinco al cien por ciento del valor comercial del producto forestal, 
conforme el avalúo que realice eiiNAB." 

Artículo 14. Se reforma el artículo 94 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 94. Transporte, recolección, utilización y comercialización de productos 
forestales sin documentación. Quien transporte, extraiga, recolecte, utilice o 
comercialice productos forestales, de cualquier especie forestal a excepción de las 
especies referidas en el artículo 99 de esta ley, sin la documentación correspondiente, 
reutilizándola o adulterándola, será sancionado de la manera siguiente: 

a) Menos de un metro cúbico, con multa del veinticinco al cincuenta por ciento del 
valor comercial del producto forestal, conforme al avalúo que realice eiiNAB. 

b) De uno a quince metros cúbicos, con prisión de uno a cinco años y multa del 
cincuenta al cien por ciento del valor comercial del producto forestal, conforme al 
avalúo que realice eiiNAB. 

e) Más de quince metros cúbicos, con prisión de seis a doce años y multa del setenta 
y cinco al cien por ciento del valor comercial del producto forestal, conforme el 
avalúo que realice el INAB." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 95 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 95. Delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por 
autoridades. Quien siendo responsable de extender licencias forestales, así como de 
autorizar manejo de los bosques, extienda licencias y autorizaciones sin cumplir o 
contraviniendo normas ordinarias o reglamentarias aplicables; o la autoridad que permita 
la comercialización o exportación de productos forestales, sin verificar que existe 
fehacientemente la documentación correspondiente, será sancionado con prisión de cinco 
a doce años y multa equivalente al valor comercial del producto forestal, conforme el 
avalúo que realice eiiNAB." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 98 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. Quien cambiare, sin 
autorización, el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque y/o registradas como 
beneficiarias del incentivo forestal, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y 
multa equivalente al valor comercial del producto forestal, conforme al avalúo que realice 
eiiNAB." 

Artículo 17. Se reforma el artículo 99 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 99.Tala de árboles de especies protegidas. Quien talare, aprovechare, 
descortezare, acotare, anillare o cortare productos forestales de especies amenazadas de 
extinción, así como de las endémicas y de aquellas especies contenidas en los listados de 
especies amenazadas publicados por el CONAP, así como las contenidas en los 
convenios internacionales de los que Guatemala es parte, será sancionado conn prisión 
de cinco a doce años y multa de diez mil a quinientos mil quetzales." 
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Artículo 18. Se reforma el artículo 100 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 100. Exportación de madera en dimensiones prohibidas. Quien exportare 
madera de las especies, formas y dimensiones que contravengan lo preceptuado en el 
artículo 65 de la presente ley, y que no provenga de plantaciones voluntarias debidamente 
registradas, será sancionado con prisión de cinco a ocho_años y multa equivalente al 
doble del valor comercial del producto forestal, conforme al avalúo que realice eiiNAB." 

Articulo 19. Se reforma el articulo 103 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 103. Faltas forestales. Son faltas en materia forestal: 
a) Negarse a presentar las autorizaciones de aprovechamiento cuando le sean 

requeridos por la autoridad competente, debidamente identificados. 
b) Provocar la destrucción o muerte de árboles de especies no protegidas, 

productores de gomas, resinas, ceras, látex o sustancias análogas por 
negligencia, abuso de aprovechamiento o falta de técnicas adecuadas. 

e) Oponerse a las inspecciones de campo ordenadas por eiiNAB. 
El infractor será sancionado con arresto de quince a sesenta días ( 15 a 60) y multa de un 
mil a seis mil quetzales." 

CAPÍTULO 111 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 20. Se reforma la denominación del Capítulo IV, título VIII del libro 2 del Decreto 
17-73 del Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"De Los Delitos Contra El Patrimonio Cultural" 

Artículo 21. Se reforma el Artículo 332 "A" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "A". Depredación de bienes culturales. Quien destruyere, alterare, 
deteriorare o inutilizare parcial o totalmente, los bienes integrantes del patrimonio cultural 
de la nación, será sancionado con prisión de seis a nueve años, sin perjuicio de restaurar 
o reconstruir el bien cultural afectado." 

Artículo 22. Se reforma el Artículo 332 "B" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "B". Modificaciones ilícitas de bienes culturales. Quien sin previa 
autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de 
Cultura y Deportes, realizare trabajos de excavación, remoción o rotura de tierras, 
modificación del paisaje o alteración de monumentos en sitios o zonas arqueológicos, o 
en sitios, centros o conjuntos históricos, será sancionado con prisión de seis a diez años." 
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Artículo 23. Se reforma el Artículo 332 "C" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "C". Demolición ilícita. Quien sin autorización de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, demoliera parcial o 
totalmente, un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación, será 
sancionado con prisión de seis a doce años." 

Artículo 24. Se reforma el Artículo 332 "D" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "D". Delitos culposos. Si los hechos comprendidos en los Artículos 332 
"A", 332 "B" y 332 "C" del Código Penal, se hubiesen cometido culposamente, el 
responsable será sancionado con la mitad de la pena que al delito corresponda." 

Artículo 25. Se adiciona el Artículo 332 "E" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "E". Hurto de bienes culturales. Quien sin la debida autorización tomare 
bienes, total o parcialmente ajenos, que constituyan patrimonio cultural de la nación, será 
sancionado con prisión de seis a ocho años." 

Artículo 26. Se adiciona el Artículo 332 "F" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "F". Robo de bienes culturales. Quien sin la debida autorización y con 
violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare bienes, total o 
parcialmente ajenos, que constituyan patrimonio cultural de la nación, será sancionado 
con prisión de ocho a doce años." 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 332 "G" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "G". Tráfico ilícito de patrimonio cultural. Quien sin autorización del 
Ministerio de Cultura y Deportes, comercializare, intercambiare, o de cualquier modo 
transfiriera la propiedad o la posesión de bienes que constituyan patrimonio cultural de la 
nación; así como quien trasportare bienes arqueológicos prehispánicos, será sancionado 
con prisión de diez a quince años. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de 
cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados." 

Artículo 28. Se adiciona el Artículo 332 "H" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "H". Exportación ilícita de bienes culturales. Quien ilícitamente exporte 
un bien que constituya patrimonio cultural de la nación, será sancionado con prisión de 
diez a quince años. Se considerará exportado el bien de conformidad con lo que 
establece la legislación aduanera." 
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Artículo 29. Se adiciona el Artículo 332 "1" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "1". Colocación ilícita de publicidad e infraestructura. Al responsable de 
autorizar o colocar sin la autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y 

Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, cualquier clase de publicidad o 
infraestructura, así como cables, antenas y conducciones en áreas arqueológicas, 
monumentos históricos o centros y conjuntos históricos, y lugares sagrados, será 
sancionado con prisión de seis meses a tres años y una multa de cincuenta mil a 
doscientos mil quetzales, sin perjuicio de la obligación de eliminar lo efectuado." 

Artículo 30. Se adiciona el Artículo 332 "J" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "J". Alteración de nombres originales. El funcionario, empleado público o 
particular que proceda a cambiar los nombres originales de los pueblos indígenas, lugares 
sagrados y sitios arqueológicos, sin contar con la autorización del Ministerio de Cultura y 
Deportes con previo estudio técnico y científico, será sancionado con prisión de uno a 
cinco años y con multa de diez mil a cincuenta mil quetzales." 

Artículo 31. Se adiciona el Articulo 332 "K" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "K". Menoscabo a la cultura tradicional. Quien altere o menoscabe la 
cultura tradicional de los pueblos indígenas, impidiendo o accionando de cualquier 
manera sobre las formas de vida, costumbres, tradiciones, indumentarias indígenas, 
idiomas, dialectos, celebración de sus fiestas ceremoniales y espirituales, será 
sancionado con prisión de uno a cinco años y con multa de diez mil a cincuenta mil 
quetzales." 

Articulo 32. Se adiciona el Artículo 332 "L" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 332 "L" Responsabilidad de funcionarios y empleados públicos en el 
patrimonio cultural. Los funcionarios y empleados públicos de cualquiera de los 
organismos del Estado, entidades autónomas o descentralizadas, que participen en 
hechos delictivos contra el patrimonio cultural, serán sancionados con el doble de la pena 
establecida para cada tipo penal y como pena accesoria la inhabilitación de conformidad 
con el Código Penal." 

Artículo 33. Se adiciona el Artículo 332 "M" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Articulo 332 "M" Reparación del daño en los delitos del Patrimonio Cultural. Todos 
los delitos contemplados en el presente capítulo, tendrán como pena accesoria la 
reparación del bien cultural afectado." 
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Artículo 34. Se adiciona el Artículo 332 "N" del Decreto 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, el cual queda así: 

"Articulo 332 "N". Destino del monto de las sanciones de multa. Los delitos que 
contemplen penas de multa, serán destinados a los fondos privativos de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, con el 
objeto de promover la protección, conservación, defensa, investigación y recuperación de 
los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación." 

Artículo 35. Se reforma el Artículo 43 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 43. Infracciones. Para los efectos de esta ley, se consideran como infracciones 
las siguientes: 

a) Violación de las medidas u ordenanzas preventivas o prohibitivas que se dicten 
para la conservación y protección de bienes culturales, conforme lo establecido en 
el Artículo 8 de esta Ley. 

b) Iniciar proyecto de alteración o intervención en bienes que constituyan patrimonio 
cultural de la nación, sin contar con la autorización respectiva. 

e) Iniciar trabajos de investigación o excavación arqueológica, terrestre o subacuática 
sin la autorización respectiva. 

d) Iniciar proyectos de cualquier índole en inmuebles, centros o conjuntos históricos, 
urbanos o rurales o en zonas o sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos y 
lugares sagrados, sin contar con la autorización respectiva. 

e) Iniciar trabajos de excavación, cimentación, demolición o construcción en bienes 
inmuebles colindantes con un bien cultural sujeto a protección, sin contar con la 
autorización respectiva. 

f) Incumplir con las condiciones y procedimientos técnicos aprobados por la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, en los proyectos de 
intervención de bienes culturales. 

g) No dar aviso al Registro de Bienes Culturales, de cualquier acto traslativo de 
dominio de un bien inmueble patrimonio cultural de la nación. 

h) No dar aviso al Registro de Bienes Culturales, por parte del propietario o poseedor 
de un bien que constituya patrimonio cultural de la nación, sobre la pérdida o daño 
que sufra dicho bien. 

i) No suspender en forma inmediata las acciones que motiven hallazgos o 
descubrimiento accidentales de bienes culturales y realizar la notificación 
respectiva del hallazgo. 

j) Oponerse a trabajos de estudio, exploración, excavación, investigación o 
reconstrucción, en terrenos públicos o privados en los cuales existen bienes 
culturales. 

k) Oponerse por parte del propietario o poseedor al examen, estudio o supervisión 
periódica de los bienes que constituyan patrimonio cultural de la nación que se 
encuentren bajo su dominio. 

1) Incumplir con los requisitos establecidos en la ley, para poder realizar la actividad 
de compra y venta de bienes culturales. 
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m) Realizar la reproducción de bienes culturales sin contar con la autorización 
correspondiente o incumpliendo los requisitos legales respectivos. 

n) Incumplir las condiciones de retomo fijadas para la exportación temporal de bienes 
del patrimonio cultural legalmente autorizadas." 

Artículo 36. Se reforma el Articulo 44 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 44. Responsabilidad penal. Todas las acciones anteriores se consideraran 
infracciones administrativas, siempre que las mismas no constituyen un daño a los bienes 
que conforman el patrimonio cultural; en tal sentido las sanciones que imponga la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, por infracciones a esta ley, se 
aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda, conforme al 
Código Penal y demás disposiciones que sobre la materia se encuentre vigentes." 

Artículo 37. Se reforma el Artículo 45 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 45. Sanciones. Toda persona responsable de las infracciones contenidas en 
esta Ley, será sancionada administrativamente con multa, de la forma siguiente: 

a) La infracción a que se refieren el literal a), se sancionara con una multa 
correspondiente a veinte veces el salario mínimo mensual de la actividad 
económica no agrícola. 

b) Las infracciones a que se refieren los literales b), e), d), e) y f) se sancionaran con 
una multa correspondiente a diez veces el salario mínimo mensual de la actividad 
económica no agrícola. 

e) Las infracciones a que se refieren los literales g), h), i), j) y k) se sancionaran 
con una multa correspondiente a cinco veces el salario mínimo mensual de la 
actividad económica no agrícola. 

d) Las infracciones a que se refieren los literales 1), m) y n) se sancionaran con una 
multa correspondiente a quince veces el salario mínimo mensual de la actividad 
económica no agrícola. 

e) A los infractores que reincidan en cualquiera de las infracciones señaladas, se les 
sancionará con el doble del monto de la multa." 

Articulo 38. Se reforma el Artículo 46, del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 46. Cumplimiento de medidas. La imposición de cualquier sanción establecida 
en esta Ley, se hará sin perjuicio de exigir al infractor el cumplimiento de las medidas que 
la Ley establezca o que la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural determine, 
para la reparación de daños y pe~uicios causados por las infracciones cometidas." 

Artículo 39. Se reforma el Artículo 47, del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 
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"Artículo 47. Imposición de sanciones. Corresponde a la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural, imponer las sanciones correspondientes, debiendo para tal 
efecto observar el procedimiento siguiente: 

a) Cuando se tenga conocimiento que se ha cometido alguna infracción a esta ley o a 
sus disposiciones reglamentarias, se procederá de oficio a practicar las 
inspecciones correspondientes y emitir los informes y dictámenes respectivos. 

b) Una vez recibidos los informes y dictámenes respectivos por medio de los cuales 
se demuestre la infracción cometida, se conformará el expediente respectivo y se 
correrá audiencia al interesado por el plazo de diez días. 

e) Al evacuar la audiencia, el interesado puede ofrecer pruebas, las que serán 
recibidas y diligenciadas por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, 
en un plazo de diez días. 

d) Vencido el plazo de prueba, la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural, resolverá lo procedente. 

e) Al estar firme la resolución que impone la sanción, la misma deberá pagarse 
dentro de los cinco días siguientes. En caso de incumplimiento, se iniciaran los 
trámites para el cobro por la vía económico coactiva. 

Artículo 40. Se reforma el Artículo 48 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 48. Recursos. Contra las resoluciones que dicte la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural, en materia de las sanciones establecidas esta Ley, procede 
el Recurso de Revocatoria conforme a lo establecido por la Ley de lo Contencioso 
Administrativo." 

Articulo 41. Se reforma el Artículo 49 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 49. Destino del monto de las sanciones. El monto recaudado por cobro de 
multas ingresaran al Fondo Común del Erario Nacional, y constituirán fondos privativos 
para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, con el objeto de promover la 
protección, conservación, defensa, investigación y recuperación de los bienes que 
integran el patrimonio cultural de la nación." 

Artículo 42. Se reforma el Artículo 50 del Decreto 26-97 del Congreso de la República, 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, el cual queda así: 

"Artículo 50. Lo concerniente al régimen de sanción penal en materia de patrimonio 
cultural de la nación, se regirá en lo establecido en el Código Penal. 
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TÍTULO 11 
DISPOSICIONES ESPECIALES, DEROGATORIAS Y FINALES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 43. Se reforma el artículo 86 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas, 
el cual queda así: 

"Artículo 86. Colaboración de los trabajadores del Estado. Los empleados y 
funcionarios al servicio del Estado, están obligados a colaborar, dentro de sus 
posibilidades, con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para el mejor logro de los 
fines y objetivos de la presente ley. 

Con el objeto de atender sin demora las diligencias judiciales iniciales y en observancia 
del principio de indubio pro natura, la Policia Nacional Civil, a través de la división 
especializada en materia de ambiente o agente que tenga capacitación correspondiente, 
podrá realizar mediciones de volumetría, peso, longitud o cualquier clase de medición e 
identificación de géneros o especies de productos de flora y fauna, a prevención para que 
el órgano jurisdiccional pueda tomar las decisiones que sean urgentes para promover el 
avance del proceso, en tanto se cuente con un dictamen de la institución 
correspondiente. El juez deberá aceptar provisionalmente el dictamen o las mediciones 
realizadas por la Policía Nacional Civil sin perjuicio de solicitar inmediatamente el 
dictamen al CONAP para que lo ratifique o corrija." 

Artículo 44. Se adiciona el artículo 102 Bis al Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el 
cual queda así: 

"Artículo 1 02 Bis. Colaboración de los trabajadores del Estado. Los empleados y 
funcionarios al servicio del Estado, están obligados a colaborar, dentro de sus 
posibilidades, con el Instituto Nacional de Bosques para el mejor logro de los fines y 
objetivos de la presente ley. 

Con el objeto de atender sin demora las diligencias judiciales iniciales y en observancia 
del principio de indubio pro natura, la Policía Nacional Civil, a través de la división 
especializada en materia de ambiente o agente que tenga capacitación correspondiente, 
podrá realizar mediciones de volumetría, longitud o cualquier otra clase, así como 
identificación de géneros o especies de productos forestales, a prevención para que el 
órgano jurisdiccional pueda tomar las decisiones que sean urgentes para promover el 
avance del proceso, en tanto se cuente con un dictamen de la institución 
correspondiente. El juez deberá aceptar provisionalmente el dictamen o las mediciones 
realizadas por la Policía Nacional Civil sin perjuicio de solicitar inmediatamente el 
dictamen aiiNAB para que lo ratifique o corrija." 

Artículo 45. Se reforma el artículo 78 del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas Protegidas, 
el cual queda así: 
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"Artículo 78. Inspecciones. Los técnicos y servidores del CONAP, siempre que estén 
debidamente identificados, están facultados para realizar inspecciones en las distintas 
áreas del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), así como en cualquier 
fundo rústico, urbano, industrial, agroindustrial, agropecuario, comercial o forestal; 
excepto en casas de habitación ubicadas en ellos, en cuyo caso se requerirá autorización 
judicial." 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 47 Bis al Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el 
cual queda así: 

"Artículo 47 Bís. Inspecciones. Para el cumplimiento de sus atribuciones los técnicos y 
servidores públicos del 1 NAB debidamente identificados tendrán la facultad de transitar y 
practicar inspecciones en cualquier fundo rústico, urbano, industrial, agroindustrial, 
agropecuario, comercial o forestal, excepto en casas de habitación ubicadas en ellos, en 
cuyo caso se necesitará autorización judicial." 

Artículo 47. Se adiciona como último párrafo al artículo 60 del Decreto Número 17-73, 
Código Penal, el texto: 

"En los delitos relacionados con el ambiente, del producto del comiso deberá entregarse 
un cincuenta por ciento (50%) a la institución del Estado que se haya ocupado de su 
resguardo y custodia. Dicho porcentaje deberá ingresar en concepto de fondos privativos 
de la institución y esta deberá destinarlos exclusivamente al fortalecimiento de su sistema 
de guarda y custodia de productos depositados." 

Artículo 48. Se adiciona como último párrafo al artículo 201 del Decreto Número 51-92, 
Código Procesal Penal, el texto siguiente: 

"En los delitos relacionados con el ambiente, del producto del comiso deberá entregarse 
un cincuenta por ciento (50%) a la institución del Estado que se haya ocupado de su 
resguardo y custodia. Dicho porcentaje deberá ingresar en concepto de fondos privativos 
de la institución y esta deberá destinarlos exclusivamente al fortalecimiento de su sistema 
de guarda y custodia de productos depositados." 

Artículo 49. Se reforma el artículo 83 Bis del Decreto Número 4-89, Ley de Áreas 
Protegidas, el cual queda así: 

"Artículo 83 Bis. Multas. Las multas que se impongan en aplicación de la presente ley, 
ingresarán a los fondos privativos del CONAP, en una cuenta especial, como 
disponibilidad privativa destinada a actividades de control y vigilancia, programas de 
formación y capacitación de los recursos humanos especializados en el manejo, 
conservación y control de áreas protegidas." 

Artículo 50. Se adiciona las literales e.6), í) y j) al artículo 2 del Decreto Número 21-2006, 
Ley Contra la Delincuencia Organizada, conforme a las reformas y adiciones contenidas 
en el presente decreto, los cuales quedan así: 

"e.6) Hurto de bienes culturales, robo de bienes culturales, tráfico ilícito de 
patrimonio cultural y exportación ilícita de bienes culturales. 
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i) De los contenidos en la Ley de Áreas Protegidas: Atentado contra el patrimonio natural 
de la Nación, tráfico ilegal de flora y fauna, y usurpación de áreas protegidas. 

j) De los contenidos en la Ley Forestal: Delito en contra de los recursos forestales; 
incendio forestal; transporte, recolección, utilización y comercialización de productos 
forestales sin documentación; el delito de falsificación de documentos para el uso de 
incentivos forestales; tala de árboles de especies protegidas, y exportación de madera en 
dimensiones prohibidas." 

Artículo 51. Se adicionan las literales e.6), j) y k) al artículo 3 del Decreto Número 21-
2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada, conforme a las reformas y adiciones 
contenidas en el presente decreto, los cuales quedan así: 

"e.6) Hurto de bienes culturales, robo de bienes culturales, tráfico ilícito de 
patrimonio cultural y exportación ilícita de bienes culturales. 

j) De los contenidos en la Ley de Áreas Protegidas: Atentado contra el patrimonio natural 
de la Nación, tráfico ilegal de flora y fauna, y usurpación de áreas protegidas. 

k) De los contenidos en la Ley Forestal: Delito en contra de los recursos forestales; 
incendio forestal; transporte, recolección, utilización y comercialización de productos 
forestales sin documentación; el delito de falsificación de documentos para el uso de 
incentivos forestales; tala de árboles de especies protegidas, y exportación de madera en 
dimensiones prohibidas." 

Artículo 52. Se reforma el artículo 90 del Decreto Número 101-96, Ley Forestal, el cual 
queda así: 

"Artículo 90. Estimación de daños y perjuicios. Para determinar daños y perjuicios 
ambientales se deberán considerar los aspectos siguientes: 

a) El daño ocasionado a los ecosistemas y el costo de restauración; 
b) El costo económico provocado a la sociedad, que incluirá los beneficios perdidos 

por la afectación a los bienes y servicios ambientales, disminución de materias 
primas y productos de consumo, costos de protección y de seguridad en el 
abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales, daños a la salud y, 
afectación del esparcimiento, desarrollo espiritual y cultural de los Pueblos; 

e) El costo de los bienes y servicios dañados, aprovechados, explotados, sustraídos, 
transportados o exportados ilícitamente, o dejados de restaurar; los que tendrán 
una vinculación directa con los listados de costos publicados por el INAB o los 
valores comerciales en caso que éstos sean mayores; 

d) Costos de evaluación y gestión del daño; y 
e) Otros aspectos, de acuerdo con criterios o instrumentos técnicos o científicos, que 

sirvan para determinar la valoración de los daños y perjuicios ambientales. 

Esta disposición se aplicará supletoriamente en los casos de delitos contra el ambiente, 
patrimonio natural y cultural, tipificados en el Código Penal, Ley de Áreas Protegidas, Ley 
Forestal y otras leyes penales especiales." 
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Artículo 53. Se adiciona como último párrafo del artículo 54 del Decreto Número 101-96, 
Ley Forestal, el texto siguiente: 

"Las municipalidades deberán notificar al INAB las licencias autorizadas en su jurisdicción 
para efectos de control de compromisos de restauración. El INAB deberá ingresar éstas 
licencias al Sistema Integrado de Control de Licencias y Transporte de Productos 
Forestales Fuera de Areas Protegidas, regulado en el artículo 88 Bis de esta ley." 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Artículo 54. Se derogan el numeral 1° del artículo 279, del Decreto Número 17-73, 
Código Penal y los Artículos 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Decreto 26-97 del Congreso de la 
República, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

CAPITULO 111 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 55. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL ___ DEL MES DE _____ ,DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 


