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CC

Corte de Constitucionalidad

CPRG

Constitución Política de la República de Guatemala

Laepyc

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

OIT

Organización Internacional del Trabajo
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Introducción
Guatemala suscribió el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes; la Declaración de la Naciones
Unidas sobe los Derechos de los Pueblos Indígenas
y la Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos
establecen disposiciones que obligan al Estado
guatemalteco a consultar a los pueblos indígenas
las decisiones y acciones de carácter administrativo
y legislativo que les afecten, e introducir normas
que permitan el pleno ejercicio de los derechos
reconocidos.
Sin embargo, el Organismo Legislativo no ha
reformado el marco jurídico para su armonización
con respecto a estos dos instrumentos, orientados
a que los indígenas ejerzan de forma plena su
derecho de consulta, pese a la presentación
de diversas iniciativas de ley. Esta omisión ha
provocado diversos conflictos, algunos de estos
casos han llegado a ser dilucidados por la Corte de
Constitucionalidad.
Ante esta carencia normativa que impide desarrollar
los procesos que cumplan con los requerimientos
y estándares internacionales que garanticen el
derecho de consulta previa e informada de los
pueblos indígenas el máximo tribunal constitucional
en diferentes ocasiones ha emitido diversos fallos
en los casos bajo su conocimiento, relacionados
con este derecho.

El presente estudio busca describir el desarrollo
de criterios de la Corte de Constitucionalidad en el
abordaje sobre la temática, a través de la aplicación
del bloque constitucional en derechos humanos,
con la finalidad de proporcionar a los diversos
sectores de la sociedad, un informe analítico
y sistematizado que pueda resultar útil para el
Organismo Legislativo como insumo para emitir la
legislación correspondiente y a los juzgadores para
atender los preceptos determinados por la Corte;
tomando en consideración que Guatemala es una
sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe
donde conviven los pueblos indígenas maya (42 %),
xinka (2 %), garífuna y no indígenas (56 %)
(Instituto Nacional de Estadística, 2019, Censo
2018).
El análisis se efectuó a sentencias dictadas de 2006
a 2019 por la Corte de Constitucionalidad, por lo
que se buscó un patrón de desarrollo decisivo, en
consecuencia, se sistematizaron sentencias hito,
sentencias reiterativas y sentencias modificadoras
de criterios.
Para lo cual se elaboraron fichas de información
general en la identificación de cada expediente,
la fecha de la sentencia, el resumen del caso en
cuestión y el sentido de la decisión. Asimismo, para
el análisis de las decisiones, se elaboraron fichas
de cotejo para examinar los argumentos esgrimidos
por el máximo tribunal constitucional, así como los
argumentos reiterativos.
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1.

Marco legal

El derecho a la consulta previa e informada a
los pueblos indígenas no se encuentra contenido
en la Constitución Política de la República
de Guatemala (CPRG), a diferencia de otros
Estados; sin embargo, su reconocimiento ingresa
al ordenamiento jurídico guatemalteco con carácter
constitucional a través de la ratificación de los
tratados y convenciones internacionales en materia
de derechos humanos, de acuerdo al principio de
supremacía de los instrumentos internacionales en
esta materia, estipulado en la propia Carta Magna.

De acuerdo a Escobar Armas (2019, p.15):

El referido principio crea un mecanismo de
incorporación del derecho internacional de derechos
humanos al marco legal interno, por lo tanto, estos
ingresan al orden jurídico y se convierten en de
observancia general, y a su vez el Estado adquiere
el compromiso de proteger y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos, en este caso
específico, el de consulta a los pueblos indígenas.

…el Bloque de Constitucionalidad rompe o por
lo menos matiza de una forma importante la
estructura monolítica o cerrada que caracteriza la
Constitución y así mismo, multiplica más allá del
texto constitucional cerrado, la incorporación de
normas que constituyen principios o reglas que
ya sea universal o regionalmente, se consideran
indispensables para el respeto amplio de la dignidad
de la persona y el desarrollo humano.

Esas normas y principios integrados al orden jurídico
también sirven de parámetro para determinar
la constitucionalidad de otras normas, según lo
expresado por la Corte de Constitucionalidad:
…aquellas normas y principios que, aunque
no forman parte del texto formal de la
Constitución, han sido integrados por otras
vías a la Constitución y que sirven a su vez
de medidas de control de constitucionalidad
de las leyes… (Corte de Constitucionalidad,
2011).

Así, a juicio de esta Corte, el artículo 46
constitucional denota la inclusión de los
tratados en el bloque de constitucionalidad,
cuyo respeto se impone al resto del
ordenamiento jurídico, exigiendo la
adaptación de las normas de inferior
categoría a los mandatos contenidos en estos
instrumentos… (Corte de Constitucionalidad,
2012).

Por lo tanto, el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes
de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), así como los pactos y convenciones de
los pueblos indígenas, forman parte del bloque
de constitucionalidad guatemalteco, y tienen
carácter constitucional. Este y otros instrumentos
internacionales suscritos por Guatemala (ver tabla
n.° 1) desarrollan el derecho de consulta, y sus
principios orientadores para su protección, garantía
y ejercicio.
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El Estado está obligado a consultar
a los pueblos indígenas, mediante
procedimientos
apropiados
y
en
particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles
Ver artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes

Sin embargo, desde la ratificación del referido
convenio, la legislación ordinaria guatemalteca
carece de una ley que especifique a las autoridades
administrativas obligadas a planificar, coordinar y
ejecutar la consulta, el procedimiento y sus fases
para la realización de esta entre otros detalles.
En 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, S. James
Anaya recogió y presentó los criterios mínimos y
requisitos esenciales de una consulta válida a los
pueblos indígenas.1 Estos junto con la jurisprudencia
constitucional constituyen directrices básicas para
que los parlamentarios aprueben la ley ordinaria y
así dar certeza jurídica como garantizar el ejercicio
pleno del derecho a consulta. Estos criterios y
requisitos son:
1. Debe realizarse con carácter previo: las
medidas de consulta deben llevarse a cabo con
anterioridad a la realización de las acciones
que incidan en las condiciones de vida de los
pueblos indígenas y que puedan generarles
afectación. Específicamente sobre las medidas
1
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Organización de Naciones Unidas, Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas (2009). Principios internacionales
aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en
materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile.

legislativas, se precisa que “deberán ser
consultados previamente en todas las fases del
proceso de producción normativa, y dichas
consultas no deben ser restringidas a propuestas
iniciales siempre que tengan relación con
las ideas matrices de la medida en cuestión”
(ONU, 2009, párrafo n.° 20).
2. No se agota con la mera información: La
consulta no se circunscribe o limita al trámite
informativo de mera divulgación. Debe
efectuarse de manera sistemática, asegurando
la participación de los pueblos interesados y
que sea escuchada su opinión sobre las medidas
en cuestión.
3. Debe ser de buena fe: dentro de un
procedimiento que genere confianza entre
las partes, por lo tanto, la participación
sistemática debe ser asegurada para generar
un clima de mutuo respeto y confianza entre
quienes intervienen; para “…que exista un
cierto nivel de aceptación mutua por las
partes acerca del mismo procedimiento de
consulta, con independencia de cuáles puedan
ser las posiciones sustantivas dentro del
procedimiento” (ONU, 2009, párrafo n.° 25)
4. Debe ser adecuada y a través de las
instituciones representativas indígenas:
lo que implica que sea acorde a los procesos
decisorios propios de los pueblos indígenas
afectados; apropiada y accesible para la
comprensión por parte de los pueblos a los que
les generarán afectación, por lo que, idealmente,
deberían comunicarse en su idioma.
5. Por otra parte, el reconocimiento de las
autoridades de los pueblos indígenas
debe obedecer a criterios más flexibles de
representación que los que el Estado solería
requerir a personas jurídicas. Finalmente,
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debe ajustarse al ámbito temporal de toma de
decisiones por parte de cada grupo, de manera
que sea apropiada a sus condiciones.
6. La consulta debe ser sistemática y
transparente: con el propósito de asegurar
los fines de la consulta, ésta debe llevarse a
cabo con procedimientos preestablecidos de
conformidad con los métodos decisorios de
cada pueblo afectado, y de manera transparente
con el fin de dotar de seguridad jurídica al
proceso de consulta. Asimismo, debe asegurar
la participación del mayor número de personas
afectadas para asegurar la representatividad.
7. El alcance de la consulta: es el de llegar a
consensos con el Estado acerca de las medidas
a tomarse, sin estos el resultado representa un
derecho de veto a los pueblos indígenas.

Además del Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) –los
principios anteriormente indicados–, existen otros
instrumentos internacionales relacionados con el
derecho a consulta de los pueblos indígenas, por
ejemplo la Convención Americana de los Derechos
Humanos, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, entre otras.
Dado la circunscripción del presente estudio a
los fallos de la CC concernientes al derecho de
consulta de los pueblos indígenas, únicamente
se lista los instrumentos internacionales, leyes y
reglamentos relacionados con los asuntos puestos
bajo conocimiento del tribunal constitucional,
invocados tanto por las partes como por la Corte
(ver tabla n.° 1).

Tabla 1. Normativa internacional y nacional invocada en los casos objeto de este estudio
Instrumentos
internacionales
ratificados por
Guatemala
Ley
constitucional

Leyes ordinarias

Reglamentos

•
•
•
•
•

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
Convención Americana de los Derechos Humanos
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas

•

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley Marco de los Acuerdos de Paz
Ley del Organismo Ejecutivo
Código Municipal
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Ley de Minería
Ley General de Electricidad
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
Reglamento de la Ley de Minería
Reglamento de la Ley General de Electricidad
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental
Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades
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2. Los fallos constitucionales relacionados con la
consulta previa e informada a los pueblos indígenas
Para analizar la progresividad cognitiva, modificación o alteración del tribunal constitucional con respecto
al derecho de consulta de los pueblos indígenas se requirió indagar sobre su argumentación en la resolución
de 37 casos concernientes al derecho a consulta previa e informada de los pueblos indígenas, durante el
período comprendido de 2005 a 2019.
La mayoría de sentencias (16) versó sobre aspectos relacionados con electricidad, tales como la instalación
de centrales generadoras y la autorización de transmisión de energía. La actividad minera fue el segundo
aspecto más relacionado con el derecho a consulta que provocó la emisión de fallos (13), un grupo reducido
(4) atañó a la construcción de tramos carreteros y viales, el resto conoció sobre diversos aspectos, entre
otros: la impugnación de un reglamento de consulta, una inconstitucionalidad general planteada en contra
de la Ley de Telecomunicaciones, la negación del ingreso de una representante a un Comité de Desarrollo
Departamental, así como la expulsión injustificada de miembros de una asociación comunal en Palín,
Escuintla.
Tabla 2. Expedientes analizados
N.° expediente
1179-2005
Acumulados 1643–
2005 y 1654-2005

123-2007

Acumulados 24322011 y 2481-2011

Exploración y explotación minera
Municipio, departamento
Tipo de expediente / acto reclamado
Acción de inconstitucionalidad general total
Convocatoria a Consulta de Buena Fe, que realizó el
Sipacapa, San Marcos
Concejo Municipal de Sipacapa.
Apelación de sentencia de amparo
San Miguel Ixtahuacán, y
Aprobación de Reglamento de Consulta de Buena Fe.
Sipacapa, San Marcos.
Amparo en única instancia
Concesión de proyecto de explotación minera a cielo
abierto de metales en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán,
Sipacapa y San Miguel
San Marcos, otorgada a Montana Exploradora de
Ixtahuacán, San Marcos
Guatemala, S.A. (proyecto minero Marlín). sin consultar
a los pueblos indígenas.
Acciones de inconstitucionalidad general total
Punto segundo del acta número E 08- 2011 del Concejo
Santa Rosa de Lima, Santa
Municipal de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa,
Rosa
Reglamento de Consulta de Vecinos.
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N.° expediente
Acumulados 24332011 y 2480-2011
1008-2012

Acumulados 46392012 y 4646-2012
Acumulados 57052013 y 5713-2013

406-2014

411-2014

3753-2014

2567-2015

4785-2017
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Exploración y explotación minera
Municipio, departamento
Tipo de expediente / acto reclamado
Acciones de inconstitucionalidad general
Nueva Santa Rosa, Santa
Punto segundo, del acta número 01- 2011, del Concejo
Rosa
Municipal de Nueva Santa Rosa
Inconstitucionalidad general total
Decreto n.° 48-97 del
Ley de Minería, artículos 44, 46, 58, 66, 67, 149 de la
Congreso de la República de
Constitución Política de la República de Guatemala y 6,
Guatemala
numeral 1, literal a), del Convenio 169 de la OIT
Inconstitucionalidad general
La Villa de Mataquescuintla, Reglamento para la realización de consulta municipal,
del Concejo Municipal de La Villa de Mataquescuintla,
Jalapa
Jalapa
Apelación de sentencia de amparo
Sipacapa, San Marcos; San
Omisión de consulta para prorrogar la licencia de
Carlos Sija y Cabricán,
exploración minera de “Eluvia”, en Sipacapa, San
Quetzaltenango
Marcos y San Carlos Sija y Cabricán, Quetzaltenango.
Apelación de sentencia de amparo
Otorgar la licencia de exploración minera “Centauro
II” a favor de Montana Exploradora de Guatemala,
Momostenango,
S.A; prorrogar la licencia antes mencionada; y el
Totonicapán
procedimiento de la solicitud de la segunda prórroga de
la referida licencia; sin consultar a los pueblos indígenas
Amparo en única instancia
Otorgar a Nichromet Guatemala, S.A. la licencia minera
Chicamán y Uspantán,
de exploración “Los Cimientos”; y el procedimiento por
Quiché; Cubulco, Baja
el cual se tramitó la solicitud de prórroga de la licencia,
Verapaz
sin consulta a los pueblos indígenas
Apelación de sentencia de amparo
Otorgar a Entre Mares de Guatemala, S.A, la licencia de
Sipacapa, San Marcos
exploración minera “Chocoyos” sin realizar la consulta a
los pueblos indígenas
Apelación de sentencia de amparo
Prórroga de la Dirección General de Minería del Ministerio
de Energía y Minas a favor de Montana Exploradora
Tajumulco, San Marcos
de Guatemala, S.A, la licencia de exploración minera
“Tajumulco II”, sin consultar a los pueblos indígenas.
Apelación de sentencia de amparo
Discriminación y violación al derecho de consulta a los
Mataquescuintla, Jalapa, y
Nueva Santa Rosa, Casillas pueblos indígenas Xinkas de los departamentos de Santa
Rosa y Jalapa, derivado del otorgamiento de las licencias
y San Rafael Las Flores,
siguientes: i) de exploración, denominada Juan Bosco, y
Santa Rosa.
ii) de explotación, “Escobal”
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N.° expediente
1408-2005

2376-2007

4419- 2011

1149-2012

Acumulados 49572012 y 4958-2012

Acumulados 36952014 y 3738-2014

5251-2014

Proyectos Hidroeléctricos
Municipio, departamento
Tipo de expediente / Acto reclamado
Acción de inconstitucionalidad general total
Convocatoria del Concejo Municipal de Río Hondo,
Río Hondo, Zapaca
Zacapa, a Consulta de Vecinos y su Reglamento de la
mencionada Consulta, contenidos en Acta n.° 20- 2005.
Inconstitucionalidad general total
Puntos de acta tercero, cuarto y tercero de las actas
Río Hondo, Zapaca
n.° 20-2005, n.° 32-2005 y n.° 3-2005, del Concejo
Municipal de Río Hondo, Zacapa.
Apelación de sentencia de amparo
Autorización del Ministro de Energía y Minas, a favor de
Corrientes del Río, S.A, para utilizar bienes de dominio
San Agustín Lanquín, Alta
público para el proyecto “Hidroeléctrica Entre Ríos” en
Verapaz
San Agustín Lanquín, Alta Verapaz. sin consultar a los
pueblos indígenas.
Apelación de sentencia de amparo
Omisión del Ministro de Energía y Minas de notificar
y consultar previamente, dentro del procedimiento
San Gaspar Chajul y Santa
administrativo de autorización de instalación de la
María Nebaj, El Quiché
central generadora “Hidroeléctrica La Vega, a los
pueblos indígenas.
Apelación de sentencia de amparo
Omisión del Ministro de Energía y Minas de citar
notificar directa y personalmente a las comunidades
Santa María Nebaj, El
de lo actuado dentro del procedimiento administrativo
Quiché
para instalar las centrales generadoras de electricidad
“Hidroeléctrica La Vega II”
Apelación de sentencia de amparo
Contrato administrativo mediante el cual el Instituto
Nacional de Electrificación contrató los servicios de
Cobán, departamento de Alta
consultoría de Intertechne Consultores, S.A., para
Verapaz, y Uspantán e Ixcán,
la realización de estudios de factibilidad geológica,
departamento de El Quiché
geotécnica, sísmica y geofísica, así como de factibilidad
técnica, económica y de diseño final del proyecto
hidroeléctrico Xalalá.
Inconstitucionalidad general total
Aprobación del Reglamento para la consulta municipal
Teculután, Zacapa
de vecinos del municipio de Teculután, departamento de
Zacapa.
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Proyectos Hidroeléctricos
N.° expediente
Municipio, departamento
Tipo de expediente / Acto reclamado
Apelación de Sentencia de Amparo
Omisión del Ministro de Energía y Minas de citar y
San Gaspar Chajul y Santa
notificar directa y personalmente en idioma ixil a las
3120-2016
María Nebaj
comunidades indígenas maya-ixiles, la autorización de
instalación de Hidroeléctrica Las Brisas, S.A,
Apelación de Sentencia de Amparo
Autorización de las licencias para la concesión de bienes
Acumulados 90de dominio público sobre los Ríos Oxec y Cahabón,
Santa María Cahabón, Alta
2017, 91-2017 y 92para la implementación de los Proyectos Hidroeléctricos
Verapaz
2017
Oxec y Oxec II, sin consultar a la comunidad indígena
q’eqchi.
Apelación de Sentencia de Amparo
Aprobación del instrumento ambiental tipo A
Santa Eulalia, departamento
denominado “Hidroeléctrica San Luis diez punto nueve
2547-2018
de Huehuetenango
megavatios (10.9MW)”, proyecto que se ubica en la
Finca San Luis

N.° expediente

Acumulados 52372012 y 5238-2012

Acumulados 1562013 y 159-2013

5710-2013
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Transporte de energía eléctrica
Municipio, departamento
Tipo de expediente / Acto reclamado
Apelación de sentencia de amparo
Omisión de notificar directa y personalmente a
las comunidades indígenas de lo actuado en el
procedimiento administrativo para la autorización del
Santa María Nebaj del
transporte de electricidad a Transportadora de Energía
departamento de Quiché
de Centroamérica, S.A, del proyecto PET-1-2009, y del
Plan de Expansión de Transporte 2008-2018 y de llevar
a cabo consulta previa.
Apelación de sentencia de amparo
Omisión del Ministerio de Energía y Minas de notificar
a las comunidades mayas ixiles del área afectada, dentro
del procedimiento administrativo de autorización a
San Juan Cotzal, Quiché
Transmisora de Energía Renovable, S.A, del proyecto
“Subestaciones Uspantán y Chixoy II y línea de
transmisión Uspantán-Chixoy II”, y de llevar a cabo
consulta previa.
Apelación de sentencia de amparo
Otorgar derecho de paso de la línea de conducción del
Nahualá y Santa Catarina
Proyecto de Energía Eléctrica a favor de la entidad
Ixtahuacán, Sololá
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., sin
consultar a los pueblos indígenas.
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N.° expediente

5711-2013

1798-2015

N.° expediente

3878-2007

1031–2009

1925-2014

1134-2015

Transporte de energía eléctrica
Municipio, departamento
Tipo de expediente / Acto reclamado
Apelación de sentencia de amparo
Autorizar el derecho de paso de la línea de conducción del
proyecto de energía eléctrica a cargo de Transportadora
Nahualá y Santa Catarina
de Energía de Centroamérica, S.A.; y el Contrato de
Ixtahuacán, Sololá
servidumbre entre la Municipalidad de Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá y la referida sociedad.
Apelación de Sentencia de Amparo
Autorización de derecho de paso de la línea de
San Andrés Xecul,
conducción del proyecto de energía eléctrica a cargo de
Totonicapán
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A,
Viales (carreteras)
Municipio, departamento
Tipo de expediente/ Acto reclamado
Apelación de Sentencia de Amparo
Revocar el acuerdo municipal contenido en el punto
tercero del Acta número catorce – dos mil siete (142007), que dictara en sesión pública ordinaria celebrada
el dos de abril de dos mil siete, por el que se convocaba
San Juan Sacatepéquez,
a los vecinos de las comunidades indígenas mayas
Guatemala
kaqchikeles de esa región a participar en la consulta
de vecinos a realizarse el trece de mayo de dos mil
siete, relacionada a la autorización de una licencia de
exploración y explotación minera concedida a Cementos
Progreso, S.A.
Apelación de Sentencia de Amparo
Autorizar la licencia de Construcción Municipal
a Cementos Progreso para que realice a través de
la Constructora Nacional, S. A. (CONASA), la
Santo Domingo Xenacoj,
construcción de una nueva carretera de uso público que
Sacatepéquez
comunicará al municipio de San Juan Sacatepéquez,
departamento de Guatemala y el municipio de Santo
Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, con
la Carretera Interamericana.
Apelación de Sentencia de Amparo
Departamentos de
Aprobar la construcción vial del tramo interconexión
Guatemala, Sacatepéquez,
CA – I Occidente (km. 38.5) RN – 5 (km. 34), que
Escuintla, Jutiapa, Jalapa y
corresponde a la primera fase del anillo regional.
El Progreso
Apelación de Sentencia de Amparo
Omisión
del
Ministro
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda de resolver y notificar la
San Juan, Sacatepéquez
solicitud efectuada para que se realice consulta, previo a
la instalación del proyecto Anillo Regional.
15

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Otros
N.° expediente

1072-2011

4238-2011

Municipio, departamento
Reglamento para el Proceso
de Consulta del Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en
países Independientes
Inconstitucionalidad de ley
de carácter general parcial
de los artículos 1, 2, 61
y 62 de la Ley General
de Telecomunicaciones,
Decreto n.°94-96 del
Congreso de la República de
Guatemala

Acumulados 4012012 y 489-2012

Petén

5888-2013

Palín, Escuintla

Tipo de expediente/ Acto reclamado
Amparo en única instancia
Procedimiento iniciado por la autoridad impugnada
para aprobar el proyecto de Reglamento para el Proceso
de Consulta del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes; y) la
disposición por medio de la cual se concede el plazo de
treinta días hábiles para opinar al respecto.
Acción inconstitucionalidad de ley de carácter
general parcial
Artículos 1, 2, 61 y 62 de la Ley General de
Telecomunicaciones, Decreto 94-96 del Congreso de
la República de Guatemala, que establecen objeto y
fines de la ley, esfera de aplicación, sujetos a quienes
se dirige su aplicación, concurso y subasta pública de
frecuencias
Apelación de Sentencia de Amparo
Aprobación definitiva del anteproyecto de inversión de
aportación del Consejo Departamental de Desarrollo
de Petén, para el ejercicio fiscal 2012.
Apelación de Sentencia de Amparo
Decisión tomada en Asamblea General Extraordinaria
de la Asociación Comunidad Indígena de Palín el diez
de marzo de dos mil trece, de prohibirles optar a cargo
alguno dentro de esa Asociación.

Al clasificar las sentencias por vía procesal constitucional utilizada se observó que la mayoría de las
sentencias analizadas (26) fue decidida en apelaciones de sentencias de amparo contra acuerdos
ministeriales, por autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales para la generación de energía
hidroeléctrica, derechos de transmisión eléctrica y otorgamiento de licencias de exploración y explotación
minera, seguidas de inconstitucionalidades generales (nueve), con frecuencia dirigidos hacia acuerdos
municipales; únicamente dos sentencias fueron emitidas en amparos en única instancia.
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3. Patrones jurisprudenciales identificados
La solución a las cuales arriba el máximo tribunal
constitucional en los casos que son sometidos a
su conocimiento, se materializa en sentencias,
asimismo estas sientan reglas de Derecho aplicables
a casos similares en el futuro, situación que se
observa en los expedientes analizados en los que se
encontraron patrones decisorios sobre el derecho
a consulta de los pueblos indígenas los cuales se
detallan en las siguientes secciones.

3.1 Sobre la definitividad y temporalidad
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad (Laepyc) determina que 30 días
siguientes de la última notificación al afectado, o
bien, de que conoció el hecho que le perjudica, el
plazo que debe observarse para hacer efectiva la
acción de amparo es el cual corresponde al principio
de temporalidad. El mismo cuerpo legal establece
que deben agotarse los recursos ordinarios judiciales
y administrativos pendientes en lo que se discute
la cuestión para que sea eficaz el planteamiento del
amparo, este requisito se conoce como el principio
de definitividad.
Ambos principios procesales son abordados en las
sentencias examinadas. En cuanto a la definitividad,
se identifican dos criterios esgrimidos por la CC:
a) No puede argumentarse la falta de
definitividad en la interposición de un
amparo cuando el sujeto reclamante no fue
parte del procedimiento al que no fue ligado,
en donde pudo haber hecho valer los recursos
administrativos que proceden en cada caso.
En la mayoría de procesos analizados, los
interponentes son miembros de comunidades

indígenas que no fueron partes de los procedimientos
administrativos cuestionados, especialmente en
aquellos relacionados con el otorgamiento de
licencias o autorizaciones del Ministerio de Energía
y Minas. Generalmente los reclamantes se enteran
de las decisiones administrativas después de que
estas han sido emitidas, por lo que no se encuentran
en la posibilidad de cuestionar por medio de
las oposiciones que brindan los procedimientos
administrativos de la Ley de Minería y de la Ley
General de Electricidad, por lo que se ven forzados
a acudir al amparo.
Este criterio se observa por primera vez en la
sentencia dictada dentro del expediente n.° 38782007, y se reitera en las sentencias emitidas dentro
de los expedientes n.° 3753-2014, n.°1798-2015,
2567-2015, expedientes acumulados n.° 90-2017,
91-2017 y 92-2017, n.° 4785-2017 y 2547-2018.
“…si bien en el artículo 19 de la Ley deAmparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad
se encuentra previsto que para pedir amparo
debe procurarse previamente la reparación
del agravio mediante el agotamiento de
los recursos ordinarios idóneos para el
efecto –judiciales o administrativos–, en
el presente caso la decisión que se indica
como acto reclamado no se produjo en el
marco de un procedimiento administrativo
al que los pobladores de aquella región estén
ligados, para que ello hubiere expeditado la
utilización de los mecanismos de defensa que
correspondieran en la vía ordinaria. De esa
suerte, habida cuenta que no es dable acusarle
la inobservancia del presupuesto procesal de
definitividad, se impone acceder a realizar
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el estudio de fondo sobre la solicitud de
tutela constitucional de mérito.” (Corte de
Constitucionalidad, expediente n.° 38782007, sentencia del 21 de diciembre de 2009,
p. 9 y 10,).

Asimismo, se identificó cuándo no procede invocar
este criterio y lo que ocurre si el amparo en
cuestión se intenta en contra de una omisión que
con anterioridad fue objeto de tutela en un proceso
de igual naturaleza.

b) El incumplimiento de la consulta previa
e informada es la omisión de un acto
administrativo
obligatorio
para
la
administración pública. Por lo tanto, al ser
un acto de carácter negativo, la falta de
hacer, en este caso, supone que los efectos
de la omisión deben considerarse como
continuados.

“No procede el otorgamiento de amparo
fundado en la presunta omisión de la
consulta prevista en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo,
cuando las circunstancias respecto a
las cuales se aduce tal omisión están
íntimamente ligadas a aquellas que ya fueron
objeto de tutela constitucional en proceso
constitucional anterior de igual naturaleza.”
(Corte de Constitucionalidad, expediente n.°
1925-2014, sentencia del 17 de septiembre
de 2014, p.13).

Al haberse expedido la medida en cuestión sin
haberse realizado la consulta la hace susceptible de
ser impugnada por la vía de amparo, sin que apliquen
los 30 días de plazo establecidos en la Laepyc.
“Procede el otorgamiento de la protección
constitucional de amparo, cuando una
autoridad municipal es omisa o negligente en
llevar a cabo las acciones necesarias, dentro
de la esfera de sus atribuciones legalmente
previstas, para atender adecuadamente
el reclamo formulado por comunidades
representativas de los pueblos indígenas
radicadas en su circunscripción, de que
se les consulte previamente respecto a
proyectos, actividades u operaciones
vinculadas al transporte de energía
eléctrica, que previsiblemente afectarán
sus condiciones de vida; de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 6 (numerales 1
y 2), 7 (numerales 1 y 3) y 15 del Convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.” (Corte de
Constitucionalidad, expediente n.° 57112013, sentencia del 7 de julio de 2016, p.25).
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Poseen legitimación activa en los casos
de derecho de consulta a los pueblos
indígenas:
a) las autoridades indígenas reconocidas
según sus formas de organización,
b) el Procurador de los Derechos Humanos,
c)

miembro de la comunidad indígena,

d) Asociación civil cuyos fines objetivos
establecidos en sus estatutos se
encuentren relacionados con los derechos
vulnerados

3.2 Sobre la legitimación activa
Cabe recordar que la legitimación activa es “la
situación habilitante para pedir la protección
constitucional de derechos fundamentales
amenazados o conculcados por un acto de autoridad
considerado arbitraria …” (Chacón Corado, pp.
159-160).
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Al respecto la Laepyc regula que toda persona
tiene derecho a pedir amparo en cualquier
situación que sea susceptible de un riesgo,
amenaza, restricción o violación a los derechos
constitucionales reconocidos en el ordenamiento
jurídico guatemalteco.2 No obstante, debe existir
coincidencia entre las personas que sufren el
agravio y el interponente.
Sin embargo, sí existe la posibilidad de la defensa
de derechos que no se circunscriben a la esfera
individual, que pueden ser considerados como
supraindividuales, esto es, que trascienden la
esfera del derecho individual. De conformidad
con Aguirrezábal (2006, p. 74) “estos derechos
no pertenecen a una persona física o jurídica
determinada, sino a una comunidad amorfa, fluida y
flexible, con identidad social, pero sin personalidad
jurídica”.
En cuanto a las comunidades indígenas, por ser
un conglomerado de personas que se encuentran
agrupadas como instituciones tradicionales,
poseen legitimación activa para actuar por medio
de sus representantes. La primera ocasión que se
reconoció la legitimidad de ello fue en la sentencia
del 10 de septiembre de 2015, dictada dentro del
expediente n.° 1149-2012.
Al tenor de lo anteriormente expuesto, el
hecho de que el municipio de Santa María
Nebaj, departamento de Quiché, cuente con
Alcalde electo conforme lo preceptuado en
la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el
Código Municipal no excluye la posibilidad
de que determinadas comunidades asentadas
dentro de su circunscripción territorial
acudan a la justicia constitucional en procura
de la defensa de los derechos e intereses que
colectivamente comparten, por medio de las
2

Ver el artículo 10 de la referida ley.

personas a las que reconocen representatividad
de acuerdo a sus prácticas y costumbres. No
permitirlo implicaría negarles a estas últimas
su valor como manifestaciones de identidad
cultural de los pueblos indígenas y, por ende,
contravenir lo preceptuado en el artículo 66
de la Constitución Política de la República.
Es así como la CC reconoce la legitimidad de las
autoridades indígenas como postulantes en amparos
colectivos, en ese caso ejercida por distintos
presidentes de los Consejos de Principales3 de
distintas comunidades, todos pertenecientes a un
mismo municipio.4
Por lo tanto, el tribunal constitucional determinó
que es factible que se denuncie la violación
de derechos colectivos o intereses de carácter
colectivo con relevancia constitucional, formulados
por distintos grupos de composición determinable,
en torno a características y aspiraciones comunes
(jurisprudencia establecida en otros temas dentro
de los expedientes n.° 2863-2006; n.° 527-2013)
Asimismo, se observa el desarrollo del criterio
relacionado con la legitimidad activa del
postulante en la defensa de intereses difusos en
los fallos analizados. A este respecto destacan, los
argumentos esbozados por la CC en la sentencia
del 26 de mayo de 2017, dictada dentro de los
expedientes acumulados n.° 90-2017, 91-2017 y
92-2017. En esta resolución la Corte reconoció
que con el hecho de ser originario del municipio
en cuya circunscripción se construiría un proyecto
hidroeléctrico y compartir la misma cosmovisión,
tales circunstancias son suficientes para ser
legitimado para defender intereses difusos.

3

4

Q’sal Tenam Trapichitos, Q’sal Tenam Sumal Chiquito, Q’sal Tenam
de Nuevo Amanecer, V’i Sumalito
Al municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.
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“…el reconocimiento de la legitimación al
postulante para promover amparo en defensa
de un medio ambiente saludable, es corolario
de que demostró ser oriundo del municipio
de Santa María Cahabón del departamento
de Alta Verapaz y, por ende, que su relación
con esta comunidad indígena entraña para él
una forma particular de ver la vida y actuar
en el mundo; en otras palabras, una filosofía
de vida que propicia el bienestar material y la
plenitud del espíritu, lo que a su vez conlleva
razonablemente a considerar que el amparista
está habilitado para ejercer la protección
de los recursos naturales de la comunidad
indicada, si avizora que estos pueden o ya
están sufriendo afectación por la autorización
para que operen las hidroeléctricas a las
que se ha venido haciendo referencia en
los apartados conducentes. Es el sentido de
pertenencia del accionante hacia aquella
comunidad un componente que cobra
relevancia en el estamento constitucional y
tiene una connotación garantista en función
del derecho humano al ambiente sano, pues
ello posibilita instar una acción constitucional
como la presente, en la que está inmersa una
postura legítima del solicitante al propugnar
afianzar la supervivencia física y cultural,
así como el desarrollo y prolongación de la
cosmovisión y costumbres de la comunidad
maya con la que se identifica (pp.37 y 38).
Este criterio fue reiterado enfáticamente y ampliado
por la CC; tal y como se aprecia en la sentencia el 3
de septiembre de 2018 dictada dentro del expediente
n.° 4785-2017. En esa ocasión, la Corte determinó,
una vez más,5 que la legitimación activa no se
5
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Ver expedientes 1149-2012, acumulados 4957 – 2012 y 4958 – 2012;
acumulados 156-2013 y 159-2013, 3753-2014, expediente 40692015, expediente 1600-2015, expedientes acumulados 795-2016,
1380-2016; acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017.

limita únicamente a las personas que han sufrido
un agravio directo, sino que puede abarcar a las
personas a quienes se les ha conferido la posibilidad
de defender determinados derechos a favor de
terceros. En este caso, se reconoció la legitimación
activa a una asociación civil que de conformidad
con sus estatutos son sus objetivos, entre otros,
promueve la defensa legal y la protección jurídica
del patrimonio natural guatemalteco.
“En resumen, la tendencia de este Tribunal ha
sido la de reconocer, a dicha asociación civil,
capacidad para promover acciones ordinarias
y constitucionales en defensa del derecho
a un ambiente saludable, incluso cuando
esa denuncia ha estado asociada a la de
omisión de consulta a los pueblos indígenas,
por estar aquel derecho –a un ambiente
saludable– comprendido entre los derechos
fundamentales cuya preservación se persigue
asegurar mediante la consulta referida.” (CC,
expediente n.° 4785-2017, sentencia del 3 de
septiembre 2018, p.256).

3.3 El amparo medio idóneo para
denunciar violación a la omisión de
consulta
Como fue referido anteriormente, la Corte ha
determinado que, la falta de realización de la
consulta previa e informada a los pueblos indígenas,
constituye una omisión administrativa. Asimismo,
ante la inexistencia de legislación que desarrolle el
derecho a la consulta, sus mecanismos, alcances y
procedimientos, el amparo es el medio idóneo para
denunciar la falta de realización de esta y tutelar
este derecho.6

6

En el mismo sentido fue aplicado este criterio en los expedientes n.°
4785-2017 y n.° 2547-2018.
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3.4 Autoridad competente a realizar la
consulta
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
países independientes indica con claridad que es
el Estado el obligado a realizar la consulta a los
pueblos indígenas; sin embargo, la carencia de
legislación ordinaria que defina con precisión a
la entidad administrativa encargada de organizar
y desarrollar ha dado lugar a que varios actores
hayan asumido esa obligación, por lo que ha sido
meritorio el pronunciamiento de la CC en distintos
fallos.

Basados en el Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental,7 el Código
Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, pobladores de las comunidades
y alcaldes en que se realizaron proyectos de
exploración y explotaciones mineras o actividades
hidroeléctricas, promovieron consultas. A este
respecto el máximo tribunal constitucional
estableció que:
… el Concejo Municipal de Sipacapa,
departamento de San Marcos, extendió sus
atribuciones a funciones que, de conformidad
con la Carta Magna y las leyes ordinarias del
país no le corresponden, pues ‘dio carácter
obligatorio al resultado de un procedimiento
consultivo sobre el tema de la minería, el cual
no es de su competencia y sobre el que no
puede regular aspecto alguno. Debe tenerse
presente que ese asunto compete al Ministerio
de Energía y Minas, de conformidad con
el artículo 34 de la Ley del Organismo
Ejecutivo… (Corte de Constitucionalidad,
sentencia del 8 de mayo del 2007, expediente
n.° 1179-2005, p.14).
7

Ver artículos 33, 50, 51, 52 y 53 del referido reglamento.

Además de indicar que los consejos municipales
carecen de facultad para realizar las consultas
señaló que por el carácter de la medida tomada
el sujeto obligado es el Ministerio de Energía y
Minas.
En 2014, el Organismo Ejecutivo creó en forma
temporal el Gabinete de Pueblos Indígenas
e Interculturalidad,8 debido a las facultades
otorgadas a este la CC estimó que, de conformidad
con el objetivo de la creación, la integración y
funciones del referido gabinete, este era al que
le correspondía hacerse cargo de implementar,
coordinar y supervisar las diferentes etapas del
proceso de consulta con respecto a la construcción
de una carretera

… el Gabinete de Pueblos Indígenas e
Interculturalidad es definido como órgano
consultivo y deliberativo de alto nivel, de
carácter temporal –diez años–, que tiene
por objeto, entre otras cuestiones: i. la
coordinación del diseño y gestión de acciones
y políticas a ser presentadas al Presidente de
la República para que los planes, programas
y proyectos gubernamentales estén dotadas
de pertinencia cultural según la diversidad
existente en la nación guatemalteca; y ii. la
discusión y formulación de propuestas de
reformas políticas, legales, administrativas
y presupuestarias, tendientes a adecuar la
estructura de la institucionalidad del Estado
a la diversidad cultural… Asimismo, se le
asignan funciones tales como: i. coordinar
el diseño y gestión de una Política Nacional
de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, así
8

Creado por medio del Acuerdo Gubernativo n.° 117-2014. Diez años
fue el plazo establecido para el funcionamiento del gabinete. Sin
embargo, este Acuerdo fue derogado por el Acuerdo Gubernativo
n.° 11-2019.
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como del correspondiente Plan de Acción
para su ejecución; ii. propiciar e impulsar la
comunicación, cooperación y coordinación
del Presidente de la República con los otros
Organismos de Estado y otras instituciones
descentralizadas o autónomas con el
propósito de proponer medidas políticas,
administrativas, territoriales o legislativas
pertinentes a la participación y derechos
de los Pueblos Indígenas en el marco de la
unidad en la diversidad; y iii. velar porque
en cada Ministerio exista al más alto nivel
un cuerpo de Asesoría de Pueblos Indígenas
e Interculturalidad que sirva de referente
sectorial a las funciones del Gabinete y vele
por una visión y enfoque intercultural en las
tareas ministeriales [artículo 5]. (…) Por lo
anteriormente razonado, se considera que para
ejercer como ente estatal que específicamente
se haga cargo de implementar, coordinar y
supervisar las diferentes etapas del proceso
de consulta, resulta idóneo el recientemente
creado Gabinete de Pueblos Indígenas e
Interculturalidad del Organismo Ejecutivo”.
(Corte de Constitucionalidad, sentencia del
12 de noviembre de 2015, expediente 11342015, pp. 8,9)
En diversos fallos9 la CC ha determinado que cuando
se trate de medidas de exploración y explotación
minera y de aprovechamiento de recursos naturales
para la generación de energía hidroeléctrica que
puedan afectar las condiciones de vida de los pueblos
indígenas, corresponde al Ministerio de Energía y
Minas actuar en representación del Estado, y velar
por el cumplimiento de la obligación de consulta
9
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Sentencias dictadas dentro de los expedientes: n°1408-2005, n.°1179
- 2005, acumulados n.°1643 - 2005 y 1645 -2005, n.°123-2007, n.°
3878-2007, n.° 1031-2009, acumulados n°2432-2011 y 2481-2011,
4419-2011, acumulados n.° 2433- 2011 y 2480-2011, acumulados
n.° 4639-2012 y 4646-2012, 3753-2014, 5251-2014, y n.° 1798-2015,
3120-2016

a las comunidades indígenas; criterio que remarca
categóricamente en la sentencia del 29 de junio de
2017, emitida dentro del expediente n.° 3120-2016,
…si se avizora que las licencias cuya
autorización se solicita, o las ya otorgadas,
producirán afectación directa de las
condiciones de vida de comunidades
indígenas, el adecuado cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley General de Electricidad
o en la Ley de Minería y sus respectivos
Reglamentos no excluye la responsabilidad
estatal de poner en práctica la consulta
establecida en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. Si bien la referida normativa
establece que es el Estado el obligado a
cumplir con este derecho, es entendido que
lo debe hacer por medio de sus dependencias,
en este caso es el Ministerio de Energía y
Minas quien debe actuar en representación
del Estado, por ser la cartera que tiene a cargo
todo lo relacionado con la materia energética.
Por esta razón carece de fundamento lo
alegado por la referida autoridad en el
sentido que carece de legitimación para ser
sujeto pasivo del amparo, puesto que es la
dependencia estatal que autorizó el proyecto
hidroeléctrico y, como consecuencia, la que
debe velar por la observancia de todo el
ordenamiento jurídico, tanto nacional como
internacional, aplicable en este caso. (Corte
de Constitucionalidad, sentencia del 29 de
junio de 2017, expediente n.° 3120-2016, pp.
28 y 29).
En la sentencia del 3 de septiembre de 2018 en
el expediente n.° 4785-2017 el máximo tribunal
constitucional fue más preciso en señalar el
procedimiento interno a seguir dentro del Ministerio
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de Energía y Minas y las gestiones administrativas
que deben seguirse con respecto a la consulta.
En cuanto a la Dirección General de
Minería del Ministerio de Energía y Minas,
la Corte, con fundamento en lo dispuesto
en el Artículo 13 del Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Energía y Minas
(Acuerdo Gubernativo 382-2006 y sus
reformas), que prevé dentro de las funciones
y atribuciones de la indicada dependencia
ministerial “Promover la participación
de las comunidades en el desarrollo de
proyectos mineros” [literal g] y, en general,
“Las demás que le correspondan de acuerdo
a las leyes, reglamentos vigentes y las que
sean inherentes al cumplimiento de sus
funciones” [literal h], ha afirmado que cuando
la citada Dirección tenga conocimiento
que las peticiones de autorización o
prórroga de licencias de exploración minera
puedan afectar comunidades indígenas,
le corresponde elevar el expediente
administrativo respectivo al Despacho
superior, a fin de que este, que aglutina a
las autoridades máximas de la Cartera en
referencia [Artículos 2 y 3 ibidem], asuma las
medidas y gire las instrucciones pertinentes
para que se lleve a cabo la consulta prevista
en el Convenio 169, observando lo asentado
en el segmento anterior, en el cual fueron
abordados los elementos que deben confluir
para que se entienda agotado el proceso de
consulta establecido en el Convenio 169.
(Corte de Constitucionalidad, sentencia del 3
de septiembre de 2018, expediente n.° 47852017, p. 314).

conformidad con el marco jurídico de la materia,
determinar la existencia de pueblos indígenas
asentados en el territorio en el cual se realizará la
actividad minera.
…ordenar las diligencias correspondientes a
efecto de establecer si en el área de influencia
del proyecto se encuentran asentadas o
no comunidades indígenas, conforme los
parámetros objetivos y subjetivo que se
extraen del Convenio 169, a los que hará
relación en el segmento próximo. Si la
existencia de aquellos colectivos humanos
puede establecerla sin mayor dificultad,
debe proceder de inmediato a realizar el
proceso correspondiente con los pueblos
interesados. Si encontrara dificultad para
dilucidar ese extremo, debe disponer que
entes especializados ajenos a la controversia
realicen estudios técnicos que le permitan
clarificar el punto.
(…) En los casos en los cuales se determine
que en el área de influencia no habitan
pueblos indígenas, el Ministerio retornará el
expediente a la Dirección General de Minería
para que esta proceda a resolver como
corresponde.
Si llegara a determinar que, en la citada área,
sí radican pueblos titulares del derecho de
consulta, el Ministerio agotará el proceso
consultivo y únicamente cuando este haya
sido válidamente realizado, podrá remitir el
expediente a la Dirección para que esta proceda
a resolver. (Corte de Constitucionalidad,
sentencia del 3 de septiembre de 2018,
expediente n.° 4785-2017, p. 317)

En los proyectos de exploración y explotación la CC
establece como elemento indispensable, después
de haber concluido con el trámite establecido de
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3.5. Titulares del derecho de consulta
De conformidad con el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes de
la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
gozan del derecho de consulta las comunidades
indígenas, sin embargo, la CC ante la ausencia de ley
ordinaria, el tres de septiembre del 2018, estableció
criterios para identificar a los titulares del derecho
de consulta, para lo que examinó estudios históricojurídicos, peritajes antropológicos y estudios de
derecho internacional, jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

manifestaciones específicas; d) idioma y
e) residencia en ciertas partes del país o en
ciertas regiones del mundo. (p. 322).
En el mismo fallo, la CC reconoce como elemento
de carácter subjetivo para identificar la condición
de indígena de una persona, pueblo o comunidad,
la autoidentificación.
se refiere a la autoconciencia de un grupo
de poseer identidad indígena o tribal, es
el ejercicio autónomo de reconocimiento
colectivo de una comunidad como un
grupo que posee una identidad indígena.
De forma que, aquella idea de preexistencia
de los pueblos interesados no solo estaría
fundada en la continuidad histórica de
estos, la costumbre y su cultura, sino que
comprendería la autoidentificación originaria
del pueblo de que se trate(p. 321).

La Corte advierte que “la formulación de una
definición, strictu sensu, puede resultar limitativa
y conllevar a la formulación de conceptos rígidos,
que no coincidan con la realidad.” (Corte de
Constitucionalidad, sentencia del 3 de septiembre
de 2018, expediente n.° 4785-2017, p. 319)

… para ser considerado como miembro de
una comunidad o pueblo indígena, en primer
lugar tiene que existir un pueblo que se
identifique como indígena, que la persona se
identifique como miembro de esa comunidad
o pueblo y que sea aceptado como parte de
este. (p. 322).

Por esa razón recoge elementos que órganos
especializados10 han esbozado para determinar
si una población es indígena, se identifican como
elementos de carácter objetivo:
a) la continuidad histórica: esto es que
sean sociedades que desciendan de grupos
anteriores a la colonización o la conquista;
b) la conexión territorial: que implica
que sus antepasados hayan habitado el país
o la región y c) la conservación, en todo
o en parte, de sus instituciones políticas,
culturales, económicas y sociales (p. 320).
También considera como elementos objetivos
a) ocupación de las tierras ancestrales o
al menos de parte de ellas; b) ascendencia
común con los ocupantes originales de esas
tierras; c) cultura en general o en ciertas
10
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Se refiere a la OIT,

Además, en esa misma sentencia la CC estableció
que, en caso de duda sobre la existencia de
pueblos indígenas en una región, las autoridades
administrativas deben ordenar que entes
especializados, ajenos a la controversia, realicen
estudios y opiniones versadas que permitan dilucidar
ese extremo, como los peritajes antropológicos.11
Asimismo, fue enfática en indicar que tampoco
puede determinarse únicamente por los censos de
población, puesto que la metodología puede resultar
limitativa y no tomar en cuenta la autoadscripción u
11

Para dictar la sentencia se examinaron tres peritajes antropológicos
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otros rasgos culturales, cuando manifiesta que “Esta
Corte estima que los censos efectuados por aquel
ente estatal, tienen su principal valor y utilidad en
otro espectro de la realidad guatemalteca; pero no
son, por sí solos, parámetros para la determinación
de la existencia de pueblos indígenas.” (p. 341).

3.6 Condiciones de la consulta
Como se indicó, en el apartado relativo al marco
legal, Guatemala debe observar ciertas condiciones
para realizar la consulta, las cuales fueron reiteradas
y desarrolladas en los fallos objeto de análisis de
este estudio, de estos resalta la sentencia dictada el
3 de septiembre de 2018 dentro del expediente n.°
4785-2018, en la que se enuncian y describen las
condiciones a observarse, las cuales son:
a) Debe realizarse previamente
Antes de a asumir la medida gubernativa que se
pretende implementar. “El carácter anticipado
de la consulta no solo constituye una de las
condiciones fundamentales de esta, sino que
coadyuva positivamente a la concreción de
otras como la buena fe y la transparencia en el
diálogo y el propósito de arribar a acuerdos.”
(p.301).
Cabe resaltar que los casos en los cuales
ha sido pedida tutela constitucional
por actividades de aprovechamiento de
recursos naturales, que se han puesto
en marcha sin cumplir previamente con
consultar a comunidades representativas
de pueblos indígenas afectadas, los
tribunales de amparo han ordenado que la
consulta sea efectuada en forma posterior
al momento en el cual las licencias mineras
ya han sido extendidas, e incluso cuando
los proyectos ya se encuentran ejecutando
labores. Esa decisión ha atendido al hecho

de que los asuntos fueron trasladados a
sede constitucional en época en la que ya
habían sido otorgadas las licencias mineras
requeridas. En esos casos, este Tribunal ha
puntualizado que, cuando sea procedente,
la consulta debe llevarse a cabo en el estado
en que se encuentran las cosas, sin que el
hecho de que no se haya efectuado con la
antelación debida sea óbice para que se
haga, a la brevedad posible. Ello ha sido
decidido así sin perjuicio de enfatizar,
como se relacionó precedentemente, que
la obligación de los Estados es agotar ese
proceso de consulta antes de asumir las
medidas administrativas (p. 303).
b) Debe ser libre e informada
Sobre este aspecto la CC estima que “en la
etapa de información, debe darse a conocer
a todos los miembros de las comunidades
afectadas, los aspectos positivos y negativos de
los proyectos.” Así como que “El Estado está
obligado a proporcionar datos precisos sobre
la naturaleza y consecuencias de los proyectos
a los pueblos indígenas, antes y durante la
consulta.” (p. 304).
c) Debe ser un diálogo de buena fe
La consulta debe ser un verdadero diálogo en
el cual priven la buena fe, la comunicación
constante, la transparencia, el entendimiento
y el respeto mutuos –no se agota con la sola
información–.
d) La consulta no debe comprenderse como un
mero trámite formal: El proceso de consulta
solo puede tenerse por agotado, cuando en su
realización se han observado los parámetros que
fija el propio Convenio 169. Las actividades de
información o de socialización de una medida
administrativa, o la recolección del parecer que
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algunos pobladores puedan tener respecto de
las decisiones gubernamentales susceptibles
de afectarles, no son suficientes para dar por
observado ese derecho que asiste a los pueblos
indígenas (p. 305). Carácter previo a la medida
gubernativa.
e) Orientada al objetivo de arribar a acuerdos,
con el consenso como vía para la toma de
decisiones; no se trata de que una parte se
imponga a la otra.
f) Se concreta mediante procedimientos
culturalmente apropiados, en los que se
respetan las costumbres y tradiciones de los
pueblos indígenas y tribales, especialmente en
cuanto a sus instituciones representativas.

3.7 ¿Es la consulta un sufragio?
La Corte de Constitucionalidad varió su criterio
en cuanto a considerar al sufragio como un medio
idóneo para recabar el parecer de las poblaciones
y realizar el derecho a la consulta, mas no si
se realizaba por las municipalidades, que eran
incompetentes para conocer los asuntos relativos
a minería y electricidad (Expedientes 1179-2005,
1408 – 2005).

Posteriormente, la sentencia dictada el 21 de
diciembre de 2009 dentro del expediente n.°
3878-2007, el máximo tribunal constitucional
modificó su criterio al determinar que el sufragio
es un método insuficiente para garantizar el
derecho a la consulta. La consulta solo captaría
el parecer general de los habitantes, pero no
tomarían parte todos los actores involucrados,
incluyendo los entes responsables de la materia.
Asimismo, más allá de que se trate o no de
medidas que emanen del gobierno central,
cabe señalar que la tónica que se trasluce
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en dichas formas contrae la consulta a
un sufragio semejante al practicado con
ocasión de unos comicios electorales o una
consulta popular a nivel nacional; …pues la
efectivización de éste supone la puesta en
marcha de un proceso que no puede entenderse
consumado con la sola realización de un acto
de captación de votos. Otro elemento que
también alimenta la percepción de que en
general tales procedimientos no se ajustan
a los rasgos propios con los que ha sido
concebido el referido derecho, es el hecho
de que el articulado que los norma sugiere
–su imprecisión y vaguedad no permiten
establecerlo con certeza– que en aquéllos
la expectativa de concreción de la consulta
está condicionada a la anuencia del Concejo
Municipal –expresada en el voto favorable de
las dos terceras partes de sus miembros–, e
incluso parece trasladarse a las comunidades
la responsabilidad de iniciarlos, todo lo cual
contraviene la premisa esencial de que es el
propio Estado el que está obligado a hacerlo,
sin necesidad de mediar la venia de ningún
órgano descentralizado ni solicitud previa de
los interesados (p.15).
Esto se reafirmó en el expediente n.° 4419-2011,
al indicar que la consulta no es únicamente una
jornada de sufragio –se estimó que debe llevarse a
cabo, por parte de las instituciones representativas–
un procedimiento adecuado para recoger fielmente
las opiniones de los integrantes de la población y
que no es únicamente una jornada de opiniones y
sufragio (aunque se contradijere más adelante en
la misma sentencia, volviendo a afirmar que el
sufragio es el medio idóneo para recabar la opinión
de la población respecto a un tema que les afecte).
En ese sentido se ha señalado que el proceso
de consulta mediante la emisión del sufragio,
constituye un método de participación
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idóneo para recoger las opiniones de las
comunidades consultadas, siendo necesario
que en su desarrollo se observen los
principios electorales reconocidos para
garantizar la fidelidad de los resultados que
se obtengan. Asimismo, que la posibilidad
de que los concejos municipales convoquen
a sus vecinos para pronunciarse sobre temas
de interés en sus respectivos territorios
municipales, está regulada también en el
Código Municipal, en cuyo artículo 63, al
igual que los subsiguientes del capítulo I,
título IV del código citado, hacen referencia
a las convocatorias y desarrollo de consultas
populares municipales. Lo establecido en esos
preceptos debe ser reforzado determinando
que la voluntad expresada por los vecinos en
una consulta popular es vinculante pero sólo
para que sus autoridades locales transmitan
su parecer a los órganos municipales
competentes. Al asumirse decisiones
finales sobre temas vinculados con minería,
hidrocarburos y acceso a recursos naturales
no renovables, así como a lo referente a la
electrificación, aquella voluntad solamente
puede tener carácter indicativo, en razón
de que en lo concerniente a estos, el propio
legislador constituyente declaró de utilidad
y necesidad públicas su explotación técnica
y racional, y en el caso de la electrificación,
que es de urgencia nacional, de manera que
lo que deba decidirse respecto de estos temas,
al cumplirse con los requisitos respectivos, es
competencia exclusiva del Estado por medio
de la autoridad competente y no de autoridades
locales y municipales, quienes, lo que deben
hacer es transmitir la voluntad expresada por
los vecinos a donde corresponda. (Corte de
Constitucionalidad, sentencia del 5 de febrero
de 2013, expediente n.°4419-2011, p. 8 y 9).

El referido criterio se amplió en sentencias
posteriores en las que se consideró que la consulta
debe ser un proceso que recabe fielmente las
opiniones de las comunidades consultadas12 (ver
sentencias emitidas dentro de los expedientes n.°
1008-2012, n.° 1149-2012, expedientes acumulados
n.° 4957-2012 y n.° 4958-2012, expedientes
acumulados n.° 4639-2012 y n.° 4646-2012).

3.8 Criterios de cuándo y cómo debe
realizarse la consulta
Con claridad e imperativamente el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la Organización Internacional de
Trabajo en el artículo 6 inciso a) indica que:
“Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán: a.
consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instituciones representativas
cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
No obstante, ante las controversias conocidas
por la Corte y la ausencia de ley ordinaria, este
tribunal constitucional ha especificado el momento
procesal administrativo preciso para convocar a
las instituciones involucradas e iniciar la consulta.
En cuanto a la autorización de licencias de
exploración y explotación minera, el procedimiento
administrativo en el cual se otorga la licencia estimó
que este es justo posterior a la presentación de los
estudios técnicos y ambientales del proyecto.
…es sólo hasta que las instituciones estatales
competentes hayan conocido a fondo los
12

En adición a los fallos emitidos dentro de los referidos expedientes,
dicho criterio se reitera en las sentencias dictadas en los expedientes
5705-2013 y 5713-2013 y 3753-2014.
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estudios y documentos anexos que soportan el
planteamiento de autorización de determinada
actividad y se hayan emitido y cumplido todas
las recomendaciones técnicas y dictámenes
por parte de las dependencias específicas
y, por supuesto, previo a la aprobación de
la solicitud, que debe darse a conocer el
proyecto y efectuarse el procedimiento de
consulta. Esto no puede ser de otra manera ya
que, con ello, se garantiza la certeza de que el
proyecto a consultarse, será, en definitiva, el
que se pretende ejecutar, de lo contrario, no
podría efectuarse la consulta si aún existen
asuntos por establecerse o cumplirse.” (Corte
de Constitucionalidad, sentencia del 12 de
enero de 2016, expedientes acumulados
5705-2013 y 5713-2013, p. 31)
Adicionalmente estimó que, por existir una estrecha
relación con las actividades mineras y su impacto
con el ambiente, es indispensable contar con
estudios ambientales previos a otorgar la licencia.13
...está entrelazado el componente ambiental
con el técnico de exploración y extracción,
así como, por supuesto, el aspecto cultural,
circunstancia que arroja que varias
dependencias del Estado deban analizar
la viabilidad del proyecto, cada una, en el
marco de su competencia. En ese sentido,
deberá existir coordinación interinstitucional
para que sea hasta cuando el expediente de
cada una de las dependencias en las que se
ha formado el expediente administrativo
respectivo se encuentre en una fase en que ya se
hayan emitido los dictámenes y cumplido las
recomendaciones institucionales suficientes,
13
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El Estudio de Impacto Ambiental ha sido valorado reiteradamente
por la CC como elemento determinante en la afectación de un
proyecto a una población, como se puede observar en el expediente
n.° 1149-2012, y los expedientes acumulados 4957-2012 y 49582012.

que pueda iniciarse el procedimiento
de consulta. En virtud de lo anterior, de
manera indicativa, esta Corte sugiere que, al
encontrarse los expedientes administrativos
en aquella fase procesal en la que se
tenga definición certera y definitiva de las
implicaciones técnicas y ambientales; tanto el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
como el Ministerio de Energía y Minas, por
medio de sus dependencias competentes,
deberán enviar a la institución idónea que
se ha estimado para facilitar y coordinar la
implementación del citado procedimiento de
consulta a los pueblos indígenas -Gabinete
de Pueblos Indígenas e Interculturalidad-“
(Corte de Constitucionalidad, sentencia del
12 de enero de 2016, expedientes acumulados
n.° 5705-2013 , n.° 5713-2013 p. 32 y 33)14.
En los casos objeto de este estudio, se observa que
la controversia de muchos de estos surgió a raíz de
la ejecución de la medida administrativa sin previa
consulta informada a las poblaciones indígenas
de la localidad. Por lo que, en consonancia con
la finalidad reparadora del amparo, la Corte ha
sido del criterio de que la consulta debe realizarse
en el estado en que se encuentren las cosas,
debiendo satisfacer todos los demás criterios
jurisprudencialmente establecidos para garantizar
su validez, dado que la consumación de los actos
implica que no pueden suspenderse las licencias
otorgadas. Debe realizarse a la brevedad posible.15
es pertinente que, sin suspender el Acuerdo
impugnado, para no gravar la situación de
14

15

El referido criterio fue ratificado dentro del expediente n.° 406-2014
y n.° 4785-2917.
La Corte ordenó al Ministerio de Energía y Minas realizar la
recopilación de las opiniones de las comunidades aledañas y la
empresa en cuestión, con el fin de llegar a acuerdos en la sentencia
emitida dentro del expediente n.° 4419-2011. Criterio reiterado en
el expediente n.° 5711-2013.
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hecho existente; por ello, el Ministro de
Energía y Minas proceda a recabar, de manera
formal, el resultado de la consulta realizada y,
con base en el mismo, verifique, por medio
de los ministerios que correspondan, los
estudios de impacto ambiental, mediante la
comprobación de las versiones escritas y su
confirmación in situ, a efecto de establecer
los señalamientos que las comunidades
hagan sobre los temas que – según se ve en el
amparo- más les preocupan, que son el daño a
la flora y fauna. (Corte de Constitucionalidad,
sentencia del 5 de febrero de 2013, expediente
n.° 4419-2011, p. 13).

3.8.1 Procedimiento de consulta
Dadas las variaciones de cada uno de los casos
y sus diferencias, se identifican tres grupos de
procedimientos propuestos por la Corte, cabe
indicar que este es uno de los aspectos en los cuales
se detectó mayor variación de criterio:

3.8.1.1

En los casos en los que el Concejo
Municipal estimó necesario realizar
la consulta16

Cuando el ente municipal consideró indispensable
realizar la consulta, a solicitud de los vecinos
o por iniciativa propia, pese que las áreas de su
competencia no incluyen los proyectos mineros o
hidroeléctricos. La CC propuso que:

b) Coordinación para la consulta: El Consejo
Departamental de Desarrollo18 coordina el
diseño e implantación de mecanismos mediante
los cuales se respete y se haga efectivo el
derecho de consulta. Pueden incluirse también
otros representantes de instituciones estatales
cuyas competencias sean relevantes a la materia
de consulta.

3.8.1.2

Como se mencionó anteriormente, en la sentencia
del 25 de septiembre de 2015, dictada en los
expedientes acumulados n. °156-2013 y n.°1592013, en este fallo la CC indicó que el estudio de
impacto ambiental deberá determinar el efecto
que tendrá el proyecto en la forma de vida de las
poblaciones aledañas, con lo que se establezca si
la afectación amerita realizar el procedimiento de
consulta. Asimismo, que el Gabinete de los Pueblos
Indígenas e Interculturalidad del Organismo
Ejecutivo19 sea el órgano estatal encargado para
18

a) Traslado de reclamos: El Concejo Municipal,
a través del alcalde, traslada los reclamos de las
poblaciones afectadas al Sistema de Consejos
de Desarrollo17

16

17

Ver la sentencia 21 de diciembre de 2009, dictada dentro del
expediente n. °3878-2007.
Sistema en participan los Consejos Municipales y Departamentales
de Desarrollo.

Con la intervención del Gabinete
de los Pueblos Indígenas e
interculturalidad del Organismo
Ejecutivo

19

Consejos Departamentales de Desarrollo se integran así: el
Gobernador Departamental, quien lo preside y coordina, los alcaldes
municipales del departamento, el jefe de la Oficina departamental
de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia,
quien actúa como secretario, un representante de cada una de
las entidades públicas que designe el Organismo Ejecutivo, un
representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten
en el departamento, un representante de las cooperativas que
operen en el departamento, representante de las asociaciones de
propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas que operen
en el departamento, de los sectores de la manufactura y los servicios,
representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales,
financieras e industriales que operen en el departamento, dos
representantes de las organizaciones campesinas que operen en el
departamento, representante de las organizaciones de trabajadores
que operen en el departamento, representante de las organizaciones
guatemaltecas no gubernamentales de desarrollo, que operen en el
departamento, representante de las organizaciones de mujeres que
operen en el departamento, un representante de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, un representante de las universidades
privadas que operen en el departamento.
Creado mediante el Acuerdo Gubernativo n.°117-2014.
Posteriormente, derogado por el Acuerdo Gubernativo n.°11-2019
de fecha 17 de enero de 2019.
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realizar todas las medidas necesarias para efectuar
la consulta a los pueblos indígenas; identificando
los siguientes pasos:

o alcaldes, de la zona de incidencia; de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y
de las universidades privadas que integran el
Consejo Departamental de Desarrollo que
funciona en el departamento;

a) Disponibilidad de estudios e informes. El
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
remitirá la solicitud de Estudio de Impacto
Ambiental al seno del Gabinete de los Pueblos
Indígenas e Interculturalidad del Organismo
Ejecutivo con informe circunstanciado; este
solicitará informe circunstanciado al Ministerio
de Energía y Minas acerca de lo actuado en el
procedimiento administrativo de autorización,
en especial de su justificación técnica;

c) Transmisión de información. Las personas e
instituciones, según su ámbito de competencia o
campo de conocimiento harían una presentación
inicial, proporcionando información objetiva,
veraz y atinente sobre las implicaciones del
proyecto en cuestión.

b) Convocatoria. Dicho gabinete debe realizar
la convocatoria por todos los medios de
difusión que tengan cobertura en el municipio
afectado (en este caso, San Juan Cotzal),
tanto en castellano como en el idioma de los
pueblos afectados; además convocar a dos
representantes y dos suplentes del Concejo
Municipal; las comunidades indígenas a través
de sus instituciones representativas, pudiendo
ser por medio de los Consejos Departamentales
de Desarrollo Urbano y Rural; Ministerios
de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos
Naturales y de Cultura y Deportes; la
junta directiva de la comunidad lingüística
respectiva, por medio de la Academia de
Lenguas Mayas; del Consejo o Consejos de
Desarrollo correspondientes al área afectada;
al o los alcaldes auxiliares o comunitarios que
ejerzan en el área de incidencia del proyecto;
y a la persona jurídica sobre la que ha recaído
la autorización para realizar el servicio (en este
caso, de transporte de energía eléctrica). Así
como a un representante de la Procuraduría
de los Derechos Humanos, alcalde indígena,

e) La consulta. Se efectúa la consulta, de
conformidad con los mecanismos acordados;
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d) Pre-consulta. Proposición de los mecanismos
de consulta. Los actores deben actuar de
buena fe, establecer medidas que garanticen la
búsqueda de acuerdos. Proponer medios eficaces
para transmitir la información del proyecto en
cuestión, así como la transmisióna la entidad,
por parte de los pueblos involucrados, de
información relacionada con sus instituciones,
prácticas consuetudinarias y valores; así
como establecer formas de resolución de sus
desavenencias; y definir la calendarización de
los procedimientos de consulta;

f) Cumplimiento de acuerdos. Alcanzados
los acuerdos, las autoridades gubernativas y
municipales competentes deberían definir y,
en su caso, autorizar, las formas y requisitos
destinados a garantizar el cumplimiento de
aquellos que en ningún momento podrían
contravenir preceptos constitucionales o
facultades concedidas a los órganos del Estado.
Todo esto debe realizarse en un plazo de seis
meses (p. 46-51).
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3.8.1.3

Con intervención del Ministerio de
Energía y Minas

Procedimiento propuesto dentro de los expedientes
acumulados n.° 90-2017, n.° 91-2017 y n.° 922017.20 Resalta que en la sentencia el tribunal
constitucional no hace alusión al Gabinete de
los Pueblos Indígenas e Interculturalidad del
Organismo Ejecutivo dentro del procedimiento,
además de orientar con mayor precisión el proceso
a seguir para garantizar el derecho de consulta a
la población indígena, descrito en el fallo dentro
de los expedientes acumulados n.°156-2013 y
n.°159-2013
1. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
debe trasladar al Ministerio de Energía y Minas
el expediente administrativo formado por
solicitud de aprobación del correspondiente
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
[esto pudo haber ocurrido justo antes de que
fuera aprobado], con informe circunstanciado
en el que se precisen, según el análisis
propio que de acuerdo a la ley debe realizar,
las repercusiones ambientales del proyecto,
operación o actividad en cuestión y, en general,
cuanta información sea pertinente para permitir
efectuar posteriormente un balance integral y
objetivo del modo y grado de su incidencia, así
como del área en el que se produciría, produce
o producirá [de haberse observado el carácter
previo de la consulta, esto último habría servido
como referencia primordial para establecer
quiénes podrían haberse visto afectados con su
realización].

20

En estos expedientes se resolvió sobre la controversia surgida a raíz
de la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas
a las entidades Oxec, S.A. y Oxec II, S.A, a utilizar los caudales de
los ríos Oxec y Cahabón para la instalación de dos generadoras de
energía eléctrica.

2. Una vez recibida la documentación relacionada,
el Ministerio de Energía y Minas debe realizar
convocatoria por todos los medios de difusión
y comunicación con cobertura en Santa María
Cahabón, departamento de Alta Verapaz, tanto
en idioma castellano como en idioma q’eqchi.
3. El citado Ministerio debe convocar,
cuando menos, a las siguientes personas e
instituciones, con el objeto de que designen dos
(2) representantes titulares y dos (2) suplentes
para llevar a cabo una fase preparatoria a la
que el Relator Especial de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
ha llamado consulta sobre la consulta [ibídem,
numeral treinta (30)] y la Corte Constitucional
de Colombia, pre-consulta [sentencias
T-setecientos treinta y siete/cero cinco (T737/05) y C-cuatrocientos sesenta y uno/cero
ocho (C- 461/08)]: 3.1 Al Concejo Municipal
de Santa María Cahabón, departamento de
Alta Verapaz [de haberse observado el carácter
previo de la consulta, se habría convocado
a este órgano colegiado por corresponder
al municipio en el que está abarcada la zona
de influencia]. 3.2 A las comunidades mayas
q’eqchies radicadas en la zona de influencia,
en el municipio de Santa María Cahabón,
departamento de Alta Verapaz, por medio del
Consejo Departamental de Desarrollo Urbano
y Rural de Alta Verapaz [de haberse observado
el carácter previo de la consulta, se habría
convocado a las comunidades de pueblos
indígenas radicadas en la indicada zona de
influencia, mediante sus representantes].
Sus representantes deben ser designados de
acuerdo a sus propias costumbres, instituciones
y tradiciones. 3.3 A los Ministerios de Cultura y
Deportes, y de Ambiente y Recursos Naturales,
este último por haber estado directamente
involucrado en el procedimiento administrativo
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de autorización. A cada cartera ministerial
corresponde designar dos (2) representantes
(titular y suplente) por separado. 3.4 A la
junta directiva de la comunidad lingüística
q’eqchi [de haberse observado el carácter
previo de la consulta, se le habría convocado
por corresponder a la comunidad lingüística
mayahablante con presencia en la indicada
zona de influencia]. Esta convocatoria debe
hacerse por medio de la Academia de las
Lenguas Mayas de Guatemala. Su intervención
tiene por propósito exclusivo asegurar la
debida traducción a los mayahablantes. 3.5
Al o los Consejos Comunitarios de Desarrollo
que funcionen en Santa María Cahabón, Alta
Verapaz [de haberse observado el carácter previo
de la consulta, se habría convocado a todos
los que funcionaran en la zona de influencia
de los proyectos, operaciones o actividades].
3.6 A las personas jurídicas sobre las que ha
recaído la autorización para las instalación de
las centrales generadores hidroeléctricas y que,
por ende, son responsables de su ejecución
(entidades Oxec, Sociedad Anónima, y Oxec
II, Sociedad Anónima).
4. Además de los sujetos antes indicados, debe
convocarse también a los siguientes: 4.1
A un representante del Procurador de los
Derechos Humanos, quien debe tener su
representante suplente. Este, al igual que aquel
al que designaría (también con su respectivo
suplente) la propia institución que realice
la convocatoria, tiene como función ejercer
como mediadores entre todos los convocados
y así evitar que pueda suscitarse asimetría entre
unos y otros. 4.2 A los representantes de las
Universidades de San Carlos de Guatemala
y de las Universidades Privadas que integran
el Consejo Departamental de Desarrollo que
funciona en el departamento de Alta Verapaz.
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Estos también deben contar con su respectivo
suplente.
5. Una vez acreditados los respectivos
representantes de los sujetos convocados en
la institución que realice la convocatoria,
debe llevarse a cabo la indicada etapa de preconsulta, en la cual las personas e instituciones
idóneas, según su ámbito de competencia o
campo de conocimiento, harán una presentación
inicial, proporcionando información objetiva,
veraz y atinente sobre las implicaciones de la
autorización para utilizar bienes de dominio
público sobre los Ríos Oxec y Cahabón, para
la instalación de las Centrales Generadoras
Hidroeléctricas denominadas “Oxec” y
“Oxec II”, a manera de situar la base para la
ponderación del modo y grado de su incidencia
en las condiciones de vida de las comunidades
mayas q’eqchies asentadas en el área de
influencia en el municipio de Santa María
Cahabón, Alta Verapaz.
6. A continuación procede proponer y definir los
mecanismos por los cuales debe realizarse la
consulta; todos los sujetos convocados decidirán
conjuntamente sobre su diseño. Dentro de su
flexibilidad, deben contener, como mínimo:
6.1 Procedimientos que puedan realizarse de
buena fe y que tiendan de manera propositiva
a la búsqueda de consensos y acuerdos
entre los actores principales del proceso, es
decir, el Ministerio de Energía y Minas, las
comunidades mayas q’eqchies radicadas en
el área de influencia en el municipio de Santa
María Cahabón, departamento de Alta Verapaz,
y las entidades Oxec, Sociedad Anónima,
y Oxec II, Sociedad Anónima. 6.2 Medios
eficaces para transmitir la información de la
autorización para utilizar bienes de dominio
público sobre los Ríos Oxec y Cahabón, para
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la instalación de las Centrales Generadoras
citadas, de modo accesible y fácilmente
comprensible, a las comunidades mayas
q’eqchies radicadas en el área de influencia
de Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Igual
deber corresponde a estas últimas, por medio
de sus representantes, acerca de la información
relacionada con sus instituciones, prácticas
consuetudinarias y valores. 6.3 Forma de
solución de las desavenencias que puedan
presentarse entre quienes intervienen en el
desarrollo de la consulta. 6.4 Calendarización
de los procedimientos de consulta, diseñados
de acuerdo con plazos razonables para su
realización, en la que cuanto menos se incluyan
aspectos como: i) determinación concreta
de oportunidades para pronunciarse acerca
de las propuestas formuladas por los actores
directamente involucrados en la consulta;
ii) fechas probables de materialización de
preacuerdos; y iii) forma de sistematización de
los acuerdos alcanzados y de seguimiento que
propicie su cumplimiento.
7. Una vez realizada la pre-consulta, dentro de un
plazo perentorio que debe haber sido fijado en
la primera reunión, se procederá a la apertura
de la consulta propiamente dicha, en la cual
los actores principales del proceso dialogarán a
fin de arribar a acuerdos a través del consenso,
por medio de sus respectivos representantes. A
solicitud de cualquiera de ellos, el representante
del Procurador de los Derechos Humanos puede
desempeñarse como facilitador, mediador o
conciliador. El resto de sujetos convocados
para la pre-consulta también intervienen en
esta etapa, pero sin que sus pronunciamientos
vinculen directamente a los actores principales.
8. Finalmente, una vez alcanzados los acuerdos,
las autoridades gubernativas y municipales

competentes deben definir y, en su caso,
autorizar, las formas y requisitos destinados a
garantizar el cumplimiento de aquellos.
9. Todo lo anteriormente relacionado debe
realizarse en un plazo no mayor de doce meses.
En este punto es oportuno considerar que
resultaría en extremo fijar un término tan corto
que imposibilite materialmente efectuar el
procedimiento de consulta conforme las pautas
que para el efecto se detallan en este apartado,
así como establecerlo de tal forma que se amplíe
demasiado y, ante esa situación, se incumpla
o no se lleve a cabo en un lapso prudencial.
Dentro de ese contexto, se estima que el plazo
establecido de doce meses es razonable para
la instauración y culminación de la consulta
trazada en este segmento considerativo, si se
toman en cuenta las fases que la conforman y la
flexibilidad que caracteriza a un procedimiento
como el indicado.” (p. 92-97).

3.9. La vinculación en la consulta
El máximo tribunal constitucional en las sentencias
analizadas, considera que la vinculación se extiende
a la obligación del estado de ejecutar las acciones
que tengan como fin la concreción de la consulta,
pero no así de la vinculación de la postura de
desaprobación que podrían tener las comunidades.
(Corte de Constitucionalidad, sentencia del 21 de
diciembre de 2009, expediente n.° 3878-2007, p.
28).
De conformidad con la CC: (i) el reconocimiento
del derecho vincula al Estado en cuanto a su
normativización interna y verificación; (ii) los
acuerdos, concertados por vía de diálogo, a los que
se arribe como resultado de los mecanismos que se
instauren para encausar el derecho, comprometen
a las partes involucradas; (iii) si no se arriba a
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acuerdos, el disenso de las poblaciones indígenas no
vincula a los entes gubernamentales responsables
de los referidos proyectos; y (iv) en todo caso,
el gobierno central se encuentra vinculado al
deber esencial de garantizar la eficacia del núcleo
de derechos fundamentales de las poblaciones
afectadas (Corte de Constitucionalidad, sentencia
del 21 de diciembre de 2009, expediente n.° 38782007, p. 30)
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Conclusiones
La Corte de Constitucionalidad ha generado
criterios jurisprudenciales con respecto al derecho
a la consulta previa e informada de los pueblos
indígenas, debido la carencia de ley ordinaria que
precise aspectos indispensables para que el Estado
guatemalteco proteja y garantice el pleno ejercicio
del referido derecho. Denota positivamente en
la evolución y desarrollo de estos, la adopción
paulatina tanto de criterios internacionales como
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en
Derechos Humanos, así como el uso del Derecho
comparado para la solución de las controversias
surgidas en torno a este derecho.
La obligación del Estado de realizar la consulta
a los pueblos indígenas es irrefutable, sin
embargo la precisión de qué entidad pública es
la directamente responsable de ejecutar, como
el procedimiento que se debe seguir son de los
aspectos que el máximo tribunal constitucional

ha dilucidado. La jurisprudencia constitucional
asentada al respecto determina que corresponde
al Ministerio de Energía y Minas previamente a
autorizar concesiones, licencias, o prórrogas de
licencias de exploración o explotación minera o
de actividades hídricas, contar con el Estudio de
Impacto Ambiental para determinar la afectación
del proyecto en cuestión y la población afectada, a
efectos de dar inicio al procedimiento de consulta.
Así como la intervención respectiva de los consejos
de desarrollo.
Si el Congreso de la República de Guatemala
persiste en desatender las exhortativas realizadas por
el máximo tribunal constitucional, la incertidumbre
jurídica prevalecerá y se continuará causando
agravios a las poblaciones indígenas, pérdidas
económicas, erosión en la confianza al sistema de
justicia y confrontación social innecesaria.
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