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Presentación

L

a expresión de un Estado democrático y republicano, es la participación
política de sus ciudadanos en la toma de decisiones que les afecta a
través del voto, consulta ciudadana y la consulta a pueblos indígenas,
instituciones jurídicas que reflejan las nuevas dimensiones del ejercicio
del poder actualmente.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes contempla la Consulta a Pueblos Indígenas, como el
mecanismo de los pueblos originarios para participar en los asuntos que
les atañe. Por ello es de vital importancia sistematizar y teorizar los
casos que se refieren a la experiencia en nuestro país; las decisiones
tomadas por los órganos competentes, instituciones administrativas y
jurisdiccionales, para comprender de mejor manera lo efectos jurídicos
y sobre todo la aplicación de un principio jurídico trascendente como el
principio de legalidad.
En concordancia con la Constitución Política de la República de
Guatemala, el mencionado Convenio internacional viabiliza uno de los
derechos de los pueblos indígenas más emblemáticos porque les otorga
participación en los asuntos que puede afectarles, los cuales, pueden ser
de cualquier índole, jurídico, económico y político.
El presente documento contiene una parte teórica, un marco jurídico y la
individualización de algunos casos que pueden ilustrar como los distintos
órganos jurisdiccionales de todas las jerarquías existentes en nuestro
sistema de justicia aplican esta normativa y que pueden ser analizados y
debatido por el lector para poder contrastar el orden jurídico y los casos
resueltos.
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Los casos que en el documento se sistematizan, constituyen los más
emblemáticos que han sido judicializados; en él se evidencian los
argumentos jurídicos y teóricos que fundamentan las distintas decisiones
y sus efectos sociales y jurídicos.
Asimismo contiene un inventario de casos relacionados, con el objeto
de que el lector pueda ampliar sus conocimientos, contraste los casos y
sobre todo los argumentos y fundamentos jurídicos que lo sustentan.
Dr. Santos Sajbochcol Gómez
Unidad de Asuntos Indígenas
Organismo Judicial
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E

n las dos últimas décadas el interés por la explotación de los bienes
naturales ha ido en incremento junto con la conflictividad que han
generado los proyectos extractivos por la falta de consulta hacia los
pueblos indígenas en Guatemala. Ante la omisión de la consulta por
el Estado, los pueblos han tomado dos acciones: (i) celebrar consultas
comunitarias como un derecho ancestral; (ii) acudir al sistema de justicia
a denunciar la falta de consulta previa, libre e informada.
La denuncia en materia judicial ha generado la emisión de más de treinta
sentencias sobre consulta previa, libre e informada, las cuales han
sentado jurisprudencia constitucional. Es por ello que se decidió publicar
este texto donde se analizan algunas sentencias, consideradas las más
relevantes para la discusión, interpretación y aplicación de este derecho.
Con esta publicación se busca contribuir al fortalecimiento del Estado
de Derecho, resaltando los criterios jurisprudenciales que le dan certeza
jurídica al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la institución
del amparo como mecanismo a través del cual se hacen valer los derechos
fundamentales de las personas y en el caso concreto de las comunidades
indígenas.
El documento se divide en cinco capítulos. El primero hace referencia al
contexto nacional y situación de los pueblos indígenas en el país, la
forma en que los pueblos toman sus decisiones a través de asambleas
comunitarias, la obligación estatal de cumplir con el contenido del
Convenio 169 de la OIT y un primer abordaje de cómo se ha resuelto en
la materia específica.
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En el segundo capítulo se abordan los instrumentos internacionales
sobre derechos de pueblos indígenas y el derecho a la consulta
previa, libre e informada. Se dan a conocer algunos antecedentes de
la ratificación del Convenio 169 en Guatemala y su carácter vinculante
como instrumento de Derechos Humanos. Asimismo se hace referencia
a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas como instrumentos de interpretación y de aplicación del
derecho a la consulta.
La jurisprudencia que al respecto ha sido emitida en el seno del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos se recopila en el tercer capítulo.
En el cuarto se enumeran los principios internacionales de interpretación
de los instrumentos internacionales y su relación con el Convenio 169.
En el último capítulo se analizan ocho sentencias dictadas por
Juzgados de Primera Instancia, Salas de la Corte de Apelaciones,
Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Cada
una de estas resoluciones abordan aspectos novedosos: la legitimación
activa de: (i) autoridades indígenas sin estar sujetas a registro público;
(ii) de organizaciones no gubernamentales en defensa de derechos
colectivos y difusos; la aplicación del principio de convencionalidad y
de los estándares internacionales en materia de consulta previa, libre e
informada; entre otros aspectos.
Las sentencias analizadas tienen en común que resaltan la consulta
como un derecho fundamental de los pueblos indígenas y una obligación
ineludible del Estado, cuya observancia debe darse en dos supuestos
básicos: (i) la existencia de pueblos indígenas en un lugar determinado;
y (ii) una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a
esos pueblos en ese lugar determinado. Además, concuerdan que la
falta de una ley específica que desarrolle la consulta no es un obstáculo
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ni justificación para que las dependencias de gobierno no cumplan con
garantizar este derecho, que está vinculado con la existencia misma de
los pueblos indígenas por la especial relación que tienen éstos con su
tierra, territorio y sus bienes naturales.

9

9

1
1. La situación de los pueblos
indígenas en Guatemala

G

uatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde
cohabitan cuatro pueblos: Maya, Garífuna, Xinka y Ladino. Según
el último Censo Nacional de Población del año 2002, la población
guatemalteca en ese año era de 11,237,196 habitantes de la cual el
39.3% declaró ser maya, el 60% ladino y el 0.2% xinkas y garífunas. Las
poblaciones xinka y maya residen predominantemente en el área rural,
en tanto la garífuna vive en el área urbana. De la población ladina total,
el 55.7% reside en el área urbana. (INE, 2002: 13) En la actualización
realizada por el INE en el 2015, la población total de Guatemala se
proyectó para el 2017 en 16,924,190 habitantes. (INE, 2015)
La diversidad cultural “[…] está reconocida constitucionalmente1, lo que
implica la garantía de acciones concretas desde el sistema de justicia
ordinario que tengan como finalidad el respeto, la vigencia y validez de
los derechos humanos culturalmente diferenciados.” (Ixchíu & Méndez,
2016: 9). Aun cuando el Estado ha reconocido esta multiculturalidad,
los esfuerzos para garantizar el disfrute de derechos fundamentales
en igualdad de oportunidades deben fortalecerse. Así lo demuestran
diversas fuentes, que evidencian los rezagos y desafíos del Estado. Así,
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi)
del 2014,
1.

Específicamente en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.

w

11

L

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

“[…] el 59.3% de la población se encuentra en pobreza, de ese
total casi cuatro de cada cinco son indígenas. Al comparar los
niveles de pobreza con la población no indígena, se obtiene que la
pobreza en la población indígena es de 1.7 veces mayor que en la
población no indígena. En cuanto a la pobreza extrema hubo del
2006 al 2014 un incremento en la población indígena que se situó
en un 15.3%.” (INE, 2014: 3-4).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que:
“[…] la crisis económica global y los efectos del cambio climático,
especialmente las sequías, están afectando aún más las economías
y particularmente la subsistencia de las familias indígenas y de
las más pobres, siendo los niños y las niñas los más afectados.
Cerca de tres millones de guatemaltecos carecen de acceso al
agua potable y aproximadamente seis millones no tienen acceso
a servicios de saneamiento mejorado.”2
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“En este contexto de pobreza, la situación de los pueblos indígenas
ejemplifica las tendencias estructurales y confirma el racismo y
discriminación que persisten en Guatemala al punto de alcanzar
niveles de segregación. Tal exclusión puede observarse en todas
las esferas, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a
los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la
economía formal, a la justicia, la participación en las instancias de
toma de decisión y en las instituciones del Estado, y representación
en los mayores medios de comunicación y en el debate público.”
(CIDH, 2015: 35)
2.

https://www.unicef.org/guatemala/spanish/panorama_18467.htm,
10/09/2017.
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En el ámbito de la justicia, no se ha garantizado a los pueblos indígenas
el acceso al sistema oficial ni el reconocimiento constitucional del sistema
jurídico propio. El Plan Estratégico del Ministerio Público (MP) 20152019, señala que:
“En el caso de los pueblos indígenas, la atención a los imputados
y víctimas sigue siendo deficiente, ya que no hay suficientes ni
adecuados traductores interculturales, ni suficiente personal
perteneciente a dichos pueblos para atenderlos en su idioma y
conforme la diferencia cultural que en muchos casos concurre.
En los casos de discriminación, los casos presentados ante la
institución aún no registran un elevado nivel de resultados y la
fiscalía recientemente creada aún no cuenta con los recursos
y la especialidad necesaria para comprender a profundidad del
contexto en que surge este fenómeno criminal. Si bien el MP
ha hecho intentos importantes en años recientes por crear cierta
institucionalidad, es necesario fortalecer y respaldar políticamente
al Departamento creado para dichos fines. En ese sentido, es
importante que la política de persecución penal que defina la
actual administración tome en cuenta el carácter multiétnico,
multilingüe y pluricultural del país.” (MP, 2015: 40-41) 3
En el Plan Quinquenal Estratégico 2016-2020 del Organismo Judicial y
Corte Suprema de Justicia se establece que:
“Actualmente existen quince (15) municipios a nivel nacional sin la
presencia judicial, de los cuales once (11) sí cuentan con Juzgado
de Paz, pero el mismo tuvo que ser reubicado en la cabecera
departamental por razones de seguridad y posibles atentados
hacia los jueces y auxiliares judiciales. Los otros cuatro (4)
municipios aún no cuentan con algún órgano jurisdiccional debido
3.

En mayo de 2017 el Departamento de los Pueblos Indígenas se convirtió en la
Secretaría de los Pueblos Indígenas del Ministerio Público.

r
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a su reciente creación como municipios y derivado de la situación
financiera del Organismo Judicial solo fue posible la modificación
de la competencia del municipio más aledaño.” (OJ, 2016: 23) 4
La falta de reconocimiento del pluralismo jurídico también es una barrera
que enfrentan los pueblos indígenas. La norma constitucional que
establece que la aplicación de la justicia le corresponde con exclusividad
a la Corte Suprema de Justicia es una limitante para que los órganos
jurisdiccionales reconozcan las decisiones de las autoridades indígenas.
Sin embargo, en los últimos años varios jueces han emitido sentencias
respetando el sistema jurídico propio, lo cual es un avance importante
considerando lo expresado en la Constitución Política de la República.
En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, se señala que:
“En los últimos años, en Guatemala se ha producido un incremento
de acciones colectivas vinculadas a disputas por la ausencia de
servicios básicos, descontento con autoridades gubernamentales,
reclamos territoriales y rechazo a proyectos que afectan el medio
ambiente, entre otras.” (PNUD, 2016:15)
Lo anterior ha sido un fenómeno constante en el país por la negación
permanente de los derechos de los pueblos indígenas. Así lo confirma el
Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD) cuando afirma:
“La historia de Guatemala es la historia de intensas luchas
sociales de poblaciones desplazadas por un sistema económico
concentrador y un Estado que ha resistido a los intentos
4.

Chisec y Santa Catarina La Tinta en el Departamento de Cobán; Cajolá y Huitán en el
Departamento de Quetzaltenango; Cunén en el Departamento de Quiché; La Blanca,
Tejutla y Tajumulco en San Marcos; San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, Santa Cruz
Barillas y Santa Bárbara en Huehuetenango; El Chal en Petén; San Jorge en Zacapa;
y San José La Máquina en Suchitepéquez. La mayoría de estos municipios con un alto
porcentaje de población indígena.

14

t

1. La situación de los pueblos indígenas en
Guatemala

democratizadores. El último de estos intentos corresponde al final
de un período de graves violaciones a los derechos humanos en
el marco de la Guerra Fría.” (PNUD, 2016: 12)
Lo anterior se corresponde con la situación que han vivido los pueblos
indígenas en Guatemala durante los últimos veinte años, quienes
“[…] en consonancia con el resto de pueblos indígenas en el mundo
–como Perú, Bolivia, Canadá, Australia, Filipinas, India, Chad o
Camerún–, la existencia de grandes proyectos de extracción ha
significado de nuevo luchar por mantener u obtener sus derechos,
sus autonomías o sus territorios y, en muchos casos, sus
formas de vida. De acuerdo con estudios realizados en países
latinoamericanos, las dinámicas que se originan alrededor de
muchos megaproyectos que no tienen en cuenta las condiciones
de las poblaciones a las que afectan, pueden provocar una nueva
pobreza que consiste en afectar a la gente por medio de eliminar
sus formas de vida.” (PNUD, 2016: 136)
En Guatemala la autorización de licencias para la explotación y
aprovechamiento de los elementos de la Madre Tierra se han intensificado.
A la par, la lucha de los pueblos indígenas también ha aumentado a
través de acciones políticas y jurídicas que tienen como objeto que los
órganos jurisdiccionales interpreten, apliquen y sobre todo reconozcan
eso derechos como mecanismo para defender sus territorios y evitar que
tales proyectos afecten sus condiciones y modos de vida.

1.1

La consulta como fundamento jurídico en la toma de
decisiones de los pueblos indígenas

Para entender la importancia que tiene el derecho a la consulta para los
pueblos indígenas, es necesario conocer que la consulta es una práctica

y
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ancestral de los pueblos indígenas en el mundo. En el caso de Guatemala
la consulta es un principio fundamental en la vida cotidiana de los pueblos
Mayas, Garífuna y Xinka. Esto se corresponde con la participación de
todas las personas de la comunidad y con la decisión y acción colectiva
de la comunidad misma.
En uno de los libros más importantes de los pueblos originarios de
Guatemala, el Popol Vuh, podemos leer pasajes que narran y describen
cómo se toman las decisiones en el pueblo Maya K’iche’:
“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz,
en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz.
Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento.”
Para los pueblos indígenas la consulta está ligada con el valor de la palabra
y busca mantener el equilibrio entre la colectividad y de esta con la madre
tierra. (PNUD, 2005) En el pueblo maya K’iche’ con estos principios se
“motiva a llegar a la complementariedad de criterios y opiniones de las
personas por medio del diálogo y la participación de todos. Se intenta
alcanzar un beneficio colectivo antes que uno individual.” (Defensoría
Maya, 2001: 19).
En términos más generales la participación en las decisiones comunitarias:
“[…] se pueden dividir en dos: a) las propiamente comunitarias, y
b) las externas a la comunidad. Las primeras están relacionadas
a la toma de decisiones de trascendencia en las asambleas
comunitarias y para resolver los problemas que surgen
constantemente, sirven las reuniones de autoridades. Las externas
son aquellas que realizan las autoridades en representación de
las comunidades ante instituciones del Estado como el caso de
Municipalidades, Ministerios y direcciones, pero también a través
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de estructuras determinadas por leyes como de los Consejos de
Desarrollo” (PNUD, 2017)"
En la investigación Sistema Jurídico Maya y Autoridades Indígenas
(PNUD, 2017), se establece que:
“Las asambleas comunitarias (Ri nima comon chomanikNim chomanik5) son la máxima expresión de la organización
comunitaria indígena para tratar asuntos de beneficio general
y de mucha importancia, con el fin de tomar decisiones de
manera colectiva, para la defensa y conservación de la vida en la
comunidad. En las Asambleas Comunitarias no hay límites para
la participación de las personas ya que pueden estar ancianas,
ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. La presencia
de niñas y niños facilita que desde pequeños conozcan el manejo
de la vida comunitaria.” (62)
De esa cuenta, no es extraño que en las consultas que se realizan a
través de asambleas comunitarias, también los niños y niñas participen
activamente y opinen sobre la implementación de algún proyecto extractivo
en su territorio.

1.2

La obligación del Estado de cumplir con la consulta
previa, libre e informada

En el contexto de la firma de la Paz Firme y Duradera, también se dio
un cambio legislativo importante, que involucró la adopción de una nueva
Ley General de Electricidad, la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas (AIDPI), la reforma de la Ley de Minería
y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este conjunto de
5.

En idioma maya K’iche’.
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disposiciones legales demuestran la contradicción del Estado para darle
cumplimiento a los derechos humanos de los pueblos indígenas y la
protección de la Madre Tierra. Se comprometió a través del Convenio
169 y el AIDPI a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar
cualquier medida administrativa o legislativa que pudiera a afectarles;
pero contradictoriamente, desarrolló una política que facilitó los procesos
para la explotación de los bienes naturales, la cual al final se ha impuesto.
El objetivo plasmado en los antecedentes de la adopción de la Ley de
Minería, se ha concretado de manera efectiva. En ese sentido desde
“[…] el año 2000, grandes concesiones se han otorgado y ninguno
de los gobiernos de turno a la fecha ha cuestionado, siquiera
superficialmente, la minería y los efectos que causa en el ambiente
y, por ende, en la vida de las comunidades indígenas y no indígenas.
Tampoco se ha discutido lo relativo al margen de utilidades que
dejan al Estado estas operaciones, en contraposición a los
irreversibles daños que ya causan estas inversiones extractivas
nacionales y transnacionales en el territorio nación, sin ningún
tipo de control y verificación pública” (Muñoz, 2016)
El Convenio 169 entró en vigencia antes que la Ley de Minería. En ese
sentido, por ser una medida legislativa éste Convenio debió haberse
consultado y tener preeminencia tratándose de un instrumento en materia
de derechos humanos, de carácter constitucional. Sin embargo esto no se
hizo, como tampoco se han consultado las licencias mineras autorizadas
en el marco de esta ley. Las autorizaciones de proyectos energéticos
igualmente han sido impuesta sin realizar la consulta previa respectiva.
Ante tal inacción del Estado, varias comunidades a lo largo y ancho del
país han realizado dos acciones concretas: (i) Consultas comunitarias
como un mecanismo de defensa de sus bienes naturales; y (ii) Acciones
judiciales por la falta de la consulta previa, libre e informada.
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1.3

Consultas comunitarias de buena fe o auto consultas

Desde el 2004 los pueblos indígenas han venido realizando consultas
comunitarias de buena fe o auto consultas, las cuales se fundamentan
en sus prácticas ancestrales de toma de decisión. Éstas se han llevado
a cabo en todo el país y han incluido consultas locales como ocurrió
en 2012 con 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez (Guatemala)
y las 195 comunidades de Santa María Cahabón en Alta Verapaz en
2017, hasta consultas que abarcan todo un municipio como en Ixcán,
Quiché, en 2007, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango en 2010, y Santa
María Chiquimula, Totonicapán en 2015, por mencionar algunos casos.
Según Ayssa “Hasta el 31 de diciembre de 2014, se habían efectuado
114 consultas comunitarias.” (2015). Como informa Oxfam, los temas
consultados principalmente son: (i) la actividad minera que representa
el 88.59%; (ii) la construcción y operación de hidroeléctricas, el cual
representa el 6.14% con respecto al total (2015).
Estos datos demuestran que para los pueblos indígenas las consultas
comunitarias representan el ejercicio de una práctica ancestral vinculada
con su derecho de decidir por sí mismos, sobre cómo y qué quieren que
ocurra en sus territorios.
Una de las primeras sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala (CC), por falta de consulta previa a pueblos indígenas,
está relacionada con la autorización definitiva a la entidad Corrientes del
Río, Sociedad Anónima, para utilizar bienes de dominio público para el
proyecto denominado “Hidroeléctrica Entre Ríos” en el municipio de San
Agustín Lanquín, departamento de Alta Verapaz. En este caso la CC
señaló:
“Las comunidades quedan en libertad de hacer valer el
resultado de la consulta ya efectuada u organizar, en su caso,
una concerniente al proyecto objeto de este conflicto, lo que
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parezca más beneficioso para superar la situación. Igualmente
entregar (hacer llegar) en el tiempo que apremie su propio interés,
al Ministro que corresponda, su opinión, garantizándose así su
derecho de ser escuchados.” 6 (el resaltado es de la autora)
Del anterior considerando se puede inferir, que si se llevara al ámbito
judicial una consulta comunitaria, la CC declararía su validez porque
establece que las comunidades están en su derecho de dar a conocer a
la autoridad ejecutiva la decisión tomada. Además esta sentencia reiteró
que:
“[…] es incuestionable el derecho de los pueblos a ser
consultados, pero que es necesario reforzar el procedimiento
adecuado que ‛las instituciones representativas’ deben llevar
a cabo para efectivizar ese derecho, pudiéndose estimar
conveniente cualquier método consultivo que permita recoger
fielmente las opiniones de los integrantes de la población –que
en aplicación del principio pro homine no necesariamente tenga
que ser identificada como indígena– cuando ‛prevean’ que van
a ser afectados con una medida legislativa o administrativa,
procedimiento que además de ser supervisado estatalmente,
requiere, para que constituya una verdadera consulta y no
una simple jornada de opiniones y/o sufragio, que sean
sometidos a análisis y expresados adecuadamente los puntos
de vista que comprende la situación, con toda la información
necesaria y pertinente, que permita la toma de decisiones con
la participación de todos los actores involucrados, para así,
materializar y consumar plenamente los alcances que supone el
derecho de consulta, en un escenario más propicio que posibilite
6.

Corte de Constitucionalidad, Expediente 4419-2011, Sentencia del 5 de febrero del
2013. Los resaltados que aparezcan en los instrumentos jurídicos y en resoluciones
jurídicas analizados son de la autora, a menos que se señale lo contrario.
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en su medida la consecución de acuerdos que disminuyan las
posiciones encontradas que pudieran existir respecto al objeto de
la deliberación.” (los resaltados son de la autora)
En dicha resolución la CC hace constar que los resultados de una
consulta comunitaria pueden ser trasladados a la autoridad que tome la
decisión final. Con ello se reconoce que la consulta comunitaria no es
lo mismo que la consulta previa, ya que en términos del Convenio 169
la responsabilidad estatal de realizar la consulta no es delegable. Sin
embargo, las consultas comunitarias han sido concedidas por parte de
los pueblos indígenas como una acción política reivindicativa del derecho
al territorio y a la libre determinación a través de las cuales se antepone
el derecho de decidir y de vivir antes que el interés económico de explotar
a la Madre Tierra.
Por otro lado, ante la inacción del Estado para cumplir con la consulta previa,
libre e informada, distintas comunidades han denunciado jurídicamente
esta situación. Estas acciones son las que han construido la jurisprudencia
en la Corte de Constitucionalidad y han sentado precedentes en la Corte
Suprema de Justicia y otros órganos jurisdiccionales. Por ser el objeto
principal del presente documento, el análisis de los argumentos vertidos
en las sentencias se presentará en el último apartado.

1
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2. Los instrumentos internacionales
sobre derechos de pueblos indígenas y
el derecho a la consulta previa, libre e
informada
Como lo han reportado instancias internacionales, tales como el Comité
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) 7,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos8, la Relatoría de
Pueblos Indígenas de Naciones Unidas9, entre otras, los pueblos indígenas
en el mundo han vivido una exclusión permanente en los ámbitos político,
social e institucional, y en particular con relación a las decisiones que
puedan afectarles. En el caso de Guatemala también se ha reconocido
esa situación, principalmente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas y en aquellos instrumentos internacionales sobre
derechos de los pueblos indígenas firmados y ratificados por el Estado.
Los pueblos indígenas de distintos países han realizado esfuerzos
para que esta situación cambie. Probablemente es en los instrumentos
internacionales en donde se evidencia esta lucha histórica. Sin embargo,
éstos también han tenido que ser revisados para que no perpetúen esa
7.
8.
9.

CERD. Observaciones finales sobre los 14° y 15° informes periódicos de Guatemala
–CERDCIDH. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 2015.
Organización de las Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial del Consejo
de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria TauliCorpuz.
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exclusión hacia dichos pueblos. Eso ocurrió con el Convenio 107 de la
OIT:
“Con el paso de los años y la evolución de la discusión en el
seno de la comunidad internacional, algunos puntos débiles
del Convenio 107 (instrumento internacional que antecedió al
Convenio 169) empezaron a llamar la atención. Entre los aspectos
más discutidos figuraba el supuesto de que la integración a la
sociedad nacional mayoritaria era el único futuro posible para los
pueblos indígenas y tribales. Asimismo, que todas las decisiones
relacionadas con el desarrollo correspondían sólo al Estado y no
a los propios pueblos que podían ser afectados por ellas. Con la
creciente toma de conciencia por parte de los pueblos indígenas
y tribales durante las décadas de los años sesenta y setenta y
con la participación creciente de las organizaciones indígenas
en el plano internacional, estos planteamientos empezaron a
ser sustituidos. Surgió entonces la necesidad de poner al día el
Convenio 107. La Reunión de expertos en 1986, convocada por
el Consejo de Administración de la OIT, concluyó que ‘el enfoque
integracionista del Convenio era obsoleto y que su aplicación era
perjudicial en el mundo moderno’ ”. (OACNUDH, 2009)
La revisión y el avance se concretó en el Convenio 169, el cual
“[…] refleja el consenso logrado por los mandantes tripartitos
de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas
y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las
responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.
El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las
formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos
sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho
a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
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desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas
discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible
que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus
vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y
participación constituyen la piedra angular del Convenio. Además,
el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a los
[derechos de los] pueblos indígenas, que incluyen el empleo y
la formación profesional, la educación, la seguridad social y la
salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales,
las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de
las fronteras.” (OIT, 2013)10

2.1.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes

El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que adquiere
carácter vinculante a partir de la ratificación por parte de un país, con lo
cual las normas que contiene se convierten en compromiso de Estado. En
el ámbito nacional, en virtud del artículo 46 de la Constitución Política de
la República de Guatemala es ley nacional y superior al derecho interno,
siendo su carácter de convenio en materia de derechos humanos.
Es una obligación del Estado a partir de su ratificación, crear normas
internas y, en su caso, instituciones, así como poner a disposición recursos
que facilitan su aplicación. Mientras el país no cuente con legislación que
asuma sus contenidos, se aplica el Convenio directamente como una norma
10. Con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, el derecho consuetudinario es conocido ahora como Derecho
Indígena o Sistema Jurídico propio de los pueblos indígenas, debido a que se ha
reconocido que el Derecho indígena también tiene normas, procedimientos, autoridades
que lo aplican, etc.
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legal vigente. El Estado también debe formular políticas y programas
adecuados con el objeto de implementar los compromisos contraídos
en el Convenio. Por último, el Estado debe dar cuenta regularmente al
mecanismo internacional competente, en este caso a la OIT, sobre el
cumplimiento de los compromisos contenidos en el Convenio.

a)

Breve antecedente de la ratificación del Convenio
169 en Guatemala

En 1995 cuando se discutía en Guatemala la ratificación del Convenio
169 existían dudas. Un de estas fue si con la adopción de este
instrumento internacional se estaría violentando la Constitución Política
de la República, en especial porque representaba el reconocimiento y
otorgamiento de derechos especiales a los pueblos indígenas. Sin
embargo, como lo indican los expertos de la OIT
“[…] la naturaleza de los derechos reconocidos en el Convenio
lo que hacen es articular los derechos humanos universales
que se aplican a los pueblos indígenas. Esto significa que
conviene contextualizar los derechos con la situación de los
pueblos indígenas y tomar en cuenta sus aspectos colectivos.
Por ejemplo, los niños indígenas tienen el mismo derecho a la
educación que todos los otros niños, pero sus distintos idiomas,
historias, conocimientos, valores y aspiraciones se deben reflejar
en los programas educativos y en los servicios. En este sentido, el
Convenio estipula medidas especiales para asegurar la igualdad
efectiva entre los pueblos indígenas y todos los otros sectores
de una determinada sociedad. El requerimiento de medidas
especiales no significa que el Convenio disponga que se otorguen
privilegios especiales a los pueblos indígenas respecto del resto
de la población.” (OIT, 2013)
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Para proceder a su ratificación, el Congreso de la República de Guatemala
solicitó opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, con el objeto
de establecer si el contenido de las normas del Convenio 169 de la OIT
contradecían o no las disposiciones contenidas en la Constitución Política
de la República. En la respuesta incluida en la opinión consultiva número
199-95, dicha Corte hizo un análisis en dos ámbitos: (i) General sobre
todo el contenido del Convenio 169; y (ii) particularizado de todos los
apartados que contiene el instrumento internacional.
En el ámbito general señaló:
“[…] después de analizar el contexto histórico en el que se
aprueba el Convenio 169 y que el reconocimiento de derechos
en otros países latinoamericanos no ha debilitado ni puesto
en peligro la unidad nacional, y el lugar que el Convenio
ocupa dentro del ordenamiento jurídico; el contenido del
Convenio 169 solo viene a complementar los derechos ya
reconocidos en la Constitución guatemalteca, por lo que no
contraviene ninguna disposición constitucional.” (Corte de
Constitucionalidad, 1995) (el resaltado es de la autora)
La Corte complementó sus argumentos señalando que
“[…] Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país
multiétnico, pluricultural y multilingüe, dentro de la unidad del
Estado y la indivisibilidad de su territorio, por lo que al suscribir,
aprobar y ratificar el Convenio sobre esa materia, desarrolla
aspectos complementarios dentro de su ordenamiento jurídico
interno y que en forma global no contradicen ningún precepto
constitucional. Para determinar si las normas que integran el
referido Convenio, se encuentran conformes con la Constitución,
esta Corte estima que la[s] normas del mismo que reconocen
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derechos comunes a todos los habitantes no contradicen la
Constitución”. (Ibíd)
Otro aspecto a resaltar de esta opinión consultiva es el análisis
particularizado que hace del Derecho de Consulta, al señalar que:
“La participación en la planificación, discusión y toma de
decisiones de los problemas que le conciernen a un pueblo
indígena no vulnera ningún precepto constitucional, sino que
reafirma y afianza los principios democráticos sobre los que
se asienta el Estado de Guatemala.” (Ibíd) (El resaltado es de
la autora)
El análisis que en ese momento realizó la Corte de Constitucionalidad al
señalar que el contenido del Convenio 169 de la OIT complementa las
disposiciones constitucionales, no solo se limitó a relacionar los derechos
individuales, sino se refirió en particular a los Artículos 44, 46, 58, 66 y 67
de la Carta Magna.
Del artículo 44 resaltó el principio general relativo a que en materia de
derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Con
relación al artículo 46, refiere que en lo relativo a los derechos y garantías
que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.
De los artículos constitucionales 58, 66 y 67, resaltó que reconocen
la diversidad cultural del país, la necesidad de proteger los valores,
instituciones y costumbres de las comunidades indígenas, así como el
derecho a la protección de su territorio.
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b)

La consulta previa, libre e informada en el
Convenio 169 de la OIT

En el artículo 6, el Convenio 169 enumera una serie de derechos que
están relacionados con superar la exclusión de los pueblos indígenas
en las decisiones que les afectan, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro:
Artículo 6
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los Estados
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;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida
que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los
recursos necesarios para este fin.
d) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.

1
9

29

L

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

De este artículo se desprende que la consulta debe ser previa, debe darse
a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, y
que los mismos puedan participar de manera libre y que sea de buena fe.
En el artículo 7 se resalta el derecho de decisión que tienen los pueblos
indígenas:
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional
y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación
y cooperación, deberán ser prioritarios en los planes de desarrollo
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales
de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo
que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar
la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados
como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los
territorios que habitan.
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En estos dos preceptos encontramos varios derechos que permiten
eliminar la discriminación que han sufrido los pueblos indígenas por siglos:
el derecho a la consulta, participación, decisión, así como la protección
de sus bienes naturales y culturales.
También se plasma uno de los principios más importantes que rigen la
aplicación e interpretación de los instrumentos internacionales en general
y en particular lo relacionado con el derecho a la consulta previa, libre e
informada: el principio de buena fe.
Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(Convención de Viena), un tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.11
El objeto y fin del Convenio 169, tal como se lee en su preámbulo es que:
“[los] pueblos [indígenas puedan] asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro
del marco de los Estados en que viven […]”
De acuerdo con la OIT (2013) la consulta previa, libre e informada es la
piedra angular del Convenio 169, el cual permite que los pueblos indígenas
tengan la posibilidad real de decidir sobre ellos mismos. Consultar de
buena fe,
“significa que los pueblos indígenas reciban la información
relevante y completa, de tal forma que puede ser entendida por
ellos. Además debe ser llevada a cabo con la reconocida y legítima
autoridad de los pueblos que también decide en otros asuntos

11. Artículo 21, párrafo 1º. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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de la vida comunal. El Estado tiene la obligación de identificar
previamente a esta autoridad.” (OACNUDH, 2009)

2.2

Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas

Esta Declaración fue adoptada en 2007 (ONU, 2007). Aun cuando no es
jurídicamente vinculante, ha sido utilizado como norma de interpretación
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, con base
en la característica de progresividad de los Derechos Humanos, esta
Declaración pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así
lo han entendido los órganos jurisdiccionales guatemaltecos quienes
también lo invocan en sus sentencias.
La Declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados antes de que los Estados adopten decisiones que les
afecten, de tal manera que puedan aportar su consentimiento libre, previo
e informado.
Entre los asuntos que este acuerdo ratifica, está el requerimiento de
consentimiento de los pueblos indígenas con relación a:


El traslado forzoso de sus tierras y territorios. (art. 10)



Las medidas de carácter legislativo y administrativo que les
afecten. (art 19)



La aprobación de proyectos que afecten sus tierras o territorios
y otros recursos, particularmente aquellos relacionados con el
desarrollo, la utilización o exploración de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo. (art 32)

El artículo 19 estipula la obligación específica de los Estados a celebrar
consultas, de la siguiente manera:
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“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento
libre, previo e informado”.
También se aborda el tema de las consultas en el artículo 32, que consta
de tres numerales que se transcriben a continuación:
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización
de sus tierras o territorios y otros recursos [...] 2. Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo [...] 3. Los Estados proveerán mecanismos
eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de
esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar
las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social,
cultural o espiritual.”
Este instrumento viene a complementar al Convenio 169, en especial en
materia del derecho de consulta a los pueblos indígenas, ya que introduce
de manera más clara el concepto de consentimiento. Con base en esta
Declaración la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, establece que:
“El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) se ha
convertido en una norma internacional de derechos humanos que
procede de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a
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la autodeterminación, así como a sus tierras, territorios y otras
propiedades. El CLPI debe considerarse como un derecho
colectivo de los pueblos indígenas a adoptar decisiones
por medio de sus representantes libremente elegidos y sus
instituciones consuetudinarias o de otra índole y a otorgar o
negar su consentimiento antes de que el gobierno, la industria u
otra parte externa aprueben cualquier proyecto que pueda afectar
las tierras, territorios y los recursos que poseen, ocupan o de otro
modo utilizan de forma consuetudinaria.” (FAO, 2014: 4)
Además la FAO, establece que el CPLI está relacionado con el derecho a
la participación y comprende este derecho, así como otros derechos que
figuran en documentos jurídicamente vinculantes como los siguientes:


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales



Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial



Convención Americana sobre Derechos Humanos



Convenio sobre Diversidad Bilógica

El Artículo 3 de esta Declaración, señala que “Los pueblos indígenas
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.” La consulta previa, libre e
informada materializa este derecho que también es condición para el
ejercicio de otras garantías para los pueblos indígenas.
Desde Naciones Unidas, existe una interpretación más progresiva del
derecho a la consulta y se habla ahora del consentimiento, el cual como ya
se mencionó, no se trata de un derecho autónomo, sino de una expresión
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de un conjunto más amplio de protecciones de derechos humanos que
garantiza los derechos de los pueblos indígenas a controlar su vida, sus
medios de vida, sus tierras y libertades.

2.3

Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

Este instrumento adoptado en 2015, también establece en el artículo
XXIII el derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas:
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena
y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de
conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de
decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos y que
tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas
públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los
asuntos indígenas.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado.”
Este Declaración, además de venir a fortalecer la aplicación del derecho
y los principios que deben regir la consulta, también robustece el derecho
que tienen los pueblos indígenas a la libre determinación, ya que regula
en su artículo III que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social
y cultural.”
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Y sobre todo, pasa de la consulta al consentimiento libre, previo e informado
que a su vez viene a materializar el derecho a la libre determinación. Por
consiguiente, reitera el derecho que tienen los pueblos de decidir sobre
su vida, su territorio, y su autonomía para elegir a sus autoridades y el
derecho a su propia organización social y jurídica.
Con la interpretación de esta Declaración y la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados deben revisar
sus políticas y normativas internas para garantizar el alcance real que
tiene el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Así mismo,
los juzgadores deben garantizar la aplicación concreta y efectiva a estos
instrumentos a partir de aplicar el control de convencionalidad como
principio de interpretación y aplicación de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos.
Además de estos instrumentos internacionales, también deben ser
consideradas otras fuentes del Derecho Internacional, como “[…] la
costumbre internacional, los principios generales del Derecho, las
decisiones judiciales emitidas por los organismos competentes, y
las doctrinas derivadas de los tratadistas de mayor prestigio a nivel
internacional” (Muñoz, 2017) Lo que también se conoce como los
estándares internacionales.
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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha convertido en
uno de los ámbitos que permiten fundamentar y velar por la aplicación
del derecho a la consulta previa, libre e informada que corresponde a
los pueblos indígenas. Así lo plantea la Due Process of Law Foundation
cuando afirma:
“[…] a partir de las obligaciones contenidas en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado
estándares específicos en la materia. Desde hace varias décadas,
la CIDH se ha referido al derecho a la consulta a través de distintos
mecanismos como informes de país, informes anuales, el sistema
de peticiones y casos, y el mecanismo de medidas cautelares.”
(DPLF, 2015)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido dos
sentencias fundamentales: Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname,
y Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, en las
que ha brindado pautas sólidas sobre las obligaciones internacionales
relativas a este derecho.
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La sentencia del 28 de noviembre de 2007, emitida por la CIDH, en el
caso del “Pueblo Saramaka vs. Suriname”, contiene un conjunto de
afirmaciones de primer orden, especialmente a partir del párrafo 138,
como se cita a continuación:
“[…] La Corte coincide con el Estado y además considera que,
adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya
un plan de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional
Saramaka, la salvaguarda de participación efectiva que se requiere
cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que
puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad
de los miembros del pueblo Saramaka [...], debe entenderse
como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el
consentimiento libre, previo e informado del pueblo Saramaka,
según sus costumbres y tradiciones”.
Esta sentencia, que contiene parámetros internacionales, ilustra
la obligatoriedad de respetar el derecho de consulta ante medidas
administrativas, como las que permiten la ejecución de actividades
extractivas. En ésta se resalta que el consentimiento es uno de los fines
y derechos de los pueblos indígenas.
La CIDH señala, así mismo, que el derecho a la consulta forma parte del
derecho a la participación como parte del ejercicio de los derechos políticos
de los pueblos indígenas. Señala también que se debe consultar para
proteger la identidad cultural, las propias formas de vida y los territorios
de los pueblos indígenas. Se deben consultar todas aquellas medidas
que afecten los territorios, derechos e intereses de las comunidades.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
consulta debe realizarse de forma continua, ya que no se agota en un
solo acto. Además señala que es un deber primario del Estado, por lo
tanto este no puede delegar esta obligación. Por otro lado indica que no
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hay una fórmula única para consultar y, no obstante, afirma que deben
tomarse en cuenta los siguientes criterios irreductibles:


Carácter previo de la consulta.



Buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo u obtener el
consentimiento.



Culturalmente adecuada y accesible.



Consulta informada.



Debe razonarse la decisión que se toma.

En cuanto al consentimiento, la CIDH señala que es un deber limitado del
Estado y una salvaguarda reforzada. Esto significa que debe respetarse
la especial relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio,
el cual implica el ejercicio de su derecho a la vida. Por ello la CIDH ha
señalado que debe obtenerse el consentimiento cuando los proyectos
impliquen (CIDH, 2009: 126):


Desplazamientos forzados y reubicaciones permanentes.



Privación de recursos para su supervivencia.



Almacenamiento o depósito de materiales peligrosos en sus
territorios.

Además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que
“[…] durante el proceso de consulta se deben determinar los
beneficios y beneficiarios, las indemnizaciones razonables para
las comunidades, los cuales no deben implicar servicios básicos
sociales. Otra garantía se refiere a su participación en la evaluación
de los estudios de impacto ambiental y social, en donde se debe
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observar y garantizar la relación que tienen los pueblos indígenas
con sus territorios y sus formas de supervivencia.”12
En el informe Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y
recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto
de actividades de extracción, explotación y desarrollo, la CIDH (2015)
señala que:
“[…] una de sus principales preocupaciones es el cumplimiento del
requisito consistente en que el otorgamiento de la concesión no
afecte la supervivencia del pueblo indígena o tribal de conformidad
con sus modos ancestrales de vida. [Y agrega…] cabe notar
que, como señaló la Corte en la sentencia de interpretación
del caso Saramaka, la ‘‘supervivencia’ no se identifica con la
mera subsistencia física, si no que ‘debe ser entendida como la
capacidad de los [pueblos indígenas] de ‘preservar, proteger y
garantizar la relación especial que tienen con su territorio’, de tal
forma que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional
y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico,
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas,
garantizadas y protegidas (…)’. Por tanto, el término ‘supervivencia’
significa, en este contexto, mucho más que supervivencia física”.
[En sentido similar, para la CIDH…], “el término ‘supervivencia’ no
se refiere solamente a la obligación del Estado de garantizar el
derecho a la vida de las víctimas, sino también a la obligación de
adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la relación
continua del pueblo [indígena] con su territorio y su cultura”.
Para la CIDH, el primer requisito de la consulta previa consiste en la
participación efectiva de los pueblos indígenas, desde las primeras
12. CorteIDH. Sentencia del caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Párrafo 127.
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etapas, “[…] en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los
proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios
ancestrales.” (CIDH, 2015 : 90)
La participación efectiva en la toma de decisiones es un mecanismo
para garantizar efectivamente los derechos de los pueblos indígenas y
tribales que se verían afectados por los planes y proyectos de extracción,
explotación o desarrollo que buscan ser ejecutados dentro de sus tierras y
territorios. Estos son el derecho a la vida, integridad, salud, participación,
territorio, medio ambiente, entre otros. (CIDH, 2015)
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Para hacer una aplicación efectiva de los instrumentos internacionales,
deben observarse ciertos principios de interpretación recogidos en el
derecho convencional y en el consuetudinario.

a)

Principio de supremacía del texto

La Convención de Viena señala que el texto del instrumento internacional
constituye la expresión acabada de la voluntad de las partes. Para
averiguar esta voluntad se aplicará el sentido corriente que haya que
atribuirse a los términos. Esto significa que no está permitido interpretar
aquello que no necesite interpretación, de modo que las palabras
deben ser interpretadas según el sentido que tengan normalmente en
su contexto, a menos que la interpretación así realizada conduzca a
resultados absurdos. Ahora bien, si se sabe que la intención de las partes
fue dar a los términos empleados un sentido especial, se dará preferencia
a ese sentido especial.
La determinación del sentido de los términos utilizados debe realizarse
teniendo en cuenta no solo el texto estricto del Tratado sino su contexto.
Según la Convención de Viena, en su artículo 31, numeral 2, este
contexto está formado por: i) El texto del Tratado en sentido estricto,
integrado a su vez por tres elementos: a. Su parte dispositiva: conjunto
de artículos que forman el cuerpo del tratado; b. Preámbulo: se exponen
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las razones por las que se confiere el tratado; c. Anexos: disposiciones
complementarias al texto. ii) Los Acuerdos que se refieren al tratado y
que han sido concertados por las Partes.
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, al respecto señala
que la primera obligación de un tribunal a quien incumba interpretar y
aplicar las disposiciones de un tratado es tratar de darles efecto conforme
a su sentido natural y corriente en el contexto en que aparecen. (GómezRobledo, 1995: 142)
El Convenio 169 de la OIT regula que:
1) Al aplicar el 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; […]
2) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Estas disposiciones son claras en señalar que la consulta se debe realizar
a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, que
aunado con lo que establece el artículo 66 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se refiere a las autoridades propias y legítimas
de los pueblos. Lo más importante, además, se refiere a que la finalidad
de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.
Esto quiere decir que hay dos posibles resultados de la consulta: (i) un
acuerdo o (ii) el consentimiento, que implica la participación y expresión
de intereses de los pueblos indígenas.
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Los órganos jurisdiccionales en Guatemala han aplicado estos principios
y en ese sentido han concluido que el derecho a la consulta es un derecho
fundamental que tiene que ser observado de manera obligatoria por las
entidades estatales.

b)

Principio del fin del tratado

El principio de buena fe y el de la supremacía del texto están íntimamente
ligados con el principio del fin del tratado. De acuerdo con el Artículo 31.3
de la Convención de Viena, para interpretar cuál es el fin de un tratado,
hay que considerar tres aspectos:
“a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación
del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica
ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste
el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.”
En este caso la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha sido clara
en manifestar cuál es el fin del Convenio 169 de la OIT13:
“[…] El Convenio 169 de la OIT, aporta nuevos elementos eficaces
para remover los obstáculos que impiden a los pueblos indígenas
gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales, en
el mismo grado que el resto de la población; por una parte, se
promueve el respeto a su cultura, religión, organización social y
económica y a su identidad propia como pueblos, lo que ningún
Estado democrático de derecho o grupo social puede negarles; y,
por la otra, incorpora el mecanismo de la participación y consulta
con los pueblos interesados, a través de sus organizaciones o
13. Corte de Constitucionalidad, Expediente 199-95, Opinión Consultiva.
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de sus representantes, en el proceso de planificación, discusión,
ejecución y toma de decisiones sobre los problemas que les son
propios, como forma de garantizar su integridad, el reconocimiento,
respeto y fomento de sus valores culturales, religiosos y
espirituales.” CC, Expediente 199-95, Opinión Consultiva.
El fin del Convenio 169 de la OIT es que los pueblos indígenas puedan
gozar en igualdad de los mismos derechos que el resto de la población y
sobre todo que puedan participar y decidir sobre situaciones que puedan
afectarles, incluso atentar contra su misma existencia.

4.1

Medios complementarios de interpretación

La Convención de Viena en su artículo 32 acepta que se pueda acudir
a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos
preparatorios y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el
sentido, cuando la interpretación dada deje ambiguo u oscuro el sentido, o
cuando conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
En este sentido, recuperamos otras herramientas útiles para ese fin.

a)

Los trabajos preparatorios del Convenio 169

Los trabajos preparatorios permiten determinar la intención de las partes
en un tratado. En el caso concreto de la consulta, la mayoría de los
expertos que elaboraron el Convenio 169 estuvieron de acuerdo en que
“el principio de la consulta […] debería reforzarse en gran medida. Hubo
acuerdo general en que se debería sustituir la idea de estimular las
libertades cívicas entre estos pueblos por el principio de garantizar a sus
miembros el goce de las libertades civiles.”14 (Huaco, 2015: 133)
14. Libertades cívicas entendidas como los derechos enumerados en las Constituciones,
como la libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a un debido proceso,
etc. Libertades civiles relacionados al derecho básico a no sufrir un trato no igualitario
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Los expertos de la OIT también consideraron “no estimular el
establecimiento de instituciones electivas, o la participación en ellas, pues
esos grupos [pueblos indígenas] ya poseían sus propias instituciones
y procedimientos para la adopción de decisiones.” (Huaco, 2015: 133)
Es decir, se reguló que los pueblos indígenas deben participar a través
de sus propias autoridades electas legítimamente y de acuerdo con sus
normas propias.
Lo anterior es importante, ya que algunos órganos jurisdiccionales han
señalado de manera equivocada a los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural como los representantes de los pueblos indígenas, cuando éstos
fueron creados a través de legislación ordinaria y no forman parte de las
autoridades indígenas y ancestrales.
El sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural fue diseñado
por el Estado con el objetivo de organizar y coordinar la administración
pública mediante la formulación de políticas públicas de desarrollo,
planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación
interinstitucional, pública y privada. “Aunque toma formas de la estructura
de los pueblos indígenas, especialmente en los COCODES y COMUDES,
es claro que no es una expresión organizativa propia de dichos pueblos.”
(PNUD, 2017)
Además, se contempló que el Convenio debía reconocer a los pueblos
indígenas en relación con la consulta los siguientes derechos (Huaco,
2015: 134):
a)

que las poblaciones indígenas y tribales tienen derecho a participar
en el proceso de toma de decisiones en los países donde viven y
en lo que atañe a todas las cuestiones cubiertas por el convenio
revisado y que les afecten directamente;
en función de determinadas características protegidas (raza, sexo, incapacidad, etc.)
en entornos tales como el empleo y la vivienda.
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b)

que este derecho de participación debería ser efectivo y brindarles
la oportunidad de hacerse escuchar y de influir en las decisiones
adoptadas;

c)

que, para que tal derecho sea efectivo, debe ser respaldado por
mecanismos adecuados de procedimiento instaurados a nivel
nacional de acuerdo con las condiciones del país;

d)

que la aplicación de este derecho debería adaptarse a la situación de
las poblaciones indígenas y tribales interesadas, a fin de conferirles
en cada caso el máximo control posible sobre su propio desarrollo
económico, social y cultural.

b)

Las circunstancias de celebración del Convenio
169

Este medio de interpretación se refiere a incluir las circunstancias de
celebración del tratado internacional para efectuar la interpretación
histórica y determinar por qué se adoptó un instrumento determinado.
Antes de la adopción del Convenio 169, se encontraba vigente el Convenio
107 de la OIT, el cual se orientaba intrínsecamente hacia la asimilación,
lo cual era típico en aquellos tiempos. Dicho convenio se fundamentaba
en la suposición de que el único futuro posible para los pueblos indígenas
era su integración en el resto de la sociedad, y que otros habían de tomar
decisiones sobre su desarrollo.
Sin embargo, en 1986, una comisión de expertos convocada por el Consejo
de Administración de la OIT concluyó que “el enfoque integracionista del
Convenio era obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el mundo
moderno”. En consecuencia, la OIT inició la revisión del Convenio 107 y
finalmente adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
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países independientes en 1989, el cual tenía como objeto que los pueblos
indígenas decidieran sobre sus propias formas de vida.

4.2

Otras reglas de interpretación del derecho
internacional

a)

El bloque de constitucionalidad

La expresión bloc de constitutionalité fue acuñada por Louis Favoreau
en un trabajo dedicado a explicar la Decisión D-44, del 16 de julio de
1971, emitida por el Consejo Constitucional francés. Como aclara el
profesor Edgar Carpio Marcos (2004), el sentido del aforismo es describir
el conjunto de fuentes que, sumados a la Constitución, son capaces de
actuar como normas paramétricas en el proceso de inconstitucionalidad
de las leyes (Carpio, 2004: 33). Tal expresión ha sido incorporada al
Derecho de varios países, entre los cuales aparecen aquellos con
sistemas de protección avanzados en materia de Derechos Humanos.
Esto aplica a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, el cual constituye
un parámetro para determinar la validez o invalidez constitucional de una
ley.
Formar parte del bloque de constitucionalidad implica que el resto de
disposiciones que integran el orden jurídico de un Estado debe tener
concordancia con el Convenio 169, así como con la lex legum; es decir,
para que una ley sea constitucional debe ser coherente no sólo con la
Carta Magna, sino con el instrumento internacional en cuestión.
En las sentencias que se compilaron para este trabajo, los órganos
jurisdiccionales exponen en la parte considerativa cómo el Convenio 169
de la OIT y específicamente el derecho a la consulta forman parte del
bloque de constitucionalidad.
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b)

El control de convencionalidad

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces y
tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello,
“[…] están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional […], sus jueces, como parte del aparato del
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto
y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y [un instrumento internacional]”. (CIDH
(s.f): 4)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Control de
Convencionalidad, agrega
“Los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control
de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex
officio entre las normas internas y [el instrumento internacional],
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de
las regulaciones procesales correspondientes.” (CIDH (s.f): 16)

c)

Principio del efecto útil

La interpretación de una cláusula de un Tratado debe hacer posible que
ésta cumpla la función práctica o realice la función política para la que fue
concebida, alcanzando su objeto y fin. El intérprete debe considerar que
los autores del Tratado han elaborado la disposición para que se aplique
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de forma que, entre todas las interpretaciones posibles, se debe escoger
aquella que permita su aplicación.
En el caso del Convenio 169 y en particular el derecho a la consulta, tiene
un fin bien establecido: garantizar la participación a los pueblos indígenas
en las situaciones que puedan afectarles. Si en la aplicación del Convenio
169 no se logra esto, dicho instrumento carecería de utilidad.
Los tratados internacionales de derechos humanos fueron creados con
un fin específico, por lo tanto, los encargados de aplicarlos deben tomar
en cuenta que éste debe surtir los efectos para los cuales fue creado, en
el caso concreto, permitir que los pueblos indígenas gocen de los mismos
derechos que el resto de la población y sobretodo que puedan participar
y decidir sobre sus formas de vida.
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Más de treinta sentencias se han emitido por parte de distintos órganos
jurisdiccionales en relación a la consulta previa (OXFAM, 2015: 11).
En las mismas se desarrollan los principios de interpretación descritos
anteriormente. A partir de estos principios se evidencia cómo se ha
vulnerado el derecho a la consulta en actos de la administración pública
y por ende se ha declarado la protección constitucional a varios pueblos
indígenas del país.
La jurisprudencia sobre la consulta en Guatemala se ha construido
principalmente por la presentación de acciones de amparo en contra
de decisiones administrativas relacionadas con el aprovechamiento de
bienes naturales en territorios indígenas que fueron autorizadas obviando
la consulta previa, libre e informada a la que están obligadas jurídicamente
las dependencias estatales.
Han sido diversos los órganos jurisdiccionales que han conocido estas
acciones: la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Amparo
y Antejuicio y las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de lo
Contencioso Administrativo y Civil. Y en apelación la intervención de la
Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia sobre la materia.
Los amparos se han presentado por violación al derecho a la participación,
a la organización social propia, consulta previa, libre e informada, y a
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la identidad cultural, en los procedimientos que han otorgado licencias
mineras de exploración y explotación y sus prórrogas; así mismo, por la
autorización para la construcción de represas para hidroeléctricas, por
autorización de uso de propiedades individuales y comunales para el
transporte de energía eléctrica, y la instalación de centrales de energía
del mismo tipo.
Las primeras acciones fueron denegadas tanto por la Corte Suprema
de Justicia, como por la Corte de Constitucionalidad, argumentando
que los pueblos indígenas habían omitido participar en el procedimiento
administrativo, al momento en que se realizaron las publicaciones en el
Diario Oficial y por lo tanto no había ningún derecho vulnerado15. Este
criterio jurisprudencial fue modificado en posteriores sentencias dejando
claro que la publicación de un edicto no sustituye el derecho a la consulta
regulado en el Convenio 169. Es de resaltar que el avance en el derecho
a la consulta ha sido por la acción constante de los pueblos indígenas y
los derechos y argumentos vertidos en las acciones de amparo.

15. Al respecto la Corte Suprema de Justicia indicó : “[…]no puede haber una

violación al derecho de consulta con respecto a que no se les consultó mediante
procedimientos adecuados […] debido a que el Ministro impugnado publicó la
solicitud de autorización para que cualquier persona que tuviere objeción o
interés lo hiciere saber, lo cual fue hecho previo a la autorización otorgada
por el Ministro, de acuerdo a la literal a) del artículo 6 del Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo número 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes […]. Por consiguiente, el hecho de que
las comunidades postulantes no se hayan manifestado dentro del plazo que
fijó el ministro citado, no implica vulneración al derecho de consulta, al haber
actuado la autoridad impugnada dentro de las facultades que le concede la
ley, siguiendo el procedimiento que regula la ley para el efecto y previo al
otorgamiento de la autorización solicitada, debiéndose denegar la protección
constitucional pretendida en cuanto a este agravio […]” En el mismo sentido
la Corte de Constitucionalidad se pronunció en el Expediente 123-2007 en la
Sentencia del 09/01/2008, en un amparo directo presentado ante la CC por el
Colectivo Madre Selva y vecinos de Sipacapa, San Marcos.
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Para fines del presente texto se analizan cinco sentencias de primera
instancia, que demuestran el desarrollo progresivo del derecho a la
consulta y cuatro sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad:
dos por apelación de amparo y una por amparo directo por una medida
legislativa.

5.1

Sentencias dictadas por Juzgados de Primera
Instancia

En el 2013 el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo
del Departamento de Sololá, Constituido en Tribunal Constitucional
de Amparo, dictó sentencia dentro del Amparo 07003-2013-0028816, el
cual declaró con lugar porque:
“[…] es evidente que se ha vulnerado el derecho a la consulta
de la población de Santa Catarina Ixtahuacán del Departamento
de Sololá, toda vez que el Concejo Municipal de ese municipio,
mediante el acto reclamado, autorizó la constitución de la
servidumbre de paso de conducción de energía eléctrica a favor de
la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica Sociedad
Anónima, sin que se realizara la consulta a la población indígena,
inobservando de esta manera las disposiciones del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esa
materia, ya que la misma autoridad impugnada reconoció que no
se ha efectuado ninguna consulta en relación a la constitución
de las servidumbres, y que lo único que se ha realizado es la
socialización con las personas directamente afectadas, la

16. Este mismo órgano jurisdiccional resolvió con lugar el amparo número 07003-201300287 interpuesto por el Alcalde Indígena de la Municipalidad Indígena de Nahualá,
departamento de Sololá, por el mismo reclamado, en contra del Concejo Municipal de
Nahualá
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cual no puede suplir a la consulta conforme a lo establecido
en la norma convencional ya citada [Convenio 169].”
Esta sentencia refleja la aplicación del principio de control de
convencionalidad porque señala que la socialización no es una forma de
consulta, tal como lo regula el Convenio 169, siendo que esta debe ser
previa; es decir que se debe involucrar a los pueblos indígenas cuando
tengan la oportunidad real de incidir en la decisión.

5.2

Sentencias dictadas por Salas de la Corte de
Apelaciones

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y
Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, el 13 de marzo de 2015,
dictó sentencia también en una acción constitucional de amparo, pero en
este caso sobre una licencia de exploración, señalando la vulneración del
derecho a la consulta. Al respecto hace ver que los pueblos indígenas
no tuvieron participación en el procedimiento administrativo y por lo
tanto no pudieron hacer uso de los recursos administrativos, por lo
cual no tenían necesidad de agotar el principio de definitividad. Al
respecto afirmó:
“Se tuvo por comprobado que los accionantes, no tuvieron
participación en el procedimiento administrativo de prórroga de
la licencia de exploración correspondiente, de tal suerte que
al no haber sido sujetos intervinientes en el procedimiento de
mérito, no puede sostenerse que deban aplicárseles los plazos
y los recursos que las administrativas establecen, por cuanto no
fueron escuchados y notificados de las actuaciones, aun cuando
sostenga la autoridad impugnada, que sí tuvieron conocimiento
por medio del Alcalde Municipal de Tajumulco, esta tesis no es
acogida por la Sala, en vista que los alcaldes comunitarios
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son independientes y tienen funciones delimitadas y son
representativos de las comunidades, por lo tanto, el tema de la
licencia de prórroga de exploración, no fue puesto en conocimiento
de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios.”
Esta sentencia se fundamenta en otro principio de la consulta previa que
se refiere a que la misma debe llevarse a cabo con las instituciones propias
de los pueblos indígenas electas de acuerdo a sus formas ancestrales.
Por otro lado hace una ponderación valorativa de derechos, colocando
al Convenio 169 sobre el derecho interno y le reconoce el carácter de
instrumento de derechos humanos vinculante:
“Esta Sala establece que el artículo 6 del Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo -OTI- (sic), por ser
materia de Derechos Humanos, conforme el artículo 46 de la Ley
Fundamental, prevalece sobre el derecho interno, aun sobre los
preceptos sociales establecidos en el artículo 125 de la constitución
‛Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de
utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional
de los hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no
renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones
propias para su exploración, explotación y comercialización.’ ”
Por su parte la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil
y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo17 el 22 de octubre de
2013, dictó sentencia declarando con lugar la acción constitucional de
amparo por violación a la consulta previa:
“La Ley de Minería es el cuerpo legal que norma toda actividad
de reconocimiento, exploración, explotación y en general las
17. Hay otras sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional; sin embargo por ser los
argumentos muy parecidos, únicamente se hace referencia a la presente sentencia.
Para referencias consultar Amparos: 01010-2013-00234;
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operaciones mineras. No obstante el derecho a la consulta a
los pueblos indígenas no se encuentra contemplado en ella ni en
el Reglamento, es necesario que el Estado, le dé cumplimiento
a los compromisos de carácter internacional adquiridos en los
instrumentos internacionales antes relacionados. En el caso
concreto, este derecho no fue respetado en el procedimiento a
través del cual se otorgó la licencia de exploración. Indica la
autoridad impugnada que la referida Licencia la otorgó en base a
la Ley de Minería vigente y que ni esa Ley, ni la Ley del Organismo
Ejecutivo atribuyen a la Dirección General de Minería ni al Ministerio
la facultad de realizar la consulta. Al respecto se establece que
efectivamente, la ley no establece los mecanismos para hacer
efectivos los derechos relacionados, pero esto no exime a
las autoridades de darles cumplimiento a los derechos que
ya están reconocidos y que incluso están contenidos en
acuerdos de tipo internacional. Estos constituyen derechos
que deben hacerse efectivos y obligaciones adquiridas por el
Estado, sin que pueda alegarse falta de normas nacionales para
eludir su cumplimiento. Corresponde a las autoridades integrar
los procedimientos a efecto de garantizar los derechos colectivos
que se encuentran protegidos en cuerpos normativos, tanto de
orden nacional así como internacional. Es necesario advertir que
los proyectos, tales como el que nos ocupa, producen impactos
económicos, ambientales, sociales y culturales. Los mecanismos
que deben adoptarse para garantizar los derechos relacionados
no buscan frenar el desarrollo sino fortalecer la convivencia
pacífica dentro de un marco de respeto y protección a los derechos
humanos.
Los estados se encuentran jurídicamente obligados a cumplir
con los tratados por lo que deberían hacer las modificaciones
legislativas necesarias para armonizar la legislación nacional
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con los compromisos adquiridos; Guatemala debe adecuar la
legislación nacional y la práctica interna para hacer eficaz el goce
y ejercicio de los derechos humanos. Se deben incorporar o
promulgar normas y crear los mecanismos necesarios para hacer
eficaz la protección de los derechos humanos. No obstante lo
anterior, el hecho que el Estado omita hacer tales incorporaciones
o cambios no lo exime de cumplir con las obligaciones adquiridas.
Es así como la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados preceptúa en el artículo 27 que “Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Interpretando este
artículo, un Estado no puede aplicar su derecho interno cuando
éste crea colisión con las obligaciones adquiridas en un tratado.
Del mismo modo, no puede alegar la falta de legislación para
obviar cumplir con las obligaciones adquiridas.”
En este caso la sentencia resalta el efecto útil que debe tener el Convenio
169 de la OIT, que consiste en la participación real efectiva de los pueblos
indígenas en las medidas que puedan afectarles y que puedan influir y
decidir sobre las mismas. También resalta que aunque la obligación de
consultar no esté contemplada de manera expresa en una ley ordinaria no
exime a los funcionarios públicos el observar este compromiso asumido
en un instrumento internacional, debido a que es parte del ordenamiento
jurídico, porque se incorporó al mismo a través de la ratificación que hizo
el Estado a través del Congreso de la República.
La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
Constituida en Tribunal de Amparo conoció la acción No. 69-13 dentro
del Expediente 01192-2013-124 y dictó sentencia el 15 de noviembre
2013, declarando con lugar el reclamo de los pueblos indígenas por la
violación al derecho a la consulta:
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“[El derecho de consulta] supone la actuación positiva del Estado
para su plena y real vigencia. Su reconocimiento surge como
resultado de la conciencia de la necesidad de abogar de manera
especial por la salvaguardia de los intereses de las poblaciones
humanas que por factores ligados a su identidad cultural se han
visto relegadas de los procesos de decisión del poder público y del
funcionamiento de las estructuras estatales en general. En ese
orden de ideas, se erige como garantía de igualdad o mecanismo
de equiparación, en cuanto a la aptitud real de dichas poblaciones
de pronunciarse e influir sobre las disposiciones orientadas a
repercutir en sus condiciones de vida, a fin de situarla en el mismo
plano que la que corresponde a cualquier grupo de ciudadanos.”
Esta sentencia se refiere al fin del Convenio 169 y del derecho de consulta,
al indicar que a través de este se pretende eliminar la exclusión histórica
de los pueblos indígenas en los espacios de decisión y que se les dé
una participación plena y efectiva para decidir la forma en que quieren
conducir su modo de vida y sus prioridades de desarrollo.

5.3

Sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia

El 28 de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia
dentro del Amparo No. 1592-2014. Esta es la primera sentencia en
donde este órgano jurisdiccional constituido en Tribunal de Amparo, dicta
una resolución favorable en materia de consulta y en donde ordena la
suspensión de una licencia de explotación cuyo titular del derecho ya
había empezado con las actividades extractivas:
“La consulta tendrá las siguientes características: a) la consulta
debe realizarse con carácter previo; b) la consulta no se agota con
la mera información; c) la consulta debe ser de buena fe, dentro
de un procedimiento que genere confianza entre las partes; d)
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la consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones
representativas indígenas, con respecto a la representatividad,
ésta debe entenderse de forma flexible, pues dada la diversidad
de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo no impone un modelo de institución
representativa; lo más importante es que éstas sean el fruto de un
proceso interno propio de aquéllos. Además, debe observarse que
los criterios de representatividad: i) dependen contextualmente
del alcance de las medidas a ser consultadas; ii) deben atenerse
a criterios sistemáticos y preestablecidos; iii) deben incluir
distintas formas de organización indígena, siempre, que como ya
se apuntó, respondan a procesos internos de estos pueblos; y iv)
conforme a los principios de proporcionalidad y no discriminación,
deben responder a una pluralidad de perspectivas identitarias,
geográficas y de género; e) la consulta debe ser sistemática y
transparente; f) el alcance de la consulta no tiene un carácter
vinculante stricto sensu, pero sí tiene una connotación jurídica
especial que se encarga de precisarla el inciso 2) del mismo
artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo que establece: “Las consultas llevadas a cabo en
aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas”. En conclusión, de la integración de lo
anteriormente relacionado con las nociones generales esbozadas
al inicio del presente considerando, se sintetiza que el derecho
de consulta de las poblaciones indígenas constituye un
derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación,
cuyo reconocimiento surge como resultado de la conciencia
internacional de la necesidad de establecer a favor de dichas
poblaciones –debido a la marginación a la que históricamente
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han sido sometidas por factores ligados a su identidad
cultural- una garantía de igualdad en cuanto a su aptitud
real de pronunciarse e influir sobre aquellas disposiciones
orientadas a repercutir en sus condiciones de vida, a fin de
situarla en el mismo plano que la que corresponde a cualquier
grupo de ciudadanos. Conlleva para el Estado la obligación de
institucionalizar y aplicar procedimientos mediante los cuales,
previo a la consumación de acciones gubernamentales que
supongan afectación directa sobre esas poblaciones, se genere
de buena fe, en forma sistemática y acorde a las características
propias de cada nación, una dinámica de información, participación
y diálogo con miembros de sus comunidades dotados de auténtica
representatividad, dirigida a la consecución de acuerdos sobre las
medidas que se proyecta realizar.”
Además del contenido sustantivo de reconocer que la consulta es un
derecho de carácter colectivo, procesalmente también reitera que el
derecho a la consulta es un derecho fundamental integrado al bloque
de constitucionalidad. Por otro lado concede legitimación activa a una
organización no gubernamental al fundamentar que ésta busca proteger
derechos de grupos considerados vulnerados.
En el mes julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia dictó un amparo
provisional en otra acción presentada en contra de una licencia de
explotación minera ya en funcionamiento18. Este amparo provisional
fue ratificado por la Corte de Constitucionalidad y la entidad minera San
Rafael S.A. tuvo que suspender los trabajos en el proyecto El Escobal
ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
La sentencia definitiva se emitió el ocho de septiembre de 2017, en donde
se declaró la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada
18. Amparo 1076-2017, Corte Suprema de Justicia.
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del pueblo Xinka, pero no se mantuvo la suspensión de la actividad
minera, violentando la naturaleza de la acción de amparo.

5.4

Sentencias dictadas por la Corte de
Constitucionalidad

Las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad -como ya se
señaló- han variado en cuanto al contenido y alcance que le otorgan al
derecho a la consulta, tal y como se verá en los siguientes casos.

a)

Sentencia sobre la consulta en San Juan
Sacatepéquez por la licencia de exploración
y explotación minera concedida a Cementos
Progreso, Sociedad Anónima

Con relación a los amparos presentados por proyectos mineros, la
sentencia dictada el 21 de diciembre de 2009, dentro del Expediente
3878-2007, puede considerarse como punto de partida para analizar la
forma en que la Corte de Constitucionalidad ha abordado el derecho a la
consulta de los pueblos indígenas.19
En este caso la Corte señaló que:
“El Estado tiene el compromiso internacional de asumir una posición
definida acerca del derecho de consulta de los pueblos indígenas,
expresada en varios componentes: (i) su reconocimiento
normativo propiamente dicho y, por ende, su inserción al
bloque de constitucionalidad como derecho fundamental, por
virtud de lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Carta
19. Resulta interesante señalar que este amparo se presentó por violación del Derecho
a la justicia, así como a los principios jurídicos del debido proceso, de legalidad y de
imparcialidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad basó sus argumentos en el
derecho a la consulta previa contenido en el Convenio 169.
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Magna; (ii) consecuentemente, la obligación de garantizar la
efectividad del derecho en todos los casos en que sea atinente;
y (iii) el deber de realizar las modificaciones estructurales
que se requieran en el aparato estatal –sobre todo en cuanto
a la legislación aplicable– a fin de dar cumplimiento a esa
obligación de acuerdo a las circunstancias propias del país.”
(el resaltado es de la autora)
Como se observa, la CC hace referencia a la obligación que tiene el Estado
de hacer modificaciones para darle cumplimiento real a las disposiciones
contenidas en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
En esta sentencia, a diferencia de las relacionadas con las consultas
municipales, hace una diferenciación entre la consulta a vecinos y la
consulta previa de los pueblos indígenas, señalando que:
“Las formas procedimentales establecidas en los artículos 63 al 66
del Código Municipal no son pertinentes para viabilizar el derecho
de consulta de las poblaciones indígenas cuando éste se refiera
a proyectos relacionados con la extracción de minerales, habida
cuenta que, pese a entrañar afectación local, ésa es una situación
que está vinculada a determinaciones tomadas en el Organismo
Ejecutivo, que rebasan la esfera de funciones de la administración
edil.”
Además define algunos lineamientos sobre cómo y para qué debería
llevarse a cabo la consulta previa:
 No puede entenderse consumada la consulta con la sola
realización de un acto de captación de votos.
 Es el propio Estado el que está obligado a hacer la consulta, sin
necesidad de mediar la venia de ningún órgano descentralizado
ni solicitud previa de los interesados.
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 El factor ambiental no es el único que debe tomarse en cuenta
en el contenido del derecho de consulta, deben considerarse
factores de índole cultural, social o económica, que también
integran el contenido del derecho de consulta.
 El derecho de consulta de las poblaciones indígenas es, en
esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por
el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de
buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado
de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones
gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas,
susceptibles de afectarles directamente, a fin de establecer
los acuerdos o medidas que sean meritorios.
 El concepto del vocablo “consultas” contenido en el Acuerdo
169 de la Organización Internacional del Trabajo no
necesariamente es alusivo a un evento de carecer comicial,
mucho menos plebiscitario, pues incluye una gama muy amplia
de mecanismos de diálogo que aproxime a todos los sectores
interesados en realizar los objetivos sociales, económicos y
culturales que conciernen a la nación guatemalteca cuando
tengan relación con un proyecto, obra o programa que
preocupe a alguno o algunos de tales sectores comunitarios.
Así mismo señala los principios que deben regir la consulta:
 La consulta debe realizarse con carácter previo.
 La consulta no se agota con la mera información.
 La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento
que genere confianza entre las partes.
 La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones
representativas indígenas.
 La consulta debe ser sistemática y transparente.
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En cuanto a la finalidad, la CC señaló que el derecho de consulta
“está concebida como la concreción de acuerdos, en cuyo caso
lógicamente éstos sí comprometen, tanto a las autoridades
gubernamentales competentes como a las propias comunidades
interesadas –de ahí la importancia de que los que participen
directamente en nombre de éstas estén verdaderamente revestidos
de representatividad–, e incluso, a los sujetos de derecho privado
que promueven el proyecto de exploración o explotación mineras,
en lo que corresponda.”
También hace un intento de hacer ver que la consulta debe realizarse sobre
actividades específicas y de manera particular: proyectos, programas y
obras, y no sobre un supuesto general, es decir, que no puede haber
una consulta sobre todos los proyectos mineros, por ejemplo, sino debe
realizarse por cada caso particular, ya que los impactos, afectaciones o
beneficios son diferentes en cada actividad.
Contradictoriamente, la CC también define otros lineamientos que atentan
contra los principios de la consulta previa y que son importantes que se
conozcan para hacer una aplicación correcta y efectiva de este derecho:
 Identifica al Concejo Municipal, por medio del Alcalde
Municipal, como la entidad encargada de dirigir el reclamo
de los postulantes a las entidades de poder público que
son competentes para tomar medidas en función de
atenderlo eficazmente. Esto no obstante que en su parte
considerativa hace la salvedad que la consulta municipal no
es el medio para efectivizar el derecho a la consulta previa.
 Señala que la implementación de la consulta puede
hacerse a través de procesos en el que se lleven a cabo
entrevistas, encuestas, talleres, asambleas, reuniones
de trabajo, mesas redondas, foros, paneles, peritajes,
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dictámenes, estudios o cualesquiera mecanismos que
sean apropiados. Con esto obvia el principio que la consulta
se hace con base en los procedimientos propios de los pueblos
indígenas.
 Señala como mecanismo idóneo para viabilizar la consulta
el sistema de los consejos de desarrollo. En este caso
desconoce a las autoridades propias de los pueblos indígenas.
 Indica que puede haber participación de más instituciones
públicas. No deja claro, quien es el encargado de llevar a
cabo la consulta.
En cuanto a los efectos de la consulta esta sentencia indicó que:
“[…] la significación del concepto vinculatoriedad en relación al
derecho de consulta de las poblaciones indígenas frente a los
proyectos de explotación y exploración mineras, se resume en la
siguiente secuencia: (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 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.”20
20. Como referencia esta sentencia tiene sobre este tema otros argumentos, tales como: “Es
equivocado colegir que cuando resulten infructuosos los mecanismos de concertación
previstos para hacer efectivo el derecho de consulta de las poblaciones indígenas, tal
circunstancia tendría como efecto liso y llano expeditar la ejecución de los planes de
extracción de recursos naturales, sin medir o importar las consecuencias que ello
conlleve para esas comunidades. Corresponde al ente gubernamental encargado valorar
juiciosamente las circunstancias y variables inmersas en cada caso concreto, a efecto
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Sobre la finalidad y alcances de la consulta, en esta sentencia se
menciona que su realización es para lograr acuerdos o medidas que sean
meritorias. Aún no se menciona el consentimiento como derecho de los
pueblos indígenas.
Por otro lado, la CC también se pronunció acerca de la impropiedad
de que un derecho sustantivo con respaldo internacional se entendiera
positivado a nivel interno en un cuerpo reglamentario, y no en una ley
ordinaria. Por eso exhorta a que el Congreso de la República emita una
normativa para regular el procedimiento para llevar a cabo la consulta
previa de los pueblos indígenas.
A partir de esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad cambia su
criterio y resulta más clara con relación a cómo debe llevarse a cabo la
consulta, sus fines y la institucionalidad a cargo de implementarla. Como
se ha visto, en algunos casos este criterio ha sido progresivo, en otros
ambiguo y en otros retroceso.
de balancear, y de ser posible, conciliar, elementos como el desarrollo económico y la
libertad de industria, con la serie de derechos de los cuales el de consulta es, como ya se
apuntó, una extensión; y, si estima razonablemente justificado propiciar el avance de ese
tipo de iniciativas, asegurar que con ellas se produzca el menor impacto posible en las
condiciones de vida de las poblaciones afectadas. De tal manera que así como no puede
interpretarse que el derecho de consulta que asiste a las poblaciones indígenas conlleve
una prerrogativa de veto sobre las políticas públicas en materia de minería, tampoco
puede entenderse que, ante la secuela fallida del diálogo que aquél entraña, quede
relevado el aparato gubernamental del deber consustancial a su naturaleza de respetar y
aún de proteger la eficacia de los derechos fundamentales de dichas poblaciones (como
los de cualquier grupo de personas radicado dentro de su territorio, independientemente
de su identidad cultural).   Afirmar lo primero implicaría supeditar la progresión de los
planes gubernamentales en ese rubro a la sola voluntad de un determinado segmento
de la población, socavando la representatividad del poder soberano delegado en los
organismos públicos por la totalidad de la misma; mientras que sostener lo segundo haría
permisible que, con apoyo en la no vinculatoriedad del desacuerdo, se consintiera la puesta
en marcha de obras que, pese a implicar beneficio económico para el país, conlleven la
vulneración de derechos fundamentales tales como el de propiedad, a la cultura, a la
salud, libertad de culto, etc. (según sea la gravedad y/o matices particulares de cada
caso), en tergiversación del principio de que el bien común priva sobre el particular.”
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Cuando la CC ha conocido violación del derecho a la consulta en
procedimientos que han autorizado licencias de exploración minera, en
sus primeras sentencias ha suspendido la licencia o el trámite para su
prórroga21. En la segunda fase de sentencias analizadas, la suspensión
no es clara pero hace referencia a la reparación por daños que pueda
causar la empresa a las comunidades22; y en el tercer grupo de sentencias
estudiadas, no suspende las licencias ni los trámites, condicionando esta
situación a la realización previa de un estudio profundo a fin de verificar si
se causaron daños23, y en todo caso establecer la medidas de mitigación y
reparación para las comunidades, además señaló que no puede declarar
la ilegalidad de licencia porque las consultas no son vinculantes.24
En cuanto a los proyectos de explotación minera ya en funcionamiento,
únicamente se ha pronunciado en un caso relacionado con la apelación
de auto presentada en contra de la suspensión provisional del proyecto
denominado Proyecto VII Derivada, el cual inició su ejecución desde el
año 2011. En este caso confirmó que el proyecto de explotación debe
suspenderse.25
Con relación a la autorización de centrales hidroeléctricas, todos los
amparos han sido declarados con lugar por violación al derecho a la
consulta; sin embargo, ninguna sentencia ha dejado en suspenso el
proyecto.26
21. De esas primeras sentencias, dictó dos, Corte de Constitucionalidad. Expedientes
406-2014, Sentencia de fecha 23/11/2015; 411-2014, Sentencia de fecha 12/01/2016.
22. De estas sentencias dictó dos, Corte de Constitucionalidad. Expediente 57122013. Sentencia de fecha 23/11/2015; Expediente 2567-2015. Sentencia de fecha
31/03/2016.
23. De esta sentencia dictó una. Corte de Constitucionalidad. Expediente 3753-2014.
Sentencia de fecha 13/01/2016.
24. De esta sentencia dictó una. Corte de Constitucionalidad. Expediente 5705-2013 y
5713-2013. Sentencia de fecha 12/01/2016.
25. Corte de Constitucionalidad Expediente 795-2016. Auto de fecha 05/05/2016
26. Corte de Constitucionalidad. Expedientes: 4419-2011, 1149-2012, y Expedientes
Acumulados 4957-2012 y 4958-2012.
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b)

Sentencia por falta de consulta en proyecto de
transmisión de energía eléctrica en territorio Ixil

La sentencia dictada el 25 de marzo de 2015 dentro de los Expedientes
Acumulados 156-2013 y 159-2013, referente a un proyecto en la región
Ixil, El Quiché. La Corte de Constitucionalidad, declaró vulnerado el
derecho a la consulta y señaló una forma indicativa en la que puede ser
realizada la consulta a pueblos indígenas en Guatemala. Señala la Corte
que:
“Vista la confusión que ha imperado debido a la ausencia de
legislación nacional que regule especialmente la materia, a
continuación se proponen algunos lineamientos básicos a seguir,
a modo de marco referencial, para que el procedimiento por el que
se materializará la consulta se lleve a cabo en concordancia con
los estándares internacionales sobre la materia.”
Por tanto indica 10 pasos a seguir:
1.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debería trasladar
al seno del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del
Organismo Ejecutivo 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].
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2.

Una vez recibido el expediente relacionado en el numeral
anterior, en el seno del Gabinete de Pueblos Indígenas e
Interculturalidad del Organismo Ejecutivo se requeriría al
Ministerio de Energía y Minas, informe circunstanciado de lo
actuado, a su vez, dentro del procedimiento administrativo en
el que se tramitó la solicitud de autorización [del proyecto], en
especial de su justificación técnica y, en general, de cuanto sea
pertinente para permitir efectuar posteriormente un balance
integral y objetivo del modo y grado de la incidencia del referido
proyecto, operación o actividad.

3.

Una vez recibida la documentación relacionada, el Gabinete de
Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Organismo Ejecutivo
realizaría convocatoria por todos los medios de difusión y
comunicación con cobertura [en el municipio donde se pretenda
realizar el proyecto], tanto en idioma castellano como en idioma
(del lugar).

4.

El citado Gabinete debería 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.
a. Al Concejo Municipal [de haberse observado el carácter previo
de la consulta, se habría convocado a los correspondientes
a cada municipio abarcado por la zona de incidencia antes
aludida].
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b. A las comunidades [indígenas del lugar], por medio del
Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural
[de haberse observado el carácter previo de la consulta,
se habría convocado a las comunidades representativas
de pueblos indígenas radicadas en la indicada zona de
incidencia, mediante el o los Consejos Departamentales
de Desarrollo Urbano y Rural correspondientes]. Sus
representantes deberían ser designados de acuerdo a sus
propias costumbres, instituciones y tradiciones.
c. A los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos
Naturales y de Cultura y Deportes. Los primeros dos por
haber estado directamente involucrados en el procedimiento
administrativo de autorización y el tercero para vigilar,
con base en criterios técnicos, la pertinencia cultural de la
consulta. A cada cartera ministerial correspondería designar
dos (2) representantes (titular y suplente) por separado.
d. A la junta directiva de la comunidad lingüística [de haberse
observado el carácter previo de la consulta, se habría
convocado a las correspondientes a cualesquiera (sic)
comunidades lingüísticas mayahablantes con presencia
en la indicada zona de incidencia]. Esta convocatoria se
haría por medio de la Academia de las Lenguas Mayas de
Guatemala. Su intervención tendría por propósito exclusivo
asegurar la debida traducción a los mayahablantes.
e. Al o los Consejos Comunitarios de Desarrollo que funcionen
en el municipio de que se trate [de haberse observado el
carácter previo de la consulta, se habría convocado a todos
los que funcionaran en la zona de incidencia del proyecto,
operación o actividad].
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f.

Al o los Alcaldes Auxiliares o Comunitarios que ejerzan como
tales en el lugar [de haberse observado el carácter previo
de la consulta, se habría convocado a todos los que ejercen
como tales en la zona de incidencia del proyecto, operación
o actividad].
g. A la persona jurídica sobre la que ha recaído la autorización
para realizar el proyecto y, por ende, es responsable de su
ejecución.
5.

Además de los sujetos antes indicados, debería convocarse
también a los siguientes:
a. A un representante del Procurador de los Derechos Humanos,
quien debería tener su representante suplente
b. Al Alcalde Indígena del municipio [de haberse observado
el carácter previo de la consulta, se habría convocado, en
caso de haberlos, a los correspondientes a cada municipio
incluido en la zona de incidencia del proyecto, operación o
actividad].
c. 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 Quiché.

6.

Una vez acreditados los respectivos representantes de los
sujetos convocados en la institución que realiza la convocatoria,
se llevaría a cabo la indicada etapa de preconsulta, en la cual
las personas e instituciones idóneas, según su ámbito de
competencia o campo de conocimiento, harían una presentación
inicial, proporcionando información objetiva, veraz y atinente
sobre las implicaciones [proyecto] 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 del lugar.
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7.

A continuación se propondrían y definirían los mecanismos
por los cuales deberá realizarse la consulta; todos los sujetos
convocados decidirían conjuntamente sobre su diseño. Dentro
de su flexibilidad, deberían contener, como mínimo:
a. 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.
b. Medios eficaces para transmitir la información del [proyecto]
de modo accesible y fácilmente comprensible, a las
comunidades. Igual deber correspondería a estas últimas,
por medio de sus representantes, acerca de la información
relacionada con sus instituciones, prácticas consuetudinarias
y valores.
c. Forma de solución de las desavenencias que puedan
presentarse entre quienes han de intervenir en el desarrollo
de la consulta.
d. 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.
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8.

Una vez realizada la preconsulta, dentro de un plazo perentorio
que debería haber sido fijado en la primera reunión, se
procedería a la apertura de la consulta propiamente dicha, en
la cual los actores principales del proceso dialogarían 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
podría desempeñarse como facilitador, mediador o conciliador.
El resto de sujetos convocados para la preconsulta también
intervendrían en esta etapa, pero sin que sus pronunciamientos
vincularan a los actores principales.

9.

Finalmente, una vez 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 en la Constitución Política
de la República de Guatemala, ni constituir derecho de veto a
políticas de gobierno.

10.

Todo lo anteriormente relacionado debería poder realizarse en
un plazo no mayor de seis meses.

En esta sentencia referida al pueblo Ixil, la CC se reitera que todo el
proceso debe ser “[…] un diálogo intercultural de buena fe en el que se
busque el consenso y el acomodo recíproco de los intereses legítimos de
las partes.”
En el mismo sentido, la Corte hace una propuesta de procedimiento que
se divide en la fase de preconsulta y consulta propiamente dicha.
Sin embargo, esta instancia constitucional no toma en cuenta ciertas
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condiciones que hacen inviable el procedimiento propuesto. Por ejemplo,
se involucra al Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que
es una institución de carácter temporal, y un órgano consultivo y
deliberativo que depende de la Presidencia de la República. Este gabinete
está integrado por nueve Ministerios de Estado, cinco Secretarias de la
Presidencia y otras ocho instituciones vinculadas a pueblos indígenas,
instancias que asignan dentro de su disponibilidad un apoyo económico
para su funcionamiento Es decir, que por su carácter temporal y
financiamiento a voluntad, no es el órgano pertinente para llevar a cabo
la consulta a los pueblos indígenas.
Por otro lado, se propone que en la fase de preconsulta se determine la
base para la ponderación del modo, grado y la incidencia del proyecto
en las condiciones de vida de las comunidades mayas del lugar, cuando
esto debería ser parte de la consulta propiamente dicha. Tampoco toma
en cuenta las formas propias de las comunidades para tomar decisiones
porque solamente se les designan dos espacios de participación en la
fase de preconsulta. Además se determina un plazo muy reducido de seis
meses. Esto porque la autorización no se suspendió y pareciera que esta
consulta es vista por la CC como un requisito y no como la efectivización
de un derecho fundamental. Hasta la fecha, transcurridos más de dos
años, la consulta no se ha llevado a cabo.
Esta no es la única sentencia que se ha emitido a favor del pueblo Ixil. El
diez de septiembre de dos mil quince, dentro del Expediente 1149-2012,
la Corte de Constitucionalidad también declaró vulnerado el derecho de
consulta y ordenó la realización de la misma en un plazo de seis meses,
y señaló que
“sin dejar en suspenso el Acuerdo Ministerial 99-2011, se ordena
al Ministerio de Energía y Minas que tome las medidas necesarias
para que se practique la consulta de las comunidades indígenas a
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las que interese y afecte, conforme los estándares internacionales
aplicables, respecto a la instalación de la central generadora
hidroeléctrica ‘La Vega I’.”
En esta resolución se reitera que no se suspende el acto reclamado a
pesar de la violación a un derecho fundamental de carácter colectivo.
Hasta la fecha, esta sentencia tampoco ha sido cumplida.

c)

Sentencia sobre falta de consulta en los
proyectos Oxec I y Oxec II en el municipio de
Santa María Cahabón departamento de Alta
Verapaz

Una de las últimas resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad
relacionadas con una actividad ya en ejecución es la de los proyectos Oxec
I y Oxec II. Dentro de las violaciones de los derechos que se denunciaron
en este proceso de amparo, se encuentran los derechos a la vida, a la
salud, al medio ambiente y equilibrio ecológico, al agua y de consulta a
los pueblos indígenas, así como el principio jurídico de legalidad.
La CC se pronunció solamente en relación al derecho a la consulta.
Determina la violación a dicho derecho, pero deja vigente la autorización
de los proyectos. Incluso fijó el plazo de un año para llevar a cabo la
consulta, contemplando varios supuestos para que ese período pudiera ser
prorrogado sin que esto implique suspensión de la actividad cuestionada.
Si se considera que el objeto del amparo es proteger a las personas
contra las amenazas de violaciones a sus derechos y restaurar el imperio
de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido 27, la sentencia de la
Corte de Constitucionalidad contraviene dichos propósitos, siendo que no
restaura el derecho vulnerado.
27. Artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad
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El artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad,
regula que la declaración de procedencia del amparo tendrá los
siguientes efectos: “a) Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante,
la ley, el reglamento, resolución o acto impugnados y, en su caso, el
restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida
[…]” Esto no sucedió en la sentencia analizada, porque se deja vigente
la autorización de los proyectos a pesar que se comprobó la violación al
derecho a la consulta previa, libre e informada.
Sentencia por falta de consulta de la licencia de exploración
minera denominada “Los Chocoyos” en el municipio de Sipacapa
departamento de San Marcos
El 12 de enero de 2016 dentro del Expediente 1798-2015, se dictó la
sentencia de apelación del amparo, en la cual la Corte de Constitucionalidad
hizo las siguientes consideraciones:
“Es menester resaltar que la adecuada interpretación de lo
dispuesto en las leyes ordinarias, conforme al bloque de
constitucionalidad, debe favorecer la optimización de la fuerza
normativa de los preceptos constitucionales y la coordinación
de la normativa nacional con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. De ahí que no sea aceptable condicionar
el reconocimiento de organizaciones comunitarias representativas
de los pueblos indígenas, como sujetos activos de amparo, a su
previa inscripción en la municipalidad local; de ser así, el acceso
de aquellos a los mecanismos de defensa de sus derechos
fundamentales dependería del sometimiento de sus particulares
manifestaciones de organización social o autoridades.”
Un aporte importante de esta sentencia es la de respetar las formas
propias de organización de los pueblos indígenas, materializando de esa
manera el precepto constitucional contenido en el artículo 66, señalando
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que no es necesario que las autoridades indígenas estén sometidas
a formalismos para que puedan actuar y ejercer los derechos de las
comunidades a las cuales representan.
Esta sentencia recalca la unidad del ordenamiento jurídico y la obligación
que tienen los funcionarios de llevar a cabo la consulta aunque la ley
específica que regula su actividad no le imponga tal situación:
“En virtud de lo precedentemente razonado, ante las solicitudes
de que sean autorizadas o prorrogadas licencias para la
implementación de proyectos, operaciones o actividades
vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales, cada
funcionario público competente para tramitarlas, resolverlas,
o emitir dictamen al respecto, está obligado a atender, no sólo
los preceptos atinentes contenidos en las leyes ordinarias y
las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia,
sino en los estándares internacionales de derechos humanos
aplicables –estos últimos, incluso con prevalencia, por imperativo
contenido en el citado artículo 46 constitucional-, de conformidad
con el principio de unidad del ordenamiento jurídico.”

5.5

Omisión de consulta previa, libre e informada en una
medida legislativa
a)

Falta de consulta en la preparación del
Reglamento para el proceso de consulta del
Convenio 169 de la organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes.

La última sentencia que se analiza es la dictada con relación a una
acción de amparo presentada contra una medida legislativa. Esta medida
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pretendía aprobar un reglamento para desarrollar el derecho a la consulta.
En esta la Corte de Constitucionalidad estableció claramente que no es
viable desarrollar un instrumento internacional a través de un reglamento
y sin la participación de los pueblos indígenas desde las etapas más
tempranas de la medida a adoptarse.
El amparo se presentó en contra del Presidente de la República de
Guatemala. La sentencia se dictó el 24 de noviembre del 2011 dentro
del expediente 1072-2011. En este caso la Corte de Constitucionalidad,
precisó:
“Si bien la autoridad impugnada hizo bien al involucrar organismos
internacionales especializados en la materia y funcionarios
públicos relacionados, sobre todo es determinante que tenga
lugar la debida participación a los pueblos indígenas. Para
ello, conviene que se tenga presente, al convocárseles, las
estructuras organizativas que actualmente figuran jurídicamente
reconocidas y socialmente institucionalizadas como producto de
sus usos, costumbres y tradiciones propias.”
Se hace énfasis en la necesidad de dar participación plena a los pueblos
indígenas:
“Aun cuando el actuar de la autoridad impugnada se enmarca en
una evidente buena fe, en la persecución de un objetivo legítimo y
en el marco de las facultades constitucionales de reglamentación
que le concede el artículo 183 de la Constitución Política de la
República; el procedimiento desarrollado limita el alcance del
derecho de consulta que le asiste a los pueblos indígenas
conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que conforme
el artículo 2 del Convenio citado, los Gobiernos deben asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
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interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos […].
Siendo que el derecho de consulta es uno de los derechos que
le asiste a los pueblos indígenas, es claro que el desarrollo de la
regulación normativa de tal derecho, sea por vía legislativa o por
vía reglamentaria, debe realizarse por el Gobierno del Estado
de Guatemala con la participación coordinada, sistemática y
armónica, con los integrantes de dichos pueblos, pues no es
concebible que el derecho de consulta que persigue concretizar
los derechos de los pueblos indígenas, sea regulado sin la amplia
participación de los mismos.”
En el mes de julio de 2017 se presentó públicamente la Guía operativa
para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, elaborada por
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este instrumento se elaboró
obviando esta sentencia, por lo cual se presentó ante la Corte Suprema
de Justicia una acción de amparo que pretende que esta guía quede sin
efecto.
La pretensión de los interponentes del amparo es que la guía no
surta efectos legales porque limita el contenido y alcance del derecho
a la consulta según ésta establecido en el Convenio 169 de la OIT,
principalmente porque impone una única forma de llevar a cabo la misma,
cuando los pueblos indígenas no tienen un procedimiento estandarizado.
Además este instrumento jurídico es autoejecutable y no necesita de
ningún reglamento para ser desarrollado.
Por otro lado, la guía concibe el derecho a la consulta como un requisito
de procedimiento, ya que permite que se consulte cuando un proyecto ya
fue autorizado, obviando el principio de la consulta previa contemplado
en el Convenio 169.
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Como se observa en las sentencias analizadas, todos los órganos
jurisdiccionales ordenaron llevar a cabo la consulta previa, libre e
informada; sin embargo, a la fecha ninguna se ha realizado. Tampoco las
dependencias del organismo ejecutivo han cumplido con su obligación
de consultar antes de que se dicten medidas administrativas que puedan
afectar a los pueblos indígenas, esto no obstante que las resoluciones
han reiterado la disposición para que este observe y garantice el ejercicio
de este derecho.
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1.

La consulta es un principio comunitario de los pueblos
indígenas. Las decisiones relacionadas con asuntos de beneficio
general y de mucha importancia para los pueblos indígenas se
toman en las asambleas comunitarias, en las cuales participan
ancianas, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. La
presencia de niñas y niños permite que desde temprana edad se
conozca el manejo de la vida comunitaria

2.

El Derecho a la Consulta previa, libre e informada es la piedra
angular del Convenio 169. Su cumplimiento no puede ser
considerado como un requisito enmarcado en un procedimiento
que pretenda aprobar una medida administrativa o legislativa.
Es necesario que los principios de libre, previa, informada sean
observados por las autoridades estatales para que los pueblos
indígenas tengan la oportunidad real de influir y decidir sobre las
medidas que se desean adoptar.

3.

La unidad del ordenamiento jurídico es un principio fundamental
para aplicar los instrumentos internacionales de derechos
humanos. De acuerdo con distintos órganos jurisdiccionales, el
Convenio 169 está ubicado a la par de la Constitución Política de
la República de Guatemala y sobre el ordenamiento interno por ser
un instrumento de derechos humanos. Por tales razones todos

4
3

83

L

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

los funcionarios públicos están en la obligación de llevar a cabo la
consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en las
medidas que puedan afectarles.
4.

El Convenio 169 es autoejecutable y de aplicación directa. El
Convenio 169 de la OIT forma parte del conjunto de leyes vigentes en
el país, por lo tanto su aplicación es directa y no necesita de una ley
específica. La consulta no necesita estar regulada expresamente en
leyes ordinarias en las cuales se basan las autoridades que tienen
competencia para adoptar medidas administrativas o legislativas.
Por lo tanto, ningún funcionario público puede alegar su falta de
cumplimiento por no estar desarrollada en el derecho ordinario.

5.

La consulta previa, libre e informada es parte del bloque de
constitucionalidad. Por ser un derecho sustantivo de carácter
colectivo, la consulta previa, libre e informada está incorporada
en el bloque de constitucionalidad. Es decir, que una decisión,
resolución, disposición o medida legislativa emitida sin efectuar
o garantizar el derecho de consulta, puede ser revisada en la vía
constitucional.

6.

De acuerdo con los estándares internacionales la consulta
previa, libre e informada es deber y obligación del Estado. Este
no puede delegar la titularidad de dicha obligación ni su rol de
garante del derecho que tienen los pueblos indígenas. Para estos
pueblos el derecho de consulta es una garantía o salvaguarda de
otros derechos como el de participación y libre determinación.

7.

El consentimiento es la finalidad de la consulta. De acuerdo
con la progresividad de los Derechos Humanos, la consulta tiene
como finalidad llegar al consentimiento. Esto significa que se debe
respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre cómo quieren
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vivir dentro de sus territorios y, en específico, sobre los proyectos
con relación a los cuales el Estado les consulta o sobre los cuales
dichos pueblos han realizado una auto consulta.
8.

La consulta previa, libre e informada como parte del derecho de
libre determinación. La adopción de instrumentos internacionales
sobre derechos de pueblos indígenas, como la Declaración de las
Naciones Unidas y la Declaración Americana, fortalecen el derecho
a la libre determinación que se vincula con la autonomía de estos
pueblos y por ende con la facultad de proteger la integridad de
sus tierras o territorios a través de la toma de decisiones sobre la
aceptación o rechazo de una medida administrativa o legislativa.

9.

La representación y representatividad de los pueblos indígenas
no puede ser impuesta por el Estado. Como parte del cumplimiento
efectivo del derecho a la consulta libre, previa e informada, los
Estados deben respetar las formas de organización propia de los
pueblos y sus autoridades electas legítimamente a través de sus
procedimientos ancestrales, sin que medie autorización previa de
ninguna dependencia estatal.

10.

Las sentencias dictadas con relación a la consulta previa, libre
e informada, han constituido un avance significativo para el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. Dentro de las sentencias dictadas por distintos órganos
jurisdiccionales, la mayoría han reconocido que la consulta es un
derecho fundamental de carácter colectivo de los pueblos indígenas
y que es incuestionable la obligación del Estado de llevarlas a cabo.
En menor cantidad han sido emitidas sentencias que contravienen
el sentido de la acción de amparo, puesto que declaran la violación
del derecho pero no la suspensión de la decisión inconsulta. Esta
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situación genera inseguridad jurídica para los pueblos indígenas
pero también para el fortalecimiento del Estado de Derecho, siendo
que contribuye a violar este derecho inalienable.
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7. Recomendaciones
1.

Los jueces como encargados de aplicar e interpretar la
legislación nacional e internacional del país, deben considerar
la función, la naturaleza y el efecto útil de los instrumentos
internacionales ratificados en el seno de la comunidad
internacional. En particular deben considerar que la finalidad del
Convenio 169 es la participación efectiva de los pueblos indígenas en
los procesos de toma de decisiones para que tengan la oportunidad
real de influir sobre los mismos.

2.

La progresividad de los derechos humanos debe reflejarse en
las sentencias de los órganos jurisdiccionales para fortalecer
el Estado de Derecho. Es indiscutible que el Convenio 169
complementa los derechos reconocidos en la Constitución Política
de la República de Guatemala. Por ende los jueces, al momento
de aplicar este instrumento internacional y otros relacionados con
los pueblos indígenas, deben observar que no haya retrocesos y
contradicciones en la interpretación y aplicación de los derechos,
tal el caso del derecho de consulta.

3.

La observancia de otros instrumentos internacionales y
recomendaciones de órganos encargados de la vigilancia
del cumplimiento de los convenios y tratados de derechos
humanos debe ser parte de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales.
El conjunto de estándares internacionales
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dictados por las diferentes agencias y relatorías de la Organización
de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y
demás organismos especializados, complementan la interpretación
del Convenio 169, por lo tanto, deben ser conocidos y aplicados por
los órganos jurisdiccionales guatemaltecos.
4.

El cumplimiento de las sentencias fortalecen el Estado de
Derecho. Los órganos jurisdiccionales que han emitido sentencias
deben vigilar el cumplimiento de las mismas, dado que hasta la
fecha ninguna consulta previa se ha realizado por parte del Estado
a pesar que existen resoluciones judiciales que obligan a efectuar
la misma.

5.

Es necesario que los órganos jurisdiccionales emitan
sentencias coherentes para fortalecer el Estado de Derecho a
través de la certeza jurídica. Las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales son objeto de estudio y de fiscalización ciudadana.
De ahí la importancia y necesidad que las mismas no sean
contradictorias. En el caso del derecho a la consulta previa, libre
e informada, los casos sometidos al conocimiento del sistema de
justicia han recibido respuestas positivas porque se ha evidenciado
la violación permanente del derecho a la consulta; sin embargo,
hay otras en donde se ha privilegiado el interés económico por
sobre la protección de la Madre Tierra y la vida misma. Estas
contradicciones generan desconfianza hacia la institucionalidad
estatal y esto no contribuye al Estado de Derecho, por lo que es
necesario que los jueces realicen la ponderación valorativa de los
derechos anteponiéndolos por sobre los proyectos que buscan la
explotación de los bienes naturales.

88

4
8

7. Recomendaciones

6.

La comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas
debe ser parte del análisis de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales. El vínculo especial y colectivo de los pueblos
indígenas con sus territorios ha sido reconocido por la mayoría de
pronunciamientos de derecho internacional y nacional. La consulta
previa, libre e informada es fundamental para proteger la relación
que tienen los indígenas con la Madre Tierra y su misma existencia.
Las decisiones de los órganos jurisdiccionales deben reflejar cómo
se valora esta situación ante la instalación de proyectos extractivos
que son contrarios a la cosmovisión de los pueblos indígenas.

7.

El deber general del Estado de garantizar los derechos a las
tierras y territorios de los pueblos indígenas está vinculado
con el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada.
Las fuentes de derecho internacional, como los tratados
internacionales, observaciones y recomendaciones de órganos
especializados en derechos de pueblos indígenas, imponen varios
deberes a los Estados en donde resalta el velar por la protección de
los territorios indígenas contra acciones de terceros que amenacen
o vulneren los derechos sobre las tierras y territorios. Por lo que
los órganos jurisdiccionales deberán considerar esta obligación en
las sentencias que emitan con relación a la consulta previa, libre e
informada.

8.

Respetar las instituciones jurídicas consolida la confianza
hacia el sistema de justicia. Las sentencias emitidas en ocasión
de la presentación de acciones constitucionales de amparo,
deben respetar el objeto y los alcances que esta institución
jurídica contempla. No pueden declararse vulnerados derechos
fundamentales y pretender su restitución si los actos por los cuales
se violentaron no son suspendidos. Los órganos jurisdiccionales
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deben privilegiar la seguridad jurídica de los mecanismos que se
han adoptado en la legislación guatemalteca para asegurar el goce
y disfrute de los derechos humanos.
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Anexos
Anexo I
Fichas de casos
Las fichas contienen datos relevantes de las sentencias analizadas, como:
interponentes, derechos señalados como vulnerados, actos reclamados,
autoridad impugnada, jueces y magistrados que firmaron la sentencia
y la parte resolutiva en donde puede establecerse la suspensión o no
las medidas administrativas. Las mismas aparecen de forma textual y
pueden revisarse en la página oficial de la Corte de Constitucionalidad y
en la de la Corte Suprema de Justicia.
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1.

Sentencias de Juzgados de Primera Instancia
1.1.

Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico
Coactivo del Departamento de Sololá, Constituido
en Tribunal Constitucional de Amparo28
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

Amparo 07003-2013-00288

Órgano
jurisdiccional que
conoció el amparo

Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico
Coactivo del Departamento de Sololá, Constituido
en Tribunal Constitucional de Amparo

Amparistas

Bonifacio Diego Suy Tum, en su calidad de
Presidente del Comité Pro-Mejoramiento de
Bienes Comunales y Título Territorial de Santa
Catarina Ixtahuacán, Departamento de Sololá.

Acto reclamado

El punto cuarto del acta número veinte guion
dos mil doce, de fecha siete de junio de dos
mil doce, emitido por el Concejo Municipal de
Santa Catarina Ixtahuacán, del Departamento de
Sololá.

Autoridad
recurrida

Concejo Municipal de Santa Catarina Ixtahuacán
del departamento de Sololá

28. Este mismo órgano jurisdiccional resolvió con lugar el amparo número 07003-201300287 interpuesto por el Alcalde Indígena de la Municipalidad Indígena de Nahualá,
departamento de Sololá, por él mismo reclamado, en contra del Concejo Municipal de
Nahualá.
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Tercero interesado

Entidad Transportadora de Energía de
Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA).

Violaciones
denunciadas

a) A las formas de vida, costumbres, tradiciones
y formas de organización social del pueblo MayaKiché; b) Al sistema propio de administración del
territorio; c) A la consulta; d) A la participación de
los pueblos indígenas; e) A la libre determinación;
f) A la participación; g) A las propias costumbres o
derecho consuetudinario; h) A la tierra y territorio;
i) A los sitios sagrados; j) Al consentimiento
libre, previo e informado; k) Al territorio y la
espiritualidad.

Leyes violadas

Artículos 44, 46, 66, y 67 de la Constitución
Política de la República de Guatemala y numeral
1 literal A del artículo 6, numeral 1 del artículo 2,
artículo 7 numerales 1 y 3; 8 numerales 1 y 2;
artículo 13 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); artículos 1 al 5 y
8 numeral 1; 12, numeral 1; artículos 19, 25 y 26
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Fecha de la
sentencia

4 de diciembre de 2013

Nombre del
juzgador

Licenciado Juan Carlos Gómez Gómez
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2.

Sentencias emitidas por salas de la Corte de
Apelaciones
2.1.

Sentencia emitida por la Sala Segunda de la
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
Constituida en Tribunal de Amparo
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

Amparo No. 01009-2013-00165

Órgano
jurisdiccional
que conoció el
amparo

Sala Segunda de la Corte De Apelaciones del Ramo
Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo

Amparistas

a) Silvestre López Pérez, en su calidad de Alcalde
Comunitario de la Aldea Boxoncán del municipio
de Tajumulco del departamento de San Marcos; b)
Carlos Ramos Chávez, en su calidad de Alcalde
Comunitario de la Aldea Toninchún del municipio
de Tajumulco del departamento de San Marcos;
c) Tomás Juárez Chilel, en su calidad de Alcalde
Comunitario de la Aldea Tuinimá del municipio
de Tajumulco del departamento de San Marcos;
d) Pablo López y López, en su calidad de Alcalde
Comunitario de la Aldea Unión La Loma del Municipio
de Tajumulco, departamento de San Marcos; e)
Humberto Gervacio Velásquez Cinto, en su calidad
de Ajtz’ib’il del Pueblo Maya Mam del departamento
de San Marcos.
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Acto reclamado

La resolución número ciento tres (103), de fecha
trece de marzo de dos mil doce, emitida por el
Director General de Minería del Ministerio de Energía
y Minas, a través de la cual se otorgó PRÓRROGA
POR DOS AÑOS, a favor de la entidad MONTANA
EXPLORADORA DE GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA, de la licencia de exploración minera
denominada “TAJUMULCO II”, para explorar oro,
plata, cobre, plomo y zinc, ubicada en el municipio
de Tajumulco, departamento de San Marcos.

Autoridad
recurrida

Director General de Minería del Ministerio de Energía
y Minas

Violaciones
denunciadas

El artículo 66 de la de la Constitución Política
de la República de Guatemala, el Derecho de
Participación, contenido en el numeral uno del artículo
2 del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y sus literales a, b y c; el Derecho
de Consulta, contenido en el numeral uno, literal a)
del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), y el Derecho de
Consentimiento Previo, Libre e Informado, contenido
en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas

Leyes violadas

Los artículos 44, 46 y 66 de la Constitución Política
de la República de Guatemala; 6 numeral l literal a)
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes.

Fecha de la
sentencia

13 de marzo de 2015
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PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO
Esta Sala, constituida en Tribunal de Constitucional (sic), con fundamento
en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I. OTORGA el
Amparo solicitado por SILVESTRE LOPEZ PEREZ, CARLOS RAMOS
CHAVEZ, TOMAS JUARES CHILEL, PABLO LOPEZ Y LOPEZ Y HUMBERTO
GERVACIO VELASQUEZ CINTO, quienes unificaron personería en CARLOS
RAMOS CHAVEZ; en contra del DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA, por las
razones consideradas, II. Para los efectos positivos del presente fallo, se deja
en suspenso: a) la resolución emitida por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas, identificada con el número ciento tres (103),
emitida el trece de marzo de dos mil doce, a través de la cual se otorgó
prórroga por dos años más de la licencia de exploración minera denominada
“Tajumulco II”, para explorar oro, plata, cobre, plomo y zinc, ubicada en el
municipio de Tajumulco, departamento de san Marcos, a favor de la entidad
Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima; consecuentemente,
sin efecto las actuaciones que conforman el procedimiento administrativo
mediante el cual se emitió la resolución referida, que constituye el acto
reclamado; b) la licencia de exploración aquí descrita, debiendo abstenerse la
entidad Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima, de continuar
en el uso Y ejercicio de la licencia relacionada. Asimismo, se ordena el cese
inmediato de cualquier proyecto derivado de la prórroga a dicha licencia, para
lo cual se re (sic) fija a la autoridad impugnada el plazo de tres días, para
notificar a la entidad Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima,
sobre el contenido der (sic) presente fallo y su inmediato cumplimiento; bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se impondrá una multa de
cuatro mil quetzales (Q.4,000,000) y se le certificará lo conducente al Ministerio
público (sic), para la investigación correspondiente; III) No se hace especiar
(sic) condena en costas; IV) Notifíquese y con certificación de lo resuelto,
devuélvanse los antecedentes a donde corresponda; v) oportunamente
envíese copia certificada a la honorable corte de Constitucionalidad y líbrese la
ejecutoria respectiva a la autoridad recurrida.
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Abogado Eddy Giovanni Orellana Donis
Presidente
Abogada Elsa Noemí Falla de Galdámez
Vocal I
Abogada Gilma Valladares Orellana
Vocal II
Abogada Carolina Lucrecia Reyes Gutiérrez
Secretaria

2.2.

Sentencia emitida por la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil
Constituida en Tribunal de Amparo29
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

Amparo No. 01010-2012-166

Órgano
jurisdiccional
que conoció el
amparo

Sala Tercera de la Corte De Apelaciones del Ramo
Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo

Amparistas

El Consejo De Pueblos K’iche’s y Leonardo Suc

29. Hay otras sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional; sin embargo por ser los
argumentos muy parecidos, únicamente se hace referencia a la presente sentencia.
Para referencias consultar Amparos: 01010-2013-00234-.
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Acto reclamado

a) La resolución emitida por la Dirección General
de Minería del Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala, identificada con el número cero catorce
de fecha treinta de enero de dos mil ocho; y b) El
procedimiento de tramitación de prórroga de licencia
de explotación.

Autoridad
recurrida

Director General de Minería del Ministerio de
Energía y Minas

Violaciones
denunciadas

Los accionantes consideran violados los derechos
de protección a grupos étnicos, derechos inherentes
a la persona humana y preeminencia del Derecho
Internacional.

Leyes violadas

Los artículos 44, 46 y 66 de la Constitución Política
de la República de Guatemala; 6 numeral l literal a)
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes.

Fecha de la
sentencia

22 de octubre de 2013
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PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO
Esta Sala constituida en Tribunal de Amparo, con base en lo considerado y
leyes citadas al resolver DECLARA: I) OTORGA EL AMPARO solicitado por
FRANCISCO OSMUNDO OXLAJ ORDOÑEZ, COMO REPRESENTANTE
DEL CONSEJO DE PUEBLOS K´ICHE´S Y LEONARDO SUC JOM,
COMO REPRESENTANTE DE LA ALDEA BELEJÚ DEL MUNICIPIO
DE CHICAMÁN contra EL DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. II) En consecuencia se deja en
suspenso el acto reclamado y le ordena a la autoridad impugnada hacer
efectivo el derecho de consulta establecido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes de acuerdo a lo considerado, previo a otorgar
prórroga de la licencia de exploración denominada “Los cimientos” y
asegurar la participación de los pueblos interesados en el proceso.

María Cristina Fernández García
Presidente
Herbert Arturo Valencia Aquino
Vocal I
Erick Gustavo Santiago de León
Vocal II
Ana María López González
Secretaria
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2.3.

Sentencia de la Sala Quinta de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil en
función de tribunal constitucional de Amparo
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

Amparo No. 69-13, Expediente 01192-2013-124

Órgano
jurisdiccional
que conoció el
amparo

Sala Quinta de la Corte De Apelaciones del
Ramo Civil y Mercantil en Función de Tribunal
Constitucional de Amparo

Amparistas

Directiva Central de Autoridades Comunitarias
del Municipio de Cabricán del departamento de
Quetzaltenango y el Consejo Mam “TE TXELJUB”
del Pueblo Maya Mam del departamento de
Quetzaltenango.

Acto reclamado

Resolución número ochenta de fecha dieciséis de
marzo de dos mil doce, emitida por la Dirección
General de Minería a través de la cual se otorgó
prórroga por dos años a favor de la entidad “Entre
Mares de Guatemala, Sociedad Anónima”, de
la licencia de exploración minera denominada
“ELUVIA”, para explorar oro, plata, níquel, cobalto,
cromo, bronce, cobre, plomo, zinc, antimonio y
tierras raras, ubicada en los municipios de Sipacapa,
San Carlos Sija y Cabricán de los departamentos de
San Marcos y Quetzaltenango.

Autoridad
recurrida

Director General de Minería del Ministerio de
Energía y Minas
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Violaciones
denunciadas

Se denuncian vulnerados los artículos 44, 46 y 66
de la Constitución Política de la República

Leyes violadas

Los artículos 44, 46 y 66 de la Constitución Política
de la República

Fecha de la
sentencia

15 de noviembre de 2013

PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO
LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y
MERCANTIL constituida en TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO,
con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver declaro: I.
SE OTORGA la protección CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesta
por la Directiva Central de Autoridades Comunitarias del Municipio de
Cabricán del departamento de Quetzaltenango y el Consejo Mam “TE
TXELJUB” del Pueblo Maya Mam del departamento de Quetzaltenango, en
contra del Director General de Minería; II. Por las razones consideradas se
ordena trasladar el reclamo de los postulantes al Consejo Departamental
de Desarrollo, por medio del Alcalde Municipal, a efecto de que en dicha
instancia asuman la responsabilidad de coordinar el diseño e implantación
de mecanismos de concertación de los intereses comunitarios con los
actores del Estado y de las entidades terceras interesadas en el amparo.
Conminándose a la autoridad impugnada para que realice los contactos
necesarios para el cumplimiento de lo resuelto dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la fecha en la que el presente fallo cause
ejecutoria, debiendo informar mediante oficio a este tribunal en un plazo
de treinta días, el cumplimiento de lo ordenado, bajo apercibimiento de que
en caso de incumplimiento, incurrirán en multa de cuatro mil quetzales, sin
perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir.
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Licenciado Amadeo de Jesús Guerra Solís
Magistrado Presidente
Doctora Claudia Escobar Merjía
Magistrada Vocal I
Licenciado Héctor Hugo Bran Quintana
Magistrado Vocal II
Licenciado Walter Josué de León Medina
Secretario
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3.

Sentencias de la Corte Suprema de Justicia
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

Amparo No. 1592-2014

Órgano
jurisdiccional
que conoció el
amparo

Corte Suprema de Justicia, Constituida en Tribunal
de Amparo

Amparistas

Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de
Guatemala (CALAS)

Acto reclamado

El otorgamiento de la licencia de explotación
minera para explotar oro y plata en los municipios
de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo
del departamento de Guatemala denominada
“PROGRESO VII DERIVADA”.

Autoridad
recurrida

Ministro de Energía y Minas

Violaciones
denunciadas

A los derechos de participación, de consulta y
otorgamiento de consentimiento libre previo e
informado a los pueblos indígenas

Leyes violadas

Los artículos 44, 46 y 66 de la Constitución Política
de la República de Guatemala; 6 numeral l literal a)
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes.
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Fecha de la
sentencia

28 de junio de 2016

PARTE RESOLUTIVA
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL
DE AMPARO, con base en lo considerado y leyes citadas al
resolver declara: I) OTORGA EN DEFINITIVA el amparo solicitado
por el CENTRO DE ACCION LEGAL-AMBIENTAL Y SOCIAL DE
GUATEMALA (CALAS), por medio de su mandatario judicial abogado
Pedro Rafael Maldonado Flores. En consecuencia a) deja en
suspenso en cuanto al reclamante, el otorgamiento de la licencia
de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios
de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de
Guatemala denominada “PROGRESO VII DERIVADA” Expediente
número LEXT- cero cincuenta y cuatro – cero ocho (LEXT-054-08)
otorgado a la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad
Anónima, emitida por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; b)
restituye a los representados de la entidad postulante en la situación
jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a la autoridad impugnada
resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los
derechos y garantías de los representados de la entidad postulante,
bajo apercibimiento de imponer la multa de mil quetzales, en caso
de no acatar lo resuelto dentro del plazo de tres días siguientes de
haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las
responsabilidades legales correspondientes…
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Silva Patricia Valdés Quezada
Magistrada Vocal Primera
De la Corte Suprema de Justicia
Carlos Paiz Dr.
Magistrado
		

Nery Osvaldo Medina Méndez
Magistrado Vocal Segundo
De la Corte Suprema de Justicia

Vitalina Orellana y Orellana
Magistrada Vocal Tercera
De la Corte Suprema de Justicia

Delia Marina Dávila Salazar
Magistrada Vocal Cuarta
De la Corte Suprema de Justicia

Dr. Josué Felipe Baquiax
Magistrado Vocal Sexto
De la Corte Suprema de Justicia

Sergio Amadeo Pineda Castaño
Magistrado Vocal Séptimo
De la Corte Suprema de Justicia

Freedyn Waldemar Fernández Ortiz
Magistrado Presidente
Sala Primera de la Corte de Apelaciones
Del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente

Silvia Verónica García Molina
Magistrada Vocal Novena
De la Corte Suprema de Justicia

María Eugenia Morales de Sierra
Magistrada

José Antonio Pineda Barales
Magistrado Vocal Décimo Tercero
De la Corte Suprema de Justicia Sala
Segunda de la Corte de Apelaciones
Del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente
Departamento de Guatemala

Gustavo Adolfo Dubón Gálvez
Magistrado Presidente

Manfredo Alberto López Fuentes
Magistrado

Dr. Rony Eulalio López Contreras
Secretario de la Corte Suprema de Justicia
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4.

Sentencias de la Corte de Constitucionalidad
4.1.

Sentencia dictada el 21 de diciembre de 2009
dentro del Expediente 3878-2007
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

EXPEDIENTE 3878-2007, Apelación de sentencia
de amparo

Amparistas

Consejos Comunitarios de Desarrollo de las
Comunidades El Pilar I y II, del Sector I del Caserío
San Antonio Las Trojes, de la Aldea Lo de Ramos
y del Caserío Cruz Ayapán; por medio de sus
Presidentes, Vicente Raxón Chávez, José Raxón
Ávila, León Zet Larios, Elio Coloma Orellana y
Reyes Matz Raxón, respectivamente; las Alcaldías
Auxiliares de los Caseríos Santa Fe Ocaña, Los
Pajoques, de las Aldeas Comunidad de Ruíz, San
Antonio Las Trojes II; por medio de sus Alcaldes
Auxiliares, Marco Antonio Zet Pablo, Marcelo
Car García, Ramón Suruy Sabán y Alberto Jozal
Tubac, respectivamente; la Asociación de Vecinos
de la Comunidad Santa Fe Ocaña, por medio del
Presidente de su Junta Directiva y Representante
Legal, Osbaldo Car García; y los vecinos Tereso
Chávez Iquic, Dina Abigail Pirir Pirir, Hugo Tulio
Búcaro García, Abelardo Curul, Francisco Camey
Zet, Juan Gilberto Raxón Curup y Bonifacio Puluc
Tubac, quienes unificaron personería en José
Raxón Ávila.

112

5
e

Anexos

Acto reclamado

Acuerdo municipal contenido en el punto segundo
del Acta número cero cero uno-dos mil siete (0012007) dictado por el Concejo Municipal de San Juan
Sacatepéquez del departamento de Guatemala, en
sesión pública extraordinaria celebrada el veintisiete
de abril de dos mil siete, por el que, de oficio, revocó
el acuerdo municipal contenido en el punto tercero
del Acta número catorce – dos mil siete (14-2007),
que dictara en sesión pública ordinaria celebrada el
dos de abril de dos mil siete, por el que se convocaba
a los vecinos de las comunidades indígenas mayas
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, Sociedad Anónima, en la
finca San José Ocaña del municipio de San Juan
Sacatepéquez del departamento de Guatemala.

Autoridad
recurrida

Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez del
departamento de Guatemala

Violaciones
denunciadas

Al derecho a la justicia, así como a los principios
jurídicos del debido proceso, de legalidad y de
imparcialidad

Leyes violadas

Los artículos 2o, 12, 44 y 66 de la Constitución
Política de la República de Guatemala; 16 de la
Ley del Organismo Judicial; y 6 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo.

Fecha de la
sentencia

21 de diciembre de 2009

5
r

113

L

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes
citadas, resuelve: I. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por
los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las Comunidades El Pilar I
y II, del Sector I del Caserío San Antonio Las Trojes, de la Aldea Lo de
Ramos y del Caserío Cruz Ayapán; las Alcaldías Auxiliares de los Caseríos
Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, de las Aldeas Comunidad de Ruiz, San
Antonio Las Trojes, de la Aldea Lo de Ramos y del Caserío Cruz Ayapán;
las Alcaldías Auxiliares de los Caseríos Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, de
las Aldeas Comunidad de Ruiz, San Antonio Las Trojes II; la Asociación de
Vecinos de la Comunidad Santa Fe Ocaña y los vecinos Tereso Chávez
Iquic, Dina Abigail Pirir Pirir, Hugo Tulio Búcaro García, Abelardo Curul,
Francisco Camey Zet, Juan Gilberto Raxón Curup y Bonifacio Puluc
Tubac; revoca la sentencia impugnada y, emitiendo el pronunciamiento
que corresponde, otorga amparo a los postulantes antes identificados y
en consecuencia: a) deja en suspenso, en cuanto a los reclamantes, el
acuerdo municipal contenido en el punto segundo del acta número cero
cero uno – dos mil siete (001-2007), dictado por el Concejo Municipal de
San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala, en sesión pública
extraordinaria celebrada el veintisiete de abril de dos mil siete; b) para
los efectos positivos del presente fallo, la autoridad impugnada debe, de
acuerdo a lo aquí considerado: i) disponer lo necesario en la eventualidad
de renovación del petitorio de convocatoria a consulta popular de tipo
comicial, para que se realice con las garantías de efectividad del evento,
entendido como manifestación de opinión de las comunidades convocadas,
y cuyo resultado, aunque sin efecto vinculatorio, deberá comunicarse al
Organismo Ejecutivo; y ii) trasladar el reclamo de los postulantes al seno
del Consejo Departamental de Desarrollo, por medio del Alcalde Municipal,
a efecto de que en esa instancia el Gobernador departamental y los
representantes de los Ministerios de Gobernación, de Energía y Minas y de
Ambiente y Recursos Naturales, asuman la responsabilidad de coordinar
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el diseño e implantación de mecanismos de negociación y concertación de
los intereses comunitarios con los actores del Estado y de las entidades
terceras interesadas en el amparo, de conformidad con los lineamientos y
principios rectores trazados en esta sentencia. Se conmina a la autoridad
impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo
de cinco días, contados a partir de la fecha en la que el presente fallo
cause ejecutoria, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento,
sus integrantes incurrirán en multa de cuatro mil quetzales cada uno, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes…

Juan Francisco Flores Juárez
Presidente
Roberto Molina Barreto
Magistrado
Alejandro Maldonado Aguirre
Magistrado
Mario Pérez Guerra
Magistrado
Gladys Chacón Corado
Magistrada
Aylin Ordóñez Reyna
Secretaria General

4.2.

Sentencia dictada el 12 de enero de 2016.
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

EXPEDIENTE 1798-2015, Apelación de sentencia
de amparo
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Amparistas

Consejo Maya Sipakapense del municipio de
Sipakapa, departamento de San Marcos, por medio
de sus representantes, Máximo Valeriano López
Ambrocio, Francisco Guadalupe López Rafael
(principales), Esperanza Pérez Sales, Maximiliano
Ambrocio y Ambrocio (cargadores) y Santos Timoteo
Vásquez Bautista (colaborador)

Acto reclamado

Resolución número catorce, de treinta de abril
de dos mil doce, por la que la Dirección General
de Minería del Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala otorgó a Entre Mares de Guatemala,
Sociedad Anónima, la licencia de exploración minera
denominada “Chocoyos”, que implica la facultad
exclusiva de localizar, estudiar, analizar y evaluar
oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo,
zinc, antimonio y tierras raras, en el municipio de
Sipacapa del departamento de San Marcos

Autoridad
recurrida

Dirección General de Minería del Ministerio de
Energía y Minas de Guatemala

Violaciones
denunciadas

A los derechos de consulta, de propiedad y
de conservar las formas de vida, costumbres,
tradiciones y formas de organización social propias
de los pueblos indígenas

Leyes violadas

Artículos 39, 44, 46, 66 y 67 de la Constitución
Política de la República de Guatemala; 6, numeral 1,
literal a, 13, 14, numerales 2 y 3, y 15 del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.
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Fecha de la
sentencia

12 de enero de 2016

PARTE RESOLUTIVA
La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes
citadas, resuelve: I. Sin lugar los recursos de apelación interpuestos por
la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de
Guatemala y Entre Mares de Guatemala, Sociedad Anónima –autoridad
cuestionada y tercera interesada, respectivamente– y, consecuentemente,
confirma la sentencia apelada…
Neftaly Aldana Herrera
Presidente
José Francisco de Mata Vela
Magistrado
Dina Josefina Ochoa Escribá
Magistrada
Bonerge Amilcar Majía Orellana
Magistrado
Gloria Patricia Porras Escobar
Magistrada
Martín Guzmán Hernández
Secretario General
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4.3.

Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2011
DATOS DEL CASO

Número de
expediente

EXPEDIENTE 1072-2011, Amparo en única
instancia

Amparistas

José Aníbal Cuadra Ortiz, Aura Lolita Chávez
Ixcaquic, Rolando López Crisóstomo, Juan
José Monterroso, Hugo Icú Perén, Domingo
Hernández Ixcoy, Daniel Pascual Hernández,
Magdalena Sarat Pacheco, Juana Batzibal Tujal,
Natalia Atz Sunuc, José Guadalupe Gómez
Romero, Pascual Martín Vásquez Ramírez,
Augusto Roderico Mérida Herrera y Francisco
Rocael Mateo Morales

Acto reclamado

a) procedimiento iniciado por la autoridad
impugnada, para aprobar el proyecto de
reglamento denominado “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 b) la disposición por medio
de la cual se concede el plazo de treinta días
hábiles para opinar al respecto, contados a
partir del veinticuatro de febrero de dos mil
once, suscrito por Mario Roberto Illescas
Aguirre, Ministro de Trabajo y Previsión Social
y presentado públicamente por el Presidente de
la República de Guatemala en el Patio de la Paz
del Palacio Nacional de la Cultura, el veintitrés
de febrero de dos mil once
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Autoridad
recurrida

Presidente de la República de Guatemala

Violaciones
denunciadas

A los derechos de consulta y de los pueblos
indígenas y al principio jurídico del debido
proceso

Leyes violadas

Los artículos 44, 46 y 183 de la Constitución
Política de la República de Guatemala; y la
literal a) del artículo 6 del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes.

Fecha de la
sentencia

24 de noviembre de 2011

PARTE RESOLUTIVA
POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes
citadas, resuelve: I. Otorga el amparo solicitado por José Aníbal Cuadra
Ortiz, Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Rolando López Crisóstomo, Juan José
Monterroso, Hugo Icú Perén, Domingo Hernández Ixcoy, Daniel Pascual
Hernández, Magdalena Sarat Pacheco, Juana Batzibal Tujal, Natalia
Atz Sunuc, José Guadalupe Gómez Romero, Pascual Martín Vásquez
Ramírez, Augusto Roderico Mérida Herrera y Francisco Rocael Mateo
Morales.  II.  En consecuencia, se dejan en suspenso definitivamente los
dos actos reclamados y, para que la protección del amparo sea efectiva,
el Presidente de la República deberá reencausar la iniciativa de regulación
de la consulta a los pueblos indígenas por medios idóneos, atendiendo las
consideraciones de este fallo.
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Alejandro Maldonado Aguirre
Presidente
Héctor Hugo Pérez Aguilera
Magistrado
Roberto Molina Barreto
Magistrado
(Voto razonado disidente)
Gloria Patricia Porras Escobar
Magistrada
Juan Carlos Medina Salas
Magistrado
Víctor Manuel Castillo Mayen
Secretaria General Adjunto
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Expediente

123-2007

1643-2005 y
1654-2005

No.

1

2

6
1

28/02/2008

09/01/2008

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Amparo directo
ante la CC

Acción
constitucional

Minería

Minería

Tema

Municipio de
Sipacapa del
departamento de
San Marcos

Municipios de
Sipacapa y San
Miguel Ixtahuacán
del departamento
de San Marcos

Lugar

Maya
Sipakapense

Maya
Sipakapense
y Maya Mam

Pueblo
afectado

Montana Exploradora de
Guatemala, Sociedad Anónima

Asociación Civil Colectivo
Madreselva

Interponentes

Sin lugar

Sin lugar

Sentido
de la
sentencia

Listado de sentencias dictadas en acciones constitucionales de amparo
por la omisión de efectuar la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas

Anexo II

Anexos
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Expediente

3878-2007

No.

3

21/12/2009

Fecha de la
sentencia
Apelación de
amparo

Acción
constitucional
Minería

Tema

Municipio
de San Juan
Sacatepéquez del
departamento de
Guatemala

Lugar

Maya
Kaqchikel

Pueblo
afectado
Consejos Comunitarios de
Desarrollo de las Comunidades
El Pilar I y II, del Sector I del
Caserío San Antonio Las
Trojes, de la Aldea Lo de
Ramos y del Caserío Cruz
Ayapán; por medio de sus
Presidentes, Vicente Raxón
Chávez, José Raxón Ávila,
León Zet Larios, Elio Coloma
Orellana y Reyes Matz Raxón,
respectivamente; las Alcaldías
Auxiliares de los Caseríos
Santa Fe Ocaña, Los Pajoques,
de las Aldeas Comunidad de
Ruíz, San Antonio Las Trojes
II; por medio de sus Alcaldes
Auxiliares, Marco Antonio Zet
Pablo, Marcelo Car García,
Ramón Suruy Sabán y Alberto
Jozal Tubac, respectivamente;
la Asociación de Vecinos de la
Comunidad Santa Fe Ocaña,
por medio del Presidente de su
Junta Directiva y Representante
Legal, Osbaldo Car García;
y los vecinos Tereso Chávez
Iquic, Dina Abigail Pirir Pirir,
Hugo Tulio Búcaro García,
Abelardo Curul, Francisco
Camey Zet, Juan Gilberto
Raxón Curup y Bonifacio Puluc
Tubac

Interponentes

Con lugar

Sentido
de la
sentencia
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4419-2011

1072-2011

4

5

Expediente

No.

05/02/2013

24/11/2011

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Amparo directo
ante la CC

Acción
constitucional

Hidroeléctrica

Reglamentación
de la Consulta

Tema

Municipio de San
Agustín Lanquín,
Alta Verapaz

República de
Guatemala

Lugar

Pobladores
del municipio
de San
Agustín
Lanquín

Todos los
pueblos
mayas, xinkas
y garífunas de
Guatemala

Pueblo
afectado

6
3

Consejos Comunitarios de
Desarrollo de las comunidades
Chicanchiu Chipap, Chisek,
Chitem, Chiocx, Yutbal
y Samastun, todas del
municipio de San Agustín
Lanquín, departamento de
Alta Verapaz, por medio
de sus Coordinadores y
Representantes Legales,
José Elías Rosales Tux,
José Pacay Chub, Municipio
de San Agustín Lanquín,
departamento de Alta Verapaz
Alberto Pop Pan, Agustín
Acté Coch, Manuel Asig Pop y
Santiago Tzir Asig

José Aníbal Cuadra Ortiz,
Aura Lolita Chávez Ixcaquic,
Rolando López Crisóstomo,
Juan José Monterroso,
Hugo Icú Perén, Domingo
Hernández Ixcoy, Daniel
Pascual Hernández,
Magdalena Sarat Pacheco,
Juana Batzibal Tujal, Natalia
Atz Sunuc, José Guadalupe
Gómez Romero, Pacual Martín
Vásquez Ramírez, Augusto
Roderico Mérida Herrera
y Francisco Rocael Mateo
Morales

Interponentes

Con lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

Anexos
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Expediente

1925-2014

No.

6

17/09/2014

Fecha de la
sentencia
Apelación de
amparo

Acción
constitucional
Construcción
de anillo
metropolitano

Tema

Municipios de
Santo Domingo
Xenacoj y
San Juan
Sacatepéquez

Lugar

Maya
Kaqchikel

Pueblo
afectado
Rafael Jozal Boc en su calidad
de Primer Alcalde del Caserío
las Trojes Sector Dos, Isaí
Zet Tubac en su calidad de
Primer Alcalde de la Aldea lo
de Ramos, Estanislao Chajón
Raxón, en calidad de Primer
Alcalde de la Aldea Loma Alta,
José León Boror Chajón en
calidad de Primer Alcalde de la
Comunidad el Pilar II, Enrique
Chavac Turuy en su calidad
de Primer Alcalde del Caserío
los Guamuch, Esteban Raxón
Guzmán en su calidad de Primer
Alcalde del Caserío Cruz de
Ayapán, José Socorro Siquiej
Xalín Representante Legal de
la Comunidad San Antonio de
Las Trojes, Francisco Raxón
Subuyuj en su calidad de
Segundo Alcalde del Caserío los
Pajoquez, Luis Rolando Tubac
Pajoc en su calidad de Segundo
Alcalde del Caserío Santa Fe
Ocaña, Carlos Guamuch Patzán
en su calidad de Presidente y
Representante Legal del Consejo
Comunitario de Desarrollo del
Caserío los Pajoquez de la Aldea
Loma Alta y Mario Turuy Boror
en su calidad de Presidente de
la Junta Directiva del Consejo
Comunitario de Desarrollo de la
Aldea Comunidad el Pilar II

Interponentes

Sin lugar

Sentido
de la
sentencia
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5237-2012 y
5238-2012

156-2013 y
159-2013

7

8

Expediente

No.

25/03/2015

25/03/2015

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Acción
constitucional

Transmisión
de energía
eléctrica

Transmisión
de energía
eléctrica

Tema

Municipio
de Santa
María Nebaj,
Departamento de
Quiché

Municipios de San
Juan Cotzal, San
Miguel Uspantán
y Chicamán, del
departamento de
Quiché, y en el
de San Cristóbal
Verapaz, del
departamento de
Alta Verapaz

Lugar

Miguel Rivera Solís, en calidad
de Alcalde Indígena Primero
de la Alcaldía Indígena
de Nebaj del Consejo de
Autoridades Ancestrales del
municipio de Santa María
Nebaj, del departamento de
Quiché y en representación de
las Comunidades Indígenas
Mayas Ixiles de Santa María
Nebaj

Consejo de Autoridades
Ancestrales del municipio
de San Juan Cotzal,
departamento de Quiché y las
comunidades indígenas mayas
ixiles de la misma localidad,
por medio del Primer Alcalde
Indígena, Concepción Santay
Gómez

Maya ixil,
Maya
Uspanteko,
Maya Q’eqchi’

Maya ixil

Interponentes

Pueblo
afectado

Sin lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

Anexos
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4957-2012
y 4958-2012

1149-2012

9

10

Expediente

No.

14/09/2015

10/09/2015

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Acción
constitucional

Hidroeléctrica

Hidroeléctrica

Tema

Municipio
de Santa
María Nebaj,
Departamento de
Quiché

Municipio
de Santa
María Nebaj,
Departamento de
Quiché

Lugar

Maya ixil

Maya ixil

Pueblo
afectado

126

José Chávez Brito, en calidad
de Segundo Alcalde de la
Alcaldía Indígena de Nebaj,
departamento de El Quiché
y en representación de las
Comunidades Indígenas Mayas
Ixiles de: Xe’Q´ootz, Vikalama,
Xejalvinte, N’mla Sumal,
Batz’chokola, Vikàlvitz, Vijolom I,
N’mla Salchil, Trapicitos, Tzálbál,
Batzsuchil, Tal Sumal, Xoloche,
Pulay, Janlay, Visan, Primavera,
Turanza, Parramos Grande,
Canton Tusalina, Canton Vipila,
Aldea Kotzol, Canton Jaqtzal,
Vipekbalam, miembros de la
comunidad indígena Maya Ixil
de Nebaj, del departamento de
El Quiché

Consejo de Principales de
Trapichitos (Q’sal Tenam
Trapichitos), por medio de su
Presidente Felipe De Paz Solís,
Consejo de Principales de Sumal
Chiquito (Q’sal Tenam Sumal
Chiquito), por medio de su
Presidente, Olivio Pérez Rivera,
Consejo de Principales de Nuevo
Amanecer, V’i Sumalito (Q’sal
Tenam de Nuevo Amanecer,
V’i Sumalito), por medio de su
Presidente, Domingo Soliz, todos
pertenecientes al municipio
de Santa María Nebaj, del
departamento de El Quiché

Interponentes

Con lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

L
a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

6
6

6
7

13

411-2014

5712-2013

406-2014

11

12

Expediente

No.

12/01/2016

23/11/2015

23/11/2015

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Acción
constitucional

Minería

Minería

Minería

Tema

127
Municipios de
Chicamán y
Uspantán del
departamento
de Quiché y
en el municipio
de Cubulco del
departamento de
Baja Verapaz

Municipios de
Concepción
Tutuapa y San
José Ojetenam del
Departamento de
San Marcos

Municipio de
Momostenango,
Departamento de
Totonicapán

Lugar

Consejo de Pueblos K’iche’s y
la Aldea Belejú del municipio
de Chicamán, departamento
de Quiché, por medio de sus
representantes, Francisco
Osmundo Oxlaj Ordóñez y
Leonardo Suc Jom

Consejo Maya Mam y Consejo
Maya Sipakapense

Pueblo Maya
Sipakapense
y Maya Mam

Maya
Uspanteko, y
Maya Achi

Consejo de Autoridades
Comunitarias de
Momostenango del
Departamento de Totonicapán,
por medio de su Nab’e
K’amalb’e, Javier Lajpop
Poroj, y el Consejo de
Autoridades de las treinta
y un Comunidades del
municipio de Momostenango
del departamento de
Totonicapán, por medio de su
Representante, Celso Renato
Vicente Coguox.

Interponentes

Maya K’iche’

Pueblo
afectado

Con lugar

Con lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

Anexos

3753-2014

5705-2013 y
5713-2013

14

15

Expediente

No.

13/01/2016

12/01/2016

Fecha de la
sentencia

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Acción
constitucional

Minería

Minería

Tema

Municipio de
Sipacapa,
Departamento de
San Marcos

Municipio de
Cabricán,
Departamento de
Quetzaltenango

Lugar

Maya
Sipakapense

Maya Mam

Pueblo
afectado

128

Consejo Maya Sipakapense
del municipio de Sipakapa,
departamento de San
Marcos, por medio de sus
representantes, Máximo
Valeriano López Ambrocio,
Francisco Guadalupe
López Rafael (principales),
Esperanza Pérez Sales,
Maximiliano Ambrocio y
Ambrocio (cargadores) y
Santos Timoteo Vásquez
Bautista (colaborador).

Directiva Central de
Autoridades Comunitarias
del Municipio de Cabricán
del departamento de
Quetzaltenango, por medio
de su Presidente Florentin
Temaj Pérez y el Consejo
Mam “Te Txeljub”, del Pueblo
Mam del departamento de
Quetzaltenango, por medio de
su Cargadora Bibiana Leticia
Ramírez Ramírez.

Interponentes

Con lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

L
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Expediente

2567-2015

No.

16

31/03/2016

Fecha de la
sentencia
Apelación de
amparo

Acción
constitucional
Minería

Tema

Municipio de
Tajumulco,
Departamento de
San Marcos

Lugar

Maya Mam

Pueblo
afectado
Silvestre López Pérez, en su
calidad de Alcalde Comunitario
de la Aldea Boxoncán y
Principal del Consejo Maya
Mam, del municipio de
Tajumulco del departamento
de San Marcos; Carlos Ramos
Chávez, en su calidad de
Alcalde Comunitario de la
Aldea Toninchúny Principal
del Consejo Maya Mam, del
municipio de Tajumulco del
departamento de San Marcos;
Tomás Juárez Chilel, en su
calidad de Alcalde Comunitario
de la Aldea Tuinimá y Principal
del Consejo Maya Mam, del
municipio de Tajumulco del
departamento de San Marcos;
Pablo López y López, en su
calidad de Alcalde Comunitario
de Aldea Unión La Loma
y Cargador del Consejo
Maya Mam, del municipio de
Tajumulco del departamento
de San Marcos; y Humberto
Gervacio Velásquez Cinto,
en su calidad de Ajtz’ib’il
del Pueblo Maya Mam del
departamento de San Marcos

Interponentes

Con lugar

Sentido
de la
sentencia

Anexos
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1076-2017

20

1798-2015

18

90-2017,
91-2017 y
92-2017

5711-2013

17

19

Expediente

No.

6
q

08/09/2017

26/05/2017

16/01/2017

07/07/2016

Fecha de la
sentencia

Sentencia de
amparo ante
CSJ

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Apelación de
amparo

Acción
constitucional

Minería

Construcción de
hidroeléctrica

Conducción
de energía
eléctrica

Conducción
de energía
eléctrica

Tema

Municipios de
Nueva Santa Rosa,
Casillas, Santa
Rosa de Lima y San
Rafael Las Flores
del Departamento
de Santa Rosa; y
Municipios de San
Carlos Alzatate y
Mataquescuintla en
Jalapa

Municipio de
Santa Mará
Cahabón

Municipio de San
Andrés Xecul,
Departamento de
Totonicapán

Municipio de
Santa Catarina
Ixtahuacán

Lugar

Bernardo Caal Xol

Centro de Acción Legal,
Ambiental y Social (CALAS)

Xinka

Cruz Valerio Cux Chan en
su calidad de Coordinador
Presidente del Concejo para la
Defensa del Bosque de la Aldea
San Felipe Xejuyup del municipio
de San Andrés Xecul del
departamento de Totonicapán,
Marcos Chiguil Cux, en su
calidad de Vocal I del citado
Concejo y Noé Vicente Chan
en su calidad de Secretario del
referido Concejo

Maya K’iche’

Maya Q’eqchi’

Comité Pro-Mantenimiento de
Bienes Comunales y Título
Territorial de Santa Catarina
Ixtahuacán, departamento
de Sololá, por medio de su
Presidente y representante legal,
Bonifacio Diego Suy Tum

Interponentes

Maya K’iche’

Pueblo
afectado

Con lugar

Con lugar

Con lugar

Con lugar

Sentido
de la
sentencia
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También se plasma uno de los principios más importantes que rigen la
aplicación e interpretación de los instrumentos internacionales en general
y en particular lo relacionado con el derecho a la consulta previa, libre e
informada: el principio de buena fe.
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Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej:

Iximulew, r B’aqtun, 0 K’atun, 4 Tun, u Winaq, 7 Q’ij, 3 Kej
Guatemala, octubre 2017.

Sentencia por falta de consulta en proyecto de
transmisión de energía eléctrica en territorio Ixil

La sentencia dictada el 25 de marzo de 2015 dentro de los Expedientes
Acumulados 156-2013 y 159-2013, referente a un proyecto en la región
Ixil, El Quiché. La Corte de Constitucionalidad, declaró vulnerado el
derecho a la consulta y señaló una forma indicativa en la que puede ser
realizada la consulta a pueblos indígenas en Guatemala. Señala la Corte
que:
“Vista la confusión que ha imperado debido a la ausencia de
legislación nacional que regule especialmente la materia, a
continuación se proponen algunos lineamientos básicos a seguir,
a modo de marco referencial, para que el procedimiento por el que
se materializará la consulta se lleve a cabo en concordancia con
los estándares internacionales sobre la materia.”
Por tanto indica 10 pasos a seguir:
1.

5
2

11. Artículo 21, párrafo 1º. de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej

“significa que los pueblos indígenas reciban la información
relevante y completa, de tal forma que puede ser entendida por
ellos. Además debe ser llevada a cabo con la reconocida y legítima
autoridad de los pueblos que también decide en otros asuntos
De acuerdo con la OIT (2013) la consulta previa, libre e informada es la
piedra angular del Convenio 169, el cual permite que los pueblos indígenas
tengan la posibilidad real de decidir sobre ellos mismos. Consultar de
buena fe,
“[los] pueblos [indígenas puedan] asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro
del marco de los Estados en que viven […]”
El objeto y fin del Convenio 169, tal como se lee en su preámbulo es que:
Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(Convención de Viena), un tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.11
En estos dos preceptos encontramos varios derechos que permiten
eliminar la discriminación que han sufrido los pueblos indígenas por siglos:
el derecho a la consulta, participación, decisión, así como la protección
de sus bienes naturales y culturales.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debería trasladar
al seno del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del
Organismo Ejecutivo 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].

5. Jurisprudencia nacional sobre el derecho
a la consulta previa, libre e informada a
pueblos indígenas

L

del pueblo Xinka, pero no se mantuvo la suspensión de la actividad
minera, violentando la naturaleza de la acción de amparo.

5.4

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca

Anexos

la autodeterminación, así como a sus tierras, territorios y otras
propiedades. El CLPI debe considerarse como un derecho
colectivo de los pueblos indígenas a adoptar decisiones
por medio de sus representantes libremente elegidos y sus
instituciones consuetudinarias o de otra índole y a otorgar o
negar su consentimiento antes de que el gobierno, la industria u
otra parte externa aprueben cualquier proyecto que pueda afectar
las tierras, territorios y los recursos que poseen, ocupan o de otro
modo utilizan de forma consuetudinaria.” (FAO, 2014: 4)

Sentencias dictadas por la Corte de
Constitucionalidad

Las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad -como ya se
señaló- han variado en cuanto al contenido y alcance que le otorgan al
derecho a la consulta, tal y como se verá en los siguientes casos.

a)

Sentencia sobre la consulta en San Juan
Sacatepéquez por la licencia de exploración
y explotación minera concedida a Cementos
Progreso, Sociedad Anónima

a) A las formas de vida, costumbres, tradiciones
y formas de organización social del pueblo MayaKiché; b) Al sistema propio de administración del
territorio; c) A la consulta; d) A la participación de
los pueblos indígenas; e) A la libre determinación;
f) A la participación; g) A las propias costumbres o
derecho consuetudinario; h) A la tierra y territorio;
i) A los sitios sagrados; j) Al consentimiento
libre, previo e informado; k) Al territorio y la
espiritualidad.

Violaciones
denunciadas

Entidad Transportadora de Energía de
Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA).

Tercero interesado

Además la FAO, establece que el CPLI está relacionado con el derecho a
la participación y comprende este derecho, así como otros derechos que
figuran en documentos jurídicamente vinculantes como los siguientes:

Con relación a los amparos presentados por proyectos mineros, la
sentencia dictada el 21 de diciembre de 2009, dentro del Expediente
3878-2007, puede considerarse como punto de partida para analizar la
forma en que la Corte de Constitucionalidad ha abordado el derecho a la
consulta de los pueblos indígenas.19
En este caso la Corte señaló que:
“El Estado tiene el compromiso internacional de asumir una posición
definida acerca del derecho de consulta de los pueblos indígenas,
expresada en varios componentes: (i) su reconocimiento
normativo propiamente dicho y, por ende, su inserción al
bloque de constitucionalidad como derecho fundamental, por
virtud de lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Carta
19. Resulta interesante señalar que este amparo se presentó por violación del Derecho
a la justicia, así como a los principios jurídicos del debido proceso, de legalidad y de
imparcialidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad basó sus argumentos en el
derecho a la consulta previa contenido en el Convenio 169.

3
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Esta Sala, constituida en Tribunal de Constitucional (sic), con fundamento
en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I. OTORGA el
Amparo solicitado por SILVESTRE LOPEZ PEREZ, CARLOS RAMOS
CHAVEZ, TOMAS JUARES CHILEL, PABLO LOPEZ Y LOPEZ Y HUMBERTO
GERVACIO VELASQUEZ CINTO, quienes unificaron personería en CARLOS
RAMOS CHAVEZ; en contra del DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA, por las
razones consideradas, II. Para los efectos positivos del presente fallo, se deja
en suspenso: a) la resolución emitida por el Director General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas, identificada con el número ciento tres (103),
emitida el trece de marzo de dos mil doce, a través de la cual se otorgó
prórroga por dos años más de la licencia de exploración minera denominada
“Tajumulco II”, para explorar oro, plata, cobre, plomo y zinc, ubicada en el
municipio de Tajumulco, departamento de san Marcos, a favor de la entidad
Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima; consecuentemente,
sin efecto las actuaciones que conforman el procedimiento administrativo
mediante el cual se emitió la resolución referida, que constituye el acto
reclamado; b) la licencia de exploración aquí descrita, debiendo abstenerse la
entidad Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima, de continuar
en el uso Y ejercicio de la licencia relacionada. Asimismo, se ordena el cese
inmediato de cualquier proyecto derivado de la prórroga a dicha licencia, para
lo cual se re (sic) fija a la autoridad impugnada el plazo de tres días, para
notificar a la entidad Montana Exploradora de Guatemala, sociedad Anónima,
sobre el contenido der (sic) presente fallo y su inmediato cumplimiento; bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se impondrá una multa de
cuatro mil quetzales (Q.4,000,000) y se le certificará lo conducente al Ministerio
público (sic), para la investigación correspondiente; III) No se hace especiar
(sic) condena en costas; IV) Notifíquese y con certificación de lo resuelto,
devuélvanse los antecedentes a donde corresponda; v) oportunamente
envíese copia certificada a la honorable corte de Constitucionalidad y líbrese la
ejecutoria respectiva a la autoridad recurrida.

POR TANTO
PARTE RESOLUTIVA

2. Los instrumentos internacionales sobre
derechos de pueblos indígenas y el derecho
a la consulta previa, libre e informada

a consulta previa, libre e informada en
a jurisprudencia guatemalteca
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Convenio sobre Diversidad Bilógica



Convención Americana sobre Derechos Humanos



Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



El Artículo 3 de esta Declaración, señala que “Los pueblos indígenas
tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.” La consulta previa, libre e
informada materializa este derecho que también es condición para el
ejercicio de otras garantías para los pueblos indígenas.

Leyes violadas

Artículos 44, 46, 66, y 67 de la Constitución
Política de la República de Guatemala y numeral
1 literal A del artículo 6, numeral 1 del artículo 2,
artículo 7 numerales 1 y 3; 8 numerales 1 y 2;
artículo 13 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT); artículos 1 al 5 y
8 numeral 1; 12, numeral 1; artículos 19, 25 y 26
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Licenciado Juan Carlos Gómez Gómez

Nombre del
juzgador

4 de diciembre de 2013

Fecha de la
sentencia

Desde Naciones Unidas, existe una interpretación más progresiva del
derecho a la consulta y se habla ahora del consentimiento, el cual como ya
se mencionó, no se trata de un derecho autónomo, sino de una expresión
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