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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROPUESTA DE "LEY DE CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS, 
CONFORME EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT-" 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, (OIT), sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes, que forma parte del cuerpo legal de nuestro país, determina 

que en consulta y cooperación con los pueblos indígenas se adoptaran las medidas apropiadas 

dentro de ellas, las legislativas para poder alcanzar las metas y objetivos de dicho convenio. 

La Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha veintiséis de mayo del año dos 

mil diecisiete, resolvió haciendo una conminación a los Diputados al Congreso de la República 

para que en el plazo de un año a contar de la fecha de notificación de la sentencia se produzca el 

proceso legislativo a efecto de asegurar se apruebe la normativa legal atinente al derecho de 
consulta. 

Al analizar la sentencia de mérito, cabe resaltar algunas de las consideraciones hechas por esa 

Corte, las cuales están en congruencia con lo dispuesto en el Convenio 169, a efecto de establecer 

un procedimiento al Derecho de Consulta, que resulte coordinado con los Pueblos Indígenas, con 

un sistema eficiente y eficaz y que las disposiciones estén en armonía con la realidad 

guatemalteca y por supuesto normativa legal que debe estar en perfecta armonía y respeto de los 

principios y normas establecidas por la Constitución Politica de la República de Guatemala. 

Nuestra Carta Magna determina con meridiana claridad en su artículo 66 que el Estado de 

Guatemala, reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas 

de organización social, principios que en congruencia con el Convenio 169 de OIT (articulo 5 del 

Convenio), obligan también al tenor del artículo 46 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, a aprobar un cuerpo legal que dándole certeza al Derecho de Consulta establezca los 

principios, procedimiento, resultados y consecuencias de esa figura juridica respetando y 

tomando en cuenta las condiciones propias del pais (articulo 34 del Convenio). 

Los artículos 4 y 5 de nuestra Constitución, determinan la libertad e igualdad de todas las 

personas y el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe, garantizando de conformidad con el 

Convenio 169 (arto.2 literal a) que los miembros de dichos pueblos gocen en pie de igualdad, de . 

los derechos u oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la l/ I 

-fil' 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



. ' . ,~ r¡ . r·· !' 
• ; f 1 t t ¡ 1 t ,.t ; • ; 

población y (literal b) que se promueva la plena efectividad de los derechos sociales, económicos 

y culturales a esos pueblos. 

Es entonces necesario e importante que la normativa que se apruebe, contenga las propuestas 

que en la iniciativa que por este medio se propone, así: 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Se establece el objeto y finalidad de la consulta, así como su ámbito de aplicación determinando 

la coordinación entre el Estado y los representantes legítimos de los Pueblos Indígenas, a efecto la 

consulta tenga un procedimiento apropiado en particular a través de sus instituciones 

representativas, con medios de participación libre al igual que todos los ciudadanos (artículo 6 del 

Convenio). 

Estas disposiciones generales especifican las medidas susceptibles de afectar de manera 

significativa, directa y especifica a los Pueblos Indígenas, (artículo 6 literal a) del Convenio), así 

como las áreas geográficas para su aplicación, (artículo 13 del Convenio) y las definiciones que al 

tenor del citado convenio se considera oportuno se incluyan en este cuerpo legal así como los 

principios rectores que desarrollan lo establecido en el Convenio 169 resaltándose el principio 

rector de carácter previo. 

UNIDAD TECNICA DE CONSULTA DE BUENA FE: 

Al crearse esta unidad de consultas de buena fe, se respeta lo determinado por el Convenio en sus 

artículos 6 numeral 2 y artículo 33, creando la unidad adscrita a la Secretaria de Coordinación 

Ejecutiva de la Presidencia de la República, propuesta que es congruente con la Carta Magna al 

establecer que el Presidente de la República representa la unidad nacional y debe velar por los 

intereses de toda la población de la República. 

Adicionalmente la Creación del Consejo Consultivo, ente del más alto nivel dado que está 

conformado por los cuatro Ministerios con mayor relación a las consultas a realizar, producirá el 

efecto de especialización, transparencia y fiscalización de la Unidad Técnica. 

Este mecanismo o unidad permitirá una organización ágil y eficiente para el desarrollo de los 

procesos de consulta y estará bajo el orden jerárquico inmediato inferior del Presidente de la 

República en congruencia con el articulo 183, literales a. m, n y x de la Constitución. 
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Se establecen las funciones de la Unidad, a electo de que esta tenga los lineamiento claros de su 

actuar y las facultades que necesita para cumplir su cometido, determinando las obligaciones 

financieras del estado para darle viabilidad al procedimiento de consulta. 

PROCEDIMIENTO: 

Se determina la evaluación de la medida con identificación de la medida legislativa o 

administrativa de que se trate. 

PROCESO DE CONSULTA PREVIA: 

Establece las etapas o pasos a seguir en la consulta, desde la planificación, la entrega de 

información y difusión del procedimiento, el traslado a las comunidades indígenas. la etapa del 

díalog0, la sistematización y cierre del procedimiento, reafirmando el principio de la consulta 

previa, la torna de decisiones y la correspondiente docurnentacion de todo el proceso. 

DISPOSICIONES FINALES: 

Se norma los casos de interrupción o terminación del proceso de consulta, la facultad de resolver 

los casos no previstos por la ley, la consolidación de los datos oficiales atinentes a este 

procedimiento, el inicio de operaciones, su reglamentación y la vigencia de la ley con una vacatio 

de noventa días que se considera prudente para que el mecanismo pueda operar de manera 

segura y eficiente, además de su adecuada difusión a los interesados y capacitación a los 

responsables de la Unidad Técnica. 

En resumen la presente iniciativa pretende más que cumplir con un conminarniento del Tribunal 

Constitucional, llenar una laguna legal en el país y establecer un cuerpo normativo que permita el 

desarrollo ordenado del país en sus ámbitos económicos y sociales, manteniendo la fraternidad 

de los guatemaltecos, iguales todos en derechos y oportunidades, y el absoluto respeto a los 

Pueblos Indígenas y sus autoridades ancestrales y legitimas. -, 
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PROYECTO DE INICIATIVA 

"Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, conforme el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-" 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin 
supremo es la realización de bien común. El Estado tiene el deber de garantizar a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y debe 
promover el desarrollo integral. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala reconoce, en el artículo 66 de la Constitución Política de la 
República, la diversidad de grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de 
ascendencia maya, así como el pueblo xinca y garífuna. 

A su vez, el Estado de Guatemala reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres 
y mujeres, sus idiomas y dialectos. 

CONSIDERANDO: 
~ 
J 

Que la Constitución Política de la República establece, en su artículo 46, el principio general .J. j 
de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y g ~ 
ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Legislativo aprobó el Convenio Número 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con fecha 5 de marzo de 1996, y promulgó el Decreto 9-96 
de aprobación el 19 de marzo de 1996, lo que significa que pasaron más de veinte años 
desde su aprobación, sin que haya definido un criterio uniforme sobre su implementación. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 34 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, indica que 
Ja naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para cumplir con dicho Convenio 
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deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada 
país. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en varias de sus sentencias, es 
necesario que el Estado de Guatemala disponga de un mecanismo que haga efectivo el 
derecho de Consulta previa de los pueblos indígenas, contenido en los artículos 6 y 15 del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 26 de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo anterior, se vuelve imperante establecer el mecanismo mediante el cual, 
el Estado de Guatemala cumplirá con su obligación de consultar a los pueblos indígenas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente, instaurando para el efecto la institucionalidad responsable, las etapas que 
garanticen un adecuado procedimiento de consulta y la búsqueda de acuerdos en relación a 
dichas medidas para la toma de decisiones por parte de la entidad responsable. 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, inciso a) y 239 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS, CONFORME EL CONVENIO 169 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -OIT-" 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la consulta. La presente ley tiene por objeto desarrollar el 
ejercicio y proceso del derecho de consulta previa a los pueblos indígenas; establecer la 
institucionalidad responsable, los plazos, sujetos involucrados, asuntos de consulta y demás 
aspectos esenciales que permitan al Estado de Guatemala cumplir con las obligaciones 
respecto al derecho de consulta, en el marco del Convenio 169 de la OIT. 

Congreso de ia República 
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Artículo 2. Definición de consulta. Para los efectos de la presente Ley, la consulta es un 
proceso de información y dialogo entre el Estado, a través de la institucionalidad pública y 
los Pueblos Indígenas, que se debe realizar mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

Todos los procedimientos de consulta derivados de la aplicación del Convenio 169 de la OIT 
se realizarán de conformidad con la presente ley. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la consulta. El derecho de consulta previa se efectúa 
cuando el Estado de Guatemala lleva a cabo el procedimiento apropiado de diálogo de 
buena fe, que tiene la finalidad de informar y propiciar los acuerdos, o escuchar puntos de 
vista aun en caso de desacuerdos, entre el Estado y los representantes legítimos de los 
pueblos indígenas, que tenga una afectación directa que se derive de una medida sujeta de 
consulta conforme a lo que establece el artículo 3 de la presente Ley. La existencia de un 
pueblo indígena y una medida administrativa o legislativa susceptible de afectarle 
directamente son presupuestos esenciales y necesarios del derecho de consulta previa. 

El derecho de consulta previa establecido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, no se refiere a los aspectos generales que afectan a toda la 

población. Sino que se refiere a la necesidad de la consulta previa para aquellos casos de 

afectaciones directas y especiales de los pueblos indígenas que se deriven de una medida 
legislativa o administrativa y que no son afectaciones comunes para la población en general 

de Guatemala. 

Artículo 4. Medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas sujetas de consulta. 

Están sujetas a consulta aquellas medidas legislativas y administrativas que se prevea 

puedan provocar una afectación, directa a los pueblos indígenas, en sus tradiciones, 

costumbres, prácticas religiosas, culturales, sociales y espirituales exclusivas y propias de 
dichos pueblos. 

Los estudios, herramientas informativas, documentos, dictámenes, instrumentos o 
resoluciones que forman el expediente sobre el que la autoridad pública emitirá resolución 
que tendrá directa relación con los pueblos y comunidades indígenas no serán consultados, 
pues estos solo sirven para informar a la autoridad pública que emitirá la decisión final. En 
consecuencia, la resolución o autorización final en donde se materializa la posibilidad de 
afectación es la única que es objeto de consulta. 

No están sujetas a procesos de consulta previa las medidas dictadas en estados de 
prevención, alarma, calamidad pública, sitio o guerra de conformidad con la Constitución y 
la Ley de Orden Público; así como las cuestiones sujetas a consulta popular de conformidad 
con la Constitución Política de la República. 
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Tampoco serán objeto de consulta previa, los actos de mero trámite; las medidas de orden 
judicial; los dictámenes o actos relacionados con la actividad interna de la Administración 
tales como nombramientos de autoridad o personal; gestiones presupuestarias; inversiones 
con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o 
donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades; 
aprobación de reglamentos de aplicación general y la promulgación de leyes ordinarias de 
carácter general. Asimismo, no serán objeto de consulta previa la construcción y 
mantenimiento de infraestructura, asi como la necesaria para la provisión de servicios 
públicos que estén orientados a beneficiar a la población en general. 

Artículo 5. Área geográfica de afectación de la medida. El área geográfica de afectación de 
una medida se determinará con base en criterios objetivos y técnicos. 

En los casos en que sea necesario un instrumento ambiental, se tomará como base el área 
de impacto directo determinada por el instrumento ambiental que sea requerido, de 
acuerdo con las leyes aplicables de la materia específica de que se trate. 

Para aquellos casos donde la aprobación de la medida no requiera de un instrumento 
ambiental, el área de afectación se determinará por la Entidad Responsable. 

Artículo 6. Definiciones. 

a. Pueblos Indígenas: Se considera pueblos indígenas a aquellos pueblos considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de la 
presente ley. 

Tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, la utilización del 
término pueblos en la presente ley no deberá interpretarse en un sentido que tenga 
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el derecho internacional. 

b. Entidad Responsable: Es el órgano que ejerce poder del Estado dentro del 
Organismo Ejecutivo o Legislativo, pudiendo ser entidad autónoma o descentralizada, 
que debe emitir una medida que pueda causar afectación directa a pueblos indígenas 
y que deba ser sometida a consulta previa conforme a esta ley. 
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c. Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe: Es la unidad técnica especializada, 
adscrita a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, encargada de dar 
soporte administrativo y acompañamiento a la Entidad Responsable de realizar las 
consultas previas, que promoverá el establecimiento de capacidades logísticas y 
creará registros de información relevante en materia de consultas de conformidad 
con la presente ley. 

d. Consejo Consultivo de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe: Es un ente 
asesor que deberá brindar lineamientos, acompañamiento y apoyo estratégico y 
técnico a la Unidad Técnica de Consultas de Buena, para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Artículo 7. Principios Rectores. Son principios rectores para el procedimiento de consulta 
previa que deberán cumplirse y respetarse por todas las partes, los siguientes: 

a) Buena fe: El principio de buena fe se refiere a la veracidad, la buena voluntad y 
buena intención de los participantes dentro del proceso de consulta previa. Este 
principio implica que las partes actúan de una manera colaborativa, constructiva y 
prepositiva, con el objeto de buscar acuerdos de manera transparente. Los 
participantes de la consulta no podrán realizar conductas, acciones u omisiones que 
obstaculicen el desarrollo del proceso de consulta previa, pues todas las acciones se 
deberán mantener en el marco de la ley. 

b) Carácter previo: Se refiere a que la consulta debe realizarse con antelación a la 
emisión de la medida legislativa o administrativa respectiva. 

c) Representatividad: Este principio establece que en el proceso de consulta previa 
deben participar las instituciones representativas de los pueblos indígenas 
reconocidas por las comunidades de manera pública, pacífica, mantenida en el 
tiempo y comprobable por medios objetivos. Los representantes, delegados o 
portavoces de cada uno de los actores que participan en el proceso de consulta, 
deben tener representación y ejercerla velando por la voluntad, el interés y la 
opinión de sus representados, y deben poder identificar claramente a sus miembros 
y su responsabilidad hacia estos. 

d) Transparencia: Se refiere a que el desarrollo del procedimiento de consulta previa 
debe ser claro, libre, accesible y auditable. 

e) Publicidad: Todas las etapas del procedimiento de consulta son de carácter público. 

• 
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f) Objetividad: Se refiere a que la información, el procedimiento y los acuerdos que 
puedan ser alcanzados en el procedimiento de consulta previa deben ser íntegros, 
imparciales y claros, carentes de ambigüedad; es decir ajenos a consideraciones 
personales y sin juicios de valor subjetivo. 

g) Pertinencia cultural: Conforme al Convenio 169 las consultas a los pueblos 
interesados, que deberán ser pueblos indígenas, será 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. Para el efecto se tomarán en cuenta las costumbres, aspectos 
lingüísticos, tradiciones, sus instituciones representativas, manifestaciones de su 
espiritualidad y cosmovisión. Si fuera necesario, los encargados de la consulta se 
auxiliarán de técnicos y profesionales tales como intérpretes, traductores, 
antropólogos u otros que consideren pertinentes. 

h) Información oportuna: Este principio se refiere a que los pueblos indígenas deberán 
recibir oportunamente toda la información necesaria, para que puedan expresar sus 
puntos de vista u opiniones. El Estado es responsable y velará que la información se 
traslade objetiva y diligentemente. 

i) Flexibilidad: Se refiere a la facilidad que debe tener el proceso de consulta de 
adaptarse al contexto sociocultural o circunstancias particulares de los actores y a la 
magnitud de la medida a consultarse. 

j) Unicidad. La Consulta a Pueblos Indígenas es única en una medida administrativa o 
legislativa. Cuando se contemplen distintas gestiones administrativas en un 
expediente público, el proceso de consulta a pueblos indígenas deberá efectuarse 
únicamente en la fase que corresponda a la emisión de la medida que pueda causar 
la afectación directa, preservando así el carácter único de la consulta dentro de un 
mismo procedimiento. En consecuencia, los estudios, herramientas informativas, 
documentos, instrumentos, dictámenes o resoluciones que forman parte de un 
mismo expediente, que sirvan de base para que la autoridad pública analice previo a 
la emisión de una resolución o autorización final, no serán sujetos de consulta. El 
carácter unitario del trámite o procedimiento implica que la consulta se realizará 
específicamente sobre la resolución o autorización final en donde se materialice la 
posibilidad de afectación. 

k) Obligatoriedad: Los acuerdos resultados de los procesos de consulta entre las partes, 
son de cumplimiento obligatorio. 

TITULO 11 
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UNIDAD TÉCNICA DE CONSULTA DE BUENA FE 

Artículo 8. Unidad Técnica de Consulta de Buena Fe. Se crea la Unidad Técnica de Consulta 

de Buena Fe, como un órgano técnico adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia, que contará con independencia funcional para el ejercicio de sus atribuciones y 

funciones y fungirá ca mo la instancia técnica especializada en materia de las consultas 

previas a pueblos indígenas. La Unidad Técnica de Consulta de Buena Fe estará encargada de 
dar soporte administrativo y acompañamiento a la Entidad Responsable en cada proceso de 
consulta, en todos los casos en que se deba realizar de conformidad con la presente ley. 

Artículo 9. Funciones de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe. Son funciones de la 

Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe: 

a) Acompañar los esfuerzos del Estado de Guatemala en el cumplimiento de los 

compromisos derivados de los procesos de consulta previa de conformidad con el 
Convenio 169 de la OIT; 

b) Crear capacidades logísticas y registros de documentos de dichos procesos; 

c) Convocar a los participantes de la consulta previa cuando sea requerido por la 

Entidad Responsable, de acuerdo a los mecanismos acordados entre las partes, de 
conformidad con la presente ley; 

d) Llevar un registro sistematizado de todas las actividades relacionadas con cada 

consulta previa realizada. Estos registros serán de acceso público; 
e) Elaborar documentos técnicos y políticas de mejores prácticas de consultas previas; 

f) Impulsar programas nacionales de capacitación y formación en relación con las 
consultas previas; 

g) Suscribir convenios con las entidades estatales con el fin de capacitarles en relación 
con el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa, su aplicación y 

buenas prácticas; 
h) Identificar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, apoyándose 

en el Sistema de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 

i) Convocar, bajo dirección de la Entidad Responsable, a expertos, consultores, 

traductores, antropólogos y otras especialidades o instituciones de apoyo conforme a 
las necesidades que se determine en la etapa de información de la consulta previa; y 

j) Conocer de todas las cuestiones relativas al desarrollo del proceso de consulta, y 
resolverlos de acuerdo a lo establecido en la presente ley. 

Artículo 10. Director De la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe. 

La Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe será dirigida y administrada por el Director de la 

Unidad Técnica de Consultas De Buena Fe, quien será nombrado por el Presidente de la 
República de una terna propuesta por el Consejo Consultivo de la Unidad Técnica de 

Consultas de Buena Fe, y estará en su cargo por un período de 3 años. Para optar al cargo se 
deberá contar con las siguientes calidades: 

a) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 
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b) Ser profesional universitario con un grado mínimo de licenciatura, colegiado activo 

por lo menos diez años, y de reconocido prestigio; 

c) No ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

Presidente de la República, del Vicepresidente de la República, cualquier miembro de 

Consejo Consultivo de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe o del Secretario 

de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; y 

d) No ser integrante de un órgano de dirección de cualquier organización política, o 

candidato a un puesto público de elección popular; 

e) El Director trabajará a tiempo completo y con exclusividad para la Unidad Técnica de 

Consultas de Buena Fe. 

El Director de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe podrá ser removido por 
Presidente de la República en cualquier momento por causa justificada. La resolución en 
donde se ordene la remoción deberá estar debidamente fundamentada y estará sujeta a las 
revisiones e impugnaciones de conformidad con la ley. 

El Reglamento de esta ley desarrollará las normas administrativas necesarias para el ejercicio 
de las funciones del Director de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe. 

Artículo 11. Consejo Consultivo de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe: Se crea el 
Consejo Consultivo de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe, el que deberá brindar 
lineamientos, acompañamiento y apoyo estratégico y técnico a la Unidad Técnica de Consultas de 
Buena Fe, para el cumplimiento de sus objetivos. El Consejo estará integrado por cuatro 
miembros, quienes serán los ministros o viceministros de los siguientes ministerios: 

a. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quién coordinará el Consejo; 
b. El Ministerio de Energía y Minas; 
c. El Ministerio de Economía; y 
d. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Para el cumplimiento de su mandato, El Consejo contará con las siguientes funciones: 

1. Generar una terna de candidatos y ponerla a disposición del Presidente de la 
República para el nombramiento del Director De la Unidad Técnica de Consultas de 
Buena Fe. 

2. Brindar lineamientos, acompañamiento y apoyo estratégico y técnico a la Unidad Técnica de 
Consultas de Buena, para el cumplimiento de sus objetivos. 

3. Asesorar y aconsejar sobre las actividades, planes y políticas que desarrolle o elabore 
la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe. 

4. Opinar sobre todos los documentos, instrumentos y convenios que sean sometidos a 
su conocimiento por parte del Director de la Unidad Técnica de Consultas de Buena 
Fe. 
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TITULO 111 

PROCEDIMIENTO 

Capítulo 1 

Evaluación de la medida 

Artículo 12. Proceso de evaluación de la medida. Se denomina etapa de evaluación de la 
medida, el proceso por medio del cual la Entidad Responsable, evalúa y establece si la 
medida legislativa o administrativa que se prevea emitir debe ser consultada, en razón de su 
posible afectación directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la 
presente ley. 

Si de la evaluación se determina que no procede la consulta previa, la Entidad Responsable 

elaborará un informe razonando y fundamentando su decisión, y lo incorporará al 

expediente respectivo, 

En caso que la evaluación determine que procede la consulta previa por causar afectación 
directa a Pueblos Indígenas, la Entidad Responsable trasladará su informe razonado y 
fundamentado a la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe. 

En este caso el informe de la Entidad Responsable deberá como mínimo, establecer lo 
siguiente: 

a) Identificación de la medida legislativa o administrativa objeto de la consulta preví 

b) Identificación del área geográfica de afectación de la medida, según lo establecido .J. 
en el artículo 5 de la presente ley; 

9 
c) Existencia e identificación de los pueblos indígenas y sus instituciones 
representativas a ser consultadas; 

d) Detalle de los procesos previos de publicidad o información que dicha medida ha 
tenido; 

d) Información puntual sobre las posibles afectaciones directas de conformidad al 
artículo 4 de la presente ley; y 

e) Detalle de posibles impactos positivos para las comunidades relacionadas que se 
deriven de la medida a adoptar. 
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Capítulo 11 

Proceso de Consulta previa 

Artículo 13. Proceso de consulta previa. Los procesos de consultas, deberán conservar y 
observar su carácter de flexible, dinámico, adaptable a los contextos y realidades de los 
pueblos indígenas, y sobre todo respetar las costumbres y prácticas propias de los pueblos 
indígenas, sin embargo, todos los procesos deberán contar con las siguientes etapas 
mínimas y llevarse a cabo dentro de los plazos establecidos: 

Artículo 14. Etapa de planificación del proceso de consulta previa: Esta etapa inicia con el 
Plan Preliminar de la Consulta Previa elaborado por la Unidad Técnica de Consultas de Buena 
Fe, que deberá contar con los aportes de las instituciones representativas de los pueblos 
indígenas en el informe de la Unidad Técnica el cual tiene las siguientes finalidades: a) 
Entregar información preliminar sobre la medida a consultar; b) Determinar por parte de los 
pueblos indígenas y la Entidad Responsable quiénes serán los intervinientes, sus roles y 
funciones; c) Establecer la metodología que se utilizará en el procedimiento, que como 
mínimo deberá contener: plazos, resolución de controversias, formas de notificación y 
logística; d) Establecer los mecanismos de acceso a la información que se le brindarán a las 
comunidades que son consultadas; y e) Determinar si será necesario el apoyo de 
profesionales como intérpretes, traductores u otros. Para el cumplimiento de esta Etapa, la 
Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe podrá, de considerarlo necesario y a su sola 
discreción, convocar a una o más audiencias. 

Lo acordado en la etapa de planificación del proceso de consulta deberá quedar asentado en 
un acta que contenga como mínimo lo que se establece en las literales del presente 
numeral. La etapa de planificación del proceso de consulta deberá llevarse a cabo en no más 
de tres reuniones en distintos días y dentro de un plazo máximo de quince días. De no 
llegarse a acuerdos, la Entidad Responsable deberá establecer la metodología tomando en 
cuenta lo discutido en la etapa de planificación del proceso de consulta y notificarla a los 
pueblos indígenas a ser consultados a través de sus instituciones representativas. 

Artículo 15. Etapa de entrega de Información y difusión del procedimiento: Esta etapa 
tiene como finalidad entregar información y difundir lo establecido en la etapa de 
planificación del proceso de consulta a los pueblos indígenas, para lo cual se deberá generar 
un expediente que contenga, como mínimo, lo siguiente: a) Antecedentes de la medida a 
consultar; b) Motivos que la justifican la medida; c) Naturaleza e información completa de la 
medida; d) Alcance e implicaciones de la medida, con enfoque en las posibles afectaciones 
directas y posibles medidas de mitigación. La etapa de entrega de información tiene un plazo 
de entre 20 a 30 días calendario, según lo establezca la Unidad Técnica de Consultas de 
Buena Fe. 
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Artículo 16. Etapa de traslado y evaluación de las comunidades indígenas: Esta etapa tiene 
como finalidad que las instituciones representativas de los pueblos indígenas que 
participaron en la etapa anterior tengan un espacio de diálogo, análisis y propuesta con sus 
representados, respecto a la medida a consultar. 

Para el efecto la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe, debe garantizar las condiciones 
para que los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas analicen y 
evalúen las posibles afectaciones de la medida administrativa en el ámbito social, cultural, 
ambiental y económico, que permita garantizar que los pueblos indígenas tengan el apoyo 
técnico necesario para el análisis de la información; ampliar y/o aclarar, cuando sea 
requerido, la información que sea necesaria; cumplir con los plazos establecidos en el plan 
de consulta para la evaluación interna de la información; y presentar las preocupaciones y 
posibles afectaciones, por parte de los pueblos indígenas a través de sus instituciones 
representativas, sobre los aspectos positivos y negativos de la medida objeto del proceso. 

La etapa de traslado y evaluación interna deberá completarse en un plazo máximo de 30 días 
y las resultas de dicho proceso se documentarán ante la Unidad Técnica de Consultas de 
Buena Fe en forma escrita. Agotado este plazo y no habiéndose logrado agotar el espacio de 
diálogo entre los representantes y sus representados, los representantes de los pueblos 
indígenas podrán solicitar por una única vez, una prórroga del plazo la cual no excederá los 
15 días. Durante esta etapa se mantendrá abierto un canal de comunicación con las 
autoridades convocantes a manera de solventar los requerimientos adicionales de 
información que pudieran surgir durante esta etapa. 

Artículo 17. Etapa de diálogo intercultural: Agotada la etapa y los plazos anteriores, la 
Entidad Responsable convocará el inicio de la etapa de diálogo. Esta etapa tiene por 
finalidad recibir y escuchar la retroalimentación de las comunidades consultadas, 
propiciando la generación de acuerdos sobre la medida consultada que reduzcan, mitiguen o 
compensen eventuales afectaciones. Esta etapa tendrá un plazo máximo de 30 días, el cual 
podrá ser prorrogado, con causa justificada, por una única vez a solicitud de los • 
representantes. 

Si al momento de convocar la etapa de diálogo, transcurrieran 15 días sin que se presenten 1 
los representantes de los pueblos indígenas o manifestaran de cualquier forma, su deseo de-"' 
no participar en dicha etapa, se dará la misma por agotada, dejando constancia medianteg 
Acta. Luego de agotada la etapa de diálogo, en cualquier circunstancia, se continuará con la 
etapa siguiente. 

Artículo 18. Etapa de sistematización, documentación y cierre del proceso de Consulta 
previa: Esta etapa tiene como finalidad concluir el proceso y elaborar un informe de cierre 
de consulta previa y la firma del Acta de Consulta que contenga una relación detallada de lo 
sucedido en las etapas indicadas en los numerales anteriores. La Unidad Técnica de 
Consultas de Buena Fe recabará todo lo actuado y elaborará el informe de cierre de 
consulta, que contendrá como mínimo lo siguiente: 
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a. los acuerdos que pudiesen haberse alcanzado entre el Estado y los Pueblos Indígenas 
a la luz del diálogo en relación con las afectaciones directas de la medida; 

b. Las medidas de mitigación o compensación en caso sean aplicables, que el Estado 
implementará; 

c. Los desacuerdos cuando existieren; 
d. las recomendaciones relevantes manifestadas de la consulta; y 
e. Otros temas que pudieron haber surgido en relación con aspectos no relacionados 

con la medida consultada y sobre las que las mismas autoridades gubernamentales o 
municipales podrán llegar a acuerdos y adquirir responsabilidades en cumplimiento 
del Convenio 169 de la OIT que pretende además de consultar, promover el 
desarrollo de las comunidades indígenas. 

La Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe, basándose en el informe de cierre de consulta, 
deberá emitir el Acta de Consulta, misma que será firmada por todos los asistentes 
debidamente autorizados, incluyendo como mínimo a la Entidad Responsable, a los 
representantes de las instituciones representativas de los pueblos indígenas que son 
consultados y a la Entidad Técnica de Consultas de Buena Fe. En caso de haber denegación 
de firma por alguna de las partes, el Acta de Consulta detallará las razones y será firmada por 
la Entidad Responsable y la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe y se entenderá como 
un desacuerdo con la medida y la misma pasará a la etapa de Decisión. 

Artículo 19. Decisión del Estado posterior al proceso de consulta previa. La decisión 
respecto de la medida legislativa o administrativa deberá tomarse en forma debidamente 
razonada e implementarse por parte de la Entidad Responsable, lo cual implica una 
evaluación de las opiniones, sugerencias y propuestas planteadas por los pueblos indígenas 
durante el proceso de consulta; así como el análisis de los impactos y afectaciones directas y, 
por lo tanto, la adopción cuando corresponda de medidas de mitigación o para resguardar 
los derechos de los pueblos consultados, siempre que éstas no sean incompatibles con los 
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional de la población en 
general ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Los acuerdos alcanzados entre el Estado y los pueblos indígenas, resultado del proceso de 
consulta, son de carácter obligatorio para las dos partes, sin menoscabo del ejercicio de los 
derechos reconocidos así como del cumplimiento de las obligaciones que corresponden a 
todos los ciudadanos del país. En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las 
entidades estatales adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias para 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas consultados. 

El proceso de consulta no limita la facultad del Estado en la toma de decisiones que son de 
su competencia. El resultado de la consulta respecto a los acuerdos alcanzados o la falta de 
acuerdos sobre la medida consultada, deberá ser considerado al momento de tomar la 
decisión correspondiente. 
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Artículo 20. Documentación de acuerdos, desacuerdos y seguimiento a los acuerdos 
alcanzados. De los acuerdos y desacuerdos en el proceso de consulta se dejará constancia en 
el informe de cierre de consulta y en el Acta de Consulta que genera la Unidad Técnica de 
Consultas de Buena Fe. 

El Estado está obligado por medio de la Entidad Responsable que haya emitido la medida 
legislativa o administrativa, a dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y 
obligaciones que se deriven del proceso de consulta, y deberá denunciar ante la Unidad 
Técnica de Consultas de Buena Fe el incumplimiento por cualquiera da las partes. 

Artículo 21. Plazo. El plazo para el desarrollo de las etapas de la consulta no podrá exceder 
de 120 días calendario contados a partir del informe de evaluación de la medida legislativa o 
administrativa, hasta la firma del Acta de Consulta. 

Artículo 22. Medidas administrativas o legislativa complementarias. Cuando una medida 
administrativa o legislativa ya consultada requiera, para dar inicio a las actividades 
autorizadas por ella, de la aprobación de otras medidas administrativas de carácter 
complementario que no afecten el fondo de la medida ya consultada, estas últimas no 
requerirán ser sometidas a procesos de consulta. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23. Interrupción. El proceso de consulta puede verse interrumpido por razones 
ajenas a las partes, y también por voluntad propia de los pueblos indígenas. Para estos casos 
se establece lo siguiente: 

a. Razones ajenas a las partes como casos fortuitos o de fuerza mayor que perturben 
cualquier etapa del proceso de consulta. En este caso la Entidad Responsable suspenderá 
el proceso y emitirá un informe circunstanciado de los avances y de los hechos o eventos 
que afectaron el proceso de diálogo. La Entidad Responsable podrá decidir en relación a 
reactivar el proceso en un plazo que no excederá de diez (10) días calendario de 
finalizado el caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual deberá comprobar que la 
interrupción no hubiese sido causada por el incumplimiento del principio de buena fe. 

b. Por voluntad propia de los pueblos indígenas. En caso de que por voluntad de las 
comunidades indígenas, estas se retiren del proceso de consulta, independientemente 
de la etapa en que este proceso de consulta se encuentre, la Entidad Responsable hará 
sus mejores esfuerzos de conformidad con lo establecido en esta ley para que las 
comunidades se re incorporen al proceso, en caso esto no sea posible, se dará por 
concluido el proceso de consulta elaborando el informe de Cierre de Consulta y el Acta 
de Consulta, y la Entidad Responsable tomará la decisión acerca de la medida, y 
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notificará al interesado, en caso la medida sujeta a proceso de consulta esté siendo 
gestionada a instancia de parte. 

c. Por suspensión definitiva del procedimiento de emisión de la medida. Cuando la Entidad 
Responsable que debe adoptar la medida administrativa o legislativa, suspenda 
definitivamente el trámite de la gestión en la que se debía producir la medida a 
consultar. En este caso se dará por concluido el proceso de consulta elaborando el 
informe de cierre de consulta, que deberá contener las razones por las cuales la entidad 
responsable suspende definitivamente el procedimiento y el acta de consulta, si fuera el 
caso. 

Artículo 24. Casos no previstos. Los casos no previstos en la presente ley en materia logística 
y de traslados de información de buena fe dentro del proceso de consulta se resolverán por 
medio de la Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe sin que pueda extenderse el plazo de 
120 días calendario para el proceso de consulta. 

Artículo 25. Base de Datos Oficial. la Base de datos Oficial de las comunidades indígenas y 
sus organizaciones es un instrumento público de acceso gratuito que sirve para el proceso de 
identificación de las comunidades indígenas. No tiene carácter consultivo de derechos. 

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia es la responsable de elaborar, 
consolidar, ordenar, validar y actualizar la información de la Base de Datos Oficial. 

La Base de Datos Oficial se crea por mandato de la presente ley por medio de la 
incorporación de toda la información existente en las entidades públicas del Estado 
referente a comunidades indígenas e instituciones representativas. Derivado de lo anterior, 
todo organismo e institución pública al cual se le solicite información para la construcción de 
la Base de Datos Oficial está en obligación de enviarla a la Secretaría de Coordinación , 
Ejecutiva de la Presidencia en un plazo que no exceda los treinta días a partir de 1 j 
notificación de la solicitud. ti 

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia actualizará dicha información cada 
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vez que se lleve a cabo un proceso de consulta previa. ; 

Artículo 26. Casos especiales de aplicación. las disposiciones de la presente ley aplican, en 
forma supletoria, cuando se ordene por medio de resolución firme la realización de la 
consulta por parte de instancia judicial; y en los casos en que ya se haya emitido la medida 
administrativa o legislativa y se deba llevar a cabo la consulta. 

Artículo 27. Inicio de operaciones de la Unidad Técnica de Consulta de Buena Fe. Dentro de 
un plazo que no exceda de sesenta días contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto, el Organismo Ejecutivo, por medio de los ministerios y sus dependencias, deberá 
establecer e implementar las acciones específicas, los reglamentos y procedimientos 
necesarios para conformar y lograr el funcionamiento e inicio de operaciones de la Unidad 
Técnica de Consulta de Buena Fe. 
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Dentro de las acciones que se deberán realizar se incluyen las modificaciones 
presupuestarias que garanticen los recursos financieros necesario para el inicio de 
operaciones de la Unidad Técnica de Consulta de Buena Fe, para lo cual el Ministerio de 
Finanzas Públicas realizará los ajustes presupuestarios y financieros que sean pertinentes. 

Artículo 28. Asignación presupuestaria anual. El Estado de Guatemala es el responsable de 
realizar el procedimiento de consulta por medio de la Entidad Responsable y la Unidad 
Técnica de Consultas de Buena Fe. 

Es obligación del Estado proveer los fondos necesarios para que estas instituciones puedan 
cumplir con los procesos de consulta previa regulados por esta ley, para que permitan 
asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas respectivos. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, deberá incluir dentro del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado para cada año, la asignación financiera que demande la implementación 
de los procesos de consulta a pueblos indígenas. 

Estos recursos financieros serán destinados a los ministerios e instituciones 
correspondientes según la planificación institucional. 

Artículo 29. Vigencia. La presente ley empieza a regir 90 días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

DIPUTADO PONENTE: 

___ .......-----~---------
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