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licenciado 
Marvin Alvarado 
Encargado de Despacho 
Dirección legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Respetable licenciado: 

Ciudad de Guatemala, 5 De Diciembre del 2018 

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores. 

Mediante la presente se remite DICTAMEN DESFAVORALBE, emitido por la 

Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, en 

relación a la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5450, "Ley que 

garantiza el derecho de Consulta de Buena Fé, Libre, Previa e Informada a Pueblos 

Indígenas," del Congreso de la República de Guatemala, a efectos que la misma sea 

presentada al Pleno de Diputados al Congreso de la República de Guatemala para 

continuar con el trámite legislativo correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted, con muestras 

de respeto, 

Atentamente, 

Diputado L r 
Presidente de la Comisi n de Pue los Indígenas 

Congreso de la República de Guatemala 

;: -
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DICTAMEN NÚMERO 01 -2018 

INICIATIVA DE LEY NÚMERO 5450 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE GARANTIZA EL DERECHO DE 
CONSULTA DE BUENA FE, LIBRE, PREVIA E INFORMADA A PUEBLOS 
INDIGENAS 

HONORABLE PLENO: 
ANTECEDENTES: 

Con fecha 07 de AGOSTO de 2018, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República, conoció la Iniciativa de Ley con Número de registro 5450 que dispone 
aprobar ley que garantiza el derecho de consulta de buena fe, libre, previa e 
informada a pueblos indígenas. 

Presentada por los representantes Amílcar de Jesús Pop Ac, Marco Antonio 
Lemus Salguero, Eugenio Moisés González Alvarado, Orlando Joaquín Blanco 
Lapola y compañeros, la cual fue remitida a las Comisiones de legislación y 
Puntos Constitucionales y de Pueblos Indígenas para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

FINALIDAD Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

La iniciativa en mención propone al Honorable Pleno del Congreso 

de la República " ... crear un instrumento jurídico que contribuya a 

resolver la conflictividad social y que afecta de manera directa o 

indirecta los Derechos de Pueblos Indígenas, la tierra, el territorio, 

los recursos naturales y el medio ambiente en todo el territorio del 

país. Así mismo, es importante impactar mediante un instrumento 
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jurídico, en la construcción de un modelo económico, social y cultural 

justo que incluya a todos los sectores y Pueblos Indígenas para 

alcanzar grados de desarrollo con carácter multiétnico. Por !as 

consideraciones Constitucionales expuestas en la iniciativa de 

marras, Tratados y Convenios Internacionales en materia de 

Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, y en cumplimiento con lo 

ordenado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 

26 de mayo de 2017, dentro de los expedientes acumulados 90-

2017, 91-2017 y 92-2017, que en su parte resolutiva, numeral 

romano 111 ordena: "[. . .] Se conmina a los Diputados del Congreso 

de la República de Guatemala a que, en el plazo de un año 

contado a partir de notificada esta sentencia, produzcan el proceso 

legislativo a efecto de asegurar que en el citado plazo se apruebe la 

normativa legal atinente al derecho de consulta. Para el efectivo 

cumplimiento de lo indicado, deberá notificarse al Congreso de la 

República esta sentencia y su Junta Directiva dentro de los ocho 

días siguientes deberá hacer llegar una copia a cada uno de los 

Diputados para su ejecución. Con relación al proceso legislativo 

relacionado deberá tomarse en cuenta Jo apuntado por esta Corte 

en cuanto a la participación coordinada, sistemática y armónica 

de integrantes de los pueblos indígenas en tal proceso, según lo 

considerado en esta sentencia {. . .f. (El énfasis es propio y no forma 

parte del original) 
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Es importante en este proceso de discusión y análisis de la presente 

iniciativa los siguientes aspectos: 

El Preámbulo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

referente a Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, se inspira en 

el reconocimiento de las múltiples aspiraciones de los pueblos para asumir el 

control de sus propias instituciones, ello en el sentido que afectan directa e 

indirectamente a sus ancestrales formas de vida y de desarrollo económico, con la 

directriz de fortalecer sus identidades, interpretado en el sentido más amplio. En el 

desarrollo propio del mismo cuerpo normativo convencional, se establece en el 

párrafo primero del Artículo dos, que: 

"Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 

con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos 

pueblos y a garantizar el respeto de su integridad". (énfasis propio 

que no forma parte del original). 

"{. . .]el Convenio 169 de la OIT, aporta nuevos elementos eficaces 

para remover los obstáculos que impiden a los pueblos 

indfgenas 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 
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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 de sus rearesentantes. 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"1
. (énfasis es propio y no 

forma parte de su original). 

No bastando lo anterior, la misma Corte de Constitucionalidad, en varios 

precedentes, pero para resaltar el antecedente que da origen a las presentes 

actividades, se trae a colación la sentencia de amparo de fecha 26 de mayo de 

2017 en los expedientes acumulados 90, 91 y 92-2017, de lo cual se transcribe: 

"[. . .] para que la consulta sea procedente es necesario que 

concurran dos componentes: por un lado, el encuadramiento de 

determinadas acciones o decisiones del poder público como 

medidas administrativas o legislativas; y por otro, la circunstancia 

de que pueda razonablemente preverse que el proyecto, operación o 

actividad cuya autorización se pide originará afectación directa 

de poblaciones indígenas [. . .J. (énfasis propio que no forma parte 

del original). 

1 htfp://200.35.179.203/sjc/limSjc.aspx 
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De esa cuenta, pertinente y correcto es que se produzca una 

consulta previa ante cualquier acción legislativa relacionada con la 

temática, pues afectaría directa e indirectamente a los pueblos y 

comunidades indígenas 

De la misma forma se ha de considerar que los mecanismos sean los 

culturalmente pertinentes según las diversas cosmovisiones que históricamente se 

han producido en los territorios de pueblos indígenas en Guatemala ante las 

repercusiones por la implementación de proyectos que modifican las formas 

tradicionales de cultura, en ese sentido, se hace énfasis lo que sobre ese derecho 

la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha expresado: 

"Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento jurídico de 

sus formas y modalidades diversas y específicas de control, 

propiedad, uso y goce de sus territorios, dadas por la cultura, usos, 

costumbres y creencias de cada pueblo"2
. 

"1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no 

sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la 

prevención y el resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los 

pueblos y las personas indígenas de su integridad como 

2 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia de 
fondo, reparaciones y costas. Sentencia de fecha 29 de marzo de 2006. Serie C número 146, párrafo 120. 
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pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad 

étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles 

sus tierras, territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por 

objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de 

cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzada; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar 

a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos". (énfasis 

propios que no forman parte de su original). 

La iniciativa de ley en estudio consta de 7 articulos los cuales regulan el tema en 
análisis, distribuidos de la siguiente manera: 

Artículo 1 Finalidad y Objeto de la Ley; 
Artículo 2 Definiciones; 
Artículo 3 De los Sujetos; 
Artículo 4 Requisitos Esenciales; 
Artículo 5 La vinculación de la Consulta; 
Artículo 6 Del Resultado de la Consulta y 
Artículo 7 Transitorio. 

La finalidad de la presente ley es garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 
consulta y que el Estado cumpla con esa obligación, artículo 1 de la propuesta. 

Define el derecho a la consulta a los pueblos como una obligación del Estado, 
quien debe consultar de buena fe, previa, libre e informada a los Pueblos 
Indígenas a través de sus expresiones institucionales, sobre cualquier medida 
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administrativa o legislativa o de otra índole susceptible de afectar sus derechos, 
artículo 2 de la propuesta. 

Reconoce como sujeto de derecho, a los Pueblos Indígenas Comunidades y 
cualquier fonna propia de organización, artículo 3 de la propuesta. 

Reconoce como vinculante el resultado de la consulta, una vez se hayan cumplido 
los requisitos esenciales, lo que sería para los pueblos indígenas el efecto 
deseable en ejercicio de sus derechos porque se considera la consulta como un 
eslabón de otros derechos entre ellos el derecho a la vida, al desarrollo integral, el 
derecho a un medio ambiente sano y equilibrio ecológico, artículo 5 de la 
propuesta. 

ANALISIS TECNICO Y JURiDICO CON CONSIDERACIONES DE ORDEN 
LEGAL Y CONSTITUCIONAL: 

ANÁLISIS TÉCNICO: . 

1. Regular el derecho a la consulta como una obligación, implica que su 
omisión deriva consecuencias jurídicas, por lo que debe especificarse 
cuales son las responsabilidades penales de los funcionarios que 
incumplan u omitan la realización de la consulta. 

2. Si se tiene como válida y vinculante la consulta realizada en observancia de 
los requisitos, la pregunta es si quedan claros los requisitos contenidos en 
el artículo 4 de la propuesta o requerirá explicar esa parte, por la diversidad 
de fonnas y prácticas de los pueblos indígenas, quizá sea necesario 
desarrollar los PRINCIPIOS que deben orientar los marcos generales y las 
líneas que deben concurrir para hacer efectivo este derecho, es decir, quizá 
explicar que significa que se realice LIBRE, PREVIA, DE BUENA FE E 
INFORMADA, para ello los estándares internacionales pueden orientar. 

3. En el artículo 3 de la propuesta, se establece al Tribunal Supremo Electoral, 
como un sujeto garante, sin embargo, las consultas se comprenden como 
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procesos de diálogo con el fin de obtener un consentimiento, y no 
necesariamente son un proceso de sufragio, salvo que se comprenda como 
un derecho político de los ciudadanos, pero el TSE ha manifestado en 
múltiples procesos constitucionales, refiriendo que no está en sus funciones 
ser parte de las consultas, a excepción de la consulta popular contenida en 
el artículo 280 de la Constitución Política de la Republica que se refiere a 
reformas constitucionales 

4. El mismo artículo 3 de la propuesta, refiere al Procurador de los Derechos 
Humanos, como un garante, y la misma sentencia contribuye a establecer 
varias funciones y mandatos, entre ellos, la de observador y mediador, 
aunque puede tener las tres calidades, el artículo refiere que actuarán en el 
actuar según su mandato, pero es amplio, la misma PDH, ha referido que 
no tiene claridad de su papel, según la sentencia, pero en este caso, 
deberá emitir un auto razonado. 

5. En relación con la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, se les 
reconoce como garantes, pero quizá su papel pueda ir más allá, si se 
requiere de una información previa en el propio idioma, todos los actos 
administrativos que componen los expedientes administrativos que 
sustentan las disposiciones en sus territorios, deberían ser traducidos o 
interpretados. 

6. Aunque el artículo 5 establece la vinculantica, no se explica ni se regula el 
CONSENTIMIENTO. 

7. No se regula la consulta de la consulta, es decir, ¿cómo se legitimará esta 
ley a través de un proceso de consulta, de buena fe, libre, previa e 
informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas, tomando en cuenta que 
el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece que las medidas 
legislativas que afecten derechos de pueblos indígenas deben ser 
consultadas; es decir, ¿cuál será el proceso de consulta, de la consulta? 
Considerando este como el primer reto para el Congreso de la República. 

ANALISIS LEGAL: 
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1. La iniciativa de ley que dispone aprobar una Ley que garantice el derecho 
de consulta de buena fe, libre, previa e informada a Pueblos Indígenas, en 
su exposición de motivos, pretende desarrollar la Consulta de Buena Fe, 
regulada en el Convenio 169 de la OIT, pero integra otras normativas que 
reconocen el derecho a la consulta, como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos de 
Pueblos Indígena aprobada en junio de 2016. 

2. La propuesta también es presentada en el marco de la sentencia dictada el 
26 de mayo de 2017 que conmina al Congreso de la Republica de 
Guatemala, para que produzcan un proceso legislativo a efecto de asegurar 
la aprobación de una norma ordinaria. 

3. En la exposición de motivos incluso, se hace una reflexión de la 
incorporación de los tratados y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos, aunque menciona la consulta popular regulada en la 
Constitución Política de la República, la consulta regulada en la Ley de 
Consejos de Desarrollo y la Consulta contenida en el Convenio 169 de la 
OIT, al final trata de explicar por qué debe ser previa, porque debe ser libre 
y de buena fe. 

4. El ponente no explica en su exposición de motivos cuales son las clases de 
consulta, porque existen varias regulaciones y por lo menos varias formas e 
instancias que convocan, para el efecto es importante delimitar o aclarar 
¿cuál es la naturaleza de esta iniciativa de ley, si va a orientar todas las 
formas y clases de consultas con lineamientos generales, o en su defecto 
instruirá o desarrollará únicamente el Convenio 169 de la OIT? 

CONCLUSIONES: 

1. El Proyecto de Ley que se presenta a consideración del Honorable Pleno 
del Congreso de la República, cumple estricto sensu con características 
propias de técnica legislativa; sin embargo, tiene deficiencias que son 
insubsanables por parte de esta comisión, sobre todo porque no resuelve la 
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forma en que deberá ser legitimada por los pueblos indígenas; toda vez que 
el objetivo que persigue la iniciativa, afecta los intereses de los pueblos y 
comunidades indígenas de Guatemala, por lo que los mismos tienen 
derecho a ser consultados de esta medida legislativa. 

2. El proceso legislativo que manda a realizar la Corte de Constitucionalidad 
por medio de la sentencia de amparo de fecha 26 de mayo de 2017, debe 
tener un efecto integrador por parte del Congreso de la República de 
Guatemala, por el cual no se puede ni se debe omitir o menoscabar los 
derechos de participación plena y directa de los diversos sectores y pueblos 
y comunidades indígenas para encaminar el referido proceso legislativo, en 
búsqueda del bien común, que manda el ordenamiento jurídico y político del 
Estado en el artículo primero. 

3. El Congreso de la Republica debe asumir con responsabilidad la discusión 
de una iniciativa de Ley de Consulta sobre todo que debe garantizar el 
consentimiento de los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta que es una 
medida legislativa. 

DICTAMEN: 
Por lo anteriormente expuesto, y luego de realizado el estudio pertinente con base 
en las consideraciones legales vertidas con anterioridad, y en lo preceptos por los 
artículos 39, 40, 41, 43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, tomando en 
cuenta la necesidad de promover y proteger los derechos colectivos de pueblos 
indígenas, emiten "DICTAMEN DESFAVORABLE" a la Iniciativa de Ley 
identificada con el número 5450 del año 2018, LA CUAL PROPONE LA 
APROBACION DE UNA LEY QUE GARANTIZA EL DERECHO DE CONSULTA 
DE BUENA FE, LIBRE, PREVIA E INFORMADA A PUEBLOS INDIGENAS'', por 
considerarse un proyecto de Ley no viable y se traslada a través de la Dirección 
Legislativa, para que lo eleve a conocimiento y consideración del Honorable Pleno 
del Congreso de la República, para que decida sobre su trámite, de conformidad 
con el Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo .. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL EDIFICIO TORÍN, OFICINA NUMERO 
VEINTIDOS, SEGUNDO NIVEL, DE LA ZONA UNO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL CUATRO DE DICIEMBRE DE 2018 
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Diputado José de la Cruz Cutzal Mijango 

Diputada Sandra Nineth Morán Reyes 

~-~~zmán Mérida 

zGómez 
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