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La declaracion de lesividad es un procedimiento que la administracion pliblica sigue
para obtener la revocacion de una resolution administrativa que causa daAos y
perjuicios al Estado, sus entidades o dependencias.
La lesividad del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotacion Numero 2-85
celebrado entre la Empresa Perenco y el Estado de Guatemala debe analizarse
tomando en cuenta el fin supremo del Estado de Guatemala, el bien comun. El Parque
Nacional Laguna del Tigre se encuentra en la zona nlicleo de la Reserva de la Biosfera
Maya, por lo que la extraction de petroleo dentro de esta area contraviene normas
nacionales y convenios internacionales.
Actualmente con el calentamiento global y creciente desertificacion, la lesividad que
causa la actividad petrolera desde hace mas de un cuarto de siglo, debe ser tomado en
cuenta ya que no se ha ponderado el valor real del humedal que se encuentra en el
Parque Nacional Laguna del Tigre;

siendo este recarga de agua de 10s rios mas

importantes de Centroamerica.
La presente investigacion tiene por finalidad probar la siguiente hipotesis: Guatemala
es un pais poseedor de riquezas naturales y culturales, la depredacion y explotacion de
10s recursos de una manera inadecuada, viola las Leyes Ambientales y causa daAos al
medio ambiente, esto es el caso del area protegida Parque Nacional Lqguna del Tigre,
la cual se ve afectada al celebrarse y prorrogarse el Contrato de Operaciones
Petroleras de Explotacion 2-85; siendo fundamental la declaracion de lesividad de este,
con el objetivo de preservar dicha reserva natural, basica para el Estado y su
poblacion.
El objetivo general que abarca la investigacion es: comprobar que el Contrato 2-85
celebrado entre la petrolera Perenco y el Estado de Guatemala es lesivo, debido a la
explotacion de 10s recursos naturales de una manera irresponsable, en si, a la actividad

extractiva de petroleo, causandose un impacto ecologico negativo en el area
Parque Nacional Laguna del Tigre. Dentro de

UO
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de 10s objetivos especificos se

encuentra el establecer el impacto ambiental y social que causa la celebracion del
contrato 2-85; analizar la legislacion ambiental guatemalteca violentada a causa de la
celebracion del dicho contrato; y el promover la necesidad de declarar lesivo el contrato
2-85.
Los supuestos del trabajo establecen: que una actividad es lesiva cuando causa o
puede causar dafio o perjuicio; y que las actividades petroleras de la Empresa Perenco
violan las Leyes Ambientales vigentes en Guatemala, al no contar con programas de
proteccion del medio ambiente efectivos que realmente logren evitar un daAo al
ecosistema.
La presente investigacion se llevo a cab0 utilizando el metodo analitico, observandose
las causas, la naturaleza y 10s efectos; se efectuo un analisis mediante el examen del
hecho en particular, y asi conocer mas del objeto de estudio. En cuanto a las tecnicas,
se utilizaron principalmente la bibliografica y la documental.
El contenido de la presente investigacion se encuentra desarrollado en cinco capitulos.
El primer capitulo, consiste en las consideraciones generales de la lesividad; el
segundo capitulo, desarrolla el derecho ambiental y medio ambiente, en el cual se
establecen determinadas leyes guatemaltecas en materia arnbiental; el tercer capitulo,
consiste en el contrato administrativo, en el que se da una sintesis sobre la suscripcion
y aprobacion del Contrato 2-85 entre la Petrolera Perenco y el Estado de Guatemala,
asi como de la creacion de la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre; el cuarto
capitulo, precisa sobre 10s impactos sociales, ambientales y las ventajas y desventajas
de la actividad petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre; el capitulo quinto,
concluye con el desarrollo de la declaracion de lesividad, casos declarados lesivos, y
asi mismo el analisis socio-juridic0 de la lesividad del Contrato Petrolero 2-85,
celebrado entre la Petrolera Perenco y el Estado de Guatemala.

(ii)

CAP~TULOI
Consideraciones generales de lesividad

Dentro de las consideraciones generales de la lesividad se encuentra el concept0 de
esta, que permite entender en que consiste, asi como su finalidad. Es necesario
comprender la declaracion de lesividad, su regulacion dentro de la normativa del pais y
la intervention del Consejo de Ministros dentro de dicha declaracion.

II

Concepto de lesividad

"La lesividad surge para dejar sin efecto aquellos mandatos del rey que producian
lesion a 10s intereses de 10s scbditos, y siendo dichas ordenes sustentadas en la
discrecionalidad del monarca, se dejarian sin efecto en el momento que la propia
autoridad asi 10s dispusiese; de igual manera, en el caso que se causare lesion, es
decir, que el act0 o mandato emanado del monarca le causare dafios o perjuicios,
procedia a dejar sin efecto dicha disposicion en el momento que lo considerara
necesario, sin importar que se vulneraran derechos colectivos o particulares, pues era
mas irrlportante resguardar el interes de la autoridad en s i misma."'

"El antecedente historic0 de la lesividad administrativa se encuentra en Espafia, en
donde se le consider6 todo un proceso administrativo de caracter especial. Es en
Espafia donde el contencioso adrr~inistrativo cobra vigencia, en el afio 1845,
considerandolo como un recurso administrativo extraordinario (paralelamente en ese

' Astolfi, Jose Carlos, Historia del Derecho, pag. 237.
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mismo aAo surge la lesividad). Tiene origen la lesividad administrativa en el
EspaAol con la promulgacion del Reglamento del 1 de octubre de 1845, en donde se le
el caracter de recurso adniinistrativo extraordinario. Fue
da a la lesividad adrr~ir~istrativa
el Real Decreto de Hacienda del 21 de mayo de 1853, donde se faculto al Gobierno a
recurrir a la via contenciosa si consideraba que sus derechos eran perjudicados. Es en
Espaiia donde la figura de lesividad se desarrolla hasta adquirir una definicion precisa
en todas sus instancias, hasta erguirse como un proceso especial".

La lesividad en Guatemala queda reconocida con la vigencia de la primera Ley de lo
Contencioso Administrativo, Decreto numero 1550 de la Asamblea Legislativa, la cual
regulaba la lesividad.

Esta ley fue derogada por el Decreto numero 1881 del

Presidente de la Republica, el cual regulaba que la propia administracion podria
interponer el proceso de lo contencioso administrativo respecto a las providencias y
resoluciones que por Acuerdo Gubernativos se declararen lesivas para 10s intereses del
Estado. Actualmente la lesividad se encuentra regulada en el Decreto 119-96 del
Congreso de la Republica de Guatemala.

"El sentido etiniologico de la palabra lesividad deviene de lesion que viene del latin

laesio o Iaedere que significa herir, o sea, el daiio o detriment0 corporal causado por
una herida, golpe o enfermedades."

Guaita, Aurelio. El Proceso Administrativo de Lesividad, pag. 29.
Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Volumen IV. pag. 130.

Se define lesividad como "la cualidad que hace anulable, por 10s tribunales de la
jurisdiccion contencioso-administrativa, un act0 de la administracion que lesiona 10s
intereses pljblicos, de orden economico o de otra natura~eza".~

En la doctrina guatemalteca, se establece el concept0 de lesividad como un proceso;
como el derecho de peticion que ejercita la propia Administracion con el objeto de
revocar una resolucion que no puede revocarse de oficio por haberse agotado la via
gubernativa o simplemente porque es una resolucion firme.

En Guatemala se puede afirmar que la lesividad es una figura juridica del derecho
administrativo y que salvaguarda 10s derechos y 10s intereses del Estado, cuando un
act0 administrativo los llegase a vulnerar.

"Los elementos basicos legales de la accion de lesividad, son las siguientes: 1)
Iniciacion de oficio, o sea por la propia Administracion; 2) Contra resoluciones
definitivas; 3) Lesividad declarada por medio de Acuerdo Gubernativo; 4) Plazo de tres
meses para iniciar el contencioso administrativo, contado a partir de la fecha de

publication del Acuerdo Gubernativo; 5) Que no se haya consumado la pres~ripcion."~

Se considera que un act0 es lesivo cuando causa un dafio o perjuicio al patrimonio del
Estado, por lo que para que exista la lesividad administrativa, es necesario que

Diccionario enciclopedico de derecho usual, Tomo V, pag. 130.
Castillo Gonzalez, Jorge Mario. Teoria de la Administraci6n. Pag. 441.

dicha substanciacion.

Los sentidos o significados de la palabra lesividad pueden ser: dafio, detriniento, lesion,
destruccion, perdida, perjuicio y quebranto.

En la legislacion Guatemalteca, no se define como tal a la lesividad, per0 dentro de 10s
casos de lesividad una definicion clara y precisa sobre esta figura juridica se encuentra
dentro del ejemplo de lesividad del contrato celebrado entre la Empresa Portuaria
Nacional Santo Tomas de Castilla y la entidad Mercantil Equipos del Puerto, Sociedad
Anonima, dentro del cual, en la evacuacion del amparo planteado, se define lo que es
la lesividad: "la lesividad es un mecanismo tecnico y legal incorporado al Derecho
Administrativo, como una institucion juridica especial y tiene dos momentos
fundamentales y escalonadamente ligados entre si. El primero: cuando se tramita en
sede administrativa (procedimiento administrativo de declaratoria de lesividad), y,
posteriormente el segundo: cuando se substancia en sede jurisdictional (proceso
contencioso admini~trativo).'~~

Para que un act0 sea considerado lesivo, se requiere que concurrali 10s siguientes
presupuestos: a) que sea realizado por la Administracion en uso de las facultades
regladas o discrecionales; b) que tenga el caracter de definitividad, por encontrarse
firme y consentido; c) que afecte o agravie 10s derechos o intereses del Estado.

0scar Berger. Caso Empresa Portuaria Nacional Santo TomAs de Castilla, pag. 95.
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lesividad

puede clasificar atendiendo

contenido del

lesivo,

total o

parcial. Es total aquella que tiene lugar cuando el contenido del act0 administrativo es
considerado en su totalidad adverso para 10s derechos o intereses del Estado, de tal
mod0 que el act0 es declarado cornpletaniente lesivo. Es parcial aquella que tiene lugar
cuando se estima que el act0 administrativo tiene dos o mas contenidos, estimandose
que alguno de ellos es lesivo al Estado, de tal mod0 que deviene una declaratoria
parcial de lesividad del act0 administrativo. Atendiendo al 0rgano Administrativo la
lesividad se puede clasificar en directa e indirecta. La directa es aquella que tiene lugar
cuando la lesividad es iniciada por el mismo organo administrativo autor del act0
administrativo considerado lesivo; esto da origen a que la lesividad se inicie de oficio.
Es indirecta aquella que tiene lugar cuando la lesividad es iniciada por un organo
administrativo distinto del autor administrativo considerado lesivo; esto da origen a que
la lesividad inicie a solicitud de parte.

I.2

Declaraci6n de lesividad

La declaracion de lesividad consiste en un procedimiento, en parte administrativo y en
parte contencioso administrativo, el cual la administracion pljblica debe seguir para
obtener la revocacion de una resolucion adniinistrativa que causa daAos y perjuicios al
Estado, sus entidades o dependencias.

daAino para 10s intereses publicos, un act0 previamente dictado por ella misma, con el
fin de poder solicitar su anulacion ante la justicia.

La declaration de lesividad es la finalidad que guarda o persigue la lesividad en su
etapa administrativa, o sea, el momento en que el jefe supremo de la Administracion
Publica, que es el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, a traves del
Acuerdo Gubernativo respectivo, adopta en definitiva la decision de que un act0
administrativo es adverso para el Estado.

Al emitirse el Acuerdo Gubernativo respectivo, declarando un act0 lesivo, la
Administracion Publica inicia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un
proceso de lo contencioso administrativo, con el objeto de que se determine la
procedencia de la lesividad.

La doctrina concibe al Contencioso Administrativo, como un medio de control judicial
privativo de 10s actos de la Adrninistracion Publica; "el establecimiento del control
jurisdiccional de 10s actos de la Administracion, ha dado lugar al nacirr~ientode una
nocion extraordinaria de importancia: la del contencioso-administrativo. ~ s t epuede
definirse desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Desde un
punto de vista formal, el contencioso-adrninistrativo se define en razon de 10s organos
competentes para conocer las controversias que provoca la actuacion administrativa,
cuando dichos organos son tribunales especiales, llamados tribunales administrativos.

controversia entre un particular afectado en sus derechos y la Administracion, con
motivo de un act0 de esta irltima. La primera definicion parte fundamentalmente del
organo que decide la controversia, en tanto que la segunda modalidad solo toma en
cuenta la materia de dicha controversia. De tal mod0 que, desde este irltimo punto de
vista, puede llegar a hablarse de contencioso administrativo aun en el caso que la
~
contienda se someta por la ley al conocimiento del Poder Judicial ~ r d i n a r i o " .En
Guatemala, todo lo concerniente a1 Contencioso Administrativo es objeto de
conocimiento de un tribunal especial, que tiene la categoria de Sala Jurisdiccional, por
lo que es Ilamado: Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

1.3

Regulacion legal.

La lesividad en Guatemala queda reconocida con la vigencia de la primera Ley de lo
Contencioso Administrativo, Decreto Nirmero 1550 de la Asarr~bleaLegislativa.

La Ley de lo Contencioso Adrninistrativo vigente, Decreto 119-96 del Congreso de la

Republics de Guatemala, dispone en el Articulo 20, en su parte conducente: "Si el
proceso es planteado por la administracion por sus actos o resoluciones, no sera
necesario que concurran 10s requisitos indicados, siempre que el act0 o resolucion
haya sido declarado lesivo para 10s intereses del Estado, en Acuerdo Gubernativo
emitido por el Presidente de la Repirblica en Consejo de Ministros. Esta declaracion
solo podra hacerse dentro de 10s tres aiios siguientes a la fecha de la resolucion o

' Fraga, Gabino. Derecho Administrativo, pag. 468.
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actos que la origina". El act0 administrativo debe unicamente ser declarado lesivo, y
requiere que el mismo reuna 10s requisitos que establece dicho precept0 legal, es decir,
que haya causado estado y que vulnere un derecho del demandante, en virtud de que
no solo fueron establecidos para que el administrado haga uso del proceso
relacionado, sino porque tecnicamente no son necesarios, debido a que de
conformidad con el articulo 221 de la Constitucion Politica de la Republics de
Guatemala, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene atribuciones para
conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la Administracion y de las
entidades descentralizadas y autonomas del Estado, asi como en 10s casos de
controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas; de alli que todos
10s actos administrativos pueden ser objeto del proceso contencioso administrativo.

La legislacion guatemalteca, solo requiere la lesion en contra de 10s intereses del
Estado, sin especificar su tipo, basta que Sean intereses publicos, por lo que en un
caso concreto pueden concurrir dos tipos de lesiones, el de derecho y el de interes.

El licenciado Rodolfo de Leon Molina, opina que "en cuanto al tema de 10s intereses
usualmente entendemos por estos como intereses economicos, ya que surge la
lesividad cuando se han afectado 10s bienes patrimoniales del Estado; y para que
pueda entrar en accion la actividad jurisdiccional es necesario que el planteamiento se
haga por violaciones de la Administracion en relacion con lesiones al patrimonio public0
justipreciandolo en forma pecuniaria".

k/

La Ley de lo Contencioso Administrativo en el Articulo 23 establece que "el plazo para
el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de tres meses contados
desde la fecha de publicacion del Acuerdo Gubernativo que declaro lesivo el act0 o
resolucion, en su caso".

La Ley anteriormente mencionada en su Articulo 45 dispone que "la sentencia
(contenciosa administrativa) examinara en su totalidad la juridicidad del act0 o
resolucion cuestionada, pudiendola revocar, confirmar o modificaf.

En base a la normativa citada se puede establecer que el Estado de Guatemala, cuenta
con tres atios para declarar la lesividad por medio de un Acuerdo Gubernativo del
Presidente de la Republica en Consejo de Ministros.

La declaratoria de lesividad debe ser publicada en el Diario Oficial y a partir de la
misma, se cuenta con el plazo de tres nieses para plantear el proceso contencioso
administrativo, por medio de la Procuraduria General de la Nacion a quien le
corresponde promoverlo.

Finalmente, con fundamento en la resolucion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo,

la administracion procede a revocar la resolucion declarada

judicialmente lesiva para 10s intereses del Estado.

drerna~a.

c e b

Existe un problema juridic0 debido a la falta de regulacion especifica y
de la tramitacion de la lesividad; esto produce un clima de inseguridad juridica en el
sistema administrativo, pues ante la ausencia de reglamentacion y el abuso de la
discrecionalidad puede causarse arbitrariedad o desviacion de poder por parte de la
autoridad. En la regulacion especifica se debe incluir el tramite que debe seguir la
Adrninistracion Publica en 10s casos de lesividad, convirtiendose en una actividad
plenamente reglada.

I.4

Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros es un organo administrativo deliberativo o de decision que se
integra por el Presidente de la Republica, el Vicepresidente y la totalidad de 10s
Ministros de Estado, reunidos en sesion. ~ s t e
conoce de 10s asuntos sometidos a su
consideracion por el Presidente de la Republica, quien lo convoca y lo preside, de
conformidad con el articulo 195 de la Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala. Para que este organo se encuentre conformado es necesaria la presencia
de la totalidad de 10s funcionarios, con uno de 10s funcionarios que no se encuentre en
sesion no puede quedar constituido el Consejo de Iblinistros. En base a esta razon, se
puede establecer que la declaracion de lesividad en tal sentido, se constituye como una
decision de caracter politico.

De las decisiones del Consejo de Ministros seran

solidariamente responsables 10s ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que
hayan hecho constar su voto adverso.

El Consejo se integra con la finalidad de conocer, analizar y tomar resoluciones s
todos 10s asuntos que pueden ser considerados de importancia national.

o
La

calificacion de 10s asuntos o negocios recae sobre el Presidente de la Republica, en 10s
casos en que la ley lo obliga expresamente a que ciertas decisiones se adopten en
Consejo de Ministros.

La Ley del Organism0 Ejecutivo, en el Articulo 17 establece que "entre las funciones
del Consejo de Ministros, ademas de las que le asigna la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala y la ley, esta la de concurrir con el Presidente de la Repliblica
a declarar o no la lesividad de 10s actos o contratos administrativos, para 10s efectos de
la interposicion del recurso de lo contencioso administrativo".

Por lo que la

concurrencia del Consejo de Ministros en la declaratoria de lesividad es obligatoria.

b

r

u

CAP~TULOII
Derecho Ambiental y medio ambiente

Las normas que conforman el Derecho An-~bientalson fundamentales para mantener un
medio ambiente equilibrado. El medio ambiente es basico para una vida saludable de
todos 10s habitantes, por lo que regular las actividades que lo afectan directamente, es
esencial.

2.1

Derecho Ambiental

El derecho ambiental gira especialmente alrededor de estos ejes: las diversas tecnicas
de intervention publica (autorizaciones, prohibiciones, regulaciones, planificacion,
sanciones y catalogaciones), la evaluacion de impact0 ambiental, las ayudas y
subvenciones, la prevencion y control integrado de la contaminacion, la participacion
social y la informacion sobre datos ambientales, la cooperacion international y el
reparto interno de competencias entre 10s diversos organismos.

Se compone principalmente de derecho administrativo, pero tambien cuenta con el
derecho civil por la responsabilidad por dafios, el derecho penal por la tipificacion de
delitos ecologicos y el derecho tributario por la recaudacion de impuestos ecologicos.

Dentro de 10s antecedentes del derecho ambiental en Guatemala, es necesario hacer
referencia a la Declaracion de Estocolmo sobre el Medio An-~bienteHumano, celebrada

Guatemala, en la que acepto dicha declaration, integrandose a

10s programas

mundiales para la proteccion y mejoramiento del medio ambiente, y la calidad de vida
en lo que a su territorio corresponde. Dicha proteccion se consolido con la aprobacion
por parte del Congreso de la Repljblica del Decreto numero 68-86 que contempla la
Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente.

El derecho entendido como el instru~iientopor excelencia que regula las conductas
humanas, no podia quedar rebasado por la problematica ambiental inmersa en la
cotidianeidad de la vida humana; trata de revalorizar su funcion como el mecanismo
mas adecuado para normar y regular las conductas atentatorias contra el ambiente, su
desarrollo obviamente en las cuestiones ambientales es novedoso porque rompe con
las estructuras tradicionales de derecho, y de un caracter tecnico y cientifico muy
profundo.

Se conceptualiza el derecho ambiental corno: "el conjunto de normas que tienen como
objeto regular las conductas que inciden directa o indirectamente en la proteccion,

preservation, conservation, explotacion y restauracion de 10s recursos naturales
bioticos y abioticos".

El derecho ambiental se orienta en torno a 10s siguientes principios: ubicuidad,
sostenibilidad, globalidad, subsidiariedad, solidaridad, preventivo, el que cometa delitos
debe asumir el pago de su reparation, contamination, precaucion o cautela.
Garcia Oviedo, Carlos y Enrique Martnez Useros, Derecho Administrativo, torno Ill, pag. 164.
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"Caracteres del derecho ambiental:

a) Objeto: El derecho ambiental es el que tutela 10s sistemas naturales que
hacen posible la vida: agua, aire y suelo.

b) Un

derecho

predominantemente publico: el

derecho

ambiental

es

f~indamentalmentepublico, se impone directamente por el Estado, en cuanto
que regula las relaciones del hombre con su entorno y no de 10s sujetos
privados entre si.

c) Multidisciplinario: es una disciplina de sintesis, integradora de una serie de
aportes de otros cuerpos juridicos.

d) Vocacion universalista: la norma ambiental, tiene por lo general un ambito
localizado de aplicacion y esta disefiada para incidir en las relaciones
sometidas a las soberanias de 10s distintos Estados.

e) Los intereses colectivos: 10s recursos naturales son de todos.

f) Supraconstitucional: desde la optica de su trascendencia individual supone
mas bien deberes para 10s individuos, que fuente de generacion de derechos
subjetivos, el Estado, por ende, es un principal garante, pero sus
responsabilidades no se agotan en su defensa en beneficio de sus

ciudadanos, si no que 10s intereses implicados son compartidos por todos
habitantes del planeta.lJg

Una de las fuentes principales que ha impactado a la ciencia juridica ambiental ha sido
precisamente el derecho internacional, ya que a partir de 10s lnstrumentos
lnternacionales se desprenden 10s avances legislativos que han ido de la mano de
dichos acontecimientos, derivados principalmente de la Convencion de Estocolmo,
realizada en Suecia sobre Medio Ambiente Humano en 1972, la de Rio de Ja~ieiroen
1992; la de El Cairo, Egipto, sobre Desarrollo Social en 1994, y la de Poblacion en
1995, celebrada en Oslo, Noruega.

2.2 Leyes ambientales

Estan orientadas a la proteccion del medio ambiente. Los elementos claves de la
legislacion sobre el medio ambiente incluyen el control de la contaniinacion producida
por el ser humano y la proteccion de recursos naturales como la fauna, flora y el
paisaje, per0 las fronteras exactas del problema son dificiles de delimitar y otras
muchas areas de la legislacion, como las referentes a la salud, y a la seguridad en el
trabajo, la planificacion del uso del suelo y la proteccion de la herencia cultural, tiene
implicaciones ambientales. Las leyes en materia ambiental, constituyen uno de 10s
campos legislativos de mas rapido crecimiento a nivel mundial.

lnstituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, Manual de Legislacibn Ambiental de
Guatemala, pag. 28.

Un area de la legislacion medioambiental aborda 10s principios segljn 10s cuales, quien
dafia el medio ambiente queda sometido al pago de compensaciones y las personas
que pueden solicitar una accion legal ante 10s tribunales. Tales principios pueden
contribuir poco a irr~pedir10s dahos al medio ambiente aun siendo importantes.

La implantacion eficaz de las leyes ambientales sigue siendo un problema en muchas
jurisdicciones, y hoy en dial se presta mayor atencion al uso de mecanismos
economicos, por ejeniplo irr~puestos especiales, como medio para reforzar o
reemplazar sistemas mas convencionales de regulation ambiental.

La necesidad de prevenir 10s dafios al medio ambiente en origen se ve a menudo
reforzada por el requisito de

la Evaluacion de lmpacto Ambiental de las nuevas

propuestas y proyectos. En muchos paises existen leyes que otorgan al publico el
derecho a acceder a la informacion relacionada con el medio ambiente y a participar en
la toma de decisiones respecto a cuestiones que afecten a este y, cada vez mas, las
Constituciones contienen ciertos principios relacionados con el mismo.

2.3 Legislacion ambiental guatemalteca

La legislacion ambiental es aquella normativa que regula todo lo relacionado con el
conjunto de circunstancias o elementos que acompafian y rodean a la persona y son
necesarios para que esta ejerza todas sus funciones organicas y espirituales. Se trata

en equilibrio y armonia con la naturaleza.

Bajo el concept0 anterior, la produccion legislativa en Guatemala en materia de
ambiente ha sido vasta: mas de mil doscientas disposiciones juridicas vigentes
distribuidas en diversos cuerpos legales (Decretos, Leyes, Acuerdos, Reglamentos y
otros). Estas normas han sido emitidas por diferentes instancias, fundamentalmente la
Presidencia de la RepQblica, 10s Ministerios de Estado y las municipalidades del pais,
entre otros.

El sistema juridic0 para la proteccion del ambiente se integra con todo ese climulo de
normas juridicas que abordan la materia producida en 10s diferentes niveles,
subordinadas unas a otra.

La legislacion nacional relativa al tema ambiental, se ha desarrollado a partir de 1986,
afio en el que fue promulgada la Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio
Ambiente, con la reforma de dicha ley en el afio 2000, fue creado el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales; regulando a partir de aqui todos 10s aspectos de
proteccion, integridad e impactos ambientales y la institucionalidad de la gestion publica
ambiental.

En cuanto a la gestion ambiental, 10s entes encargados del cumplirrriento de
legislacion ambiental en Guatemala, existen competencias especificas relacionadas
con ambiente y recursos naturales:

a) La Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), asesora, coordina y aplica la
politica nacional ambiental. ~ s t adepende directamente de la presidencia de la

Republics; tiene competencia a nivel nacional. Sus funciones y estructura
orgar~izacionalbasica esta regulada en la Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio
Ambiente. Se integra con un Coordinador, quien la preside y un Consejo Tecnico
Asesor, conformado por 10 miembros, 6 de ellos provenientes del sector publico,
(Representantes de 10s Ministerios de Agricultura, Salud Publica, Educacion, Defensa
Nacional y un representante de 10s Consejos de Desarrollo, etc.) y un representante de
10s siguientes sectores: Comite Coordinador de Asociaciones Agricolas, lndustriales y
Financieras, CACIF, Asociacion de Periodistas de Guatemala, Universidad Nacional, y,
finalmente, un representante de las Universidades privadas del pais. Esto en base al
articulo 24 de la Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Arnbiente.

b) El Organism0 Ejecutivo, por medio de la Comision Nacional del Medio Ambiente,
esta obligado de velar porque el desarrollo nacional sea compatible con la necesidad
de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente. Los objetivos especificos de la Ley
de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente (Art. 12) estan orientados a:
Proteger, conservar y mejorar 10s recursos naturales del pais asi como a prevenir el
detel-ioro y ma1 uso o destruccion de 10s mismos y la restauracion del medio ambiente

en general; prevenir, regular y controlar las causas o actividades que originen
del medio ambiente y contaminacion de 10s sistemas ecologicos, y excepcionalmente,
la prohibicion en casos que afecten la calidad de vida y el bien comun calificados as:,
previos dictamenes cientificos emitidos por orgal-~ismoscornpetentes; orientar 10s
sistemas educativos, ambientales y culturales, hacia la formacion de recursos humanos
calificados en ciencias ambientales y la educacion a todos 10s niveles para formar una
conciencia ecologica en toda la poblacion; diseAar la politica ambiental y coadyuvar en
la correcta ocupacion del espacio; crear toda clase de incentivos y estimulos para
fomentar programas e iniciativas que se encaminen a la proteccion, mejoramiento y
restauracion del medio ambiente; propiciar el uso integral y manejo racional de las
cuencas y sistemas hidricos; promocionar la tecnologia apropiada y aprovechamiento
de fuentes limpias para la obtencion de la energia; asi como salvar y restaurar aquellos
cuerpos de agua que esten amenazados o en grave peligro de extincion.

c) El Consejo Nacional de Areas Protegidas, CONAP, creado por la Ley de Areas
Protegidas, depende directamente de la Presidencia de la Republica y es el organo
maximo de direccion y coordinacion del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas,
SIGAP. Tiene personalidad juridica propia y jurisdiccion en todo el territorio nacional,
sus costas maritimas y su espacio aereo. Sus fines principales se orientan a: propiciar y
fomentar la conservacion y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala;
organizar y dirigir el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, SIGAP; planificar,
conducir y difundir la Estrategia Nacional de Diversidad Biologica y 10s Recursos
Naturales Renovables de Guatemala; coordinar la administracion de 10s recursos de

""":Ge0

-""

(--

2 g ~ECRE~AR,I

%-4

flora y fauna silvestre y de la diversidad biologica de la Nacion; planificar y coordinar I

aplicacion de las disposiciones en materia de conservacion de la diversidad biologica a
partir de 10s instrumentos intemacionales ratificados por Guatemala; construir un fondo
nacional para la conservacion de la naturaleza.

El Consejo Nacional de

re as

Protegidas, consta de un Consejo y una Secretaria Ejecutiva. (Arts. 64 y 65 Ley de

rea as

Protegidas). El Coordinador de la Comision Nacional del Medio Ambiente,

preside el Consejo (Art. 64 Ley de

rea as Protegidas) y comparte la toma de decisiones

con seis representantes de organizaciones gubernamentales, municipales y entidades
academicas ambientalistas, asi: Centro de Estudios Conservacionistas de la
Universidad de San Carlos de Guatemala; lnstituto de Antropologia e Historia, IDAEH;
un delegado de las organizaciones no gubemamentales relacionadas con 10s recursos
naturales y el medio ambiente, registradas en CONAP; Asociacion Nacional de
Municipalidades, ANAM; lnstituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT; y Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, MAGA.

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de

rea as

Protegidas, como autoridad

administrativa y ejecutiva (Art. 70 Ley de Areas Protegidas), tiene facultades diversas,
entre las que resalta: hacer aplicables las politicas, estrategias y directrices aprobadas
por el Consejo y ejecutar las resoluciones y disposiciones de este; dirigir las actividades
tecnicas y administrativas del Sistema Guatemalteco de

rea as

protegidas y del

CONAP, asi como desarrollar un sistema de informatica del Sistema Guatemalteco de
Areas Protegidas, sobre biodiversidad y areas protegidas en Guatemala.

d'"ma~a.
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pais. La mas importante, es la ubicada en el Departamento de El Peten, que se
encarga directamente de la administracion de la Reserva de Biosfera Maya, el area
protegida mas grande e importante del pais. Aunque la ley no es explicita al respecto,
el CONAP administra areas protegidas. En otros casos, suscribe convenios para su
manejo con entes de las sociedades civiles organizadas o gubernamentales.

A nivel Ministerial:

a) Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, es la entidad que formula y
ejecuta la politica de desarrollo agropecuario, hidrobiologico y de uso sustentable de 10s
recursos naturales renovables, contando dentro de su organizacion con entidades que
trabajan en temas especificos relacionados, como el lnstituto Nacional de Bosques,
INAB, la Direccion General de Servicios Pecuarios y dentro de ella, la Unidad Ejecutora
para la Pesca y Acuicultura asi como de singular importancia, la Oficina Reguladora de
Areas de Reservas Territoriales del Estado, OCRET.

b) Ministerio de Energia y Minas, que formula la politica nacional energetica y propone
la regulacion y supervision del sistema de exploracion, explotacion y comercializacion
de hidrocarburos y minerales, funciones que estan establecidas en la Ley del
Organism0 Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la Republica de Guatemala.

c) Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social tiene a su cargo lo relativo a
las acciones tendientes a garantizar la salud de 10s habitantes del territorio, ejecutar
acciones de saneamiento basico ambiental, proteccion de fuentes de agua,
especialmente las destinadas a agua para consumo humano y otros tenias
relacionados.

d) Ministerio de la Defensa Nacional, que tiene a su cargo el control y vigilancia de las
areas protegidas que se encuentren en zonas fronterizas. (Art. 244 de la Constitucion
Politica de la Republica de Guatemala, l o . De la Ley Constitutiva del Ejercito de
Guatemala, Art. 4O. Del Decreto 5-90 del Congreso de la Republica y Decreto 87-96 del
24 de octubre de 1996) Adicionalmente integra el Consejo Tecnico Asesor de la
Comision Nacional del Medio Ambiente y a traves de un representante de la Zona
Militar No. 23 y Comandancia de la Base Aerea de Santa Elena, Peten, integra el
Comite Coordinador de la Reserva de Biosfera Maya, ubicada en ese departamento.

e) Ministerio de Cultura y Deportes que a traves del lnstituto de Antropologia e Historia
coordina las actividades relativas a la proteccion del patrimonio cultural del pais.

f) lnstituto Nacional de Transformacion Agraria, INTA, que tiene como objetivo
primordial cambiar el medio agro-social asi como planificar, desarrollar y ejecutar la
mejor explotacion de las tierras incultas o deficientemente cultivadas.

La Fiscalia de Delitos contra el ambiente del Ministerio Priblico, es la i n s t a n c v
responsable de ejercer la persecucion penal y dirigir la investigacion de 10s delitos de
accion publica. Los Juzgados de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente que conocen con exclusividad de 10s procesos penales de delitos contra el
ambiente. Es necesario tambien destacar que como auxiliares de la Fiscalia de Delitos
contra el Ambiente, la Policia Nacional Civil cumple con su funcion de control y
vigilancia a efecto de conservar el orden pliblico, a traves de la persecucion, captura y
consignacion de 10s transgresores de la ley.

Existen otras entidades que, indirectamente, se involucran en la gestion ambiental
como el lnstituto Nacional de Turismo, INGUAT.

2.3.1 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

Las bases juridicas ambientales se fundamentan en el Articulo 97 de la Constitucion
Politica de la Republica, que desarrolla lo relativo al medio ambiente y equilibrio
ecologico, obligandose al Estado, las municipalidades y 10s habitantes del territorio
nacional a propiciar el desarrollo social, econoniico y tecnologico que prevenga la
contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio ecologico.

Disposicion

constitucional que sirve de base para la emision de la legislacion ambiental
guatemalteca.

La Constitucion en el Articulo 64, que se refiere al patrimonio natural, "declara
interes nacional la conservacion, proteccion y mejoramiento del patrimonio natural de la
Nacion. El Estado debe de fomentar la creacion de parques nacionales, reservas y
refugios naturales, 10s cuales tienen la caracteristica de ser bienes inalienables y
deben estar garantizados por una ley especifica", fue asi como en 1989, se emitio la
Ley de Areas Protegidas Decreto nljmero 4-89?creando el Sistema Guatemalteco de
Areas Protegidas, por medio del establecimiento del Consejo Nacional de Areas
Protegidas (CONAP).

Es deber y una obligacion del Estado adoptar las medidas que Sean necesarias para la
conservacion, desarrollo y aprovechamiento de 10s recursos naturales en forma
eficiente, tal y como se establece en el Articulo 119 inciso c). Entendiendo que se hace
mas que necesario en el mundo modern0 modificar el concept0 actual de desarrollo,
renovando esquemas economicos, introduciendo variables ambientales acordes con
10s conceptos de dignidad humana, calidad de vida y atendiendo a las necesidades del
hombre presente y sobre todo futuro.

Lo anterior conlleva a la bljsqueda de un

A-

desarrollo sostenible que significa mucho mas que la conservacion y la proteccion del
medio ambiente.

El Articulo 125 establece, en cuanto a la explotacion de recursos naturales no
renovables, que "se declara de utilidad y necesidad publica, la explotacion tecnica y
racional de hidrocarburos, minerales y demas recursos naturales no renovables. El

estado debe establecer y propiciar las condiciones propias para su
explotacion y comercializacion."

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala en el Articulo 126 regula la
reforestacion, "se declara de urgencia nacional y de interes social, la reforestacion del
pais y la conservation de 10s bosques, la ley determinara la forma y requisitos para la
exploracion racional de 10s recursos forestales y su renovacion. Los bosques y la
vegetacion en las riberas de 10s rios y lagos, y en las cercanias de fuentes de agua,
gozan de especial protection."

Es un nuevo rumbo en el estilo de desarrollo, una transformacion profunda de las
responsabilidades con una orientation a largo plazo, es la busqueda de una mayor
eficiencia ecologica de un crecimiento economico estable, de mas equidad social y de
unas instituciones publicas transparentes y honestas. En resumen es la vision de
sobrevivencia del mundo.

2.3.2 Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto: 68-86 del
Congreso de la Republica

Surge como un compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, durante la
celebracion de la Conferencia de las Naciones Unidas, en Estocolmo, Suecia, en el at70
1972, sobre Medio Ambiente Hurnano, en virtud de la ausencia de un marco juridic0
institucional que pern~itanormar, asesorar, coordinar y aplicar la politica nacional y las

acciones tendientes

prevencion del deterioro ecologico

mejoramiento del

ambiente.

Dicha ley desarrolla todo lo relativo para que la planificacion del desarrollo nacional sea
compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
Tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecologico y la calidad del
medio ambiente para mejorar la calidad de vida de 10s habitantes del pais.

Para 10s efectos de la ley se entiende que el medio ambiente comprende: 10s sistemas
atmosfericos (aire); hidrico (agua); litico (rocas y minerales); edafico (suelos); biotic0
(animales y plantas); elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales.

La Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente y su reglamento debe ser
aplicada por el Organism0 Ejecutivo, a traves del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, cuyas funciones establece la Ley del Organisnio Ejecutivo. La ley establece
en el Articulo ocho que: "para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad
que por sus caracteristicas puede producir deterioro a 10s recursos naturales
renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y
a 10s recursos culturales del patrimor~ionacional, sera necesario previamente a su
desarrollo un estudio de evaluacion del impacto ambiental, realizado por tecnicos en la
materia y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El funcionario que omitiere exigir el estudio de impact0 ambiental de conformidad
este articulo sera responsable personalmente por incumplimiento de deberes, asi como
el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de lmpacto Ambiental sera
sancionado con una multa de Q. 5,000.00 a Q. 100,000.00. En caso de no cumplir con
este requisito en el termino de seis meses de haber sido multado, el negocio sera
clausurado en tanto no cumpla."

La ley regula en el Articulo nueve, en cuanto al acceso al proceso de generacion de
normas juridicas ambientales, que "no existen requisitos para 10s informes de la
industria". Existe la disposicion que faculta a CONAMA para requerir de las personas
individuales o juridicas, toda la informacion que conduzca a la verification del
cumplimiento de las normas prescritas por la ley y sus reglamentos.

La Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente regula lo relativo a lo que
denomina accion popular, estableciendo en su Articulo 30 que: "se concede accion
popular para denunciar ante la autoridad, todo hecho, acto u omision que genere
contaminacion y deterioro o perdida de recursos naturales o que afecte 10s niveles de
calidad de vida". Del anterior enunciado se desprende que no se trata realmente de una
accion popular sin0 mas bien de denuncia popular.

El Decreto 4-89 del Congreso de la Republics, Ley de Area Protegidas es el estatuto
legal que desarrolla 10s principios referentes al regimen de la proteccion,
aprovechamiento, control e

institucionalidad de la diversidad biologica, las areas

protegidas, la flora y la fauna silvestre, desarrollando la tipificacion penal sobre esta
materia, consecuentemente contiene todo lo relativo a la organizacion, atribuciones y
facultades que corresponden a las autoridades que ejercen la vigilancia de areas
protegidas.

Crea el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, el cual esta integrado por todas las
areas protegidas y entidades que las administran, cuya organizacion y caracteristicas
establece la Ley de Areas Protegidas, a fin de lograr 10s objetivos de la misma en pro
de la conservacion, rehabilitation, mejoramiento y proteccion de 10s recursos naturales
del pais, y la diversidad biologica.

Establece que son: Areas

Protegidas, incluidas sus respectivas zonas de

amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservacion, el manejo racional y la
restauracion de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus interacciones
naturales y culturales, que tengan alta signification por su funcion o sus valores
geneticos, historicos, escenicos, recreativos, arqueologicos, y protectores, de tal
manera de preservar el estado natural de las comunidades bioticas, de 10s fenomenos
geomorfologicos unicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas criticas

opciones de desarrollo sostenible.

Se crea ademas el Consejo Nacional de ~ r e a sProtegidas, el que tiene personalidad
juridica y depende directamente de la Presidencia de la Republics, como el organo
maximo de direccion y coordinacion del Sistema Guatemalteco de

rea as Protegidas.

Para cumplir con sus fines y objetivos esta integrado por 10s representantes de las
entidades siguientes:

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
b) Centro de Estudios Conservacionistas,
c) lnstituto Nacional de Antropologia e Historia,
d) Un delegado de las organizaciones no gubernamentales relacioliadas con 10s
recursos naturales y el medio ambiente registrado en el Consejo Nacional de

rea as Protegidas,
e) La Asociaci6n Nacional de Municipalidades,
f) lnstituto Guatemalteco de Turismo,
g) Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.

2.4 Estudio de evaluacion de impacto ambiental

El estudio de evaluacion de impacto ambiental consiste en un instrumento de political
gestion arr~bientaly toma de decisiones formado por un corrjunto de procedimientos
capaces de garantizar, desde el inicio de la planificacion, que se efectlie un examen
sistematico de 10s impactos ambientales de un proyecto o actividad y sus opciones, asi
como las medidas de mitigacion o proteccion ambiental que sean necesarias para la
opcion a ser desarrollada. Los resultados deberan ser presentados a 10s tomadores de
decision para su consideracion.

El estudio de impacto ambiental, comprende las modificaciones al ambiente causadas
por la naturaleza o por actividades humanas. "Tiene por objetivo identificar, predecir,
interpretar y comunicar 10s impactos que una accion inducira al medio; un analisis
sistematico de las relaciones entre una accion y el ambiente para determinar como se
afectaran entre si".lo

Asi en las evaluaciones de impacto ambiental, se trata de evaluar las consecuencias
de una accion en la calidad del ambiente con o sin dicha accion, identificar, interpretar y
prevenir 10s efectos de acciones o proyectos deterrr~inadosque pueden causar a la
salud y el bienestar humanos y al entorno.

El Estudio de lmpacto Ambiental es: "un instrumento para la toma de decisiones y para
la planificacion ambiental, exigido por la autoridad ambiental para definir las
'O

Gutierrez Najera, Raquel. lntroduccion al Derecho Ambiental, pBg. 11 1

correspondientes medidas de prevencion, correccion, compensacion y mitigation
impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad".ll

Los impactos ambientales pueden entenderse como 10s cambios o modificaciones
ocasionados por las acciones o actividades de un proyecto. Estos impactos pueden
clasificarse en diversas categorias como: impactos directos, indirectos, acumulativos,
de corto, mediano o largo plazo, reversibles o irreversibles; y segun el area que afectan
pueden ser: puntuales, locales, regionales, nacionales y globales.

En las evaluaciones de impacto ambiental deben considerarse 10s factores
an-lbientales, es decir, las consecuencias an-lbientales de la puesta en niarcha de cierto
proyecto ya sea en sus fases de construccion, operacion o a largo plazo. Para ello se
mencionan de manera general 10s diversos factores:

a) Factores

correspondientes

al

impacto

geobiofisico:

contaminacion

atmosferica, contaminacion de las aguas, suelos, sustancias radioactivas,
ruido y ecosistema.

b) Factores correspondientes al impacto socioeconomico: territorio, alteracion
del paisaje y aspectos socioculturales.

" Ibid, pag. 118.

politica ambiental y puede considerarse como uno de 10s procedimientos especificos
del ambiente.

La Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, en su Articulo ocho
establece que "para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus
caracteristicas pueda producir deterioro a 10s recursos naturales renovables o no, al
ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a 10s recursos
culturales del patrimonio national, sera necesario previamente a su desarrollo un
estudio de evaluacion del impacto ambiental, realizado por tecnicos en la materia y
aprobado por la Comision del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el
estudio, sera responsable personalmente por incumplimiento de deberes, asi como el
particular que omitiere cumplir con dicho estudio de impacto ambiental sera sancionado
con multa de Q5, 000.00 a Q.100, 000.00. En caso de no cumplir con este requisito en
el termino de seis meses de haber sido multado, el negocio sera clausurado en tanto no
cumpla."

La Direccion General de Gestion Ambiental y Recursos Naturales tiene la atribucion de
definir el sistema de evaluacion arnbiental, desarrollo y resolver sobre 10s estudios de
evaluacion de impacto ambiental.

El Reglamento sobre Estudios de Evaluacion de lmpacto Ambiental, aprobado por el
Consejo tecr~icoen sesion celebrada el 3 de julio de 1998, con vigencia a partir del 3 de

agosto de 1998, indica en su Articulo cuatro, que "el Reglamento es aplicable a todos
aquellos proyectos, obras, industrias o cualesquiera otras actividades, previamente a su
desarrollo, que por sus caracteristicas puedan producir deterioro a 10s recursos
naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notarias al
paisaje y a 10s recursos naturales del patrimonio nacional o puedan representar algun
tip0 de riesgo ambiental".

El Reglamento enumera las actividades que requieren un estudio de evaluacion de
impact0 ambiental, sin embargo se puede efectuar en otros casos no contemplados
dentro de ellas cuando se considere necesario, pudiendolo la autoridad ambiental
competente exigirlo.

Los estudios de lmpacto Ambiental deben ser elaborados por tecnicos especializados
en la materia, inscritos en el Registro que para el efecto la CONAMA establezca.

Se contemplan 10s siguientes tipos de estudios de Evaluacion de lmpacto Ambiental:
lmpacto Ambiental no significativo (Evaluacion Rapida) e lmpacto Ambiental
significativo (Evaluacion General).

La Ley de Areas protegidas (Decreto. 4-89 del Congreso de la Republica de
Guatemala) establece el criterio de que: las empresas publicas que tengan
actualmente, o que en el futuro desarrollen instalaciones o actividades comerciales,
industriales, turisticas, pesqueras, forestales agropecuarias, experimentales, o de

el CONAP, un contrato en el que se estableceran las condiciones y normas de
operacion, determinadas por un estudio de impacto ambiental, presentado por el
interesado al Consejo Nacional de Areas Protegidas, el cual, con su opinion lo remitira
a la Comision Nacional del Medio Ambiente para su evaluacion, siempre y cuando su
actividad sea compatible con 10s usos previstos en el plan maestro de la unidad de
conservacion de que se trate. (Art. 20 Ley de Areas Protegidas).

Para calificar o aprobar la evaluacion de impacto ambiental unicamente es competente
la Comision Nacional del Medio Ambiente.

La Comision Nacional del Medio Ambiente es la encargada del control, vigilancia y
cumplimiento de 10s Estudios de lmpacto Ambiental debidamente aprobados por esa
entidad.

El Reglamento sobre Estudios de Evaluacion de lmpacto Ambiental, establece lo
relativo a las observaciones de 10s grupos sociales y public0 con interes. Para 10s
efectos de que la poblacion o cualquier institution publica o privada se entere de que se
va a desarrollar un proyecto o actividad, que requiera de un Estudio de Evaluacion de
lmpacto Ambiental, se hace necesaria la publicacion, por una sola vez, de un edicto en
el diario oficial y en otro de mayor circulation.

dias habiles contados a partir de la publication del edicto, 10s cuales deberan ser
sustentados en forma tecr~icay cientifica.

El contrato administrativo

Para comprender la lesividad del Contrato 2-85 celebrado entre la Petrolera Perenco y
el Estado de Guatemala, es basico comprender que dicho contrato administrativo es un
acuerdo entre ambos, por lo que tanto la Petrolera como el Estado de Guatemala
plantearon las bases de este.

3.1

Concepto de Contrato Administrativo

El contrato administrativo es el acuerdo de voluntades entre el Estado (a traves de un
drgano Administrativo) y otra persona, mediante el cual se crean, modifican o
extinguen obligaciones.

Son entonces 10s contratos administrativos, en general, aquellos en que interviene la
Administracion Pljblica, ademas que para que el contrato sea administrativo debe tener
por objeto la satisfaccion directa de una necesidad pljblica. Por lo que son elementos
caracteristicos del contrato administrativo por un lado el interes general como causa del
mismo, el servicio pljblico como el objeto, la forma como requisito esencial, la
desigualdad de las partes, la jurisdiccion especial y la especialidad legal.

Las caracteristicas del contrato administrativo son:

a) Subjetivo: Considera que son contratos administrativos 10s que celebra la
Adrninistracion P~iblicao 10s concluidos por esta obrando como poder publico.
b) Formal: El procedirr~iento para celebrarlo esta establecido en la Ley de
contrataciones del Estado.
c) De la Jurisdiccion: El control jurisdiccional de su juridicidad le corresponde al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
d) Principios: Esta sujeto a 10s principios de legalidad y juridicidad.
e) Se le da preferencia al Estado.
f) Clausulas exorbitantes: estipulaciones cuyo objetivo es conferir a las partes
derechos
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obligaciones ajenos por su naturaleza a aquellos que son

susceptibles de ser libremente co~iser~tidos
por una persona en el marco de las
leyes civiles o mercantiles. Las ventajas son siempre para el Estado.
g) Limitacion de la libertad contractual de las partes. El ente publico que requiera
celebrar un contrato debe constrefiirse a acatar todas las disposiciones legales
que respecto del caso particular se hayan dictado, de tal motivo que su
actuacion no es enteramente libre y mucho menos arbitraria; por su parte el
contratista debera cl-rmplir con ciertos requisitos y ajustarse tambien a las
disposiciones legales y co~idicionesimpuestas por el ente publico, por lo que
tambien ve restringida su libertad contractual.

3.2

Antecedentes Historicos

A raiz de la Revolucib~iFrancesa (1789), la soberania de un pais deja de residir en el
monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una consecuencia
fundamental:

la Administracion pasa a estar al servicio del ciudadano y su

f~~ncionamiento
queda sujeto a normas juridicas.

Sin embargo, el nljcleo esencial de esa primera Administracibn moderna seguia
girando, fundamentalmente, en torno a unas actividades especificamente publicas, sin
correspondencia posible con la actividad de 10s particulares, por lo que las normas
juridicas desti~iadasa regular su funcionamiento tenian que ser, necesariamente, de
exclusiva aplicacion a la Administracibn.

Estas normas especificamente publicas, al irse desarrollando e incrementando, con
el tiempo dieron lugar al nacimiento de una rama especial del derecho, el derecho
administrativo,

en

cuanto

derecho

regulador

del

funcionamiento

y

de

10s derechos y obligaciones de la administracibn publica, diferenciado del derecho
pi-ivado, cuyo arr~bito queda circunscrito exclusivamente a las relaciones entre
particulares.

En aquellos primeros momentos del derecho administrativo, no existian 10s contratos
administrativos como figura juridica peculiar, ya que el aparato administrativo era
autosuficiente para atender por si mismo las necesidades de la sociedad.

10s contratos privados para que surgieran, fue necesario que se produjera un proceso
de profunda evolution en el que, partiendo inicialmente de un grado muy reducido de

intervention administrativa, se va evolucionando hacia un volumen muy elevado de
actuaciones publicas en todas las areas que afectan al f~~ncionamiento
de la sociedad,
y cuyas etapas mas significativas fueron las siguientes:

Inicialmente, el Estado modern0 nacido de la Revolucion Francesa era acerrimamente
liberal, lo cual suponia la menor injerencia posible de la Administracion en 10s asuntos
privados de 10s ciudadanos. Esto, unido a la Revolucion industrial que tuvo lugar a lo
largo del siglo XIX, hizo nacer lo que conocemos por capitalismo, que en poco tiempo
llevo a extremo la explotacion de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de generar
situaciones sociales insostenibles.

El resultado de aquel proceso provoco en la mayoria de paises europeos, el
surgimiento

de

focos

prerrevolucionarios

que,

reaccionando

contra

el

liberalism0 capitalists, propugnaban el predorr~inioabsoluto de 10s i~iteresesde la
sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del Estado sobre 10s intereses particulares de
cada individuo.

Tras estos estallidos revolucionarios, la concepcion del Estado enipieza a evolucionar
hacia lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado
preocupado por el bienestar medio de la mayoria de 10s ciudadanos y que, para

conseguir tal objetivo, fomenta, por una parte, la actividad economica
fortaleciendo las infraestructuras y el entramado economico y social del pais y, por otra
parte, interviene corrigiendo

desigualdades y

prestando un

mayor nljmero

de servicios a 10s ciudadanos.

Este progresivo e importante increment0 de las actuaciones del Estado provoca que la
Administracion Pljblica necesite utilizar, cada vez nias, la contratacion con particulares
para hacer frente a la realization de deterrninados servicios y, por fin, cuando tales
contrataciones se generalizan, surgen definitivamente 10s contratos administrativos,
diferenciados de 10s contratos civiles, con una regulacion especifica propia,
determinada por una doble exigencia: las peculiaridades funcionales de la
Administracion como organizacion, y las peculiaridades derivadas del interes pljblico y
de la posicion dominante de la Administracion.

3.3

Suscripcion y aprobacion del Contrato de Operaciones Petroleras de
Explotacion Numero 2-85

La actividad petrolera en la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre inicia en la
decada de 10s aAos 30 con estudios geologicos; empresas como la Shell (consorcio
anglo-holandesa) se interesan por areas de Peten y Alta Verapaz. En el aiio de 1,955,
la empresa norteamericana Estandar Oil, Esso, Texaco y Union Oil comienzan trabajos
de exploration.

El 5 de agosto de 1985, antes de la creacion del Parque Nacional y del Biotopo, la
compaAia Basic Resources International Limited e Hispanica de Petroleos S.A., hoy
Perenco Guatemala Limited, celebro con el Estado de Guatemala el Contrato de
Operaciones Petroleras de Explotacion identificado con el numero 2-85, en un area de
10,190.34 hectareas, que se situa entre el noroeste del biotopo y el centro del parque
nacional, por un lapso de 25 aAos, venciendo el 12 de agosto del aAo 2010.

El contrato de Operaciones Petroleras de Explotacion Numero 2-85 fue publicado en el
dial-io oficial el I 3 de agosto de 1985; este contrato representa el 98 por ciento de la
produccion petrolera nacional."12

"En el ario de 1990 con la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya esta area
concesionada para la industria petrolera quedo en conflict0 por estar ubicada dentro de
areas protegidas con las normas mas restrictivas de manejo.

Sin embargo, a pesar que ya estaba declarada legalmente Reserva de la Biosfera
Maya y la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre, el Ministerio de Energia y Minas
establecio un nuevo contrato en el aAo 1992 con la compahia Basic Resources para
ampliar las actividades petroleras dentro de la Unidad de Conservacion Laguna del
Tigre en un area de 47,000 hectareas al espacio ya concesionado, abarcando casi la
totalidad de la Laguna del Tigre. Debido a la incidencia publics realizada por

l2Universidad de las Naciones Unidas. Poniendo a prueba la gesti6n de las areas naturales
protegidas, Unidad de Conservacion Laguna del Tigre, un caso de estudio, pag. 2.

El 31 de enero de 2009 entro en vigencia el Decreto 71-2008 del Congreso de la
Republica, Ley del Fondo para el Desarrollo Economico de la Nacion, el cual modifico
el articulo 12 de la Ley de Hidrocarburos, el cual establece que "el Ministerio de
Energia y Minas podra aprobar una unica prorroga de hasta quince aAos".

El 13 de febrero del 2009 Perenco Guatemala Limited mar~ifiestaal Ministerio de
Energia y Minas su interes en la prorroga del Contrato 2-85. El Ministerio de Energia y
Minas presenta a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica, proyecto de
acuerdo gubernativo y proyecto de modification, ampliacion y prorroga del Contrato 285; con el objeto que 10s mismos Sean sometidos a consideracion del Presidente de la
Republica.

El 27 de julio de 2010 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Guberna,tivo
214-201 0, emitido por el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, mediante
el cual se aprueba el Contrato de Modificacion, Ampliacion y Prorroga del Contrato de
Operaciones Petroleras de Explotacion N~imero2-85, el cual cobro vigencia el 13 de
agosto de 2010 y vencera el 12 de agosto de 2025; siendo su duracion de 15 ~ A o s . " ' ~

13

Ibid, pAg.4.

3.4

lnicio de la actividad petrolera.

"La exploracion Petrolera en Guatemala se ha llevado a cab0 por alrededor de 60 afios
y a la fecha se han perforado 139 pozos. La produccion actual es aproximadamente de

19,000 barriles por dia provenientes de las cuencas petroleras Peten Norte y Peten
Sur; el petroleo es transportado por medio de un oleoducto el cual proviene de
Rubelsanto en el norte del departamento de Alta Verapaz y de Xan en el norte del
Peten, ambos se interceptan en la estacion de bombeo Raxruja, el crudo es
transportado a la terminal petrolera Piedras Negras en Santo Tomas de Castilla,
Departaniento de Izabal, donde el crudo es exportado para su refinamiento.

La actividad petrolera se inicia a fines de 10s aAos 30, cuando se realizo un programa
foto geologico en las regiones de La Libertad, Chinaja y Rio La Pasion. En 1944 se
iniciaron

estudios

geologicos

10s

cuales

involucraban

mapeo

superficial,

aeromagnetometria y levantamientos gravimetricos.

Llegando a su fin en 1949 por can-~biosen la Legislacion Petrolera y reiniciandose en
1955. En este afio

se emitio la nueva Legislacion Petrolera denominada "Codigo

Petrolero" el cual permitia concesiones por 400,000 hectareas, en un solo bloque o
dividida en no mas de 10 partes. En 1956 se reinician trabqjos de mapeo superficial,
continuando en 1957 con levantarnientos gravirnetricos y aeromagneticos en las areas
de Peten, lzabal y Amatique. A esta epoca tambien se adquirieron 10s primeros

registros sismicos e interpretaciones estratigraficas. Obteniendo asi 44 concesiones
para finales de ese aAo.

El primer pozo exploratorio, Castillo Armas-I, fue perforado en 1958, este fue el
principio de 10 pozos exploratorios mas perforados entre 1958 y 1962, en 1959 se
realizo la perforacion de 3 pozos.

En 1960 se completaron dos pozos: Chinaja-I , perforado en 1959. El segundo pozo fue
"San Roman-I" que tambien resulto seco, en 1961 la exploracion declina perforandose
10s pozos "El Canchacan-I y la Pita-I .

En 1964, se perforo una prueba estratigrafica, San Jose-I, en la cuenca Pacifico, este
pozo alcanzo 1730 pies y reporto buenos indicios de gas, se continuaron trabajos de
investigacion en la cuenca entre 1969 y 1971, en 1972 se perfora Petrel-I en el flanco
de una plataforma estructural, sin exito; para 1974 10s bloques del Pacifico fueron
devueltos sin haberse realizado trabajos adicionales. En 1967 un decreto
guber~iamentalpermitio que las areas de 10s parques nacionales guatemaltecos fueran
exploradas. Siendo 10s primeros trabajos realizados en el area de Rubelsanto. En la
estructura de Tortugas se exploro en busqueda de azufre, encontrandose petroleo,
dandose asi el inicio a la etapa contemporanea de exploracion petrolera.

En 1975 se publid el Decreto Gubernamental 96-75, Ley de Regimen Petrolero de la
Nacion, cambiandose la modalidad de concesiones a contratos de exploracion y

explotacion. Bajo esta ley solo dos grupos quedaron trabajando para fines de 1976,
Shenandoah (Shenandoah, SAGA y Basic) y Centram; en 1976 se perforo Xalbal-I
para probar estructura sismicamente definida con expresion en la superficie, el pozo
fue abandonado como seco a 10s 12,659 pies. Tambien en este aAo se anuncia la
formacion de la Con- isi ion Nacional Pe,trolera para controlar las operaciones petroleras
guatemaltecas. Desde ese aAo mas de 40 pozos han sido perforados en Guatemala y
mas de 12,600 Km. de registros sismicos se han adquirido.

En el periodo de 1976 y 1980 fueron perforados 7 pozos, incluyendo el descubrimiento
del Campo Chinaja Oeste. Dos pozos se perforaron en esta estructura; el pozo 3,
productor y el pozo 2 utilizado como obsewador de presion despues de probar 7 zonas
de agua salada. En 1978 se inicia la constr~~ccion
del oleoducto Rubelsanto- Santo
Tomas, con el objetivo de transportar la produccion de petroleo para su exportacion
iniciando las operaciones en enero de 1980.

En el periodo de 1980-1985 se perforo y completo Yalpemech-I, en la prueba de
acidificacion produjo 1500 barriles de petroleo por dia, se perforaron 5 pozos que
resultaron secos en el bloque BB, en 10s pozos de Caribe, San Diego, Yalpemech y
Tierra Blanca se descubrieron hidrocarburos, s~~mandose
a 10s de Chinaja Oeste,
Tortugas y Rubelsanto 10s cual se encuentran en la cuenca Peten Sur, durante ese
periodo se realizaron trabajos sismicos en el bloque E.

y Minas, el 1 de julio de 1983, promulgandose la nueva Ley de Hidrocarburos (Decreto
109-83) y su Reglamento, actualmente vigente, en 10s inicios de 10s ochentas, Texaco
Exploration Guatemala Inc. perfora 4 pozos exploratorios descubriendose el campo
Xan.

Posteriormente en 1985 se suscribe el con,trato 2-85 en la modalidad de operaciones
petroleras de padicipacion en la produccion, contrato que derivado de la estirnacion de
petroleo de 400 millones de barriles, construyendose posteriormente el oleoducto XanRaxruha con 232 kilometros de longitud.

De 1985 a 1995 se perforan pozos en las areas de Caribe, Rubel santo, Atzam,
Yalpemech, actividades que son realizadas por las empresas Hispanoil, Basic
Resources, Peten Petroleum, teniendose produccion y presencia de hidrocarburos en
dichos pozos; de 1995 hasta el momento en lo relacionado a explotacion se desarrolla
con impetu el campo Xan, al perforarse 14 pozos de desarrollo, teniendose bastante
exito mayormente en el at70 2000 la modalidad de perforacion horizontal en el cual se
logran caudales de pozo de 4 veces mas que una perforacion convenciona~."'~

En exploracion tomando en cuenta la infraestructura petrolera con que actualmente
cuenta el pais, asi como la informacion que posee el Ministerio de Energia y Minas, se
espera perforar 10s potenciales de gas en la cuenca node de Guatemala, logrando de

l 4 Mhsterio de Energia y Minas, Direccion General de Hidrocarburos. Exploration y Explotaci6n Petrolera en
Guatemala, pags. 1-3.

empresas nacionales e internacionales para la inversion en el pais.

3.5

Creacion de la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre.

"La Unidad de Conservacion Laguna del Tigre nace a la vida juridica en el pais, el 5 de
febrero de 1990, a traves del Decreto Legislativo del Congreso de la Republica de
Guatemala 5-90, que crea la Reserva de Biosfera Maya, de la cual la Ur~idadde
Conservacion Laguna del Tigre es una de sus zonas nuc~eo."'~

Como zona nucleo, posee las normas de manejo mas estrictas, las cuales incluyen las
siguientes: prohibido cazar, capturar y realizar cualquier act0 que lesione la vida o la
integridad de la fauna silvestre, asi como cortar, extraer o destruir cualquier especimen
de flora silvestre, excepto por motivos tecnicos de manejo que sean necesarios para
asegurar su conservacion. Ademas no se permitiran asentar~ientoshumanos, excepto
10s que sean necesarios para la investigacion y administracion del area.

El objetivo de creacion de la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre fue el mantener
muestras representativas de la diversidad biologics propia de la region, la continuidad
del sistema ecologico y especialmente el sistema de humedales que la constituye.

"Con sus 335,000 hectareas, la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre es el
humedal mas grande del pais y uno de 10s mas grandes bajo proteccion de
l5

Universidad de las Naciones Unidas, Ob. Cit; phg. 7.
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Centroamerica. Cuenta con aproximadamente 600 cuerpos de agua dulce superficial y
desde el punto de vista biologico es considerada como de alta relevancia para la region
norte del pais."'6

La Unidad de Conservacion Laguna del Tigre, zona nucleo de la Reserva de Biosfera
Maya, esta integrada por dos areas protegidas: Biotopo Universitario Laguna del TigreRio Escondido, adrr~inistradopor el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Parque Nacional Laguna del
Tigre, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de

rea as Protegidas (CONAP).

Tiene una extension territorial de aproximadamente 335,000 hectareas, y es el humedal
bajo

proteccion mas

grande

de

Guatemala y

uno

de

10s

mayores de

Centroamerica. Fue declarado como sitio Ramsar en el afio 1990. Asimismo, ha sido
reconocido por su riqueza biologics.

Desde su creacion en 1990, la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre, se ha visto
seriamente amenazada por: asentamientos humanos ilegales, avance de la frontera
agricola y ganadera, incendios forestales, trafico de flora y fauna, saqueo arqueologico,
actividad petrolera, narcotrafico y trafico de indocumentados.

Debido a lo anterior, la gestion de la Unidad de Conservacion Laguna del Tigre ha sido
todo un reto para las instituciones responsables de administracion, puesto que dicha

l6

Ibid.

problematica supera las capacidades y competencias institucionales de
administradores.

CAP~TULOIV
lmpacto de la actividad petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre

Estudios practicados en areas donde petroleras llevan a cab0 actividades de extraccion
de petroleo, establecen el impacto social y ambiental a las que estas estan sujetas
estas; asi como las ventajas y desventajas que dicha actividad traen al medio ambiente
y a la poblacion.

4.1

lmpacto Social

El impacto causado a la sociedad debido a la actividad petrolera en el Parque Nacional
Laguna del Tigre es negativo debido a que el arr~bientees contaminado con petroleo,
ya que la humanidad puede sufrir deterioros en su salud, contrayendo enfermedades,
se da la perdida de recursos naturales utilizados por la poblacion y ademas puede
causar conflictos entre 10s habitantes y entre 10s habitantes y la petrolera.

Los impactos en las poblaciones locales que viven alrededor de la infraestructura
petrolera, se evidencian aun antes de que se inicie cualquier operacion. Cientos de
comunidades han sido desplazadas alrededor del mundo para dar paso a la industria
petrolera, y cuando la gente tiene que convivir con esta industria, enfrenta serios
problemas de salud, de perdida cultural y de violencia. Muchas guerras han tenido su
origen en la lucha por el control de reservas petroleras, y varios estados han sido
desestabilizados para favorecer a esta industria.

Debido a la contaminacion petrolera las poblaciones que viven en 10s entornos de las
instalaciones petroleras enfrentan situaciones de salud critica. La poblacion puede
sufrir de dermatosis debido a la exposicion al petroleo crudo; que pueden atribuirse ya
sea a exposiciones episodicas en altas dosis provenientes de derrames o a bajas dosis
de exposicion durante un period0 prolongado. Los niveles de enfermedad son mas
elevados en las zonas de contaminacion por petroleo; 10s abortos espontaneos son
mas frecuentes entre las mujeres que viven cerca de zonas contarninadas; 10s niveles
de mortalidad y desnutricion infantil son mayores entre 10s niAos que aun no han
llegado a la edad escolar en las zonas contaminadas.

El hidroxido de sulfuro es un subproducto de la quema de gas y de la perforation. Este
es un contarr~inanteque puede ser muy toxico para la salud humana y para la
biodiversidad aerea.

Estudios establecen que personas que utilizan agua cercana al curso de agua
contaminada, tienden a tener mas hongos, infecciones de la piel, tuberculosis y
desnutricion entre nirios menores de 5 arios.

El sistema de lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua que forman la Laguna del
Tigre, constituyen un Area protegida de gran valor nacional y mundial. Tambien es la
segunda reserva de agua dulce mas importante de America Latina (y la primera de
Mesoamerica), y esta incluida en el listado de hun~edalesde importancia internacional
de la Convencion Ranisar, desde 1971. Al menos, esos fueron 10s argurnentos del

Consejo de Areas Protegidas (CONAP) y el Ministerio de Ambiente (MARN).
Sin embargo, ni la proteccion del ambiente, ni la importancia de las areas protegidas
frente al cambio climatico, ni la crisis del agua o la crisis agroalimentaria han sido
elementos tornados en cuenta por el Ministerio de Energia y Minas (MEM), la
Secretaria General de la Presidencia (SGP) y la Comision Nacional del Petroleo (CNP),
al permitir la actividad petrolera llevada a cabo dentro de esta area.

En lugares con presencia de empresas petroleras se ha registrado 10s hechos mas
lamentables de enfrentamientos por conflictos sociales, ambientales y laborales. Estos
conflictos se presentan antes, durante y despues de iniciada la actividad petrolera.

Durante la explotacion petrolera 10s conflictos expresan la situacion siguiente:
comunidad versus dirigentes; comunidad versus empresa y comunidad versus
autoridades del Estado.

La dinarnica de insercion de las compaAias petroleras en la vida social de la comunidad
trae consigo algunos elementos que generan el estado de situacion descrito. Un primer
elemento a mencionar es el relacionado a las ayudas sociales que las compaAias
petroleras otorgan a las comunidades como parte de 10s convenios de compensacion
que deben firmar previo a la explotacion petrolera, con la finalidad de mantener
relaciones de buena vecindad entre las partes. Estos convenios establecen
obligaciones de hacer de parte de la compafiia que no sien-~preson cuniplidos a

buscan en la medida de hecho un oido a sus reclamos

Esta inconformidad pueda generarse tambien por la negativa de la compafiia a firmar
estos convenios por considerarlos ilegitimos. Los convenios se celebran tambien como
una especie de indemnizacion colectiva, al producirse un derrame de petroleo que
afecte una comunidad. En este sentido se ha detectado que en muchas ocasiones ante
la falta de cumplimento de las empresas se genera un conflict0 interno en la comunidad
pues la comur~idadacusa a las autoridades de vender su conciencia a la compafiia.

La comunidad acusa a la empresa de ser complice con las autoridades o no querer
cumplir el convenio, estas criticas desatan conflictos que pueden llegar al
enfrentamiento fisico, de lo que se desprende que la comunidad ademas de pasar por
estos conflictos internos, se debe enfrentar a la fuerza publica, encargada de dar
seguridad y proteger 10s bienes nacionales o transnacionales de explotacion petrolera.

La actividad petrolera que se lleva a cab0 en el Parque Nacional Laguna del Tigre,
produce contaminantes, 10s cuales al llegar a zonas cultivadas, producen perdidas en
las cosechas y en la fertilidad del suelo. En otros casos la productividad del cultivo baja,
lo que tiene serias consecuencias en la economia local.

4.2

lmpacto Ambiental

La actividad petrolera es una de las industrias que mas impactos ambientales genera a
nivel local y global. Las distintas fases de la explotacion petrolera generan destruccion
de la biodiversidad y del ambiente en general. Por otro lado, la quema de combustibles
fosiles constituye la principal causante del calentamiento global.

Cada una de las etapas de la actividad petrolera genera una serie de impactos
arr~bientalesde gran importancia a la biodiversidad y al medio ambiente en general.
Las actividades petroleras producen graves impactos, algunos de ellos, irreversibles.

La infraestructura petrolera produce desechos contarr~inantes por accidentes y
practicas rutinarias, que son retenidos en 10s sedimentos, en 10s residuos organicos y
en las porciones de vegetacion que permanecen inundadas, en algunas ocasiones
durante varios meses al atio, convirtiendose en fuentes constantes de recontarninacion,
debido al efecto residual de estos.

Cuando la lluvia es muy fuerte y el agua fluye, la contaminacion es exportada a 10s
ecosistemas aledafios. En este tip0 de bosques, como lo es la Reserva de la Biosfera
Maya, que se encuentra dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre en la
construccion de infraestructura petrolera se utiliza mas madera, puesto que es
necesario estabilizar 10s suelos, por lo que la deforestacion es mayor. Esta es una

zona lacustre con zonas inundadas, habitat de aves migratorias, y de gran
ecologica.

El agua tambien se contamina cuando hay derrames petroleros. Pero impactos de
mayor magnitud son producidos por accidentes, que aunque no son tan comunes,
pueden ser de gran magnitud. Cuando el crudo llega al agua, 10s componentes mas
pesados tienden a hundirse en 10s sedimentos, constituyendose ulia fuente co~istante
de contaminacion del agua, afectando a la fauna y flora acuatica y fundamentalmente a
10s organismos que habitan en el fondo de 10s rios y de 10s lagos.

Toda las transformacion del espacio donde se desarrolla la industria petrolera, genera
compactacion y erosion del suelo, sedimentacion, destruccion de 10s organismos vivos
que juegan un papel muy importante en el ciclo de nutrientes, contaminacion con
compuesto inorganicos (sulfatos y sales) y organicos (especialmente t~idrocarburos).
Estos irr~pactosrepercuten en 10s sistemas agricolas de las poblaciones locales, asi
como en el equilibrio ecologico de 10s ecosistemas naturales. La contaminacion
petrolera en el suelo puede producir ademas el sofocamiento de las raices, restando el
vigor a la vegetacion, en muchos casos, matandola.

Junto con el crudo se extrae muchas veces gas. Cuando la cantidad de gas no es
atractiva comercialmente, este se quema. La quema de gas acelera el proceso de
calentamiento global, afectando la salud de las poblaciones humanas y a la
biodiversidad.

Entre 10s principales impactos en la biodiversidad se registran disminucion de las
poblaciones de insectos que, atraidos por la luminosidad generada por la quema de
gas, mueren por millones cada noche incinerados por el calor.

"En algunos cuerpos de agua de la Laguna del Tigre se han encontrado restos de
hidrocarburos policiclicos aromaticos, lo que indica contaminacion por petroleo. La
contaminacion podria estar afectando casi todo el Rio San Pedro, lirr~itesur del parque
nacional. Las evidencias cientificas apuntan a que 10s hidrocarburos podrian estar
causando estres y datios en el ADN de 10s peces de las lagunas adyacentes a 10s
pozos petroleros. Entre otros datios directos de la actividad petrolera en el area se
encuentra la contaminacion del aire y del suelo, asi como la tala directa para la
construccion de pozos y caminos de acceso. Estudios han demostrado una reduccion
anormal en 10s registros de aves, lo que sugiere efectos negativos en las poblaciones
de la zona."I7

"Es habitat de 40 especies de mamiferos, 188 especies de aves tanto residentes como
migratorias, 17 especies de anfibios y 55 especies de peces.

Tiene las

concentraciones mas altas de cocodrilo conocidas en Guatemala. Ademas, alberga
otras especies endemicas regionales como el mono aullador y la tortuga blanca. Entre
10s felinos destacan el jaguar, puma y tigrillo. Tres especies presentes en el area, la
tortuga blanca, el tapir y el mono aullador se encuentran amenazadas a nivel global

l7
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segun la Lista Roja de UICN. La actividad petrolera amenaza aun mas el poder
proteger y conservar dichas e~pecies."'~

La Laguna del Tigre es un area amenazada criticamente que esta fracasando en su
objetivo de proteger y mantener la diversidad biologics, y, a menos que se realicen
acciones urgentes, corre el I-iesgo de perderse en su totalidad en el futuro cercano.
Las principales amenazas provienen de la presencia humana permanente, que
ocasiona serios problemas con la expansion de la frontera agricola y ganadera, la tala
y el cambio de uso del suelo.

4.3

Ventajas y desventajas de la actividad petrolera en el Parque Nacional

Laguna del Tigre.

De la actividad petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre se desprenden tanto
ventajas como desventajas, de las cuales unas predominan sobre las otras, segun el
punto de vista y la postura que se tome.

"Entre las ventajas de esta actividad se puede establecer 10s beneficios economicos.
Las mejoras que recibe el Estado por la renovacion del contrato son las regalias y 10s
ingresos por concept0 de participacion sobre 10s beneficios obtenidos; en el caso del
contrato con Pere~icova a llegar a ser mayor al 50 por ciento solo por participacion,

j8 Zarza, H. Y S. P6rez. La fauna mamifera del Parque Nacional Laguna del Tigre, Peten,
Guatemala, con enfasis en mamiferos pequeiios, pag. 6.

m i s las regalias que genere, que ya e s t i planteado a trav6s de la Cornision
Petrolera para la alianza publico-privada entre el Estado y la petrolera."lg

Los datos otorgados por Perenco dan cuenta que "el Estado ha percibido por concept0
de participacion y regalias Q402 millones en 2000; 2001, Q350 millones; 2002, Q364
millones; 2003, Q564 millones; 2004, Q451 millones; 2005, Q602 millones; 2006, Q659
millones; 2007, Q667 millones; 2008, Q1, 343 rr~illones y 2009, Q452 millones, en total
de Q5 rr~il854 millones".

En base a lo establecido por consultores en desarrollo, si se logra encontrar una
formula para poder asegurar que se pueda aprovechar la industria petrolera pero de
una manera tal que sea consecuente con el medio ambiente, y que habilite el desarrollo
social, esto puede llegar a ser positivo.

Se debe tomar en cuenta ademas la importancia que el petroleo trae a la sociedad.
Durante el siglo XX el petroleo llego a cobrar tanta importancia en la vida de las
sociedades urbanas, que podria decirse que se creo una civilization en torno al
petroleo.

Este fue importante para la circulacion masiva de automoviles, que

transform6 el diseiios de las ciudades para hacerlas funcionales al transporte movido
por petroleo.

El petroleo es ademas una fuente importante de generacion de

Sanchinelli, Luis Lima. ~Petroleoo bosques?, el dilema de ~ l v a r oColom, pAg.1.

electricidad. La petroquimica ha hecho posible el desarrollo de miles de
derivados del petroleo, dando lugar a una sociedad basada en el plastico.

Estas ventajas se ven contrarestadas por varias desventajas de la actividad petrolera
en el Parque Nacional Laguna del Tigre, ya que haciendo una comparacion de algunos
paises exportadores de petroleo con sus indices de desarrollo humano (IDH) se
establece que 10s ingresos petroleros no se convierten necesariamente en una
elevacion de la calidad de vida de sus ciudadanos. A esto se suma el hecho de que,
aunque el petroleo sigue sie~idopropiedad de 10s Estados, se han creado muchos
mecanismos para que las empresas petroleras Sean las principales beneficiaras. Un
grupo cada vez mas reducido de corporaciones transnacionales se benefician de la
explotacion de hidrocarburos, siendo las principales beneficiarias las errlpresas
petroleras. Sin embargo, debido a su gran poder economico, las empresas petroleras
han influido fuertemente en la politica de 10s estados productores. Han influido en las
legislaciones nacionales, en las regulaciones ambientales, en las tasas de explotacion,
etc. Los paises latinoamerica~ioscon recursos petroleros han celebrado contratos con
empresas transnacionales, quedando ganancias minimas para 10s estados.

Los impactos indirectos de la actividad petrolera han sido devastadores para el area
protegida, ya que ha jugado un papel fundamental para que existan otros problemas
como las invasiones y las amenazas relacionadas con la presencia humana
permanente, la expansion de la frontera agricola y ganadera, y 10s incendios. Ademas
de lo anterior, la Perenco ha hecho lo posible por no responsabilizarse de muchos de

10s impactos asociados a ella y por operar sin restricciones. La petrolera se
realizar 10s controles que le corresponden, a pesar de que forman parte de sus
operaciones.

Los atios que lleva el area bajo un esquema de explotacion han demostrado que la
compatiia petrolera no tiene la menor intencion de cumplir con el compromiso adquirido
atios atras con el Consejo Nacional de Areas Protegidas, de cooperar en la proteccion
de la zona. No hay capacidad institucional para monitorear y controlar las actividades
de explotacion. Y 10s beneficios economicos de la explotacion petrolera no 10s han
recibido ni 10s pobladores de las regiones aledafias ni las instituciones encargadas de
velar por esas areas.

La actividad petrolera que se realiza en la zona trae consigo un altisimo riesgo de
contaminacion. Los enemigos naturales de las areas protegidas no son 10s campesinos,
sin0 las industrias extractivas (maderera y petrolera), la agroindustria y la ganaderia.

Declaracion de lesividad

La declaracion de lesividad debe llevarse a cab0 a traves de un procedirr~iento
administrativo, mediante una instancia administrativa y una judicial y en el cual
intervienen varias autoridades del Estado,

5.1

Procedimiento adrr~inistrativode declaracion de lesividad

Para declarar lesivo un contrato administrativo celebrado por el Estado de Guatemala
con un particular, se requiere de una etapa administrativa, llevada a cab0 por el
Presidente de la Republica de Guatemala en Consejo de Mir~istrosy una vez finalizada
dicha etapa, procede la etapa judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
con la finalidad que dicha lesividad sea probada.

5.1 .Ilnstancia administrativa

La lesividad puede iniciarse de oficio por la propia autoridad que celebro el contrato
administrativo, por otra dependencia que ejerza funciones de control o de fiscalizacion
o a peticion de parte interesada (particular).

lniciado el tramite generalmente se requiere un dictamen o estudio cuya conclusion
consiste en seAalar que determinado contrato es lesivo a 10s intereses del Estado. Al

iniciar la lesividad de oficio, la propia autoridad que celebro el contrato,
dictamen juridic0 a su propia asesoria juridica; y cuando es iniciada por otra autoridad,
esta emite dictamen y acompatiandolo a una providencia, sugiere a la autoridad autora
del contrato que lo deje sin efecto ya que perjudica 10s intereses del Estado.

Si la autoridad autora del contrato lo considera lesivo, esta solicita dictamen a la
Procuraduria General de la Nacion, en el cual esta se pronuncia al respecto. Mediante
dicho dictanien la Procuraduria General de la Nacion aprueba o irr~pruebael dictamen
de la asesoria juridica de la entidad autora o de cualquier otra entidad promotora,
s e g h sea el caso.

Si dicho dictamen es favorable, se recomienda la redaccion del Acuerdo Gubernativo,
trasladando el expediente a la Presidencia de la Republica. El expediente es estudiado
para analizar si procede o no emitir el Acuerdo Gubernativo.

Si procede emitir el Acuerdo Gubernativo, el Presidente de la Republica convoca a una
sesion en Consejo de Ministros, donde se acuerda declarar lesivo para 10s intereses del
Estado de Guatemala el contrato administrativo.

El Acuerdo en el primer Articulo declara la lesividad del contrato, identificandolo; en el
segundo se ordena a la Procuraduria General de la Nacion que promueva el proceso
contencioso administrativo correspondiente.

El Acuerdo debe ser publicado en el Diario de Centro America, siendo este un
oficial de la Republica de Guatemala, con el proposito que sirva como comunicacion o

notification a 10s interesados, segun lo establezca el mismo Acuerdo.

5.1.2 lnstancia judicial

En el procedimiento administrativo de declaracion de lesividad, la Administracion

Publics debe entablar un proceso adrninistrativo ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, para que este sea el que determine sobre la procedencia de la lesividad
del contrato; por lo que se entabla un Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad.

La Procuraduria General de la Nacion, en representacion legal del Estado, interpone
demanda de

proceso contencioso administrativo ante

la Sala Contenciosa

Administrativa correspondiente, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
fecha de publicacion del Acuerdo Gubernativo, para declarar lesivo el contrato. La
demanda contencioso administrativa de lesividad debe contener 10s requisitos de forma
que establece el Articulo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; y deben
acompaiiarse 10s doc~lmentosen que se funde el derecho del Estado, tal como lo
establece el Articulo 29 de la ley citada anteriormente. Los documentos que suelen
acompafiarse son 10s titulos que acreditan la personeria del Procurador General de la

Nation, tales como la certificacion del Acuerdo Gubernativo de nombramiento del cargo
y del acta de toma de posesion; asi mismo, certificacion o fotocopia legalizada de 10s
documentos donde consten 10s actos admir~istrativos lesivos; fotocopia de 10s

dictimenes realizados; y certification del Acuerdo Gubernativo que declare, lesivo
acto, entre otros.

Existe un periodo de prueba, que es de treinta dias en los cuales las partes dentro del
proceso, tendran que aportar las pruebas propuestas en la demanda.

Vencido el periodo de prueba, se seAala dia para la vista en un plazo de quince dias;
transcurrida la vista, el tribunal puede decretar un auto por un plazo que no exceda de
diez dias, para practicar las diligencias que fueren necesarias para determinar el
derecho de 10s litigantes.

Finalmente verificada la vista o realizado el auto para mejor fallar, se dicta la sentencia,
dentro del plazo de quince dias. La Sala Contenciosa Administrativa examinara en su
totalidad la juridicidad del contrato o resolucion cuestionada, pudiendola revocar,
confirmar o modificar; en consecuencia, la administracion procede a revocar el contrato
declarado judicialmente lesivo para 10s intereses del Estado.

Contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cabe casacion, que
es un recurso extraordinario, que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia. (Articulo

27 y 221 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala).

5.2 Consecuencias de la declaracion de lesividad.

La declaracion de lesividad tiene como consecuencia el revocar el acto, contrato o
resolucion que lesiona 10s intereses publicos, de orden econornico o de otra naturaleza
del Estado, es decir que causa dafios y perjuicios a este, sus entidades o
dependencias; con la declaracion de lesividad se logra la nulidad del acto.

En el caso del Contrato Petrolero 2-85, al ser declarado lesivo por el Estado de
Guatemala a traves del Presidente en Consejo de Ministros y probado mediante el
proceso contencioso administrativo, este quedaria sin efecto; por lo que la petrolera
Perenco ya no podria efectuar sus actividades dentro del Parque Nacional Laguna del
Tigre, revocandose asi la prorroga otorgada por quince afios.

A pesar de que 10s daiios causados dentro de la Laguna del Tigre, debido a la actividad
petrolera seguirian existiendo, deterrr~inadosdaiios cesarian y el medio ambiente se
recuperaria poco a poco, si es tratado apropiadamente; sin embargo es probable que
existan daiios irreversibles. Al ser declarado lesivo dicho contrato, las consecuencias
serian positivas para el ecosistema dentro de la reserva y a su vez para 10s poblados
cercanos que se vieron afectados.

5.3

Casos declarados lesivos en Guatemala

En Guatemala han existido varios casos declarados lesivos por ser perjudiciales al
Estado de Guatemala, como lo es el Caso Fegua, el Caso Empresa Portuaria Nacional
Santo Tomas de Castilla, el caso Telgua y el caso Ministerio Pljblico.

5.3.1 Caso Fegua

"Por Acuerdo Gubernativo nljmero 377-95, de fecha 8 de agosto de 1995, el Presidente
de la Repljblica de Guatemala (en ese entonces el Licenciado Ramiro de Leon Carpio)
en Consejo de Ministros, declaro la lesividad para 10s intereses del Estado, el contrato
calificado como de uso oneroso, celebrado entre el sefior Fernando Antonio Leal
Estevez, en su calidad de interventor de la empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala
-FEGUA-, y el sefior Luis Enrique Secaira de Leon, en su calidad de representante
legal de la errlpresa mercantil Poliductos del Pacifico, Sociedad Anonima, el cual se
encuentra contenido en la escritura pljblica nljmero 46, autorizada en la ciudad de
Guatemala el 28 de abril de 1995 por el notario Alejandro Mario Leonhardt Gossmann.
En dicho contrato Fegua constituye a favor de Poliductos del Pacifico, S.A., derecho de
uso oneroso, sobre la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona
Central, bajo el nljmero 78, folio 212, del libro 1 de Ferrocarriles, inmueble que consiste
en el derecho o ancho de via sobre el que se encuentra instalada la ferrovia o via
ferrea que va desde el Puente de la Barra~iquillaen la zona 5 de la ciudad de
Guatemala, al muelle del Puerto de San Jose, en el Departamento de Escuintla, para

que la empresa Poliductos del Pacifico, S.A., pueda instalar a lo largo de
inmueble un poliducto, tuberia con sus correspondientes estaciones de bombeo, para la
transportacion de hidrocarburos y de cualquier otra sustancia susceptible de ser
transportada por tuberia, asi conio la instalacion de un cable de fibra optica.

El motivo que tuvo el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros para declarar
lesivo el contrato relacionado, es que consider6 que en el mismo hay elementos que
afectan 10s intereses superiores del Estado, causando desmedro en la responsabilidad
de la administracion de 10s bienes que conforman el patrimonio de la Nacion. En tal
virtud, la Procuraduria General de la Nacion, como representante legal del Estado de
Guatemala y debidamente facultada por el Acuerdo Gubernativo que declaro la
lesividad, interpuso el proceso contencioso adrninistrativo de lesividad, en contra del
act0 administrativo consistente en el contrato de uso oneroso, celebrado entre Fegua y
Poliductos del Pacifico, S.A. y el instrumento public0 que lo contiene, ante la Sala
Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En la demanda respectiva se
solicit6 la nulidad absoluta del act0 administrativo referido, basandose en las siguie~ites
violaciones de la ley: a) 10s interventores de empresas estatales, tal como el caso de
Fegua, no son propietarios de 10s bienes que para su administracion se les
encomiendan, son delegados y administradores de bienes estatales, pues el Articulo
134 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece que el
municipio y las entidades autonomas y descentralizadas, actlian por delegacion del
Estado, en consecuencia, 10s bienes que integran el patrimonio de Fegua, son
indudablemente, bienes estatales, como lo es la misma empresa; b) la hacienda publica

esta encomendada al Presidente de la Repljblica, de acuerdo con el Articulo 183 literal
"q" de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, por lo que el ex
interventor de Fegua, nunca debio actuar al margen de la opinion del Presidente de la
Repljblica para la celebracion del contrato respective, por lo que debio existir algljn
Acuerdo Gubernativo que autorizara al interventor de Fegua suscribirlo; c) el
instrumento pirblico que contiene el acuerdo entre Fegua y Poliductos del Pacifico,
S.A., es una concesion sobre un derecho de propiedad del Estado revestida con ropaje
de co~itratocivil, que no se sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, que fija el
procedimiento para poder disponer de 10s bienes del Estado, por lo que es de
observancia obligatoria para esa clase de negociaciones; d) el sefior Leal Estevez no
tenia competencia para celebrar contratos, como el mencionado, toda vez que sus
funciones como interventor se encontraban limitadas y claramente definidas en la Ley
Organica de Fegua, Decreto nljmero 60-72 del Congreso de la Repljblica de
Guatemala que no le facultaba, aun cuando fuere Gerente, para celebrar contratos de
uso oneroso, ya que la finalidad de Fegua no la constituye en el arrendamiento de sus
inmuebles, sin0 la prestacion del servicio pljblico ferroviario, por lo que se confirma su
extralimitacion o abuso en el ejercicio del cargo de interventor de Fegua, al no observar
las reglas y procedimientos que establecen las leyes del Estado de ~ u a t e m a l a . " ~ ~

5.3.2 Caso Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla

"El Acuerdo Gubernativo 93-2004 elaborado por el Presidente de la Repljblica de
Guatemala en Consejo de Ministros acordo declarar lesivo el contrato celebrado entre
20 Estrada
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la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla y la entidad Mercantil Equipos
del Puerto, Sociedad Anonima. Posteriormente la empresa en cuestion interpuso la
accion de amparo en unica instancia (expediente numero 618-2004) a traves del
Presidente, de su Consejo de Administracion y Representante Legal, el setior Luis
Pedro Chang Figueroa, recurriendo por esa via a la Corte de Constitucionalidad
impugnando el Acuerdo Gubernativo numero 93-2004 de fecha 3 de marzo de 2004 y
en contra de la resolucion de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomas de Castilla que sirvio como fundamento para declarar la lesividad a que se
refiere el Acuerdo Gubernativo motivo del Amparo en cuestion, argumentando que,
tanto el Acuerdo Gubernativo como la resolucion citada violaron en perjuicio de su
representada, 10s derechos de seguridad juridica, debido proceso, audiencia debida y el
derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo citando a 10s Articulos 2, 12 y 43
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, esgrimiendo ademas que la
resolucion en virtud a que se refiere el tercer considerando del Acuerdo Gubernativo
impugnado, no le fue notificado a su representada, para que ejerciendo esa el legitimo
derecho de defensa, pudiera haber hecho uso de 10s recursos de conformidad con la
Ley de lo Contencioso Administrativo.

Dentro de las objeciones que pronuncia el Presidente de la Republica en la tramitacion
del amparo establecio que no es cierto ni congruente lo afirmado por el accionante, en
virtud de que todo caso de declaratoria de la lesividad administrativa constituye un act0
en pleno del Gobierno y por eso se formula el Acuerdo Gubernativo en Consejo de
Ministros. Esta declaratoria como requisito previo y necesario para que el Estado de

Guatemala haga uso de 10s mecanismos juridicos que la ley otorga para proteger 10s
intereses publicos afectados por un act0 propio originado de ente p~iblico. De esta
manera el efecto inmediato de la declaratoria de lesividad es el de abl-ir la posibilidad
de que la propia Administracion Publica impugne ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, una decision o act0 de ella misma, con el objeto que dicho Tribunal
revoque, confirme o modifique, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la
inoportunidad del negocio juridico, act0 administrativo, o contrato declarado lesivo, con
la finalidad en todo caso, de proteger el interes p6blico. En su esencia juridica, la
lesividad es un mecanismo tecnico y legal incorporado al Derecho Administrativo, como
una

institucion juridica

especial

y

escalonadamente ligados entre si.
adrninistrativa,

procedimiento

tiene

dos

momentos fundamentales y

El primero: cuando se tran-lita en sede

administrativo de

declaratoria de

lesividad, y,

posteriormente el segundo: cuando se substancia en sede jurisdiccional, mediante el
proceso contencioso administrativo. En consecuencia, ante la imposibilidad que tiene
la Administracion Publica para dejar sin efecto de oficio el act0 considerado lesivo en
instancia estrictamente administrativa, en virtud de que, formalmente, el act0 se
perfecciono ylo ha empezado a tener efectos juridicos; la administracion se ve
necesitada

de

acudir

al

Proceso

Contencioso

Admir~istrativo para

que,

jurisdiccionalmente, se resuelva si efectivamente existe o no lesividad y por ende si
procede o no dejar sin efecto el act0 o negocio, contrato o resolucion declarada lesiva;
pues solo una resolucion judicial formalizada en sentencia product0 de un proceso
previo, legal y justo, puede sobrepasar derechos adquiridos de 10s particulares y actos
consentidos tanto por estos como por la misma Administracion P6blica; pues si el

Estado actuara oficiosa y unilateralmente caeria en arbitrariedad y abuso de
Todo esto da como resultado que la Administracion Publica por medio del citado
proceso, irr~pugnesus propios actos adrninistrativos. Por lo tanto, el debido proceso
que reclama el accionante se dara en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En
consecuencia: el debido proceso se dara y tramitara ante el Tribunal Contencioso
Administrativo en la oportunidad en que el Procurador General de la Nacion ylo
abogado o abogados que designe, proniuevan para que dicho .tribunal confirme o no la
lesividad del contrato a que se refiere el Acuerdo Gubernativo impugnado; Tribunal que
en sentenia hara todas las declaraciones que en la ley corresponda, segun 10s hechos
y circunstancias probadas."21

5.3.3 Caso Telgua

"El Gobierno de la Republica de Guatemala tenia tres opciones para proceder contra la
venta de la telefonia national, las que fueron concluidas por una comision creada para
investigar el negocio relacionado. Estas opciones fueron: presentar una accion de
inconstitucionalidad, declarar lesivo el negocio o llegar a un acuerdo con 10s
compradores. El Gobierno se inclino por la segunda opcion. Asi, por virtud de 10s
Acuerdos Gubernativos numeros 273-2000 y 274-2000, de fecha 8 de junio de 2000, el
Presidente de la Republica de Guatemala, el Licenciado Alfonso Portillo Cabrera, en
Consejo de Ministros, declaro lesivos para 10s intereses del Estado la totalidad de la
negociacion de la Empresa Guate~naltecade Telecomunicaciones, Guatel, y lo que
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actualmente es una empresa privada llamada Telecomunicaciones de Guatemala,
Sociedad Anonima, Telgua, S.A.

El Acuerdo Gubernativo numero 273-2000, declara lesivo a 10s intereses del Estado: a)
el Acuerdo numero 11-97 emitido por la Junta Directiva de la Empresa Guatemalteca
de Telecomunicaciones, Guatel, por el que se acuerda la constitucion de un patrimonio
unitario y su enajenacion por medio de su aportacion conjunta con otros bienes a una
sociedad mercantil por constituirse; y b) Acuerdo Gubernativo nuniero 488-97 emitido
por el Presidente de la Republica de Guatemala, en Consejo de Ministros, con fecha 24
de junio de 1997, por el cual se ratifica en su totalidad el contenido del Acuerdo numero
11-97 emitido por la Junta Directiva de Guatel, el 23 de junio de 1997.

El Acuerdo Gubernativo numero 274-2000 tambien declara lesivos para 10s intereses
del

Estado: a) el contrato celebrado entre

la Empresa Guatemalteca de

Telecomunicaciones y Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anonima,
contenido en escritura publica numero ciento cincuenta y cuatro, del 21 de junio de
1997 del Escribano de Camara; y b) todos 10s actos y resoluciones preparatorios de
este contrato 10s que Sean consecuencia de su ejecucion, a partir del Acuerdo numero
11-97 de la Junta Directiva de la Empresa Guatemalteca de Teleconiur~icacionesy el
Acuerdo Gubernativo numero 488-97, especialmente 10s contratos contenidos en las
escrituras publicas numero 96 y 97 autorizadas en esta ciudad el 26 y 28 de agosto de
1997, por el notario Jose Maria Marroquin Samayoa.

En ambos Acuerdos Gubernativos, en su parte considerativa, establecen
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, es una entidad de caracter estatal,
descentralizada, autonoma, con personalidad juridica y patrimonio propio. Como se
puede analizar en el presente caso, a dicha empresa estatal se le da un doble caracter:
descentralizada y autonoma. Juridica y tecnicamente no puede ser conceptualizada
dentro de dos sistemas o formas de organizacion administrativa, puesto que se trata de
una entidad descentralizada, o bien de una entidad autonoma, por lo que no puede ser
de dos clases a la vez, como lo hacen ver 10s Acuerdos relacionados. Es importante,
en materia de lesividad, determinar que clase de institucion es la autora del act0 lesivo,
pues de ello depende, como se ha mencionado, quien es la autoridad competente para
efectuar la declaratoria de lesividad e interponer con posterioridad el proceso
contencioso administrativo.

En este caso de lesividad, el Estado de Guatemala al presentar la demanda ante la
Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, basada en 10s Acuerdos
Gubernativos de lesividad, solicit6 que se declarara la nulidad de toda la negociacion
mas una indemnizacion por 10s dafios y perjuicios c a u ~ a d o s . " ~ ~

En opinion del Procurador General de la Nacion, en aquel entonces el Licenciado
Cal-10s Garcia Regas, "el juicio contencioso administrativo solo determinaria si la venta
fue o no lesiva; y de declararse la lesividad, todo deberia regresar a como estaba antes
de la venta. El Estado debera restituir 10s pagos efectuados, corrlpensar las mejoras
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efectuadas a la errlpresa y, si procede, pagar daAos y perjuicios, pero todo

El caso Telgua presenta complicaciones distintas al del caso Fegua, aunque ambos
producen consecuencias juridicas, per0 el primer0 apareja tambien una serie de
consecuencias economicas y politicas. En ambos se afecta el derecho objetivo y a la
vez el interes patrimonial del Estado.

El caso Fegua no es mas que otra tipica

actuacion al margen de la ley, muy comun dentro del ambito administrativo
guatemalteco y 10s efectos surtidos afectaron al Estado, siendo la lesion de tip0
patrimonial por producirse en uno de sus bienes, pero no afecto en si misma a la
poblacion en general; en cambio, el caso Telgua es un tema que ha suscito polemica
desde todo punto de vista, ya que de manera directa se afectaron intereses juridicos,
economicos y politicos.

Desde un punto de vista juridico, hay lesion porque no hub0 seguridad y certeza
juridica en el proceso de venta, en virtud que se reform0 en forma casuistica la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo que se deja en duda que tan legal fue convertir a
Guatel en una sociedad anonima, es decir, el haber constituido un patrimonio unitario y
el haberlo trasladado de Guatel a Telgua. La Constitucion Politica de la Republica de
Guatemala indica en el Articulo 134, ultirr~oparrafo, que "una entidad descentralizada
sera suprimida mediante el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la
Repljblica," por lo que se requiere mayoria calificada; y en el presente caso, el
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Congreso aprobo el proceso de negociacion con mayoria absoluta, bajo el
que Guatel no se estaba suprimiendo sin0 modificando.

Desde el punto de vista economico, si la lesividad de este caso es declarada, la
sentencia debera detallar 10s pasos a seguir para que todo lo actuado se revierta y
regrese a como estaba antes de iniciado el negocio de la privatizacion de la telefonica,
por lo que el Estado debera restituir 10s pagos efectuados por 10s compradores, y, si asi
procediera, tendria que compensar economicamente a 10s actuales propietarios por las
mejoras efectuadas a la empresa, mas 10s dafios y perjuicios que se hubieren irrogado.
Por lo que la accion para revertir el proceso de privatizacion puede agravar el dano al
estado y a la poblacion, que la propia negociacion, pues las consecuentes restituciones
serian mucho mas onerosas.

Desde el punto de vista politico, existe mucha incertidumbre por parte de la sociedad,
pues desde el inicio se ha notado que la declaratoria de lesividad se efectuo por
factores de interes politico, basados en la oportunidad y la conveniencia, como
elementos generales del act0 politico y del act0 discrecional. El hecho de haberse
nombrado a abogados independientes para entablar la demanda de lesividad en lugar
de que la misma fuera presentada directamente por el Procurador General de la
Nacion, bajo el argument0 de que hay un claro corrflicto de confianza e intereses, toda
vez que el Procurador pertenecia a1 anterior partido politico gobernante al igual que 10s
ex funcionarios que dirigieron el proceso de venta de Guatel, es muestra de otro
aspect0 politico del caso, pues independientemente de la ideologia politica de cada

prevalecer desde todo punto de vista el interes pljblico sobre el interes particular. Todo
lo anterior, confirma que la lesividad, aparte de ser un acto juridico-administrativo,
tambien es una institucion que guarda aspectos de act0 politico.

"En general, lo lesivo no sea tanto la privatizacion de la telefonica liacional ell si misma,
pues la privatizacion guarda aspectos positivos, per0 lo que resulta lesivo, es la falta de
transparencia en el proceso de venta, pues se dieron tres pagos a precio de contado,
habian tres interesados y luego quedo solo un comprador que no tenia experiencia en
telecomur~icaciones,Luca, S.A., a la que le fueron traspasados el 95% de las acciones
de Telgua S.A., que luego las cedi6 a Telefonos de Mexico, Telmex. Para el Licenciado
Rodolfo de Leon Molina, Presidente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Administrative, el caso Telgua ha sido uno de 10s casos de lesvidad mas corr~plejosque
ha conocido, dado su fondo politico, su fondo economico y el impact0 en la ~ o c i e d a d . " ~ ~

5.3.4 Caso Ministerio Publico

En el mes de abril de dos mil, el Ministerio Pljblico inicio el procedimiento de licitacion
para la construccion de su edificio central, el cual culmino en que se le adjudico la obra
a la entidad Concreto Preesforzado de Centroamerica, Sociedad Anonima. Conforme
lo estipulado en las bases de licitacion y lo plasmado en el modelo de contrato que
formaba parte de 10s documentos de licitacion elaborados e impuestos por el Ministerio
PQblico, en la clausula vigesima cuarta del contrato se asento lo siguiente: "Vigesima
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surja entre el contratista y el Ministerio Pljblico o entre estos y la afianzadora o la
aseguradora derivada de este contrato y de las fianzas y seguros que se presten para
garantizar las obligaciones del mismo, seran resueltas preferentemente entre las
partes, en forma amistosa. Si esto no fuere posible, el conflict0 sera sometido al
arbitraje de equidad establecido en la Ley de Arbitraje, Decreto numero sesenta y siete
guion noventa y cinco del Congreso de la Republics y sera administrado por el Centro
de Arbitraje y Conciliacion (CENAC), de acuerdo con su reglamento, el cual el
contratista y el Ministerio aceptan desde ya en forma irrevocable, facultando a la
Institucion Arbitral designada para que proceda a integrar el Tribunal Arbitral que
conocera la controversia, teniendo lugar el arbitraje en la ciudad de Guatemala..."

"El financiarr~ientode la obras comenzo a dificultarse por atraso en 10s pagos por parte
del Ministerio Publico, por lo que esa entidad le solicit0 que participara en un conver~io
de credit0 revolvente con el Credito Hipotecario National, a traves del cual dicha
institucion bancaria le pagaria el monto de las estimaciones de avance de ejecucion,
que el Ministerio Publico aceptara, autorizara y notificara por escrito al Banco, cuyas
letras se girarian a un plazo de noventa dias y a una tasa de interes del dieciocho por
ciento anual; sin embargo, como consecuencia del incumplimiento del Ministerio
Publico en el pago de las estimaciones pendientes, asi como de la falta de designacion
del supervisor de la obra, le envio un aviso a dicha institucion informandole que a partir
del dos de octubre de dos mi dos se suspendian temporalmente 10s trabajos.

Con fundamento en la clausula arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Guatemala, al que las partes designaron como la institucion
encargada de la Administracion de dicho arbitraje, con apego a su reglamento y a la ley
de la materia, el que ambas aceptaron de manera irrevocable, el Fiscal General de la
Republica y Jefe del Ministerio Publico, antes de que se celebrara la primera audiencia
arbitral, interpuso una accion de amparo con,tra el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Guatemala, argumentando que segun su interpretacion, las
instituciones del Estado no podian estar sujetos a arbitraje. El veinte de febrero del at70
dos mil dos se emitio y public6 en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo cuarenta y
cuatro guion dos mil tres, por medio del cual el Presidente de la Republica, en Consejo
de Ministros declaro dicha lesividad; con tal proceder afirma, se violan sus derechos
porque emitio el act0 reclamado, sin haberla citado y oido, violando con ellos su
derecho de audiencia; y, sin advertir que en el ambito procesal existe un juicio de
arbitraje y una cuestion de amparo pendientes de resolver, provocan su proceder un
atropello a las instituciones procesales, solicitando por ellos que se le otorgue el
amparo.

La Corte dicto sentencia otorgando el amparo, Expediente 383-2003, a la entidad
Concreto Preesforzado de Centroamerica, Sociedad Anonima contra el Presidente de
la Republica de Guatemala, y publicado en el Diario Oficial el veinte de febrero de dos
mil tres, a traves del cual se declara lesivo a 10s intereses del Estado de Guatemala el

contrato de obra 01-2001, de 25 de enero de 2001, suscrito entre el Ministerio
Concreto Preesforzado de Centroanierica, Sociedad ~ n o n i m a . " ~ ~

De 10s puntos mas sobresalientes de la parte considerativa de la sentencia se
encuentra la siguiente: "el Presidente de la Repirblica de Guatemala al emitir el act0
que se sefiala como agraviante, se extralirnito en el uso de las facultades que tiene
legalmente atribuidas. En efecto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 20
de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Presidente de la Republica en Consejo
de Ministros tiene la facultad de declarar la lesividad de 10s actos o resoluciones de la
administracion. Como puede apreciarse, el Orgar~ismoEjecutivo no tiene facultades
para declarar lesivos todos 10s actos o resoluciones que emanen del Organism0
Ejecutivo, institution que precisarnente es la que tiene las funciones administrativas de
la cosa publica. De esta manera, no pueden incluirse en la llamada administracion 10s
actos o resoluciones del Organisrno Legislativo o Judicial, ni 10s actos o resoluciones de
10s entes autonomos, entre 10s que se encuentra el Ministerio ~ u b l i c o . " ~ ~

5.4

Analisis socio-juridic0 de la lesividad del Contrato Petrolero 2-85,

celebrado entre la Petrolera Perenco y el Estado de Guatemala

La legislacion relativa a las areas protegidas, y la especifica de la Reserva de la
Biosfera Maya, establece clararnente, y con detalle, las actividades que si son
permitidas dentro del Area Nucleo de la Reserva de la Biosfera Maya, dentro de las
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cuales no se encuentra incluida la realizacion de operaciones petroleras, asi
deja claramente expresado que debe prevenirse para asegurar la conservacion y
proteccion de la Reserva de la Biosfera Maya, el funcionamiento de industrias o
actividades potencialmente contaminantes, asi como las obras que puedan provocar
una sensible alteracion de las condiciones ecologicas locales; por lo que se llega a la
indubitable conclusion que no procede autorizar la realizacion de operaciones
petroleras dentro del Area Nljcleo de la Biosfera Maya.

Al haber sido suscrito por el Ministro de Energia y Minas el documento por el cual se
autoriza la prorroga del contrato 2-85, si se violan leyes de la Repliblica de Guatemala,
siendo estas: el Articulo 15 de la Constitucion Politica de la Repliblica que garantiza la
irretroactividad de la ley porque ignora lo preceptuado por el Articulo 12, del Decreto
Ley Nljmero 109-83, Ley de Hidrocarburos, aplicable a este caso concreto, por ser el
vigente a la fecha en que se suscribio y aprobo el contrato.

Asi tarnbien, se viola la legislacion en materia de areas protegidas: el Decreto No. 5-90
del Congreso de la Republics, Ley que declara Area Protegida la Reserva Maya;
Decreto No. 87-96 del Congreso de la Repljblica que Declara de Urgencia Nacional la
conservacion, Proteccion y Restauracion de la Reserva de Biosfera Maya; Decreto No.
16-2004 del Congreso de la Repirblica, que Declara de Urgencia Nacional e lnteres
Pliblico la Defensa y Restauracion del Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual
establece que el Organism0 Ejecutivo debe formular las acciones inmediatas a
implementar con el fin de restablecer el manejo ambiental sostenible dentro de dicho

del Reglamento de la Ley de Areas Protegidas; y el Plan Maestro de la Reserva de la
Biosfera, por encontrarse dentro de esta region el area autorizada para las operaciones
de explotacion petrolera. Del analisis anterior se determina la no procedencia de la
modificacion, ampliacion y prorroga al no encontrarse enmarcado en lo que para el
efecto establece la legislacion ambiental y de areas protegidas vigente y, al ser
incongruente con 10s preceptos constitucionales; pues la pretendida autorizacion de
nuevos pozos de explotacion petrolera no contemplados en el contrato original y otros
elementos que pretenden ampliar y modificar el mismo, resultan ser nuevos actos
juridicos administrativos que deben regirse y adecuarse a toda la legislacion vigente.
Ademas el Estado al prorrogar dicho contrato no cumple con lo preceptuado dentro de
la misma.

El 31 de enero de 2009 entro en vigencia el Decreto 71-2008 del Congreso de la
Republica, Ley del Fondo para el Desarrollo Economico de la Nacion, (mas conocido
como Fondo de Petroleo) el cual modifico el Articulo 12 de la Ley de Hidrocarburos,
establece que el Ministerio de Energia y Minas podra aprobar una unica prorroga de
hasta quince (15) aAos, siempre y cuando 10s terminos economicos resultaren mas
favorables para el Estado. De la misnia manera establece que el Ministerio de Energia
y Minas no podra autorizar prorroga alguna de 10s contratos de operaciones petroleras,
si estos lesionan 10s intereses nacionales o violan las leyes de la Republica. En base a
este precept0 legal la prorroga del Contrato 2-85 es ilegal, ya que se lesionan intereses
publicos, violando la ley.

prorroga

ilegal

base

analisis a la Ley de Hidrocarburos

Reglamento. El Articulo 12 de la ley antes de su reforma establecia que "el plazo de 10s
contratos de operaciones petroleras, en ninglin caso, podra exceder de veinticinco
ahos. Cualquier enmienda, modificacion o derogacion de este articulo es una verdadera
tergiversation a la misma." A su vez, el Articulo 13 establece que "10s contratos de

operaciones petroleras terminaran por cualquiera de las causas establecidas
especificamente en 10s mismos y en esta ley".

El Articulo 17 de la Ley de Hidrocarburos obliga a que todo contratista de servicios
petroleros o subcontra'rista de servicios petroleros, de conformidad con las leyes de la
Repliblica, a reparar 10s datios ylo perjuicios que irroguen al Estado o a particulares y
sus respectivos bienes, inclusive 10s derivados de la contarninacion del medio
ambiente. En base a este precept0 legal, la empresa petrolera Perenco debera reparar
10s datios causados al medio anibiente en general y a 10s recursos naturales dentro de
la Reserva Nacional Laguna del Tigre.

La prorroga del Contrato 2-85 constituye un act0 en el que peligran la proteccion y

conservation del patrimonio cultural y natural de esta nacion.

Dicho contrato atenta contra el interes nacional establecido en el Articulo 64 de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala respecto de la preservation de 10s
parques nacionales, las obligaciones contenidas en convenios internacionales y las
prohibiciones de las leyes ambientales vigentes al momento de su firma; con su

marco del Tratado de Libre Comercio, respecto de no debilitar y vulnerar la legislacion
ambiental vigente a fin de fomentar, incentivar o retener inversiones en su territorio.

En base a lo anterior, el Estado de Guatemala esta obligado a revocar el Contrato 2-85,
declarandolo lesivo, por causar perjuicios a la nacion, a demas de ser violatorio de la
legislacion guatemalteca, incluyendo tratados y convenios internacionales. Se deben
dejar a un lado intereses particulares y velar por el bien comun.

CONCLUSIONES

1

El Contrato 2-85 celebrado entre la Petrolera Perenco y el Estado de Guatemala es
lesivo, tal como se verifica en el Parque Nacional Laguna del Tigre que ha sido
severamente daAado. La actividad petrolera ha demostrado tener efectos
negativos, como 10s son la contaminacion, deforestacion y desalojos.

2) Las areas protegidas se han convertido en una mas de las formas de despojo a las

comunidades campesinas e indigenas. Estas comunidades son desalojadas en
nombre de la proteccion ambiental, mientras se permiten otras actividades
altamente destructivas.

3) Las areas protegidas son utilizadas para la conservation de la biodiversidad y la

proteccion al suelo de la erosion, asi como para mantener su fertilidad, condicion
de importancia estrategica para la soberania alimentaria. Muchos Estados han
autorizado la realizacion de actividades mineras y petroleras dentro de estas areas.

4) La actividad petrolera en la Unidad de Conservation Laguna del Tigre, es la
precursora de la mayoria de impactos negativos en el area, principalmente por la
apertura y mantenimiento de caminos sin ninglin control que permite la
colonizacion humana dentro del area, asi como el mayor porcentaje de la
deforestacion y la practica del comercio ilegal de especies.

Guatemala han alcanzado niveles criticos de deterioro que inciden directamente en
la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del pais, incluyendo la Laguna

del Tigre; debido a que la Unidad de Conservation Laguna del Tigre, no ha
cumplido con sus respectivas funciones.

RECOMENDACIONES

1) El Estado de Guatemala tiene como fin supremo el bien comljn por lo que debe
declarar lesivo el Contrato 2-85 celebrado con la Petrolera Perenco y procurar la
conservacion y restauracion del Parque Laguna del Tigre; evitando su
deforestacion y contarninacion, mediante la limitation de las actividades
industriales, en particular petroleras y madereras, y no asumirse otros compromisos
que no fueran aquellos que figuran en la Ley de

rea as Protegidas.

2) Corresponde a Guatemala, a traves de sus autoridades, dar el financiamiento de
programas de monitoreo e investigacion sobre las especies que existen dentro del
area, basadas en informacion biologica confiable, y asi protegerse y conservarse la
Laguna del Tigre, evitando las actividades destructivas de 10s ecosistemas. Las
regalias de la actividad petrolera pueden ser utilizadas para dichas investigaciones.

3) Compete al Estado de Guatemala, a traves de la Ur~idadde Conservation Laguna
del Tigre, el garantizar el resguardo de las areas protegidas, mediante el
cumplimiento de las leyes y manteniendo actualizada la informacion sobre el estado
de la biodiversidad en el parque national.

4) El Estado de Guatemala debe velar por mejorar las lineas estrategicas de manejo e
inversion en el Parque Nacional Laguna del Tigre, retomando su control, poniendo
en orden las actividades que se realizan en ella y adecuarlas a la legislacion

existente; asi como mejorar la capacidad de 10s administradores para cumplir
funciones y llevar a cab0 10s mecanismos necesarios con el objeto de recuperar la
gobernabilidad del area.

5) La Unidad de Conservacion Laguna del Tigre debe readecuar el area de

almacenamiento de quimicos y combustibles, revegetacion y reforestacion del area
de las fosas, disposicion de chatarra de todas las areas, rellenar 10s cor~trapozos
abandonados, elimination de equipos en desuso; esto se lograra si el Estado
proporciona un mayor control y fiscalizacion de esta Unidad, para que cumpla con
sus respectivas funciones.

ANEXOS

ANEXO I

ACUERDO GUBERNA'I'IVO QUE PRORROGA EL CONTRATO 2-85 CELEBRADO
ENTE LA PETROLERA PERENCO Y EL ESTADO DE GUATEMALA:

Acuerdase aprobar el Contrato de Modificacion, Ampliacion y Prorroga del Contrato de
Operaciones Petroleras de Explotacion Numero 2-85 de fecha 4 de febrero de 2010 y
sus modificaciones de fecha 14 y 20 de julio de 2010, suscritos entre el Ministerio de
Energia y Minas y la entidad Perenco Guatemala Limited, por el plazo de quince aAos.

ACUERDO GUBERNA'I'IVO N ~ ~ M E R214-2010
O

Guatemala, 22 de julio del 2010

ORGANO OFlClAL DE LA R E P ~ ~ B L I CDE
A GUATEMALA, C. A.

Que la Constitucion Politica de la RepQblica establece corno deber del Estado
promover el desarrollo econbmico de la Nacibn; por una parte, declara de utilidad
y necesidad publicas. la explotacidn t6cnica y racional d e hidracarburos; y, por
otra, declara d e inter& nacional la conservacibn, proteccidn y mejoramiento del
patrirnonio natural de la Nacibn. con to cual se evidencia que a nivel de la
Constituci6n dichas actividades pueden csexistir y desarrollarse.

CONSIDERANDO:

Q u e tanto la L e y de Hidrocarburos corno la Ley de Areas Protegidas establecen
controles o mecanismos legales de proteccibn al medio ambiente frente a las
actividades petroteras. Asimismo, la Ley de Hidrocarburos preceptua que el piazo
de 10s contratos de operaciones petroleras puede ser prorrogado una rinica vez
hasta por 15 afios, debiendo para el efecto cumplirse con las wndiciones que
dicha ley estabtece y los requisites contenidos en el Reglamento General de la Ley
de Hidrocarburos.
CONSIDERANDO:
Que la entidad Perenco Guatemala Limited, solicit&al Ministerio de Energia y
Minas la Modificacibn, Arnpliacibn y Prbrroga del Contrato de Operaciones
Petroteras de Explotacibn NSmero 2-85 de fecha 5 de agosto de 1985. El
Nlinisterio de Energia y Minas, previo 10s tramites respectivos, estimd atendible
la solicitud relacionada, por lo que suscribib con ta entidad Perenco Guatemaia
Limited el contrato respectivo, en el cuaf se incluyen condiciones econr5rnicas m&s
favorabies para el Estado y medidas para la conservacibn, protecci6n y
mejoramiento del patrimanio natural de la Nacibn, siendo en consecuencia
necesario ernitir la disposicibn legal correspondiente.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones gue le confiere el artlculo 183 literal e) de la
Constitucion Politica de la Reptlblica de Guatemala, y con fundamento en 10s
articulos 12 y 19 del Decreto Ley 109-83 det Jefe de Estado, Ley de
Hidrocarburos.
EN CONSEJQ DE MlNlSTROS
ACUERDA:
l Contrato de Medifieacidn. Ampliacidn y Prdrroga del
Articulo i . Aprobar e
Contrato de Operaciones Petroleras de Explotacidn Numero 2-85, de fecha 4
de febrero de 2010 y sus modificaciones de fechas 14 y 20 de julio d e 2010.
suscritas entre el Ministerio de Energia y Minas y la entidad Perenco
Guatemala Limited, por el plass d e quince afios.
ArtCculo 2. El Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-, debera cumplir
con su responsabilidad de administracibn, conservacidn, proteccic5n y preservacibn
de la Reserva de la Biosfera Maya, de las especies raras de flora y fauna
regionales y de 10s cuerpos hidricos, especialmente en el Brea de explotacibn
l contrato d e operaciones petroleras de explotacibn 2-85.
petrolera consignada en e
Articulo 3. Las actividades petroleras existentes dentro del "Parque Nacional
Laguna del Tigre y Biotopo Laguna def Tigre-Rio Escondido" deber6n ser
monitereadas, coordinadamente y en el dmbito de sus respectivas competencias,
por el Consejo Nacional de Areas Protegidas, el Ministerio de Arnbiente y
Recursos Naturales, e
l Ministerio d e Energia y Minas y el Ministerio de Salud
Poblica y Asistencia Social.

Articulo 4. El Ministerio de Energia y Minas, como encargado de vigilar y
gue los contratistas exploten racionalrnente 10s yacimiantos comerciales con la
diligencia debida, deberh cumpiir con estabkcer [as condiciones y obligaciones a
efecto que la entidad Perenco Guatemala Limited realice las actividades
petroleras en concordancia con tas normas reconocidas para la industria petrolera
international, dentro de ias cuales se deben incluir disposiciones ambientales.

Articulo 5. La entidad Perenca Guatemala Limited deberd celebrar con el
Consejo Naclonal de Areas Pmtegidas -CONAP- un contrato en el que se
establezcan las condiciones y norrnas de operacidn en materia ambientai,
determinsdas por un estudio de impacto ambiental.

Afticulo 6. Los contratos que por el presente Acuerdo se aprueban, entraran en
vigencia el 13 de agosto de 2010 y vencersn el 12 de agosto de 2025.
ArtCcuto 7. El presente Acuerdo empezarii a mgir st bia de su publicstcibn en el
Diario de Centro America.
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MODIFICACI~~,AAHPLIACI~NY PRORROGA DEL CONTRATO DE
OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTAC~NNUMERO DOS G U I ~ N
OCHENTA Y CINCO (2-851, CELEBRADO ENTRE EL MINISTER10 DE
ENERG~AY MlNAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITED.
CARLOS NAN MEANY VALERIO, de cincuenta y siete aAos de edad, casado.
guaternaiteco. lngeniero Mecanico Industrial, de este domicilia, me identifico con la
ddula de vecindad nllmero de orden A guibn uno y de registro cuatrocientos
cincuenta y nueve mil treinta y tres (459,033) extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, Departamento de Guatemala y actuo en mi calidad de MlNlSTRO DE
ENERG~AY MINAS, en adelante denominado sirnplemente "EL MINISTERIO" o el
"MEM", extremo que acredito mediante el Acuerdo Cubernativo nllrnero taece (13)
de fecha catorce (14) de enero de dos mil ocho (2008)y el Acta de Toma de
Posesidn de dicho cargo numero uno guion dos mil who (1-2008) de fecha quince
(15) de enero de dos mil ocho (2000). actuando en nombre del Gobierno de la
RepOblica de Guatemala; y GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARIE MARTINDEMAVIT, de cuarenta y tres arios de edad, casado, frands, lngeniero Petrolero,
temporalmente de este domiciiio, me identified con el pasagorte nrjmero cero ocho
CE cincuenta y tres mil cuatrocientos dos (08CE53402)extendido por el Gobierno
de la Republica de Francia; actdo en mi calidad de Mandatario General con
Representation de la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, lo cual acredito
con el Testimonio de la Escritura Pirblica nizmero cinco (51, autorizada en esta
ciudad por el Notaiio Fredy Misael Gudiel Samayoa, el dos de junio del aiio das
mil ocho, el cual se encuentra inscrito en el Registro Electrbnico de Pderes del
Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, bajo el numero
siete (7) del poder numero seteckntos dos mil ochosientos cuarenta y uno
(7028411, con fecha seis (6) de junio de dos mil ocho (2008) y en el Registro
Mercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta y siete mil doscientos
cincuenta y cuatro (57254), folio cincuenta y cinco (55) del iibro cuarenta y nueve
(49) de Mandatos, con fecha nueve (09) da junio de dos mil ocho (2008).
Manifestarnos ser de los datos de identificacidn cansignados, encontrarnos en el
libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que la representacibn con que
actuamos es suficiente de conformidad con la ley para la celebracibn de esta
modificacion, ampliacibn y pr6rroga del Contrato de Operaciones Petroleras de
Explotacibn numero dos guitjn ochenta y cinco, que se suscribe de conformidad
con la Ley de Hidrocarburos y la resolucibn nitmero 002992 de fecha ?O de
septiembre de 2009. A manera de antecedentes, se establece lo siguiente:
a. BASIC RESOURCES lNTERNATlONAL (BAHAMAS) LIMITED celebrb con el
Gobierno de la Republica de Guatemala, por conducto det Ministerio de Energia y
Minas, el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotacion nljmero dos guion
ochenta y cinco (2-85), da fecha cinca (5) de agosto de mil novecientos ochenta y
cinco (19851, publicado en el Diario de Centro America el trece (13) de agosto de
mil novecientos ochenta y cinco (1985).

b. El referido contrato fue suscrito con base en lo dispuesto en el articulo cinco
(5) de la Ley de Hidrocarburos que declaro de utilidad y necesidad publica, la
explotacibn tecnica y racionat de 10s hidrocarburos, ordenando establecer y
propidar las condiciones propias para su exploracidn, explotaci6n y ,
comercializacion seglin lo establecido en la Ley de Hidrocarburos.
t

c. Durante la ejecucibn del Contrato de Operaciones Petroleras de Expiotacion
n~lmerodos guion ochenta y cinco (2-85) y conforrne a la ci6usula quinta del
referido contrato. la contratista renuncib ai bloque J-9-84 (Yalpemech-1)
acept6ndose la renuncia mediante resolucion 1505 del Ministerio de Energia y
Minas emitida el 2 de octubre de 1986. La contratista tambien solicit6 la
declaratoria de comerciatidad deb campo petrolero Xan, dentro de un area del
bloque H-2-84, emitibndose tal declaration mediante resolucion numero 191 del
Ministerio de Energia y Minas de fecha 15 de febrero de 1988, en la cual tambien
se delimit^ el area de explotaci6n. Asimismo, la contratista renuncib al bioque K9-84 (San Diego) aceptandose tal renuncia mediante resoluci&n de la Direction
General de Hidrocarburos numero 169-89 emitida el 1 de febrero de 1989. En
consecuencia, ya no son aplicables las disposiciones estabtecidas en el contrato
para 10s bloques devueltos, y la unica area de explotacion esta constituida por el
campo petrolero Xan.

d. Con fecha 26 de abril de 2002 fue publicado en el Diario de Centro America el
Acuerdo Gubernativo nljmero 131-2002 mediante el cual se aceptb para su
anotacidn en el Registro Petrolero del Ministerio de Energia y Minas, el cambio de
denorninacion social de BASIC RESOURCES INTERNATIONAL (BAHAMAS)
LIMITED por el de PERENCO GUATEMALA LIMITED, sin que tal situation
implicara modificacion de su personalidad juridica, rewnociendose que 10s
derechos y obligaciones adquiridos con anterioridad a! cambio de denorninacion
social pemanecian inalterables, en relacibn al Contrato de Operaciones
Petroleras de Explotacion numero dos gui6n ochenta y cinco (2-85), entre otros,
quedando inscrito el referido cambio de denorninaci6n social a folio ciento
cuarenta y tres (143) del libro uno (1) del Registro de Contratos Petroleros de
Exploracion y Explotaci~ndel Ministerio de Energia y Minas.
e. El treinta (30) de enero de dos mil nueve (2009) fue publicado el Decreto
nijmero setenta y uno guibn das mil ocho (71-2008) de fecha dieciocho (18) de
noviembre de dos mil ocho (20081,Ley del Fondo para el Desarrollo Economico de
la Nacibn, el cual en el articulo ocho (8) reforma el Articulo do- (12) de la Ley de
Hidrocarburos, facultando ai Ministerio de Energia y Minas para aprobar una linica
prorroga de hasta quince (15) aAos de 10s contratos de operaciones petroleras,
siempre y cuando los terminos econ6micos resulten rnhs favorables para el
Estado.
f. Con base a las disposiciones legales anteriormente citadas, PERENCO solicito
la modificacirin, arnpliacion y prbrroga del referido contrato, para lo cual el
Ministerio de Energia y Minas, segun lo establecido en la ley y atendiendo la
recomendaci~nde la Comisi6n Nacional Petrolera, requirib que se contemplen
beneficios econdmicos adicionales para el Estado con relacion a la participacibn
en la produccidn y regalias aplicables, asi como la obtencibn de recursos
adicionales por el pago relacionado al uso de 10s bienes, lo cual se traduce en
condiciones mas favorables para 6ste, asi como para 10s Consejos
Departamentales de Desarrollo y las entidades. pdblicas responsables de la
vigilancia y recuperacibn de fas areas protegidas establecidas por la ley.
g. Con base a los derechos adquiridos, el Gobierno de la Rep6blica de Guatemala
por el presente acto, manifiesta su conformidad en modificar, ampliar y prorrogar
el COMRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACI~NN ~ ~ V ~ E R O
DOS G U I ~ N OCHENTA Y CtNCO (2-85), dentro del marco de la Ley de
Hidrocarburos en los terminos que mas adelante se establecen.

h. El Ministerio de Energia y Minas, en nombre del Gobierno de la Repdblica de
Guatemala como consecuencia de lo expresado con anterioridad, expresarnente
acepta la rnobificacidn, ampliacion y prbrroga del CONTRATO DE
OPERACIONES PETROLERAS DE EXPLOTACI~N N ~ M E R ODOS G U I ~ N
OCHENTA Y Cl NCO (2-85), con base en lo establecido en las leyes aplicables, la
opinibn de la Cornision Nacional Petrolera y de las instancias tbcnicas y
financieras correspondientes.
i. PERENCO GUATEMALA LIMITED a su vez, acepta la modificacibn, ampliacidn
y prbrroga del CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS DE
EXPLOTACION N ~ ~ M E RDOS
O G U I ~ NOCHENTA Y ClNCO (2-85) referido, en
10s terminos aqui establecidos.
j. Ambos otorgantes manifestamos que las relaciones juridicas de nuestros
representados, derivadas del contrato que por este act0 se modifica, amplia y
prorroga, se regiran por la Ley de Hidrocarburos, ef Reglamento General de la
misma y demas leyes aplicables, asi como por las estipulaciones det presente
contrato.

En esa virtud convenirnos en celebrar la siguiente modificaci~n,ampliacion y
prbrroga del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotaci6n nljrnero dos
gui6n ochenta y cinco (2-85) de conformidad con las siguientes clausulas:

CLAUSULA

PRIMERA. Se modifica la Clausula Primera, adicionandole la
siguiente abreviacibn:

PERENCO: PERENCO GUATEMALA LIMITED
CLAUSUCA SEGUNDA. Se modifica el numeral 2.1 de la Clausula Segunda, el
cual queda de la manera siguiente:
2.4. El Gobierno de la Repdblica de Guatemala autoriza a PERENCO, para
continuar operando el campo petrolero Xan, autorizacidn que se otorga conforme
a las disposiciones del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotacidn nClmero
dos guion ochenta y cinco (2-85) y su modificacian, ampitacitin y prorroga.

CLAUSLILA TERCERA. Se rnedifica la Clausula Septima, la cual queda asi:
CLAUSULA SEPTIMA
TRABAJOS Y PLAZO PARA DAR INlClO A LOS YlSMOS
7.1 El Contratista se cornpromete a realizar trabajos extraordinarios de desarrollo

en el campo petrolero Xan siguientes:
7.1.1. Cinw ( 5 ) pozos de desarrollo adicionales a 10s existentes, que deberhn ser
aprobados por el Ministerio de Energia y Minas en 10s programas anuales de
explotaci6n.
7.1.2. Reacondicionamiento de seis (6) pozos existentes, de manera de optirnizar
la production en el campo petrolero Xan, que deberan ser aprobados por el
Ministerio de Energia y Minas en 10s programas anuales de explotacion.

7.2. El plazo para realitar los trabajos d e s d o s en el numeral 7.1 anterior es el
- --

siguientes a la vigenda de este m n t d , de la siguiente forma: Dos (2) pozos a
perforar con cadcter de obligatorio, los cuales se realkaran durante los primeros
seis (8) meses del contrato; los tFes (3) poros restantes, su perforacidn dependerh
de La viabilidad M i c a y emnbmica, segdn 10s r e s u W s obbnidos en la
perforad611de 10s primerG dm (2) pazw mencionados.
7.2.2. El reacondicionamiento de los seis (6) pozos existentes, deb& de
mlizarse dentro de los cuabo (4) a m calendarios siguientm a la vigencia de
este cantrato.
7.3. El mntratita y el Ministerio de Energia y Minas buscaran ogtimizar el costo
de operacibn del camp, propmiendo para tal fin pmyecfos que incidan direda o
indirectamente en el msto de producddn, iniciando con el costo de generacibn de
e~trgia
elEtctrica.

CL~~USULA
CUARTA. Se modifica el numeral 9.) de Ja CLAUSULA NOVENA,
el cual queda asi:
9.1. El wntratista se obliga a presentar ante el Ministerio la garantia a favor y
satisfaccitm del Ests#lo, para responder por 10s trabajos a que se &rere el
numeral 7.1 de la ck4usuka eptima, conforme a lo establecido en el amxo A de
este contrato. Asi mismo, la wntrratista deber4 presentar las d m & s fianzas y
garantias que correspondan conforme lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y
su Reglamento General.
C ~ U S U L AQUINTA. Se modiflean loQ numerales 10.4 y 10.5 y se adidona s

la CtAUSULA D ~ ~ I Mel
A numeral
,
10.6 siguienk
10.6 El contratista pagar6 una regalia adicional a la calcuhda en el numeral 10.2,
10.4 y 10.5, la cual se deterrninad de la siguiente forma, con base en el precio del
crudo Maya puesto en el Golfo de los Estadoa Unidos de Am6rica:
20.6.1. Si el precio crudo Maya es mayor de ochenta y cincc, D6hm de bs
Estados Unidos de America por barril (US$85bbl) y menor o igual a ciento diez
Nlares de los Estados Unidos de h u W s por b a d (US$ 'IIOlbbl), la Regalia
adkional serd del uno por &to (1 %).
10.6.2. Si el precio crudo Maya es mayor de ciento diez D6lares de los Estados
Unidos de Am&ica por barril (US$ IlQbbf) y m e w o igual a cknto cincuenta
Dblares de los Estados Unidos de N r i c a por banil ( U S 1501bM), la Rwalh
adicional serd del dos pctr c h b (2%).
10.6.3 Si el p W crudo Maya es mayor de ciento cincuenta Ddlares de los
Estados Unidos de America por bami (US3 1Whbl), la Regalla adkbnal sed del
tres punto cinm par cignto (3.5%).

CLAUSUU SEXTA. Se modificD el numeral 12.2 y sus subnumeralea 12.2.1
y 12.22, elirninando 122.3 a l l 2 2 6 de h CIQusulaM c h a Segunda, b cual
queda asi:
12.2 La partidpa& estatal en la ptodu&n y la pariicipaci6n estatal adkional
de hidrocarburns compartibles, para el area de explotmidn, M n d o s e de petrbleo
cruda y/o condensadoscompartibles, se deterrnina ds acuerdo a k siguiente:

12.2.1. Participacibn estatal se determina de la siguiente fotma:
12.2.1 .l.
E l cuarenta y dos por ciento (42%) cuando la produccibn sea menor o
igual a diez mil barriles por dia (t0,000 bbls/ dia).
12.2.1.2, Despues de aplicar el porcentaje especificado en el numeral anterior,
el cincuenta por ciento (50%) por la produccibn neta que exceda de dier mil
barriles de producci6n por dla (10,000 bbls/dia) y no sobrepase 10s veinte mil
barriles por dia (20,000 bblsldia).
12.2.1.3. Despues de aplicados Ios porcentajes especificados en 10s dos (2)
apartados anteriores, el cincuenta y cinco por ciento (55%) por la produccibn
neta que exceda be veinte mil barrites por dia (20,000 bblsldia) y no sobrepase
10s treinta mil barriles por dia (30,000 bblsldia).
12.2.1.4. Despues de aplicar 10s porcentajes especificados en 10s tres (3)
apartados anterioras, el sesenta y cinco por ciento (65%) por la produccidn
neta que exceda de treinta mil barriles por dia (30,000 bblsldia) y no sobrepase
10s cuarenta y mil barriles por dia (40,000 bblsldia).
12.2.1.5. Despues de aplicar 10s porcentajes especificados en 10s cuatro (4)
apartados anteriores. el setenta y cinco por ciento 475%) por la produccibn neta
que exceda de cuarenta mil barriles por dia (40,000 bblsldia) y no sobrepase
los cincuenta mil barriles por dia (50,000 bblddia); y
12.2.1.6. Despues de aplicar 10s porcentajes especificados en los cinco (5)
apartados anteriores, el ochenta por ciento (80%) de la production neta por las
cantidades que excedan de 10s cincuenta mil barriles por dia (50,000 bblstdia).

12.2.2 Ei contratista pagara una participacidn estatal adicional a la calculada en el
numeral 12.2.1, la cual se determinarh de la siguiente forma, con base en
el precio del crudo Maya puesto en el Golfo de los Estados Unidos de
America:
12.2.2.1 Si el precio crudo Maya es mayor que ochenta y cinw Dotares
de los Estados Unidos de America por barril (US$85/bbl) y menor o igual a
ciento dier Dolares de 10s Estados Unidos de America por barril
(US$l lO/bbt), la participacibn adicional ser6 del dos por ciento (2%).
12.2.2.2Si el precio crudo Maya es mayor de ciento diez ~ l a r e dse los
Estados Unidos de America por barril (US$llO/bbl) y menor o iguaf a
ciento c~ncuentaDblares de 10s Estados Unidos de Arnbrica por barril
(US$ 150/bbl), la participacidn adicional sera del dos punto cinco por
ciento (2.5%).
12.2.2.3 $I el precio crudo Maya es mayor de ciento cincuenta Dolares de
10s Estados Unidos de America por barril (US$l5O/bbl), la participacidn
adicional sera del tres por ciento (3%).

En cada uno de los apartados anteriores, la participacibn del contratista sera el
complemento para el cien por ciento (100%) del porcentaje sefialado en cada uno.
CLAUSULA SEPTIMA: Se modifica el numeral 12.3 de la Cliusula DBcima

Segunda, la cual queda asi:
12.3 Se establece una participacibn estatal en la producci6n cornpartible de gas
natural comerciable ylu otras sustancias, la que es det cuarenta por ciento (40%);
y como remuneracidn del contratista el complemento,. es decir el sesenta por
ciento (60%).

16.7 No obstante lo e s t a b l ~ i d oen el numeral 16.3, PERENCO acepta que el
Ministerio de Energia y Minas programe y autorice el uso de los equipos de
perfaracidn e intervencidn con todos sus accesorios requeridos para su adecuado
funcionamiento, segun 10s registros que constan en el Ministerio de Energia y
Minas y gue hayan sido recuperados como casto recuperables en el presente
contrato, 10s cuales debe mantener en buena y apropiada condici6n de
funcionamienta para uso tanto propio como de otros contratistas, con el fin de
alcanzar 10s objetivos de la politica petrolera national.

Para et efecto la Direction General de Hidrocarburos efaborara la programaci6n
anuai en base a los programas de trabajo de los contratistas de operaciones
petroleras que requieran su uso, programacion que d e k ser aprobada gor el
Ministerio de Energia y Minas, previa opinion favorable de la Comisidn Nacional
Petrolera. En todo caso siempre se curnplirci con la regulacibn que para el efecto
emita el Ministerio de Energla y Minas.
Con independencia de lo anterior, y a fin de promover la a h w a d a production del
campo petrolero Xan, la torte de intervencibn Cooper 550 con todos su equipos y
accesorios requeridos para su adecuado funcionamiento, permanecerh asignada
al campo petrolero Xan mientras se lleven a cabo operaciones petroleras en el
mismo.

CLAUSULA

NOVENA. Se adicionan 10s numeral 22.4, 22.5 y 22.6 a la

Cliusula Vigesima Segunda, quedando as;:
22.4 PERENCO se cornpromete a apoyar anualmente la reforestacibn del Parque
Nacional Laguna del Tigre, para Is cual destinara diez centavos de ddiar de los
Estados Unidos de NoFte Am6rica (US$ 0.10) por cada barrit de petrbleo crudo
producido, 10s cuales seran destinados a las comunidades que designe el Consejo
Nacional de Areas Protegidas (CONAP), para la reforestacibn de las areas que el
CONAP establezca y en base a 10s prograrnas de reforestaci6n que prepare y
apruebe dicha instituci6n. Este aporte es adicional a lo establecido en la Ley del
Fondo para el Desarrollo Econ6mico de la Nacibn.
22.5 El monto del aporte se estabfecera con base a la produccidn del aAo
calendario anterior, y el contratista podra hacer el mismo en efectivo y/o en
especie, confone a tos prograrnas que acuerde el CONAP con cada Consejo
DepaFtamental de Desarroljo del Area de explotacion determinadas en este
contrato. Este apoyo se iniciara a partir de fa vigencia del presente contrato y
finalizard con la terminacibn del mismo. El MEM enviara al CONAP entre 10s
primeros quince dias de cada aha, un informe sobre la produccibn petroiera
fiscalizada en barriles del aAo anterior para efectos del cdlculo ccrrrespondiente.
22.6 Adicicrnalmente el contratista se obliga a recuperar el area de contrato
ocupada, como minimo, dentro de ios tres aiios anteriores a la finalizacibn de las
operaciones be explotacion, llevando a cabo las tareas de reforestation y
recuperacibn arnbiental que sean requeridas para tal fin, segun lo que se
establece en su Plan Gerencial de Manejo Ambiental del 3rea de Contrato.

CLAUSULA

DECIMA. Se adiciona a la ClPusula Vi-ima
25.4 de la forma siguiente:

QuinCa, el numeral

25.4 PERENCO efechsarir durante la vigencia de este contrato un aporte anual de
Doscientos Cincuenta Mil D6Iares de Ios Estados Unidos de Atn6rica (US$
250,000.00) al Fondo para el Desarrollo Econhico de la Nacibn, aporte que no
serd reconocido m o axto recuperable. Este aporte se ajustarh anualmente por
el Ministerio de Energia y Minas, & awe& al rndice de inflaMn inkmnual de
Precios al Consumidor (IPC) de Ios Estados Unidos de ArnBrica, para el rnes de
noviernbre del aiio anterior al que deben5 hacerse el pago. Este ajuste no podd
superar el cuatro por cjento (4%) anual. El aporte ser6 pagado dentro de b
primquince (15) dias de cada aAo calendarto, con excepcibn del primer at70 el
cual sed pagado, en forma proportional, dmtm de los sesenta (60)dim despuk
de la vigencia del presente conttato.

C ~ U S U L ADECIMA PRIMERA Se amplia el contra*,
siguiente:

adiciondndole lo

CLAUSULA TRlGESlMA SEXTA
PRORROGA Y VlGENClA
Esta modificaci&n,ampliaci4n y prrlrroga del Contrato de Operaciones Petroleras
de Exptotacibn nl5rnet-odos guion ochenta y cinco (2-851, wbrarA vigencia a partir
del dCa siguiente de la publicacibn en el Diarir, de Centro A&rica del Acuerdo
Gubemativo emitido en Consejo de Ministms que la apnrebe. La prdrroga del
plazo originalmente pactada en la dausula warta de este contrato es de quince
a h , contadas a partir del momento anteriormente indicado, sin pejuicio de que
p W a krminar antes &I vencimiento de dicho plazo, por las causas establecidas
en h Ley de Hidrmrburos, su Reglamento General y el referido Contrato.

Los otorgantes d a m fe de haber leldo Tntegramente el presente contrato y bien
enteradas de su wnknido, objeto, valider y e k b s legak, lo ratificamos,
aceptamos en todas y csda una de sw &wulas, y firrnamos en un ejempbr, de
nueve hojas de papel bond membretado del Ministerio de Enargia y Minas,
anversa. En la Ciudad de Guatemala, el 4 de

CARL
MINIS

MANDATARIO GENERAL

LERIO
MlNAS

1

FIANZA BE CUNlPLlMlENTO DE TRABAJOS
Previo a la publication en el Diarlo de Centro America del Acuerdo Gubernativo
que apruebe la Modificacion, Ampliacion y Prdrroga del Contrato de Operaciones
Petroleras de Explotaci6n nt,,rnero das guiOn ochenta y cinco (2-85), PERENCO
presentarA al MEM una fianza de cumplimiento de las obligaciones de 10s trabajos
de desarrollo del campo a que se refiere el numeral 7.1 del Contrato, conforme a
lo siguiente:
Fianza por un valor equivalente a la perfaracion de dos (2) pozos de
desarrollo, por un monto de dos millones quinientos mil dblares de los Estados
Unidos de Amgrica (US$ 2,500,000.00) para cada uno, que se iniciara en 10s
primeros seis meses de vigencia de Is Modificaci6n. Ampliacidn y Prbrroga del
Contrato 2-85.

3.

Adicionalmente y segun lo indicado en el numeral 7.1 del Contrato, se
debera presentar una fianza de curnpfimiento de las obligacianes de los trabajos
de desarrollo adicionales can bass en la viabilidad arrojada pot b s trabajos
anteriormente descritos, seg bn lo siguiente:

2.
Fianra por un valor equivaiente a la perforacion de tres (3) pozos de
desarrollo opcionales, por un monto de dos milbnes quinientos mil ddlares de los
Estados Unidos de America (US$ 2,500,000.00),por cada pozo opcional, de
acuerdo a 10s programas de trabajo que le presente PERENCO a1 MEM y este
apruebe, a presentar PERENCO dentro de un plazo de 3 mes de aprobado cada
Programa.
Las fianzas deberan ser emitidas por institucidn afianzadora debidamente
autorizada para operar en Guatemala. Seran liberadas por el MEM, a1 finalizar la
perforacibn de cada uno de los pozcls, a solicitud de PERENCO, previo informe de
la Direccion y opinion de la Cornisibn en un plazo que no excedera de un (1) m e s
despues de cornpletar la perforacibn, tiempo despues del cual la fianza quedara
automaticamente liberada.

En la Ciudad de Guatemala. el dia cuatro de febrero de dos mil
yo, el fnfrascrito Notario, DOY FE: de que las firmas que anteceden
son AUTENTlCAS par haber sido puestas el dla de hoy en mi
presencia por los sefiores CARLOS IVAN MEANY VALERIO y
MARIE MARTINIC)ENAVIT,
v&en a firmar, La presente
e a s : C o n o c i r n i e n t a , Lease.

MODIFICAC~~NDEL

CONTRATO

DE

OPERAClONES

PETROLERAS

DE

EXPLOPACI~N NUMERO DOS G U I ~ NOCHENTA Y ClNCO (2-851, CELEBRADO

ENTRE EL MINtSTERIO DE ENERG~AY MINAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITED.

ROMEO AUGUST0 RODR~GUEZMEN~NDEZ,de cuarenta y siete (47) afios de edad,
casado, guaternalteco, ejecutivo, de este domicilio, me identifico con el documento
personal de identificacibn numero un mil novecientos ochenta y uno (1981), cincuenta y

nueve mil cinco (59005) dos mil doscientos cinco (2205) extendido por el Registro
Nacional de Personas. Actuo en el presente acto en representaci6n del Gobierno de la
ReprSblica, en mi caltdad de Ministro de Energia y Minas, lo que acredito con fotocopia
certificada del Acuerdo Gubemativo de Nornbramienta nirmero cuarenta y nueve (49) de
fecha veintiocho de junio de dos mil diez y certiicaci6n del Acta de Tarna de Posesib del
Cargo de fecha veintinueve de junio de dos mil diez y GEOFFROY ARMAND CLAUDE

MARIE MART~N-DENAVIT, de cuarenta y cuatro aAos de edad, casado, frances,
lngeniero Petrolero, ternparalmente de este domicilio,

me identifico can el pasaporte

numero cero ocho CE cincuenta y tres mil cuatrocientos dos (OBCE53402) extendido por
el Gobierno de la Republics de Francia; actuo en mi calidad de Mandatario General con
Representaci6n de la entidad PERENCQ GUATEMALA LIMITED, lo cual acredito con el

Testimonio de la Escritura Publica nlimero cinco (S),autorizada en esta ciudad por el
Notario Fredy Misael Gudiel Samayoa, el dos de junio del a60 dos mil ocho, el cual se

encuentfa inscrito en el Registro Elec1rc)niw de Poderes del Archivo General de
Protocolas de la Corte Suprema de Justicia, baja el numero siete (7) del poder numero
setecientos dos mil ochocientos cuarenta y uno {702841), con fecha seis (6) de junio de

\

dos mil ocho (2008) y en el Registro Mercantil General de la Repdblica bajo el numero
cincuenta y s~etemil doscientos cincuenta y cuatro (57254), folio cincuenta y cinco (55)

del libro cuarenta y nueve (49) de Mandatos, con fecha nueve (09) de junio de dos mil
ocho (2008). Manifestamos ser de 10s datos de identificacibn personal antes consignados,
que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las
representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la

ley para la

celebration del p r e s e n t m t r a t o por medio del cual otorgamos MODIFICACION DE

CONTRATO de conform~dadcon !as siguientes clausulas: PRIMERA: BASE LEGAL. El

articuio diecinueve (19) de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley un mil treinta y cuatro
gui6n ochenta y tres (1034-83)establece que a requerimiento del Gobierno y por causas
justificadas que lo hagan necesario, las estipulaciones de un contrato pueden ser
modificadas, con el mutuo consentimiento de las partes contratantes. SEGUNDA:

ANTECEDENTES. Man~festamos10s otorgantes en las calidades con que actuamos, que
el cuatro de febrero de dos mil diez, celebrarnos la Modificacibn, Ampliacibn y Prorroga
del Contrato de Operaciones Petroleras de Explotaci6n numero dos guion ochenta y cinco
(2-85), aslmrsmo que actuamos atendiendo lo resuelto por la Cornisitin Nacional Petrolera,
organo asesor dei Ministerio de Energia y Minas, mediante resoluci6n numero veintiocho
guibn dos mil diez (28-2010)contenida en ada n5mero quince guibn dos mil diez (15-

2010), de la sesi~ncelebrado el trece de julio de dos mil diez, rnediante la cuai se aprobo

!a suscripcion de la modificacion que por este instrumento se celebra. TERCERA:
OBJETO DE LA MQDIFICACI~N. Continuamus manifestando lo$ otorgantes en la
calidad con que actuamos, que para mantener la Modiflcacibn, Arnpliaci6n y Prbrroga del

Contrato de Operaciones Petroleras de Explotacion nirmero dos guion ochenta y cinco (2-

85),en congruencia con la Ley &I Fondo para el Desarrollo Econ6rnico de la Nacidn,
Decreto setenta y uno guibn dos mil ocho del Congreso de fa Repcblica, es necesario

dejar sin efecto la

CLAUSULA

NOVENA de la referida Modification, Ampliacibn y

Prbrroga, supr~mrendoks numerales 22.4, 22.5 y 22.6 que contienen dicha clausula, por
lo que por el presente acto convenimos en modificar el instrumento identificado en el
sentido de dejar sin efecto la clausula novena que adiciona 10s numerales 22.4, 22.5 y

22-6de la Clausula Vigesima Segunda del contrato de operaciones petroleras nlimero
dos gui6n ochenta y cinco (2-85). CUARTA: PRORROGA Y VIGENCIA. Continuarnos
manifestando 10s otorgantes en la calidad con que actuamos, que tambibn convenimos en

modificar la clausula DECIMA PRIMERA de la referida Modificacidn, Ampliacibn y
Prorroga, la cual queda de la siguiente rnanera: CLAUSULA DECIMA PRIMERA. Se
amplia el contrato adicionandole lo sigurente; " C ~ U S L I L ATRlGESlMA SEXTA:

-

PRORROGA Y VIGENCIA. Esta modificacion, ampliacibn y prurroga del contrato de

operaciones petroleras de explotacion numercz dos guion ochenia y cinco (2-85)sera
aprobado mediante Acuerdo Gubernativo emitido en Consejo de Ministros. La pr6rroga
del plazo del presente instrumento es de quince aAos. Ambos otorgantes en la calidad

con que actuamos, manifestamos que todo aquello qua no ha sido objeto de la presente
rnodficaci6n queda

sin alteracidn alguna.

QUINTA: A C E P T A C ~ ~ NDE LA

MQDIFICAC~~N
DEL CONTRATO. En 10s terminos y condiciones estipuladas ambos

otorgantes aceptarnos el presente contrato, el cual es leido integramente y enterados de

su contenido, validez y efectos legales lo aceptamos, raticamos y fimarnos en cuatro (4)
hojas de papel bond membretado del Ministeriode Energia y Minas.

La presente modification de contrato debe ser publicada en el Diario de Centro America a

costa de PERENCO, junto con el Contrato que por este acto se modifica, dentro del plazo
de quince (15) d h s siguientes a la fecha en qua se notifique el Acusrdo Gubernativo que

la apruebe.

Guatemala, catorce de jutio de dos mil diez.

MANDATARIO GENERAL CON REPRESENTAC~UN

PERENCO GUATEMALA LIMITED

En la Ciudad de Guatemala, el dia catorce de julio de dos mil diez, el Infrascrito Notario,
DOY FE de que las firmas que anteceden son AUTENTICAS por haber sido puestas el

dia de hoy en mi p r e s e n c i a x b s sefioros ROMEO AUGUSTO RODR~GUEZ
A

mi anterior conocimiento. Los signatarios vuelven a firmar

presente acta de legalizacibn de firmas.

/'

ANTE ~ j :

TIMBRE WOr.kRIAI

nuevamente conmigo la

MODIFICACI~N DEL CONTRATO DE OPERAClONES PETROLERAS DE EXPLOTACI~N

NUMERO DOS G U I ~ N
OCHENTA Y ClNCO (2-851, CECEBRADO ENTRE EL MNISTERIO
DE ENERG~AY MlNAS Y PERENCO GUATEMALA LIMITED.
ROMEO AUGUST0 RODR~GUEZMEN~NDU, de cuarenta y siete (47) anos de edad,
casado, guatemslteco. ejecutivo, de este domicilio, me identifico con el docurnento personal

de idmtificacion numero un mil novecientos ochenta y uno (1981). cincuenta y nueve mil cinco
(59005) dos mtl doscientos cinco (2205) extendido por el Registro Nacional de Personas.

AcWo en el presente act0 en representaci~ndel Gobierno de la Rephbhca, en mi calidad de
Ministro de Energia y Minas, lo que acredito con fotocopia certificada del Acuerdo Gubernativo

de Nombrarniento nlimero cuarenta y nueve (49) de fecha veintiocho de junio de dos mil diez
y certification del Acta de Toma de Posesi6n del Cargo de fecha veintinueve de junio de dos
mil diez y GEOFFROY ARWND CLAUDE MARIE W~RT~N-DENAVIT,de cuarenta y cuatro

afios de edad, casado, franc&, lngeniero Petrolero, temporalmente de este domicilo, me
identifico con el pasaporte nlimero cero ocho CE cincuenta y tres mil cuatrocientos dos

(08CE53402)extendido por el Gobiemo de la Repdblica de Francia; actuo en mi calidad de
Mandatario General con Representation de la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, lo
cual acredito con el Testirnonio ele la Escrrtura Publica nlimero cinco

(3,autorizada en esta

ciudad par el Notario F r a y Misael Gudiel Samayoa, el dos de junio del ail0 dos mil ocho, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Electrbnico de Poderes del Archivo General de

Protacolos de la Corte Suprema de Justicia, bajo el nljmero siete (7) del poder nOmero
setecientos dos mil ochocientos cuarenta y uno (702841), con fecha seis (6) de junio de dos
mil ocho (2008) y en el Registro Mercantil General de la Reptlblica bajo el numero cincuenta y
siete mil doscientos cincuenta y cuatro (57254). folio cincuenta y cinco (55) &I libro cuarenta y
nueve (49) de Mandatos. con fecha nueve (09) de junio de dos mil ocho (2008). Manifestamos
ser de 10s datos de identificacibn personal antes consignados, que nos encontramos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaclones que eiercitamos son
suficientes de conformidad con la ley para la celebration del presente contrato por medio del
cual otorgamos

MODIFICACI~N DE CONTRATO de conformidad can las siguientes

c ( B I I = q R I M E R A : BASE LEGAL Y ANTECEDENTES. El articulo diecinueve (19) de la
~ b r o c a r b u r o r Decreto
,
Ley

Y"

mil treinta y ruatro puibn ochenta y tres (4034-83)

estabiece que a requerirniento del Gobierno y por causas justicadas que lo hagan necesario,

las estipulaciones de un contrato pueden ser modificadas, con el rnutuo consentimiento de las
partes contratantes. As~mismoque actuamos atendiendo lo resuelto por la Comisidn Nacional
Petrolera, brgano asesor del Ministerio de Energia y Minas, mediante resolution numera
treinta gui6n dos mil diez (30-2010) contenida en acta nrimero dieciskis guibn dm mil diez (16
2010), be la sesion celebrado el veinte de julia de dos mil diez, rnediante la cual se aprobi, la

suscripcion de la modification que par este instrumento se celebra. SEGUNDA: OBJETO RE

LA MO~IFICACI~)N. Manifestarnos los otorgantes en las calidades con que actuamos, que
por este acto modificamos la CGUSULA TERCERA de l a Modificaci~ndel Contrato de
Operaciones Petroleras de Explotacidn ntimero dos guion ochenta y cinco (2-85) celebrado
entre el Ministerio de Energia y Minas y

PERENCO GUATEMALA LIMITED con fecha catorce

de julio de dos mil diez. par 10 que dicha clausula quedara de la manera siguiente:
'CLtklSULA TERCERA: OBJETO DE LA MoDIFICACI~N. Continuamos manifestando 10s

otorgantes, en las calidades con que actuamos, que por este acto modificamos la cL~JsuLA
NOVENA del contrato de Modification, Amptiacion y Prorroga del Contrato de Operaciones

Petroleras de Explotacibn nurnero dos gui6n ochenta y cinco (2-85), celebrado entre el
Ministerio de Energia y Minas y PERENCO GUATEMALA LIMITED, el cuatro de febrero de
dos mil diez, la cual q u e d a ~as!: CLAUSULA NOVENA: Se adiciona a la C ~ U S U L A
VIGESIMA SEGUNDA el numeral 22.4 con el text0 siguiente: "El mntratista se obliga a
recuperar el area del contrato ocupada, como rninirno, dentro do los tres afios anterioros a la
finalizacibn de la$ operaciones de explotacibn, llevando a cabo las tareas de reforestacion y

recuperation arnbiental que Sean requendas para tal fin, seglin lo que se establece en su Plan
Gerencial de Manejo Ambiental del Area de Contrato." TERCERA: ACEPTACI~NDE LA
MODIFICAC~~NDEL CONTRATO. Ambos otorgantes en la calidad con que actuamos
manifestarnos que todo aquello que no ha sido objeto de la presente rnodificaci6n queda sin
alteracidn alguna, asi tambien que en los t&rminos y condiciones estipuladas ambos
otorgantes aceptamos el presente contrato, el cual es leido integrarnente y enterados de su
contenido, validez y efectos legales lo aceptamos, ratificamos y firmamos en tres (3) hojas de
papei bon$pernbretado del Ministerio de Energia y Minas.

Lalafesente rnodifrcacian de contrato debe ser publicada en el Diario de Centro America a

costa de

PERENCO,junto con el Contrato que por este ado se modifica. dentro del plazo de

0

0

ROMEO AUGUST0 R ~ D R ~ G U U
MENENDU

GEOFFROY ARMAND CLAUDE MARlE MARTIN-DENAVIT

MANDATARIO GENERAL CON REPRESENTACION
PERENCO GUATEMALA LIMITED

En la Ciudad de Guatemala, el dla veinte de jutio de dos mil diez, yo el infrascrito Notario,
DOY FE de que las ftrrnas que anteceden son AUTENTICAS por haber sido puestas el dla de

hoy en mi presencia por 10s saiiores ROMEO AUGUSTO AODR/GUEZ MEN~NDEZy

GEOFFROY

ARMAND CLAUDE MARIE MARTIN-DENAW, personas de mi anterior

conocimiento. Los signatarios vuelven a firmar nuevamente conmigo la presente acta de

legalizaci6n de firmas.

ANEXO ll

EJEMPLOS DE ACUERDOS GUBERNATIVOS DE LESlVlDAD
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 377-95
Palacio National: Guatemaia, 8 dc agosto de 1995

Que con fecha 28 de Abril de 1995, el Intcrventor y Repmartante Legal s e h

FERNANDO

ANTONIO LEAL FS~%VE.Z,de Femcariles dc Guatemala "FEGUA", y LUIS ENRiQUE
SEGAIRA DE LEON, en su calidad de Representante Legal de la Ehpresa Mercantil "Poliductos

&I Pacifico, Sociedad An6nimam;celebraron un contrato calificado como de "US0 ONEROSO",
por cuyo medio FEGUA mnstituye a favor de POLIDUCTOS DEL PAC~FICO,SA, un

"DERECHO DE US0 ONEROSO" sobre la finca inscrita en el Rcgisbo General de la Propiedad de
la Zona Central, bajo el niimero 78,folio 212 del libro 1 de Femamiles;

inmueble que consist& en

el dend#,& via sobre el quc d instalads la f m v h QUC va, dede el Puente de la Bammquilla en
la ciudad de Guatemala, hasta el mutlk det P~lerioSan J&,
usuraria a lo targo de todo el

para que

la segunda mpresa o

inmueble, instale un poliducto para el transporte de hidrocduos y de

cuatquicr otra sustancia susceptible de ser hmspatadapar tuber$.
.

...

CONSIDERANDO:
Quc el contrato afecta un

bien del Estado y en realidad tipifica el otorgamiento de una comxsi6n

sobre un demho de propiedad del Estado, cuyo cigimen juridic0 para su dorgamiento o

transfetencia a cualquier titulo, se cncuentra especificarnente regulado en la Ley de Contrataciones

det Estado y que esa normatividad, que fija el procedimiento para poder dispom de Ios biaes

Estado de us* picbliu, cornfin o de cualquier otra naturalera, siempre que figuren mmo patrimonio

de la wi6n deben sujetarse al p d i m i c n t o riguroso de la citada ley. Quc se ha detaininado de fa
documcntacith en poder de 10s 6rganos mponsables de la adminisbaci6n &I Estado, qm se
violam prtceptos constitucionales y de kyes ordinarias como la Ley de Contrataciones del Estado
cn la contrataci6n aludida en el primer considerando de este Acuerdo.

Qut en la negociacih realizada no st defmi6, o en todo caso se tergiveh, h naturaatzajuridica del
contrato suscrito y lo que cs m& p v e , batindose de un bien propiedad del Estado de Guattmda,

se incumplib con los procedimientor estabkidos en la propia Ley d t Contmtaciones,y tampoco se

miti6 Acuerdo Gubernativo, de la autoridad superior cmqondiente, que autorizara al Intenentor
de FEGUA a suscribirk.

CONSIDE~O:
Que ha sido namta de este Gobiemo que sus actuaciones en el manejo de 10s bienes del Estadosean
transparcntes y honestas y que, en et pram& cam, se debi6 bber realizado una invitacih ptiblica

para que participaran ct mayor n k m dc ofmntes en la concesi6n otorgada, ya quc uristgn
nwncFosss anprrsas i n t d a s en la mima.

CONSIDERANDO:
Quc evidentemente, en la negociacion entrc FEGUA y POLIDU€XOS DEL PACIFICO, SA., hay

ekmentos que afmtan tos intercscs superions del Estado causando desmedro en la responsabilidad
de la administracibn de 10s bienes que conforman eI patrimonio de la Nacibn, por lo que cs urgente

declarar lesivo para 10s intereses del Estado el negocia juridico contenido en la contrataci6n objeto

de estos consjderandos.

En ejercicio de ias hncimes que le confiereel Articulo 183, inciso c) de la Constituciim Politica de
la Repliblica de Guatemala y con fundamento en 10s Articulos 10 y 18 de la Ley & lo Contcncioso

Administrative y 13 del Decreto 5 12 de1 Con-

& la Repirbtica;

ACUERDA:

ARTiCULO 1 9 Se declara lesivo para los intertses del Estado de Guaternaia, el Contrato contenido
en la escritura piiblica n6mem 46 autkzado por el Notario Alejandro Mario Lconhardt Gossmann,

suscrito cI 28 de abril de I995 ,pr el Interventor de FEGUA, seiior Fernando Antonio Leal
Estivez y el seiior Luis Enrique Secaira De M n , en su calidad de Representante Legal de la
Empress Mercantit "PoIiductos del Pacifico, k i e d a d Andnima".

ART~CULO2'. Se instruye y faculta al Procurador General de la Naci6n para que, a la mayor

brevedad, ejecute todas las acciones que cn derecho cornpondan

a

fin de rescindir y h dejar sin

e f w et contrato identifmdo en el Articuto anterior y, en su caw, deducir las qxmabilidades
legales pertinentes.

AR~~CUW
3O. El presente Acuerdo entrad en vigencia el dia siguiente de su publicacib en el
Diario Oficial.

-

-

Guatemala, 8 dc junio de 2,000.

El Presidente de la RepBblica,

Que ts fin primordial del Estado la redizacih dct b i comirn, comprendicndo enwe los derec;hos
inhaentes a la persona humana estimar quc el inter& social prevalace sobre el inter& particular.

Que la legislacih guatemalteca establecc que los bients nacionales &lo pakin scr cnajtnados en

ta fonna que dctennina la ley; !a cwl fijd las l i m i ~ ~ o nye sf d i d a d c s a quc deba sujctarsc la
apehac& y sus objctivos fiscales.

Qut el artjculo 134 de

la CMlstibcih Po1itk.a de ia Repab1ic.a dispne qut para la creacih y

suprrsi6n de entidades descentralizadas y a u t b m s , se rcquien la apobaci6n dcl Coa&nso & h
Rtpirblica con el voto de las dos terceras partes dc sus micmbros y es obvio gw en t l caw & las

negociaciones relacionadas con la E m p m Guatemalteca de Teltcomunicaciones (GUATEQ

entidad coasiderada legalmate como de car6da estatal. descentmlizada, aut6noma, con

pcmalidzrd juridica y patrimonio prapio, no se siguieron Zos procedimitntosestablecidos y por el
contrario se establecieron normas legales casuisticas y que atentan contra fa prevalecencia & la
Constituci6nPolitica de la Repbblica, lo que hace ikgaly sin validezjuridica alguna tal operacih.

Que

con el @er

anterionnente dialado se lesion6 t l inter& general de 10s habitantes del pais, y

en perjuicio tambitn de terceros que contraten de buena fe.

POR TANTO:
En ejaicio de [as funciones que le confieren 10s articulo 182, 183 incisos a), b) y e) de la

Constituci6n Politicade la Repbbfica de Guatemalay 20 itltimo p h f o del Decreto 1 19-96.

EN CONCEJO DE MINISTROS
ACUERDA:
Articulo 1. Declarat lesivos a 10s intenses del Estdx a) El Acuetdo nhmero 1 1-97 emitido por b

Junta Dinctiva de la Empresa Guatemalteca de Teiecomunicaciones -GUATEL por el que se
acuerda 'la constitution de un Patrirnonio Unitario y su eaajenacidn por mtdio & su aportacib
conjunta con otros bienes a una

sociedad mercantil por constituirse" y b) Acuerdo Gubernativo

nlhero 488-97 tmitido por el Presidente de la ReplibSka, en Consejo de Ministros, con f&

24 de

junio de 1997, pot el cual se ratifica en su totalidad el contenido del Acuerdo niunen, 1 1-97 mitido

por la Junta Dircctiva de GUATEL,el 23 de junk de 1997.
Articuio 2. El presente Acuetdo en-

en vigor el dia de su publicaci6n en el D ' i Oficial.

ANEXO Ill

ESQUEMA DE LA DEMANDA (LESIVIDAD) CONTENCIOSA ADMIN ISTRKI'IVA

PROCESO CONTENCIOSO ADMMISTRATFVO
NWEVO (Ref. Lcsividad en Acuerdo Gubernativo

N4mer0 XXnOO 1 ).

HONORABLE SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE LO- COlWENCIOSO
ADmTrVo.

,de

de edad, casado, guatcrnaItcca7abogdo

y notario, de Cste domicilia y vecindad, can d e n c i a 9 la

J

de &a ciudad, seiialo para recibir notifiackes las oficinas del despacho de la Aocwaduria
General de la Nacih situadas en Quince amida nueve g u i h sescnta y nueve de fa zma trece, de
&a ciudad; respetuosamente cornparemy,

EXPONGO:

I.- Actiio wmo Representante Legal del Estado, en mi calidd de PROCURADOR GENERAL DE
LA N A C I ~ N ,corno acredito con fotooopia autenticada del Acuerdo Gubernativo de mi
nombramiento, que lleva el nCmero

guih nwenta y nueve (XX-99),

de nayo de mil novecientos mventa y nuevqy cettificacih -di&

de faha trcs

por d kretarb General de

la Rocwaduria Genetal de la N a c h en h que cansta el Acta niimero

gui6n noventa y

nueve (XX-99) de fecha veinte de mayo de mil novccientos noventa y nueve, en la cual x hacc

coastar mi toma de posesih del cargo.

11.- En cumplimiento a lo dispuesto par el A d o Gubcrnativo nGmero

..

-..

diagonal

dos mil uno (XXnWl), emitido por el seiior Presidente de la Repitblica en Cmsejo dc M i n i m
con fecha quince de rnarzo de dos mil y publicado en el Diario de C e n t r d r i c a con fecha

diecisiete de mano de dos mil, fotocopia kgalizada del cual adjunto, vengo por este rnedio a
promover PROCESO CONTENCIOSO ADMMISTRATIVO en contra del act0 adminhrativo de

fecha

P

por el Ministwio

Salud

Social, con base a 10s siguientes,

, actuando por si mismo y sin terw ta

A) Con fecha

autorizaci6n respectiva por parte det Organism0 Ejecutivo, el entonces M i n i m dc Salud

,otorg6 a favor de la ernpresa

fiblica y Asistencia !hid, &or
mercantil

denominada

"

", contrato

,contenido en la exritura piiblica nJmero
,por el notario

ciudad con fecha

administrative

.autorizada en

de
&a

;en el cuat

...; lo que es ilegal, dado qut sc infringieron !as siguientes leyes...

se cstipulo quc

B)

Se pone cfe manifiesto la ilegalidad del l~ctoadministrativa nfen'do y p d e n c i a det A c u h

Gubcrnativo de Lesividad, puesto que dicho ex-hncionario no estaba legalmente facultado para
h celebracib del contrato relacionado.., o t o ~ o s asi
e en violaci6n de las normas dc ordm

...

priblico ya indicadas Por las w n e s cxpuestas, el acto administrativo es ksivo a 10s interests

ecMlbmicos del Estado,

C) En virtud de b s hechos y hdamentos expuestos en 10s apartados precedents, por este medio y
en representation &I Estado, interpongo PROCESO CONTENCIOSO ADMMISTRATIVO en

contra &I acto adrninistdvo realizado a1 celebram el contrato administrativo rcferido, par lo
que deb& &ele

audiencia y notificarse a las siguientes personas individuales y juridicas: a1

ex-Ministm de Salud Pliblica y Asistencia Social, seAor
lugar de su residencia, situada en

,en el

, ignorando otm lupr

de Satud Mblica y Asistencia Socia!, sitwdb en
,en su calidad de
,de &a ciudsd; y a1 scfior
Gemte Genenrl y Representante legal de la empresa mercantil"
persona j u r i d i i directammte interesada en la negociacibn declarada lesiva a 10s intereses del

para quc reciba notifmiones; a1 Mini&

t(

3

W
&h

o y quien puedc set notificada en su sede situada en
i

7

ciudad, que es hdirecci6n que aparece inscrita en el Reg-ism Mercantil General de la

Rcpublica, seghn certificacidn extendida pot dicho Registro con fecha
la cual acornpaiio.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

,

de laR e p f i b i i ~b s pniculos 20 y ~1de la ~ c cte
y lo Contencio~AdminiJtrstivo; Y

dcl
todas 124s -1

d

qw -s~ondan

CilW COnCfCtO

y qUe denoten la ilegali<hd, importunidad y

lesividad del acto).
PRUEBAS:

Para probar 10s exmmos de [a dernanda que promuevo, ofrezco 10s siguientes medios de
prueba:
1. DECLARACION DE PARTE.

3. DICTAMEN DE EXPERTOS.

6. MEDIOS CENT~ICOS
DE PRUEBA.

PETICIONES:

1. Qut can la pnscnte dtnanda y doamrentos adjustos se mande a fwmar el cxpedicnte
respactivo.
2. Que se me tecanozca la pemneria con que sctiio y de la cual acampaiio fotocopia legalizada

3. Que se fomc nota del.lugarsefialado para recibir notifmciones.
4. Que se soliciten 40s antecedentcs respectivos d'iectamente al Ministerio dc Salud Pirblica y
Asistencia Social, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la presentacibn de la demanila,

con apercibirniento de que

en caso de incumpIimiento se le p r m d pot

desobediencia,

hBilss siguientes a aquel en quc w haya recibido el pedido de remision.
5 . Que encontrhdose 10s antecedcntsr en el tribunal o haya vencido el p l m para su envio,

w

dicte ruoluei6n dentro de lor tres d h siguieaes, en la cual se hits para su tdmite el

prtscnte Pmccso Contenciaso Adrninidrativo que intermgo, en la calidad con quc achb, en
contra del acto adrninistmtivomlimdo pot el Ministerio dc Salud Piiblica y Asistencia Social,

,

con fccha

el cual cs

un contrato administrative de

, celebtado entre dicho Ministerio y el Gerente General y Reptestnte kgal
de la empresa mercantil denominada "

",y que st encuentra contenido en

,autotizada en Qta ciudad, el

la escritura pSblica niimero

7

par el notaria
6. Que se dt audiencia por el p l m

Asistencia Social, sehr

comb de quince dias al ex-Ministro & Salud Piiblica y
,a1 Ministerio de Salud Pfiblica y A s i i i a

, en

Social; y at seiior

Represcntante legal

la

su calidad de Gerente General y

ernpresa mmantil denominada "

n
9

~ o t i f i d o l e esn 10s lugares sellalados, bajo apercibirniento de que tienm kt obligach de
sehlar lugar para que reciban notificaciontsdenm del perimttro legal.

7. Que en su oportunidad se abra a prueba el prrsente proctso por el plaza de trcinta dias.

8. Que en su opactmidad se seHale dia y hora para la vista.
9. Que se decreten Ias siguimtes medidas precautoriss: (pueden ser arraigo, embargo, anotacib de

demanda, ctc., segiin el caso).

1. Quc vcncidos los plazos y trimites legaies, se declare: A) Con lugar la presente dernanda en ia
via cdntcncioso administrativa pmovida por la Rocuraduria General de !a Nac*

en

representacicin del Estado, y, en contra dei ~ c t oadministrativo rcalizado pot el Minist& de

S8lud Mblica y Asistencia Social, con fecha .

administrative de
mercantil denominada "

,el cud es un contrato
, cekbrado en@ dicho Ministerio y la m p s a
",y que se encuentra contenido en la escritura

; B) Que se declare la nulidad absoluta del contrato refen'do y

not40

del instrumento piiblico que lo contiene por las rarones invocadas, y, en consecwncia, deben
volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebracibn del contrato, debicndo
reintegrarst !as partes lo que hubieren recibido; C ) Que se condene al ex-Ministro de Salud
,y a la empresa mercantil denomina
Plblica y Asistencia Social, seiior
u

",a1 pago de

quetzales cada~uno,

la cantidad de

en conocpto de b s d m y perjuick ca&

a los intcreses del b d o ; y D)Que st catifiquc

lo codwente a bs 6rganosjurisdiccioaales competentes en contra de bs perso~sque resulten
fes+Ics
penal y civilrnente por la rcrlizacibn &I acto lesivo.
2. Que se condene en costas procesaies al ex- Ministm de SaIud Pdblica y Asiiencia Social, seiior

,y a la emptesa mcrcantil denornina "
CKA DE

LEYES: Me fundo

En la ciudad de Guatemala, el

w

en las leyes y articulos antes citados y en las siguientes:

de

de dos mil uno.

f) PROCURADOR GENERAL DE .LAN A C I ~ N

sw.
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