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• 
Licenciado Marvin Alvarado 
Encargado del Oespacho 
Oireccion Legislativa 
Congreso de la Republica 

Estimado Lic. Alvarado: 

co c --~~==~~~~~~ 
DE LA REPUBLICA 

06 de octubre, 2020 

-
Por este medio me perm ito remitirle el Proyecto de Iniciativa de Ley que 

contiene "REFORMAS A LA LEY FORESTAL, DECRETO NUMERO 101-96 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA". 

Fundamentado en el articulo 174 de la Constitucion Politica de la Republica, 
que literalmente dice: "Iniciativa de Ley. Para la formacion de las Leyes tienen 
iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 
Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral". 

Por 10 que solicito girar las instrucciones a don de correspond a, para que dicho 
Proyecto sea del conocimiento del Honorable Pleno del Congreso de la Republica de 
Guatemala, y sea enviado a la Comision respectiva, para su estudio y dictamen. Por 
10 que se envia copia fisica y digital. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Pleno, la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece que 

el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional estan obligados a 
propiciar el desarrollo social, econ6mico y tecnol6gico que prevenga la contaminaci6n 
del ambiente y mantenga el equilibrio ecol6gico, para ello se dictaran todas las 
normas necesarias que garanticen la utilizaci6n y el aprovechamiento de la fauna, de 
la flora, de la tierra y del agua, de manera racional evitando su depredaci6n. 

Para la sociedad guatemalteca, los bosques son importantes por ser proveedores de 
bienes tales como madera, lena, broza y otros productos no maderables; los bosques 
tambien contribuyen a la regulaci6n hidrol6gica, belleza escenica, aminoran los 
impactos climaticos entre otros servicios ecosistemicos. 1. 

Las causas de la deforestaci6n y degradaci6n de los bosques en Guatemala son 
variadas, reflejandose en la perdida anual de 132,137 hectareas de bosque en el 
territorio nacional, identificandose entre sus causas la sustituci6n de bosques por 
monocultivos entre ellos la Palma Africana2 (Elaeis guineensis). 

Como respuesta a la deforestaci6n, se han desarrollado diversos instrumentos de 
politica, planes, y programas, sin embargo, ha existido una baja efectividad de estas 
medidas ya que no se ha logrado revertir la tendencia de deforestaci6n. 

Sobre el cultivo de Palma Africana, estudios de investigaci6n realizados por la 
Universidad Aut6noma de Barcelona3 para Guatemala, indican las plantaciones de 
palma africana como cultivos sumamente nocivos para el ambiente; entre sus 
impactos se establece que los suelos empleados para su producci6n tardan 25 anos 

1 INAB, CONAP, UVG Y URL. (2012). Mapa de cabertura forestal de Guatemala 2010 y Dindmica de 10 cobertura 
!orestaI2006-2010. Instituto Nacional de Basques. Consejo Nacional de Areas Protcgidas, 

Universidad del Valle de Guatemala y Universidad Rarael Landlvar 

2 Emission Reductions Program Document [ER·PD) ER Program Name and Country: Guatemala. Programa 
Nacional de Reduccion y Remocion de Emisiones de Guatemala 

3 Violence and visibility in oil palm and sugarcane conniclS: the case or Polochic Valley, Guatemala. S. 
Mingorfa. Journal or Peasant Studies. 2017, p. 1·26 

The nadies waving resistance: Oil palm and sugarcane conflicts in the territory,communities and households of the 
Q'epchil', PolochicValley. Guatemala. Tesis doctoral de Sara Mingorria 
Martinez. http://www.tdx.cat/handle/10B03/402364 
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en volver a ser fertiles, ya que este monocultivo demanda "una gran cantidad de 

nutrientes y elimina la capa organica del suelo", IIamandosele ya en el mundo a este 

tipo de cultivo como "desiertos verdes" porque "este tipo de arbol hace mucha 

sombra, 10 que no permite que se forme vegetacion a su alrededor, tres an os 

despues de ser plantada, bajo la palma no crece ni vegetacion". 

Se anade adem as que la palma tiene una vida util de 25 anos, pasado su cicio es 

necesario extraer y fertilizar el suelo para luego volver a plantar, esta accion no es 

economicamente rentable dado a que el costa es muy elevado y el suelo apenas 

• vuelve a recuperarse, por 10 que se generan danos irreversibles. 

• 

Por 10 anteriormente expuesto es necesario crear una normativa que brinde una 

pronta respuesta institucional de seguimiento oportuno y de caracter coercitivo que de 

respuesta a frenar la deforestacion y los impactos nocivos al ambiente por causa 

directa de la Palma Africana. 

Esto permitira dar cumplimiento de la proteccion, conservacion y desarrollo sostenible 

del bosque, garantizando a la poblacion guatemalteca los bienes y servicios naturales 

que corresponde. 

Es pertinente senalar que la Ley Forestal sen ala que ese decreto fue aprobado con el 

voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el 

Congreso de la Republica, en cumplimiento del articulo 134 de la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala. Ello se debe a que en su articulo 5 se creo el Instituto 

Nacional de Bosques, con caracter de entidad estatal, autonoma, descentralizada, con 

personalidad juridica, patrimonio propio e independencia administrativa, como organa 

de direccion y autoridad competente del Sector Publico Agricola, en materia forestal. 

De ello se deriva que cualquier entendido podria asumir que para la reforma de dicha 

ley se requiere el voto favorable de la misma mayoria (dos terceras partes del numero 

total de diputados). Asi 10 apunta la parte toral de la siguiente senten cia de la Corte 

de Constitucionalidad: 

" ..• 3". A tenor de 10 dispuesto en el artfculo 134 constitucional, para la 
creacion de entidades descentra/izadas y autonomas. sera necesario el 
voto favorable de las dos terceras de diputados al Congreso de la 
Republica; rigidez que, con fundamento en esta misma norma, se preve 
para su supresion, cuando se considera que /a misma es inoperante. 4" . 
... esta mas a tono con e/ mandato constitucional, que no solo /a creacion y 
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supresion de estos entes sea decidido mediante el voto de las dos terceras 
parles del total de diputados al Congreso, sino que tambien 10 sean con 
igual celo y rigidez las normas que tengan por objeto la modificacion de 
estos cuerpos normativos, .. Expediente 1703-2001. Sentencia: 3 de 

diciembre de 2001. 

Sin embargo, es pertinente selialar que para la reforma de las disposiciones que se 
contemplan en la presente iniciativa, no se requiere sino tan solo la mayoria absoluta 

del total de diputados, esto es, la mitad mas uno del total de diputados que integran el 

Congreso de la Republica; ello se desprende de jurisprudencia obligato ria de la Corte 

de Constitucionalidad, 10 que queda reflejado en la transcripcion de la parte toral del 

contenido de tres sentencias de ese tribunal, siendo estas las siguientes: 

..... Existe reiteradajurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que, la 
exigencia contenida en el arlfculo 134 constitucional, que requiere el voto 
favorable de las dos terceras parles del Congreso para crear 0 suprimir un 
ente autonomo, tiene como finalidad proteger la estructura, las funciones y 
la competencia de ese 6rgano. Por ende, la reforma substancial que 
varie tales func/ones, competenc/a 0 estructura, tamb/en debe 
cumplir el requis/to de mayoria calif/cada, extrema que debe hacerse 
constar en el decreto modificativo . ... " Expedientes acumulados 3-2001 

y 13-2001. Sentencia: 6 de abril de 2001 . 

..... Conforme 10 dispuesto en el arliculo 134 de la Constitucion Politica de 
la Republica, para crear entidades descentralizadas y autonomas sera 
necesario el voto favorable de las dos terceras parles del Congreso de la 
Republica. Respecto de la aplicacion de la anterior disposici6n, existe 
jurisprudencia de este Tribunal en el sentido de que en el sistema 
constitucional guatemalteco los entes descentralizados cuentan con un 
cuerpo normative protegido por el principio de rigidez, 10 que implica que 
para la reforma de su esencia se requiere la observancia de un 
procedimiento previsto en la propia Constituci6n, y, el cual impone el voto 
favorable de las dos terceras parles de diputados que integran el Congreso 
de la Republica para crear, modificar 0 suprimir un ente aut6nomo, 
procedimiento que persigue proteger la estructura, las func/ones y la 
competenc/a de ese ente; de tal cuenta que la reforma substancial que 
varie tales funciones, competencia 0 estructura debe cumplir con el 
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requisito de mayorfa calificada, extremo que, 
hacerse constar en el decreto modificativo." 

Sentencia: 13 de enero de 2004. 

imperativamente debe 
Expediente 318-2002. 

"... la exigencia de mayoria calificada de los diputados al Congreso de la 
Republica para aprobar reformas a la regulacion propia de una entidad 
autonoma, conforme al articulo 134 de la Constitucion, se constrine, como 
10 ha senalado la jurisprudencia constitucional, a cua/quier modificaci6n 
que afecte las funciones, la competencia 0 estructura de la entidad de 
que se trate • ... De esa cuenta, no cualquier regulac/6n /ncorporada a 
cuerpos ajenos a la ley organica prop/a de una entidad aut6noma, en 
materias afines a su ambito de acc/6n, afecta su estructura, funciones 
o competencia, elementos que, como se senala en la sentencia transcrita, 
son las que persigue garantizar el citado articulo 134 de la Constitucion, 
pues responden directamente al afianzamiento de su autonomia. En otras 
palabras, tan s610 disposiciones legales que varien cualquiera de esos 
tres elementos exigirfan para su aprobaci6n, por incld/r en el regimen 
de autonomfa de la instituci6n, mayorfa calificada de los miembros 
del Congreso de la Republica de Guatemala. ..... Expedientes 
acumulados 3438-2011 y 4785-2011. Sentencia: 22 de septiembre de 

2013. 

Como puede apreciarse en el contenido de la iniciativa de ley, esta no tiene por objeto 
reformar la estructura, las funciones, ni mucho menos, la competencia del Instituto 
Nacional de Bosques -INAB-, sino tan solo, adicionar una norma prohibitiva relativa al 
cambio de uso de suelo de vocacion forestal, y tres disposiciones de caracter 
sancionatorio, que nada tienen que ver con los tres aspectos que bien han quedado 
seiialados en las tres ultimas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, respecto 
de 10 que ellegislador derivado previo cuando cree eIINAB. De ahi que ia aprobacion 
por parte del Pleno de la iniciativa de reformas que a continuacion se presentan, no 
requiera sino, tan solo, la mayoria absoluta del total de diputados que integran el 
Congreso de la Republica, en atencion a las disposiciones contenidas en el articulo 
159 de la Constitucion Polltica de la Republica, y 99 de ia Ley Organica del 
Organismo Legislativo, pues como bien ha apuntado la Corte de Constitucionalidad en 
las sentencias contenidas en expedientes 172-88 y 1,703-2001 de ese tribunal, u ... 

Ninguna ley ordinaria, ni una decision intema del Congreso podrian establecer un tipo 
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DE LA REPUBLICA 

de mayorfa que no sea la expresamente regulada, dado que el Congreso no puede 
vincular con sus decisiones legislativas ni can sus actos polfticos en contra del tenor 

de la Constitucion, que en esta forma sostiene el principio de supremacfa y su propia 
rigidez.". 

Siendo asf, se presenta la siguiente iniciativa de ley, requiriendo de la Comisi6n 
dictaminadora y del Honorable Pleno que, al momenta de su aprobaci6n, se observen 
y aprecien los aspectos que sobre la mayorfa que se requiere para su aprobaci6n 
como Ley de la Republica, han quedado debidamente seiialados . 

DIPUT ADO (S) PONENTE S : 

CJ..---- l 

Cizsrvz 

C!Jwz. 
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DECRETO NUMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, declara de interes 
nacional la conservacion, proteccion y mejoramiento del patrimonio natural de la 
Nacion y que los guatemaltecos tenemos derecho a una vida saludable y productiva 
en armonfa con nuestro entorno, declarando de urgencia nacional y de interes social, 

• la conservacion de los bosques y la reforestacion de los mismos. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que nuestra norma fundamental y la Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la 
Republica, establecen que el interes social prevalece sobre el interes particular y 
reconoce la libertad de industria con las limitaciones que por motivos sociales 0 de 

interes nacional impongan las leyes, asi como la declaratoria de urgencia nacional y 
de interes social la reforestacion y la conservacion de los bosques, para 10 cual se 
propiciara el desarrollo forestal y su manejo sostenible. 

PORTANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 inciso a) de la 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY FORESTAL, 

DECRETO NUMERO 101-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

"Articulo 1. Se adiciona el articUlo 4 bis, el cual queda asi: 

"Articulo 4 bis. Terminologia de la presente ley. Palma Aceitera 0 Africana 
o de Aceite: La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de Guinea, Palmera 
Aabora, Palmera de Guinea) es una planta tropical propia de climas calidos cuyo 
origen se ubica en la region occidental y central del continente africano" 

"Articulo 2. Se adiciona el articulo 46 bis, el clial queda aSI: 
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"Articulo 46 bis. Prohibicion de cambio de uso actual del suelo de areas 
cubiertas de bosque. Se prohibe el cambio de uso del suelo de todas las areas 
cubiertas de bosque, ya sean bosques naturales sin manejo, bosques naturales bajo 
manejo, bosques naturales bajo manejo agroforestal, asi como cualquier actividad que 
ocasione este cambio, con el propos ito de la siembra y cultivo de palma africana" 

"Articulo 3. Se adiciona el articulo 49 bis, el cual queda asi: 

Articulo 49 bis. Para sembrar y cultivar palma africana se debera contar con 
licencia emitida por el Instituto Nacional de Bosques, basad a en dos estudios 
que se deberan presentar por el interesado al Instituto Nacional de Bosques • 

1. Estudio de Capacidad de Uso de las Tierras, que definira si el suelo es capaz 
de soportar un cultivo de palma africana y 

2. Estudio de cambio de uso del suelo con el cual se detallara que existe en el 
terreno y las propuestas de cambio hacia palma africana. Con ambos 
estudios, la licencia se extendera siempre que el suelo a ser utilizado no sea 
de capacidad de uso forestal y sea de capacidad de uso agricola y se observe 
el cumplimiento de los demas requisitos que esa institucion determine." 

Toda plantacion de palma africana que se desee establecer debera contar con la 
licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, basada 
en un instrumento ambiental definido segun el listado taxativo vigente. 

En cuanto al Fondo de Tierras, esta institucion no debera realizar el proceso de 
adjudicacion de la tierra a posesionarios de fincas que deseen establecer plantaciones 
de palma africana 0 tengan establecidas plantaciones de palma africana, a menos que 
presenten las licencias tanto ambiental como forestal (ARN e INAB)". 

"Articulo 4. Se adiciona el articulo 98 bis, el cual queda asi: 

"Articulo 98 bis. Delito por cambio de cobertura de suelo de areas 
cubiertas de bosque. Quien realizare actos ten dentes a cambiar el uso de areas 
cubiertas de bosque con el proposito de sembrar y cultivar palma africana, asi como 
quien sembrare dichos productos en suelos cubiertos de bosque, sera sancionado con 
prision de cinco a diez arios y mulla de quinientos mil (Q.500,OOO) a un millon de 
quetzales (Q.1,OOO,OOO)." 

"Articulo 5. Se adiciona el articulo 98 ter, el cual queda asi: 

Articulo 98 ter. Delito por abuso de limites en la siembra y cultivo de palma 
africana. Quien contando con la autorizacion correspondiente para la siembra y 
cultivo de palma africana en sue los que no sean de vocacion forestal, se extralimitare 
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o abuse de los Ifmites de siembra y cultivo de dicho producto permitidos en dicha 
autorizacion, sera sancionado con prision de cinco a diez anos y multa de quinientos 
mil (0.500, 000) a un millon de quetzales (0.1, 000,000)." 

Articulo 6. Se adiciona el articulo 98 quater, el cual queda asf: 

"Articulo 98 quater. Delito cometido por autoridades por autorlzaci6n de cambio 
de cobertura de suelo de areas cUbiertas de bosque. EI funcionario 0 empieado 
publico que auto rice el cambio de cobertura de suelo de areas cubiertas de bosque 
para la siembra y cuitivo de palma africana, sera san cion ado con prision de cinco a 
diez anos y multa de quinientos mil (0.500,000) a un millon de quetzales (0.1, 
000,000)'" 

Articulo 5. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia a los noventa dias de su 
publicacion en el diario oficia!. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA,EL ______________________________ ___ 
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