














ACTORES RELACIONADOS CON EL PROTOCOLO

ORGANISMO JUDICIAL

Es el órgano del Estado que con exclusividad administra justicia (203 Constitución Política de la 
República de Guatemala); le corresponde la jurisdicción penal con el conocimiento de los 
delitos y las faltas, conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones (Artículo 
37 del Código Procesal Penal). Durante la fase de investigación, a través de los jueces de 
primera instancia tiene a su cargo el control jurisdiccional.  

De conformidad con la ley, le corresponde disponer sobre el secuestro de las cosas 
relacionadas con la comisión de delitos o que sean útiles a la investigación, disponer su 
reproducción en calidad de anticipo de prueba o durante el debate, así como la disposición de 
estas.

Recibe la diligencia policial; asigna número interno en el sistema SGT del Organismo Judicial; 
programa audiencia para poder llevar a cabo la audiencia de primera declaración; convoca a 
los sujetos procesales para realizar la diligencia a efecto de contar con los pronunciamientos 
respectivos; designa la institución receptora del ganado incautado para resguardo en depósito 
o disposición final; resuelve la autorización de reconocimiento judicial y peritaje en anticipo de 
prueba; y, a petición de los sujetos procesales, accede a resolver el comiso de conformidad a lo 
que establece el artículo 84 de la Ley de Áreas Protegidas con el objetivo de que le pueda dar 
cumplimiento urgentemente a la disposición del producto (ganado), entregándoselo a la 
entidad que se disponga de conformidad a las consideraciones judiciales.

MINISTERIO PÚBLICO

Entidad autónoma creada por virtud del artículo 251 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. Le corresponde el ejercicio de la acción penal, dentro del proceso penal tiene a 
su cargo la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa. A través de sus 
fiscales y auxiliares fiscales, intervienen en todas las instancias del proceso penal.

Puede ordenar el secuestro de cosas relacionadas con la comisión de delitos o que sean útiles 
a la investigación, en casos de peligro por demora; así como plantear solicitudes relacionadas 
con la reproducción de la prueba y su disposición. 

POLICÍA NACIONAL CIVIL

Es una entidad auxiliar de la administración de justicia. Por iniciativa propia, en virtud de 
denuncia o por orden del Ministerio Público, le corresponde  investigar hechos punibles, impedir 
que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los sindicados, reunir los 
elementos de investigación y ejercer las demás funciones que le asigna la Ley (Artículo 112 del 
Código Procesal Penal).

En ejercicio de su función, puede ejecutar la incautación de las cosas relacionadas con la 
comisión de delitos o que sean útiles a la investigación, asegurarlas, transportarlas y ponerlas 
a disposición de juez competente. Esta actividad es llevada a cabo por la entidad policial, en 
flagrancia de delito o por orden judicial, coordinando el transporte del ganado bovino y 
brindando la seguridad respectiva hasta el lugar o área que indique el o la juez. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Constitución Política de la República de Guatemala (Artículo 252) fundamenta el rol de la 
Procuraduría General de la Nación como una institución asesora y consultora de los órganos y 
entidades estatales; se precisa, que el Procurador General ejerce la representación del Estado.

Como representante del Estado es una de las instituciones capaces de solicitar la reparación 
integral en el contexto de un proceso judicial, para este fin debe colaborar y auxiliarse de las 
instituciones mencionadas con el objeto de alcanzar la protección eficaz de los recursos 
naturales de este país.

Solicita la reparación digna. En el caso particular sobre su actuar con relación al ganado bovino 
que sea decomisado como consecuencia de patrullajes interinstitucionales o en diligencias de 
control y protección de las entidades conforme sus competencias, gestiona ante el CONAP y/o 
el MAGA en su caso, el avalúo económico para poder gestionar en su momento la petición de 
la reparación dependiendo el daño causado al ambiente.

ADMINISTRADORES DE ÁREAS PROTEGIDAS

Constituidos por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como órgano máximo de 
dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y en conjunto 
con los demás administradores ejerce la administración en forma directa o indirecta de las 
áreas.

Si bien al CONAP, no le corresponde la dirección de la investigación penal, ni todos los 
procedimientos de la cadena de custodia, sí resulta tener un papel de suma importancia pues 
al colaborar como depositario de las evidencias debe proceder conforme a lineamientos que 
propicien su conservación y eviten su contaminación (CONAP, 2015). 

La administración de las áreas protegidas también está a cargo de otras entidades 
gubernamentales (Instituto de Antropología e Historia -IDAEH/MCD- y Centro de Estudios 
Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala -CECON/USAC-) y 
entidades no gubernamentales (coadministradores, como Fundación Defensores de la 
Naturaleza -FDN-, gestores y propietarios de reservas naturales privadas).   

De acuerdo con sus competencias institucionales, proceden a coordinar de manera inmediata 
al existir incautación de ganado bovino, dan acompañamiento a los casos para buscar la 
entidad y/o lugar del depósito del ganado bovino. En los casos que sea ordenado 
judicialmente, la institución respectiva procederá a darle alimentación y designar personal para 
el cuidado de los animales decomisados, dando la colaboración con transporte de alimento si 
fuese necesario.

AUTORIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS

De conformidad con el artículo 157 del Código Procesal Penal, todas las autoridades y 
entidades públicas deben prestar colaboración al Ministerio Público, a los tribunales y a la 
policía, y diligenciarán sin demora los requerimientos que reciban de ellos.

7





































Disposiciones relacionadas en el Plan Maestro Reserva de la Biósfera Maya 
(Resolución 734/2015 de Secretaría Ejecutiva del CONAP)

Programas Implementados por Administradores de la RBM
        Programa de protección y aplicación de la justicia 
               Subprograma de control y vigilancia, y seguridad turística: 
               “Para el año 2021 (…) Se ha erradicado la actividad ganadera en las áreas intangibles                      
                 de las ZZNN y en las unidades de manejo forestal de la ZUM”

Normatividad por tipo de actividad
Ganadería bovina y equina

• No se permite la actividad ganadera en las ZZNN y en la ZUM, a excepción de los polígonos 
de aquellos asentamientos humanos legalmente reconocidos por CONAP, donde dicha 
actividad esté explícitamente definida a través de acuerdos de cooperación, o contrato 
concesionario.

• En estos polígonos, la actividad ganadera existente no deberá expandirse, deberá reducir 
paulatinamente la extensión y el tamaño del hato, deberá realizarse aplicando sistemas 
silvopastoriles, y estará regulada en los respectivos planes de ordenamiento territorial y de 
manejo aprobados por CONAP , los cuales deben ser monitoreado anualmente. La actividad 
ganadera en los polígonos comunitarios debe restringirse únicamente para propósitos de 
satisfacción de necesidades básicas familiares. 

• En las comunidades y fincas privadas ubicadas en ZZNN y ZUM donde no exista actividad 
ganadera no se permite su establecimiento. 

• En el caso de las propiedades privadas registradas antes de la declaratoria de la RBM, la 
actividad ganadera existente no deberá expandirse, deberá reducir paulatinamente la extensión 
y el tamaño del hato, deberá realizarse aplicando sistemas silvopastoriles, y estará regulada en 
los respectivos planes de manejo aprobados por CONAP y coadministradores, los cuales deben 
ser monitoreado anualmente.

• No se permite el ingreso de ganado, ni de insumos para ganadería a las unidades de manejo 
forestal de la ZUM, y en el caso de las ZZNN estará regulado por su respectivo plan maestro, 
con el propósito de reducirla y desincentivarla.

• No se permite el traslado de ganado dentro de las unidades de manejo forestal 
concesionadas en la ZUM, y en el caso de las ZZNN estará regulado por su respectivo plan 
maestro.

• Se autoriza la tenencia de ganado equino, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
de cada concesión con población residente, para prestar servicios de transporte para turistas en 
la Zona de Uso Múltiple y ZZNN, y de productos no maderables en la ZUM. La comunidad, en 
coordinación con el CONAP, delimitará las áreas definidas para ramoneo y pastoreo, 
considerando que éstas últimas deberán cercarse por los comunitarios interesados en esta 
actividad. Todo el ganado equino debe estar sujeto a protocolos zoosanitarios de vacunación 
de enfermedades infecciosas.

1 Dichos planes deberán calcular y especificar el tamaño máximo del hato; y la reducción paulatina de la
extensión ocupada. 
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Art. 8.- Identificación. Los bienes en depósito deberán estar, en lo posible separados, e 
identificados atendiendo al caso correspondiente, debiéndose documentar y tomar fotografía a 
los bienes como constancia. Asimismo, deberán ser identificados mediante marcas, etiquetas, 
marchamos, chips u otro tipo de señal, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, en los 
cuales se indique o se refiera al caso a que corresponde (número de prevención, causa o 
proceso).

Art. 9.- Control y vigilancia. El conteo, carga, vigilancia y salida de los bienes será realizado y 
constatado por el personal que designe el director de la delegación, debiéndose rendir informe 
de lo actuado para el visto bueno del director de la delegación.

Art. 10.- Custodia. Con el objeto de evitar la sustracción ilegal de los bienes depositados, las 
delegaciones que cuenten con servicio de guardianía deberán girar las instrucciones 
correspondientes para su guarda y custodia.

En caso de incumplimiento, serán responsables también las personas a cargo de la guarda y 
custodia, designadas de acuerdo con el artículo 9 y el presente artículo.

CAPÍTULO III
DISPOSICIÓN DE LOS BIENES

Art. 11.- Autorización. El CONAP únicamente podrá disponer de los bienes cuando estos hayan 
sido objeto de prueba, prueba anticipada, pena de comiso, o el proceso penal sea concluido, 
contando en todo caso con resolución judicial que autorice la disposición de los bienes.

En los casos que no sea abierto proceso judicial, deberá requerirse como mínimo autorización del 
Ministerio Público.  

Art. 12.- Prueba anticipada. Los Asesores Legales de las delegaciones deberán gestionar ante el 
Ministerio Público y/o los órganos jurisdiccionales correspondientes, la agilización del 
diligenciamiento de prueba anticipada y autorización de la disposición de los bienes.

Se deberá dar especial importancia y se realizarán las gestiones con urgencia, cuando se trate de 
especímenes vivos que puedan ser liberados a su hábitat, de bienes perecederos o de aquellos en 
los que corra riesgo su conservación.  

Art. 13.- Disposición de los bienes. Contando con la debida autorización a criterio de la asesoría 
legal respectiva, el Director de la delegación requerirá al técnico o encargado de manejo forestal 
o vida silvestre, en su caso, una propuesta de la forma en que se habría de disponer de los bienes. 
Para cada caso se deberán emitir dictámenes legal y técnico, en un plazo de cinco (5) días cada 
uno.

Con las opiniones emitidas, en un plazo de diez (10) días, el Director de la delegación resolverá 
si procede la disposición y su destino, asimismo, instruirá las acciones que deban realizarse.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 12, en caso de animales a los que sea 
necesario y urgente practicar la eutanasia, el director de la delegación podrá disponer 
inmediatamente, dejando constancia de la resolución y su justificación. Se deberán cumplir los 
protocolos de cada centro de rescate, establecidos en el convenio respectivo. 









Cuadro 2

COSTOS ALIMENTACION

Toro

Vaca

Novillos/as

Ternero de
destete

Terneros

CLASIFICACIÓN Peso
Promedio/ Lbs

Consumo en
MS/Dia (3% PV)

 Costo de Bolsa
de Ensilaje (100 lbs) Consumo Diario en Q

1500                              45                             Q35.00                        Q15.75  

1000                             30                              Q35.00                       Q10.50 

750                              22.5                           Q35.00                         Q7.88 

600                                18                            Q35.00                         Q6.30 

400                                12                            Q35.00                         Q4.20 

COSTO DIARIO DE ALIMENTACIÓN  Q44.63 

Prueba a realizar                                                  Costo por animal

Tuberculina

Card Test

Arete de identificación

Total

 Q9.28 

 Q6.00 

 Q22.95 

 Q38.23 

Cuadro 3

COSTOS MUESTREO
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Proyecto Biodiversidad

Con el apoyo de:

    

La impresión de este protocolo es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados 

Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este 

protocolo es responsabilidad de WCS, CONAP, CUDEP, MAGA y el Foro de Justicia Ambiental de 

Petén y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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