
Página 1 de 51 
Expediente 4670-2017 

 
 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL PARCIAL 

 

EXPEDIENTE 4670-2017 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 

BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, QUIEN LA PRESIDE, GLORIA 

PATRICIA PORRAS ESCOBAR, NEFTALY ALDANA HERRERA, JOSÉ 

FRANCISCO DE MATA VELA, DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ, HENRY 

PHILIP COMTE VELÁSQUEZ Y MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA: 

Guatemala, ocho de octubre de dos mil diecinueve. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia la acción de inconstitucionalidad 

general, parcial por omisión que promovió la Municipalidad Indígena de Sololá, por 

medio del Alcalde Tomás Saloj Guit, contra los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 

1125, 1129, 1130 y Libro II (integrado por los artículos del 442 al 916), todos del 

Decreto Ley número 106, Código Civil. La interponente actuó con el auxilio 

profesional de los abogados Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, Ana 

Lisbeth Cárdenas Díaz y Juan Manuel Aquino Matus. Es Ponente en el presente 

caso la Magistrada Vocal I, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa el parecer 

de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. PRECEPTOS IMPUGNADOS: 

La accionante promueve la acción de inconstitucionalidad general, parcial por 

omisión de los siguientes artículos contenidos en el Decreto Ley número 106 del 

Jefe de Gobierno, Código Civil, los cuales establecen:  

Artículo 456: Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los 

particulares. 
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Artículo 460: Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o 

jurídicas que tienen título legal. 

Artículo 485: Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso 

a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la 

copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. 

Artículo 504: Las formas de comunidad de tierras entre campesinos serán 

reguladas por las leyes agrarias. 

Artículo 1074: Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más 

adelante se determinan, los parientes del difunto y, a falta de éstos, el Estado y las 

universidades de Guatemala, por partes iguales. El pariente más próximo en grado 

excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que 

deba tener lugar. 

Artículo 1125: En el Registro se inscribirán: 1°. Los títulos que acrediten el dominio 

de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos; 2°. Los 

títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, 

reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, 

patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales 

sobre inmuebles; y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales 

sobre los mismos; 3°. La posesión que conste en título supletorio legalmente 

expedido; 4°. Los actos y contratos que trasmitan en fideicomiso los bienes 

inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 5°. Las capitulaciones 

matrimoniales, si afectaren bienes inmuebles o derechos reales; 6°. Los títulos en 

que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal; y el 

arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes; y 

obligatoriamente, cuando sea por más de tres años o que se haya anticipado la 
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renta por más de un año; 7. Los ferrocarriles, tranvías, canales, muelles u obras 

públicas de índole semejante, así como los buques, naves aéreas, y los 

gravámenes que se impongan sobre cualesquiera de estos bienes; 8. Los títulos en 

que se constituyan derechos para la explotación de minas e hidrocarburos y su 

transmisión y gravámenes; 9. Las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el 

aprovechamiento de las aguas; 10. La prenda común, la prenda agraria, ganadera, 

industrial o comercial; 11. La posesión provisional o definitiva de los bienes del 

ausente; y 12. La declaratoria judicial de interdicción y cualquiera sentencia firme 

por la que se modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos 

sujetos a inscripción o la libre disposición de los bienes; 13. Los edificios que se 

construyan en predio ajeno con el consentimiento del propietario; los ingenios, 

grandes beneficios, desmotadoras y maquinaria agrícola o industrial que 

constituyan unidad económica independiente del fundo en que estén instaladas. 

14. Los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables por los 

números y modelos de fabricación. 

Artículo 1129: En ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni 

documentos sujetos a inscripción, que no hubieren sido razonados por el 

registrador.  

Artículo 1130: La primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión 

y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo 

bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en 

los siguientes casos: 1°. En virtud de resolución judicial firme; 2°. A la presentación 

de testimonio de escritura pública: a) Cuando los otorgantes de un acto o contrato 

que haya dado origen a la primera inscripción de un bien mueble, inmueble o 

derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o 
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enmienda de tal inscripción, por haberse cometido error u omisión en la escritura 

pública o en el documento original; y b) Cuando el propietario solicite que se 

consigne la ubicación o la dirección del inmueble. En estos casos los datos los 

declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario 

transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva, en el que 

conste la ubicación o dirección del bien de que se trate y su identificación registral; 

3°. En los demás casos que expresamente autorice la ley.  

El libro II del Código Civil (De los bienes, de la propiedad y demás derechos 

reales), que comprende los artículos del 442 al 916. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN: 

La accionante argumentó que las disposiciones impugnadas contienen vicios de 

inconstitucionalidad pues ninguna de esas normas hace diferenciación en cuanto a 

la propiedad de las tierras comunales de las comunidades indígenas, administradas 

conforme a sus tradiciones y costumbres propias, ni ofrece una protección adicional 

que permita el pleno reconocimiento jurídico del derecho tradicional a la propiedad 

por parte de entidades comunitarias, especialmente cuando no cuentan con 

personería jurídica en términos civilistas. Tampoco hacen una diferenciación que 

permita la debida consideración de los principios que rigen tradicionalmente la 

propiedad de los pueblos indígenas conforme su propia cosmovisión y relación 

única con la tierra. Si bien la Constitución Política de la República contiene 

numerosas disposiciones que garantizan el derecho a una regulación expresa y 

protección adicional en materia de la propiedad sobre la tierra de los pueblos 

indígenas, la ausencia de estas normas específicas y la aplicación de normas 

generales de propiedad contravienen derechos constitucionales de seguridad, vida 

e integridad, igualdad, propiedad privada, los inherentes a la persona humana y el 
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principio de preeminencia del derecho internacional, de identidad cultural, 

protección a grupos étnicos y protección a las tierras y cooperativas agrícolas 

indígenas. Expone además que la presente acción de inconstitucionalidad se 

fundamenta en la contravención a disposiciones constitucionales, en virtud que las 

normas que regulan la propiedad en el ordenamiento jurídico interno no contienen 

disposiciones que reconozcan u otorguen una protección adecuada y diferenciada 

a las formas tradicionales de propiedad y administración de la propiedad de los 

pueblos indígenas. Por lo que la contravención se produce por la ausencia de ese 

contenido en las normas que regulan la propiedad y que se encuentran reunidas en 

las normas impugnadas. 

A) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 2 y 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: indica que las disposiciones citadas vulneran el derecho a la vida, 

integridad y seguridad, porque: a) el Estado además de adoptar medidas que 

eviten afectar el derecho a la vida, debe adoptar todas las medidas positivas que 

sean necesarias para prevenir o evitar que ese derecho sea vulnerado. En ese 

sentido se debe tomar en cuenta la especial relación que tienen las comunidades 

indígenas con la tierra, lo cual constituye un aspecto esencial para su supervivencia 

y para la adecuada protección al derecho a la vida, por lo cual la regulación 

inadecuada, insuficiente o discriminatoria del derecho a la propiedad, constituye 

una violación del derecho a la vida, y b) en cuanto a la seguridad jurídica es 

necesario que exista un adecuado marco jurídico que garantice a las comunidades 

indígenas la seguridad efectiva y la estabilidad jurídica de sus tierras, lo cual implica 

el reconocimiento de los títulos de propiedad que ostenten conforme sus usos y 

tradiciones, además de la existencia de mecanismos especiales para la solución de 
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conflictos sobre el dominio de las tierras indígenas.  

B) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: argumenta que las normas impugnadas contrarían el principio de 

igualdad, porque requiere que se dé un trato igualitario a aquellos casos que se 

encuentran dentro de la misma hipótesis jurídica y un trato distinto a los casos 

diferentes. Es por ello que el principio de igualdad, en cuanto al tema de la 

propiedad de las tierras de las comunidades indígenas requiere que existan 

mecanismos adecuados de protección y que no exista discriminación al no 

respetarse los principios, valores y tradiciones propios de la cultura de cada 

comunidad. No debe obviarse que la aplicación de una normativa distinta a la 

propiedad de las tierras de las comunidades indígenas hace imperativa la 

necesidad de reconocer que recaen en un supuesto jurídico diferente al de la 

propiedad en sentido clásico, esa diferenciación es necesaria para garantizar una 

protección igualitaria del derecho a la propiedad conforme a los principios que 

inspiran el ordenamiento constitucional.  

C) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: arguye que las disposiciones señaladas contradicen el derecho a 

la propiedad privada, porque las regulaciones sobre el derecho de propiedad en 

nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo la propiedad sobre la tierra, están 

contenidas fundamentalmente en las normas impugnadas del Código Civil, las que 

responden a una visión clásica civilista del concepto de propiedad. Esas normas 

omiten incluir una diferenciación entre la propiedad común y la propiedad de la tierra 

de las comunidades indígenas. Tampoco reconocen expresamente la propiedad 
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colectiva de las comunidades sin necesidad de acudir a estructuras jurídica 

asociativas de orden civil, por lo que estas omisiones constituyen violación al 

derecho a la propiedad. 

D) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 44 y 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: expresó que la normativa cuestionada ocasiona violación a los 

derechos inherentes a la persona humana, al principio de preeminencia del 

derecho internacional y tratados internacionales, en materia de derechos 

humanos, porque: a) el derecho a la protección especial de la propiedad de las 

comunidades indígenas, es un derecho inherente de estas, por lo que la falta u 

omisión de reconocimiento de los títulos colectivos de propiedad regidos por los 

principios y tradiciones propias de las comunidades indígenas y la falta de 

adecuada diferenciación en la normativa que rige a la propiedad en general, 

constituye una violación a los derechos inherentes de las comunidades indígenas; 

b) existen varias disposiciones internacionales que obligan al Estado a crear 

normativas específicas que reconozcan los derechos a la propiedad de la tierra de 

las comunidades indígenas según sus tradiciones propias, entre ellas: b.1) artículos 

1, 2, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se 

establece que el derecho a la propiedad incluye la adecuada protección de la 

propiedad de las comunidades indígenas conforme a sus tradiciones propias y 

posee una dimensión cultural, por lo que la normativa nacional debe reconocer 

expresamente los derechos de propiedad basados en la tradición indígena. Sin 

embargo, las disposiciones cuestionadas por omisión contienen en general la 

regulación aplicable a la propiedad de la tierra en el país, razón por la que 

contravienen la obligación de tomar medidas de carácter legal para proteger los 
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derechos garantizados en el Pacto de San José, contenidos en los artículos 1, 2, y 

21. En cuanto al artículo 24 de la referida Convención, la insuficiente regulación de 

la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas y la omisión en incluir un 

trato diferenciado que reconozca la distinta noción de propiedad y su relación 

especial con la tierra constituye una contravención a la obligación de garantizar la 

igualdad ante la ley, y b.2) artículos 2, 5, 13, 14, 17 y 19 del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes. Estas normas internacionales obligan al reconocimiento y 

protección de la propiedad comunal y exigen a los Estados adoptar las medidas 

especiales para garantizar a los pueblos el goce efectivo de sus derechos humanos, 

sin restricciones, así como incluir medidas que promuevan el goce efectivo de los 

derechos sociales, culturales y económicos. Por lo que la omisión de incluir estas 

disposiciones en el contenido de las normas que regulan el derecho de propiedad 

tiene como consecuencia que la normativa impugnada sea insuficiente y 

contravenga lo dispuesto en los citados tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, que conforme el artículo 46 Constitucional son jerárquicamente 

superiores. 

E) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: argumentó que las disposiciones señaladas contravienen el 

derecho a la identidad cultural, porque la falta de adecuada protección de la 

propiedad según sus tradiciones propias constituye no solo una violación a un 

derecho material, sino que afecta de manera irreparable su cultura y tradiciones, 

vulnerando así ese derecho. 

F) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 
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ARTÍCULO 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: estima que las normas cuestionadas vulneran el derecho a la 

protección especial de grupos étnicos, porque regulan en general el derecho a 

la propiedad y no contienen una distinción que permita expresamente el 

reconocimiento de los valores propios de las comunidades o de los principios que 

inspiran su relación especial con la tierra, toda vez que se trata de normas 

generalizadas basadas en nociones civilistas de la propiedad que no responden al 

reconocimiento y respeto de distintas visiones de la naturaleza material e inmaterial 

de la tierra, lo cual constituye una contravención a las obligaciones comprendidas 

en el citado artículo constitucional. 

G) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: argumenta que las disposiciones impugnadas violan el derecho a 

la protección especial de tierras y cooperativas agrícolas, pues el artículo 67 

Constitucional reconoce expresamente el derecho a la propiedad colectiva de los 

pueblos indígenas y a su administración especial conforme a sus propias 

tradiciones y costumbres; además, señala específicamente que gozan de 

protección especial del Estado, lo que implica la no adopción de medidas que 

vulneren esos derechos, pero además que se adopten medidas positivas de 

protección. Por ello, constituye una contravención a la norma constitucional que las 

disposiciones impugnadas regulen en forma general el derecho a la propiedad, 

omitiendo en su contenido los principios especificados en el citado artículo.  

H) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: aduce que las normas impugnadas violan la obligación de 
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establecer legislación adecuada de tierras para comunidades indígenas, pues 

no incluyen disposiciones específicas y diferenciadas que distingan a la propiedad 

bajo una noción clásica civilista de la visión material y espiritual de las comunidades 

indígenas con la tierra; ni reúnen los requisitos establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la materia. 

I) MOTIVOS JURÍDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA VIOLACIÓN DEL 

ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA: indica que se viola la obligación de emitir una norma de rango 

legal para proteger las tierras de los pueblos indígenas, pues el artículo 70 

Constitucional contiene una orden al Congreso de la República para emitir una 

disposición de rango legal sobre la materia y no obstante estar vigente por más de 

tres décadas, aún no se ha emitido, incluso cuando la propia Corte de 

Constitucionalidad en el expediente 2229-2010 ya se pronunció en cuanto a la 

necesidad de la creación de una ley específica para la protección de la propiedad 

de los pueblos indígenas. Al respecto, reconoció que la norma ordena emitir la 

regulación, sin embargo, que para que un planteamiento de inconstitucionalidad por 

omisión pudiese prosperar sería necesario que se cite puntualmente una norma de 

carácter ordinario que se impugne para poder realizar una confrontación con el 

texto constitucional; en esa ocasión no se señaló una norma. En ese sentido, para 

darle verdadera eficacia al artículo constitucional citado, el Tribunal Constitucional 

debe considerar que las normas con las cuales puede realizarse la confrontación, 

son aquellas que actualmente se aplican a los derechos que la norma omitida 

debería regular, las cuales se encuentran contenidas en el Código Civil y que 

constituyen las normas denunciadas. 

J) CONFRONTACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POR OMISIÓN, CON 
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LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VULNERADAS, LAS 

CUALES FUERON DESCRITAS ANTERIORMENTE:  

a. Con relación al artículo 456 del Código Civil, la accionante aduce que omite 

reconocer expresamente la propiedad de tierras comunales indígenas de manera 

colectiva, que pertenecen a la comunidad en su conjunto; derecho colectivo que se 

deriva de una propiedad comunitaria de conformidad con sus propias unidades 

organizativas. Por lo que esta omisión crea incertidumbre, al no brindar la certeza 

jurídica que requiere la propiedad sobre la tierra de las comunidades indígenas, lo 

que contraviene los artículos 2 y 3 Constitucionales. Además, el inadecuado 

reconocimiento de la propiedad comunal transgrede el derecho a la propiedad 

privada garantizado por el artículo 39 Constitucional, y las obligaciones del Estado 

contenidas en el Pacto de San José y en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, lo cual a su vez vulnera los derechos garantizados por 

los artículos 44 y 46 Constitucionales, por lo que considerando que la relación 

especial de los pueblos indígenas con la tierra pone en riesgo su subsistencia física 

y cultural, se vulnera el derecho a la vida contenido en el artículo 3 Constitucional, 

a la identidad cultural comprendido en el artículo 58 Constitucional y la protección 

especial a los grupos étnicos contenidos en el artículo 66 Constitucional. Así 

también, la omisión denunciada contraviene la protección especial garantizada por 

el artículo 67 Constitucional y la obligación de implementar legislación adecuada 

según el artículo 68 Constitucional. Finalmente, indica que contraviene el artículo 

70 Constitucional al no incluir específicamente las disposiciones contenidas en los 

artículos 66 al 69 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  

b. Respecto al artículo 460 del Código Civil expone que del texto normativo se 

desprende que la propiedad privada solamente puede pertenecer a las personas 
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jurídicas o individuales, sin embargo, su contenido es insuficiente y discriminatorio 

pues no toma en cuenta las situaciones particulares y específicas que rigen el 

derecho a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. Al respecto, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido reiteradamente el 

derecho de las comunidades indígenas a la propiedad de sus tierras de manera 

comunal, señalando la dualidad de este derecho en cuanto sus “titulares son las 

personas que conforman los pueblos indígenas” y “también es un derecho colectivo, 

cuyo titular es el pueblo correspondiente”, sin embargo, la norma cuestionada no 

reconoce la dualidad de este derecho, ni las formas tradicionales de propiedad 

comunal de los pueblos indígenas de conformidad con sus tradiciones y valores 

propios. La norma cuestionada, según los principios constitucionales que defienden 

estos derechos, debería incluir la relación especial de los pueblos indígenas con la 

tierra, como individuos y como colectividad; además, debería reconocer a las 

comunidades indígenas como titulares de derechos sobre la tierra, aun si no están 

contenidas en el listado de personas jurídicas reguladas en el Código Civil, por lo 

que la norma impugnada por omisión contraviene los artículos constitucionales 2, 

3, 39, 67, 68, 69 y 70.  

c. Respecto del artículo 485 del Código Civil, aduce que contiene la definición 

de la figura de copropiedad, la cual no responde a los usos, tradiciones y 

costumbres de las comunidades indígenas, o el respeto a las decisiones de sus 

autoridades conforme a sus organizaciones propias en la regulación y 

administración de sus tierras, lo que transgrede los artículos constitucionales 2,3, 

39, 44, 46 y 58. 

d. Con relación al artículo 504 del Código Civil, expone que la disposición 

objetada no señala expresamente a cuáles normas agrarias se refiere, ni identifica 
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a las tierras de comunidades campesinas y su posible diferenciación con las tierras 

de las comunidades indígenas. Además, al hacer referencia a un contenido 

normativo inexistente, genera inseguridad jurídica que repercute en el riesgo a la 

integridad material e identidad cultural de las comunidades indígenas, por su 

especial relación con la tierra, vulnerando con ello los artículos 2, 3, 39, 46, 58, 66, 

67, 69 y 70 Constitucionales. 

e. En cuanto al artículo 1074 del Código Civil señala que atenta contra el derecho 

a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas creando la incertidumbre de que 

el Estado y las universidades puedan suceder de manera intestada sobre parte de 

una propiedad que pertenece a una comunidad. Cuando la herencia en el derecho 

de las comunidades indígenas, en particular respecto a la tierra, se rige conforme 

a los valores y tradiciones propios de cada comunidad, lo cual contraviene los 

artículos 2, 3, 30, 44, 46, 67, 68, 69 y 70 Constitucionales. 

f. Respecto del artículo 1125 del Código Civil aduce que esta norma omite incluir 

disposiciones específicas y diferenciadas que expresamente reconozcan los 

derechos de las comunidades indígenas sobre la tierra, pues como lo indicó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni vs Nicaragua, la sola posesión de la tierra, producto de la costumbre, 

debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real 

sobre la propiedad de la tierra, obtengan el reconocimiento oficial de esa propiedad 

y el consiguiente registro, por ello, debe permitirse la inscripción registral sin la 

necesidad de requerir alguno de los títulos indicados en el artículo 1125 

denunciado, razón por la que esta norma contraría los artículos 2, 3, 39, 58, 66, 67, 

68, 69 y 70 de la Constitución Política de la República. 

g. En cuanto al artículo 1129 del Código Civil, indica que esta norma excluye de 
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su aplicación a la propiedad comunal indígena y a los títulos y resoluciones que 

puedan derivarse de las autoridades de cada comunidad, según su propia 

estructura organizativa; decisiones que según la legislación nacional no son 

susceptibles de inscripción registral, lo cual incide negativamente en la posibilidad 

de los pueblos indígenas de utilizar los procedimientos judiciales y administrativos 

para hacer valer sus derechos frente a terceros. En virtud de ello este artículo 

contraviene lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 39, 46, 58, 66 y 67 

constitucionales 

h. Con relación al artículo 1130 del Código Civil, manifiesta que conforme esta 

norma, la inscripción de un bien inmueble en el Registro de la Propiedad 

únicamente puede modificarse en virtud de resolución judicial firme, testimonio de 

escritura pública o los demás casos expresamente previstos en la ley, excluyendo 

los títulos representativos de propiedad y las modificaciones que puedan surgir en 

las tierras de las comunidades indígenas, según su administración especial y 

autoridades propias. Esta omisión no puede suplirse por medio de la disposición 

que establece la posibilidad de inscribir resoluciones judiciales, ya que representa 

dos inconvenientes, en primer lugar, porque el artículo 1129 excluye la posibilidad 

de presentar ante el tribunal la evidencia de esa propiedad y, en segundo lugar, 

porque obliga a las comunidades indígenas a acudir a instancias judiciales para 

hacer valer sus derechos concernientes a la administración y consiguiente 

inscripción de sus derechos sobre la tierra. En ese contexto, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la obligación de acudir a 

instancias judiciales generales para hacer valer los derechos sobre la tierra no es 

una forma adecuada de garantizarlos. Es por lo anterior que se vulneran los 

artículos constitucionales 2, 3, 4, 39, 46, 58, 66 y 67. 
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i. En cuanto al Libro II del Código Civil, que comprende los artículos del 442 

al 916: aduce que las normas denunciadas se basan en una noción tradicional 

civilista de la propiedad, además, no contienen disposición alguna que 

expresamente reconozca los derechos especiales y diferenciados que poseen las 

comunidades indígenas en la propiedad de sus tierras de conformidad con sus 

usos, costumbres y valores propios. La regulación ordinaria denunciada, para ser 

congruente con el ordenamiento constitucional, debiera de contener lo establecido 

en el artículo 70 de la Ley Suprema, el cual dispone que una ley regulará lo relativo 

a las materias establecidas en los artículos 66 al 69 de la Constitución Política de 

la República, que incluyen entre otros, la protección a grupos étnicos, el 

reconocimiento a la propiedad colectiva comunitaria y el establecimiento de la 

legislación adecuada, postulados que no se encuentran recogidos en las 

disposiciones contenidas en el Libro II del Código Civil, con lo que además de 

vulnerar el artículo 70 Constitucional citado, violan los artículos 2, 3, 4, 39 y 46 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala.  

III. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD: 

No se decretó la suspensión provisional de las normas impugnadas por omisión. 

Se concedió audiencia por quince días comunes a: a) el Congreso de la República 

de Guatemala, y b) al Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y hora para 

la vista. 

IV. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES: 

A) El Congreso de la República de Guatemala argumentó que i) las 

aseveraciones efectuadas por la accionante no encuadran como confrontativos de 

inconstitucionalidad, porque el Congreso de la República tiene potestad legislativa, 

la cual implica representar al pueblo, así como decretar, reformar y derogar leyes 



Página 16 de 51 
Expediente 4670-2017 

 
 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

como lo estipula el artículo 171 Constitucional; además, el Jefe de Gobierno al 

emitir el Decreto Ley 106, respetó los derechos de la ciudadanía y en ningún 

momento emitió una ley que contrariara las disposiciones legales; ii) la Corte de 

Constitucionalidad en sentencia de catorce de febrero de dos mil trece dictada en 

el expediente 266-2012, consideró que las normas impugnadas en ese caso, por 

su carácter preconstitucional, eventualmente podrían ser objeto de enjuiciamiento 

pero por vicio de inconstitucionalidad sobrevenida, no por vicio de 

inconstitucionalidad por omisión relativa, por lo que en el presente caso no ocurre 

inconstitucionalidad por omisión pues el Código Civil es anterior a la Carta Magna 

y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, razón por la que no 

se le puede reprochar la inconstitucionalidad por omisión alegada, pues conforme 

la doctrina, el Tribunal Constitucional se limita al control de compatibilidad entre las 

normas constitucionales y las ordinarias, teniendo como finalidad eliminar las que 

sean incompatibles con la Ley Suprema; de ahí que, al no concurrir los supuestos 

que establece la ley, la acción promovida debe ser declarada sin lugar y, en todo 

caso, lo correcto sería plantear una reforma a la Ley existente. B) El Ministerio 

Público sostuvo que i) conforme el criterio externado por este Tribunal en sentencia 

de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente 1076-2015, 

es posible realizar el control constitucional de normas emitidas con anterioridad a 

la vigencia de la Constitución, ya que lo que se pretende es la defensa de la 

supremacía constitucional y la legislación en materia de derechos humanos, 

jerárquicamente superiores al ordenamiento interno, por lo que los actos que emita 

el legislador no pueden ser contrarios a estos; ii) desde la promulgación de la 

Constitución Política de la República de Guatemala en mil novecientos ochenta y 

cinco, el legislador ha guardado silencio respecto de las tierras comunales y los 
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derechos de propiedad comunal, lo cual una violación a la Constitución, dado que 

no le permite desplegar la total eficacia de sus normas; iii) el contenido de las 

normas impugnadas son insuficientes para regular el derecho de la propiedad, ya 

que no contemplan las tierras propiedad de los pueblos indígenas, lo que implica 

una omisión en el reconocimiento de las formas de titularidad y administración de 

las tierras de las comunidades indígenas, lo cual redunda en contravención a los 

derechos humanos garantizados por disposiciones constitucionales, tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y normas internacionales tales 

como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes y el informe de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 40/04 caso 12,053, de la Comunidad 

Indígena Maya del Distrito de Toledo (Belice), así como el Acuerdo sobre Identidad 

y Derechos de los Pueblos Indígenas, y iv) las normas jurídicas denunciadas, no 

recogen la totalidad de los elementos necesarios que establecen los artículos 66, 

67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los 

instrumentos internaciones, lo que denota violación a los preceptos contenidos en 

los artículos 46 y 149 Constitucionales.  

 V. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA: 

1) El abogado de la accionante, Najman Alexander Aizenstatd 

Leistenschneider reiteró los argumentos expresado en el escrito de interposición 

de la inconstitucionalidad general parcial, por omisión y agregó que, contrario a lo 

expresado por el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad cuenta 

con plena facultad para resolver inconstitucionalidades por omisión, sin que ello 

contravenga la facultad legislativa del Congreso de la República, ya que no puede 

dejarse a la voluntad del ente que causó la violación constitucional, el repararla. 



Página 18 de 51 
Expediente 4670-2017 

 
 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Además, el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional en el expediente 266-

2012 fue superado en el expediente 3438-2016, en cuanto a que se pueden 

denunciar normas preconstitucionales. Solicitó la emisión de una sentencia 

vinculante con plazo perentorio para el Congreso de la República, en el sentido que 

se proceda a la adición de normas específicas en el Código Civil o la emisión de 

una norma independiente específica sobre el tema, sin obviar la obligación de 

consultar previamente a las comunidades indígenas, conforme el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo –OIT– y la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos.  

2) el Vice Alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Tomás Sen Tecum, 

según traducción del idioma Kaqchikel realizada por la Academia de Lenguas 

Mayas, por medio del licenciado Francisco Samuel Pérez Z., Coordinador de 

Traducción, Promoción y Difusión, expresó: “Buenos días a todos, todas 

autoridades de la Corte reciban un cordial saludo del pueblo de Sololá. Nosotros 

estamos aquí, representando al pueblo, hombres y mujeres, así mismo nos 

acompaña el abogado defensor. Nosotros no traemos nada, únicamente decimos 

lo que ya dijo el defensor que me dio la palabra, nos crean o no hace años que 

venimos con esta lucha con la población como dicen nuestros abuelos. Para 

nosotros nuestras tierras es muy importante, nuestros abuelos han pasado por 

generaciones, ocupando esas tierras. Nosotros venimos hoy, representando al 

pueblo, portavoz de 75 autoridades indígenas, así mismo de los 4 y 2 grupos 

étnicos. Traemos y somos representantes del pueblo, ustedes hablarán por 

nosotros, ustedes solucionan lo que nosotros decimos, obedezcan al pueblo, 

ustedes son conocedores de la realidad, de cuantas son las personas de la 

población. La población han sufrido, han muerto por defender nuestras tierras, todo 
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por desconocer las leyes que ustedes llevan, ustedes son las máximas autoridades 

que gobiernan a nuestro país, esperemos que pongan la mano en sus corazones, 

en sus mentes, para que nos puedan ayudar y llevar el proceso respectivo, tal como 

lo indica el denunciante y el abogado defensor. Nosotros no podemos decirles 

nada, únicamente obedecemos al pueblo, y ustedes tomen en cuenta nuestras 

peticiones. La tierra nos sirve mucho, de ella nos alimentamos, de ella sacamos 

agua para beber, de ella obtenemos nuestro sustento, por lo que NO nos pueden 

quitar, nosotros hemos cuidado la tierra, hemos sembrado árboles, la hemos 

cuidado, porque de ella nos alimentamos. Nosotros decimos “le Nan Ruwach’ulew” 

que significa nuestra madre tierra, porque ella nos da de comer, en ella 

descansamos, ella es nuestra casa, esperemos que ustedes como autoridades de 

nuestro país unan sus conocimientos. Gracias.”.  

3) El Ministerio Público reiteró los argumentos que expuso en el alegato que 

presentó en la audiencia que por quince días se le confirió. Solicitó que se emita 

sentencia exhortativa al Congreso de la República para que se cumpla con el 

artículo 70 Constitucional y se legisle sobre propiedad comunal y se proteja a las 

poblaciones indígenas del país.  

CONSIDERANDO 

-I- 

 Corresponde a esta Corte, como una función esencial, la de mantener la 

preeminencia de la Constitución sobre el ordenamiento jurídico; labor que hace 

cuando conoce de acciones instadas contra leyes, reglamentos o disposiciones de 

carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. 

 En su labor, este Tribunal, a efecto de hacer prevalecer la supremacía de la 

Constitución Política de la República de Guatemala como cuerpo normativo 
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fundamental del ordenamiento jurídico guatemalteco, procede al estudio analítico 

respectivo, a fin de determinar si la normativa que se cuestiona contradice o no los 

preceptos de aquella. Dentro de ese marco, es viable el conocimiento y resolución 

de los planteamientos de inconstitucionalidad que son dirigidos contra 

disposiciones normativas, en las que se cuestiona la regulación de forma 

incompleta, deficiente o discriminatoria respecto de determinado tema, pudiendo 

ello redundar en violación al Magno Texto.  

-II- 

 En el presente caso, se promovió acción de inconstitucionalidad general 

parcial por omisión relativa contra los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 

1129, 1130 y el Libro II (De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, 

integrado por los artículos del 442 al 916), todos del Decreto Ley número 106, 

Código Civil.  

 En el planteamiento de la inconstitucionalidad referida la accionante fue 

precisa en indicar que los enunciados normativos cuestionados adolecían de vicios 

de inconstitucionalidad “por omisión”, pues esos preceptos violan los artículos 

constitucionales 2, 3, 4, 39, 44, 46, 58, 66, 67, 68 y 70, así como los artículos 1, 2, 

21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 5, 13, 14, 17 y 

19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes, toda vez que son insuficientes y 

discriminatorias ya que no contienen disposiciones que regulen la propiedad 

comunal y los principios que se relacionan con la protección de las formas 

tradicionales de propiedad de los pueblos indígenas. 

 Así, con base en la amplia exposición de motivos que quedó plasmada en el 

apartado Fundamentos Jurídicos de la Impugnación de esta sentencia, se 
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determina que la solicitante, expuso amplia y puntualmente las razones por las que 

estima que los preceptos legales antes indicados violan la Constitución. Sobre la 

base de los argumentos en que se apoyó el planteamiento de inconstitucionalidad, 

esta Corte realizará el examen respectivo en los subsiguientes considerandos.  

-III- 

De la inconstitucionalidad por omisión relativa 

Como cuestión previa, esta Corte estima pertinente emitir pronunciamiento 

sobre la viabilidad de la modalidad de la inconstitucionalidad general promovida, 

dado que, en el presente caso, el planteamiento se apoya en argumentaciones 

relativas a que las disposiciones normativas cuestionadas vulneran –por omisión– 

el Magno Texto e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

que forman parte del bloque constitucional. Específicamente, la variedad de acción 

planteada es la inconstitucionalidad por omisión relativa en la cual se denuncia un 

silencio normativo que no es total, pues no se está ante la inexistencia de una 

disposición normativa, sino que se cuestiona de esta que su regulación sea 

incompleta, deficiente o discriminatoria, lo que podría incidir en que su contenido 

no se ajuste a las exigencias constitucionales. Habrá omisión relativa cuando en el 

cumplimiento del mandato constitucional o convencional, el legislador quebrante el 

principio de igualdad, produciendo un resultado discriminatorio y/o arbitrario o se 

produzca una regulación deficiente por norma incompleta.  

Como precedentes jurisprudenciales respecto de la posibilidad de cuestionar 

un enunciado normativo por omisión legislativa, se citan los siguientes: en sentencia 

de diecisiete de julio de dos mil doce, expediente 1822-2011, se explica esa 

modalidad atípica de acción de inconstitucionalidad general, dejando abierta la 

posibilidad de que pueda ser promovida, asentándose que el señalamiento puede 
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estar sustentado en transgresión constitucional no solo por inobservancia directa a 

fragmento alguno de la Constitución, sino también por incumplimiento de un deber 

que emana del texto fundamental, tal como los compromisos asumidos por el 

Estado en materia de protección de los derechos fundamentales, por medio de 

tratados, a cuyo contenido se les reconoció expresamente el carácter de bloque de 

constitucionalidad. Expresamente en ese pronunciamiento se estableció: “…El 

instituto jurídico de la inconstitucionalidad por omisión, tal como lo afirma el autor 

Víctor Bazán, se presenta cuando: (…) no se actúa a pesar de la expresa previsión 

constitucional dirigida a que se lo haga o cuando se regula de modo deficiente 

plasmando una regulación insuficiente o discriminatoria al preferir dotar a algunos 

de los que, en igualdad de condiciones o circunstancias, acuerda a otros. (Bazán, 

Víctor. Jurisdicción constitucional local y corrección de las omisiones 

inconstitucionales relativas. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 

Constitucional. Proceso y Constitución. No. 2, Ed. Porrúa, México, 2004. Pág.199). 

(…) El precitado autor, al aludir a la tipología de omisiones inconstitucionales, 

citando a Wessel, distingue entre omisiones absolutas y relativas. Indica que en las 

primeras hay ausencia total de la norma que debería regular una determinada 

situación jurídica fijada constitucionalmente; en tanto que en las segundas (que es 

la que al caso concreto interesa, o sea las relativas), propone como fórmula para 

su determinación la de que ―habrá omisión relativa toda vez que, en el 

cumplimiento del mandato constitucional (o, añadimos, del tratado internacional 

sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en los sistemas jurídicos que 

[…] le acuerden tal valencia), el órgano legislativo o la autoridad pública encargados 

de efectivizarlo quiebren –en forma no intencional, pero produciendo un resultado 

discriminatorio y/o arbitrario— el principio de igualdad, o cuando se produzca una 
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regulación deficiente gestada por la norma incompleta. En este supuesto (omisión 

relativa), el control de constitucionalidad […] sale al rescate de la supremacía 

constitucional que ha sido momentáneamente neutralizada. Naturalmente, no 

cualquier omisión viabilizará el control; sólo aquella cuya textura y efectos sean 

constitucionalmente relevantes o no concreten en forma completa una determinada 

imposición constitucional (o de un tratado internacional que recepte la valencia 

expuesta supra) (Bazán, Víctor. ―Algunos problemas y desafíos actuales de la 

jurisdicción constitucional en Iberoamérica ‖, en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, año 13, Tomo I, Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2007, 

página 55).” 

Asimismo, en sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente 2112-2016, esta Corte indicó “El desarrollo jurisprudencial 

relacionado en los párrafos que preceden permite afirmar que esta Corte ha sido 

receptiva de los planteamientos de inconstitucionalidad por omisión relativa, siendo 

destacable el hecho que ni siquiera en el primer fallo de los anteriormente 

comentados quedó plasmada reticencia alguna en cuando a la viabilidad del 

examen de legitimidad constitucional pretendido. Por lo expuesto, se concluye que 

es viable la promoción de una inconstitucionalidad por omisión en su variedad 

relativa.”.  

Además, en sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada 

en el expediente 3438-2016 este Tribunal reiteró la viabilidad de promover acciones 

de inconstitucionalidad general por omisión relativa en la emisión de una norma, 

inclusive que esté contenida en una ley ordinaria que adquirió vigencia con 

antelación a la entrada en vigor de la Carta Magna, y que la norma ordinaria puede 

ser denunciada también cuando se estima la transgresión a normas 
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constitucionales como las contenidas en los artículos 44 y 46 de la propia 

Constitución, vinculada tal omisión a la prohibición de una protección deficiente en 

materia de Derechos Humanos. Lo anterior, con el argumento que el control 

constitucional no puede limitarse por el hecho de que un precepto hubiere sido 

emitido con anterioridad a la vigencia de la Constitución, ya que lo que se pretende 

evitar, en defensa de la supremacía constitucional, es la existencia de disposiciones 

de inferior jerarquía que contradigan –en su contenido o por omisión– la Ley 

Fundamental. Además, derivado de que la figura del bloque de constitucionalidad 

es imperativa, también lo es la observancia no solo del texto formal de la 

Constitución, sino, además, de su contenido material, que se nutre continuamente, 

entre otros, de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, por 

lo que para mantener la plena vigencia de los derechos fundamentales es necesario 

que el control constitucional alcance todas las normas que integran el ordenamiento 

jurídico, indistintamente de su vigencia pre o posconstitucional. 

De ahí que no es atendible el argumento vertido por parte del Congreso de 

la República en su evacuación de audiencia por quince días, en cuanto a la 

inviabilidad del planteamiento instado, dada la preconstitucionalidad de las normas 

ordinarias cuestionadas, toda vez que tal y como lo consideró esta Corte en la 

sentencia dictada en el expediente 3438-2016, es dable el análisis de fondo del 

planteamiento de la accionante, pues somete a control de constitucionalidad una 

posible omisión legislativa en las normas impugnadas, que deriva de la observancia 

de estándares internacionales en materia de Derechos Humanos que, dada la 

figura del bloque de constitucionalidad, forman parte de la Constitución material.  

-IV- 

Respecto al presente planteamiento de inconstitucionalidad general parcial 
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por omisión relativa, esta Corte estima pertinente traer a cuenta algunos elementos 

importantes: 

IV. A De la importancia que reviste la relación especial entre los pueblos 

indígenas y sus territorios como base de su subsistencia  

 Esta Corte, en opinión consultiva emitida el dieciocho de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco, en expediente 199-95, específicamente con relación 

al tema de la tenencia comunal de la tierra de los pueblos indígenas, regulada en 

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, puntualizó: “La Parte 

II del Convenio, artículos 13 al 20, regula lo relativo a las Tierras, reconociendo la 

especial relación que tienen los indígenas con las tierras y territorios que ocupan o 

utilizan de alguna manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación. 

El concepto de tierras se refiere a los aspectos jurídicos sobre ellas. Se establece 

que deberá reconocerse el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 

que tradicionalmente ocupan (…) A ese respecto esta Corte puede afirmar que la 

obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las 

culturas reviste su relación con las tierras o territorios, así como el hecho de 

reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión de las 

tierras que tradicionalmente ocupan, se encuentra concurrente con los preceptos 

de los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución (…) Se ha cuestionado que el 

Convenio en su artículo 13 establezca que el término "territorio" debe incluirse 

dentro del término "tierras", porque el primero puede tener una acepción más 

amplia. A ese respecto, cabe considerar que el mismo artículo 13 dispone que el 

concepto "territorio", cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 

interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera y no debe dársele otra 

acepción...”. Lo afirmado aquí, pone en relieve la importancia de brindar protección 
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a los pueblos indígenas y su particular vínculo y concepción respecto de los 

territorios que tradicionalmente han ocupado. 

 La relación única entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios se 

encuentra ampliamente reconocida en diferentes Tratados o Convenios 

Internacionales, dentro de los cuales se encuentra el artículo 21 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos y el artículo XXIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Según han reiterado, tanto la 

Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la preservación de 

la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos se 

vincula con la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto “amerita medidas 

especiales de protección”. (Disponible en línea en:  

https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf).  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado 

que la relación especial de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos 

naturales, son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de las 

comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en 

términos más generales, pues es fundamental tanto para la subsistencia material 

como para la integridad cultural [Informe sobre derechos de los pueblos indígenas 

y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

56/09].  

Así también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática 

en explicar que la sociedad indígena se estructura con base en su relación profunda 

con la tierra y que la tierra constituye para ellos, una condición de seguridad 

individual y de enlace de grupo. En esta medida, la falta de garantía por parte del 

Estado del derecho de los pueblos indígenas y tribales a vivir en su territorio puede 

https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf
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implicar someterlos a situaciones de desprotección extrema que conllevan 

violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la existencia digna, a 

la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y los derechos de los niños, 

entre otras. Adicionalmente, el desconocimiento del derecho de los miembros de 

las comunidades indígenas sobre sus territorios puede afectar, por las mismas 

causas, otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho 

colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las 

comunidades y sus miembros [CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El 

camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, 

Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241].  

Así mismo, ha afirmado el referido órgano internacional que dada la conexión 

intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su 

territorio, es necesaria la protección del derecho a la propiedad sobre éste, de 

conformidad con el artículo 21 de la Convención, para garantizar su supervivencia. 

De este modo, el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el 

contexto de los miembros de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no 

estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del 

territorio. Por ello, el reconocimiento y protección del derecho sobre las tierras de 

los integrantes de los pueblos indígenas y tribales deriva de la necesidad de 

garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales 

por su parte, lo que a su vez, mantiene ese estilo de vida. Esta conexión entre el 

territorio y los recursos naturales necesarios para su supervivencia física y cultural, 

es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la citada 

Convención, a fin de garantizar a los miembros de los pueblos indígenas y tribales 

el uso y goce de sus tierras en la forma que tradicionalmente han mantenido [Caso 
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del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007]. 

 IV. B Del concepto de territorio y sus alcances conforme los usos y 

costumbres tradicionales de los pueblos indígenas 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha optado por un concepto 

amplio de tierras y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, 

no solamente los espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son 

utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como las vías de 

acceso. En ese sentido, ha considerado que el territorio incluye un área física 

conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su 

entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural. En esta misma medida, la 

relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o 

asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas 

y tribales va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras 

que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la 

cultura y otros fines, es decir abarca un todo. (Derechos de los Pueblos Indígenas 

y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.  Normas y 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Disponible en 

línea en: https://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.III-IV.htm) 

 

Conforme el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la propiedad 

territorial indígena se fundamenta no en el reconocimiento del Estado, sino en el 

uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos. [CIDH, Acceso a la Justicia 

e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. 

Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc.34, 28 de junio de 2007, párr. 231.]. El derecho de 
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propiedad comunal indígena se fundamenta asimismo en las culturas jurídicas 

indígenas, y en sus sistemas ancestrales de propiedad, con independencia del 

reconocimiento estatal, por ello el origen de los derechos de propiedad de los 

pueblos indígenas y tribales se encuentra también, por ende, en el sistema 

consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido tradicionalmente entre las 

comunidades. Así mismo, el derecho sobre las tierras comunales de los pueblos 

indígenas y tribales, que se encuentra protegido por los instrumentos 

interamericanos de derechos humanos, se extiende a la posesión, al uso, a la 

ocupación y a la habitación de sus territorios en la forma que ancestralmente han 

conservado; de hecho, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 

objetivo último de la protección misma de la propiedad territorial indígena o tribal es 

la posesión material de sus tierras [Alegatos ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006].  

Sumado a lo anterior, la Corte Interamericana ha explicado que “como 

producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las 

comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la 

tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente 

registro” (Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 

Nicaragua). Al mismo tiempo, debe enfatizarse que la posesión de esos territorios 

no es un requisito que condicione la existencia, reconocimiento o restauración del 

derecho a la propiedad de un pueblo indígena o tribal. [Corte IDH. Caso Comunidad 

Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay]. Esta noción compleja del derecho de 

propiedad indígena aparece también reflejada en el artículo 26.2 de la Declaración 

de Naciones Unidas, en virtud de la cual “los pueblos indígenas tienen derecho a 
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poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen 

en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o 

utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.  

Las modalidades propias de relación con sus territorios generan, a su turno, 

sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra que deben ser reconocidos y 

protegidos por los Estados en tanto fundamento mismo de los derechos territoriales 

de los pueblos indígenas y tribales. El reconocimiento del derecho consuetudinario 

indígena por las autoridades, en particular por los tribunales, es necesario para que 

los pueblos indígenas y tribales puedan hacer valer sus derechos sobre el territorio 

y los recursos naturales [ Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2001. Quinto Informe sobre la Situación de los 

Derechos Humanos en Guatemala. 6 de abril de 2001, párr. 57]  

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reiterado que 

el derecho de los pueblos indígenas a administrar, distribuir y controlar 

efectivamente su territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y 

sistemas de propiedad comunal, forma parte del derecho a la propiedad amparado 

bajo el artículo 21 de la Convención Americana. De manera que Los pueblos 

indígenas y tribales tienen derecho a administrar y explotar su territorio de 

conformidad con sus propias pautas tradicionales. Por ello, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial ha exhortado especialmente a los Estados 

partes de la Convención, en su Recomendación General 23, a “que reconozcan y 

protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y 

utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”. 

Conforme lo antes expuesto, es evidente la existencia de la problemática 
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que deriva de la especial forma de propiedad y control de la tierra de los pueblos 

indígenas, lo que hace necesaria la creación de normas jurídicas específicas de 

reconocimiento y protección de la propiedad comunal, que atienda al carácter sui 

generis de esta particulares modalidades de propiedad colectiva que ejercen estos 

pueblos, sin dejar de garantizar las pautas indígenas de uso y ocupación del 

territorio, de conformidad con los estándares internacionales en materia de 

derechos humanos y en especial de los pueblos indígenas y tribales. Además, para 

solucionar los conflictos de propiedad con terceros, el problema debe ser resuelto 

de conformidad con los principios que rigen las limitaciones a los derechos 

humanos, según el artículo 32.2 de la citada Convención Americana, en el sentido 

que el ejercicio de los derechos humanos encuentra un límite en “los derechos de 

los demás”, “la seguridad de todos” y “las justas exigencias del bien común, en una 

sociedad democrática”. Debido a las características de la propiedad comunal 

indígena, en la creación de la preceptiva que debe regular este derecho, es 

necesario atender a las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el sistema 

consuetudinario de tenencia de la tierra que estos pueblos han establecido según 

el concepto de territorio que les es reconocido tanto en la Constitución Política de 

la República como en normas internacionales.  

IV.C De la necesidad de protección de la propiedad indígena conforme la 

Constitución Política de la República de Guatemala y los Tratados y 

Convenios en materia de Derechos Humanos aceptados y ratificados por 

Guatemala. 

  Con relación al tema de la tierra de las comunidades indígenas en 

Guatemala, se han emitido diferentes Acuerdos, dentro de los cuales se encuentra 

el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas con un importante 
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capítulo referido a la tierra. Luego el Acuerdo sobre Poblaciones Desarraigadas por 

el Conflicto Armado Interno que también reconocía derechos a la tierra a los 

desplazados y a las desplazadas de guerra. En mil novecientos noventa y seis se 

firmó el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Ese mismo 

año, el Congreso de la República ratificó el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Sin embargo, los compromisos relativos a la tierra en esos 

acuerdos no se cumplen aún en su totalidad. Los derechos a la tierra de las 

comunidades indígenas, la regularización de las tierras comunales y la 

promulgación de nuevas leyes agrarias considerando la pluralidad del derecho en 

un país multicultural. (La cuestión agraria los Derechos de los Indígenas a la tierra. 

Disponible en línea en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6066275.pdf).    

 En este contexto, como acertadamente lo manifiesta la accionante, la 

Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 67, 68 y 70 que 

reconocen y protegen el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y 

territorios, manda que permanezca el sistema tradicional y especial de 

administración que tienen sobre las tierras, y ordena que una ley específica regule 

el tema en la integralidad que la materia exige. Ello en concordancia con lo 

establecido en diferentes estándares internacionales dentro de los que se puede 

mencionar: 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en los artículos 

21 y 25 reconoce el derecho de toda persona a la propiedad privada, al uso y goce 

de sus bienes, el derecho a la protección judicial y a un procedimiento o recurso 

sencillo, en el caso que se violen sus derechos.  

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en el 
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Artículo XXIII establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.  

Debe entenderse que, si bien en los citados Convenios Internacionales 

aparentemente se refieren a la persona en lo individual, conforme han sido 

desarrollados por otros instrumentos, su aplicación se ha extendido, además de la 

persona en lo individual, a la colectividad.  

 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, contempla un 

capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que contiene el concepto de 

territorio, que implica la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de alguna manera. En ese capítulo, se regulan los derechos de los pueblos 

indígenas a: i) la propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por 

ellos, y en casos particulares, de tierras en las que realizan sus actividades 

tradicionales y de subsistencia como los pueblos nómadas y agricultores 

itinerantes, indicándose que los gobiernos tienen la obligación de proteger esos 

derechos y delimitar esas tierras (artículo 14); ii) a utilizar, administrar y conservar 

los recursos naturales existentes en sus tierras y, en caso de que los minerales o 

recursos del subsuelo sean propiedad del Estado, a ser consultados y otorgar o no 

consentimiento a los gobiernos antes de que emprendan cualquier proyecto de 

explotación, a participar de los beneficios y a ser indemnizados por los daños que 

puedan generar (artículo 15), y iii) a no ser trasladados de las tierras que ocupan, 

y en los casos que hayan sido trasladados por causas mayores y con su propio 

consentimiento, tienen derecho a recibir tierras de calidad igual o mejor a las 

anteriores, que garanticen su desarrollo y con títulos de propiedad, o a ser 

indemnizados y a regresar a sus tierras tradicionales cuando cesen esas 
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causas.(artículo 16).  

De esa cuenta, los Estados parte del Convenio referido –como Guatemala– 

están obligados a respetar la relación de los pueblos indígenas con sus territorios, 

y los aspectos colectivos de esa relación (artículo 13); proteger los derechos de 

propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas, y delimitar esas tierras 

(artículo 14); a respetar las modalidades de transmisión de los derechos sobre la 

tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos 

pueblos, y a consultar a los pueblos interesados siempre que se considere su 

capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 

estas tierras fuera de su comunidad (artículo 17); sancionar las intrusiones no 

autorizadas a tierras indígenas, y todo uso no autorizado de sus tierras por 

personas ajenas a ellos (artículo 18); y garantizar mediante los programas agrarios 

nacionales condiciones equivalentes a las de otros sectores de la población, 

asignando tierras adicionales a los indígenas en caso de que éstas sean 

insuficientes para su existencia o para hacer frente a su crecimiento, y otorgar los 

medios necesarios para el desarrollo de las tierras que ya poseen (artículo 19).  

 La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, que es complemento del Convenio citado anteriormente, indica en el 

artículo 1 que “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.”. 

Asimismo, el artículo 7 numeral 2) establece que “Los pueblos indígenas tienen el 

derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”. 

Además, tienen derecho a no ser desplazados de su territorio (artículo 10) y a ser 
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consultados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que 

los afecten (artículos 18 y 19) y, concretamente en los artículos 25 y 26 reitera el 

derecho de las poblaciones indígenas sobre los territorios que poseen y reconoce 

la especial relación de estas con la tierra; así, en el artículo 27 instituye como 

obligación los Estados “establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos 

indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y 

transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, 

costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para 

reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus 

tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han 

poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a 

participar en este proceso.”. Además, en caso de que las tierras propiedad de los 

pueblos indígenas sean confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas o dañadas sin 

su consentimiento libre previo e informado, tienen derecho a la reparación (artículo 

28). 

IV.D Necesidad de un mecanismo específico de protección de la propiedad 

comunal indígena 

 La necesidad de proteger la propiedad comunal indígena ha sido advertida, 

entre otros órganos, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

como quedó apuntado anteriormente. Asimismo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en los casos: Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y 

activistas del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile (sentencia de veintinueve de 

mayo de dos mil catorce) (Fondo y Reparaciones párrafo 155), recordó la 

importancia de los criterios jurisprudenciales que ha desarrollado en sentencias de 

casos contra Nicaragua, Paraguay, Surinam y Ecuador en relación con el contenido 
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y alcance del derecho a la propiedad comunal, tomando en cuenta la estrecha 

relación de los pueblos indígenas con sus territorios. El Tribunal se ha pronunciado 

sobre las obligaciones estatales para garantizar dicho derecho, tales como el 

reconocimiento oficial de la propiedad a través de su delimitación, demarcación y 

titulación, la devolución de los territorios indígenas y la regulación de un recurso 

efectivo para resolver los reclamos correspondientes. 

Así también, en el informe 40/04, caso 12.053, Comunidades indígenas 

mayas del distrito de Toledo, Belice, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos indicó que, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos 

han reconocido que los derechos de propiedad protegidos por el sistema no se 

limitan a aquellos intereses de propiedad que ya están reconocidos por los Estados 

o que están definidos por la legislación interna, sino más bien, a que el derecho de 

propiedad tiene un significado autónomo en el derecho internacional en materia de 

derechos humanos. En este sentido, la jurisprudencia del sistema interamericano 

de derechos humanos ha reconocido que los derechos de propiedad de los pueblos 

indígenas no se definen exclusivamente por los derechos dentro del régimen 

jurídico formal del Estado, sino que también incluyen los bienes comunales 

indígenas que derivan y se fundan en la costumbre y la tradición indígenas.  De 

acuerdo con este criterio, la Comisión ha sostenido que la aplicación de la 

Declaración Americana de Derechos Humanos a la situación de los pueblos 

indígenas, exige la adopción de medidas especiales para garantizar el 

reconocimiento del interés particular y colectivo que los pueblos indígenas tienen 

en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales, y su derecho a no 

ser privados de este interés, excepto con un previo consentimiento plenamente 

informado, en condiciones de equidad y con una justa compensación. 
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 Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación –FAO–, en el documento “Una visión del tema de la tierra y el 

territorio orientada hacia los pueblos indígenas: un enfoque posible”, indicó que la 

seguridad de la tenencia de la tierra no es más que un primer paso hacia la 

seguridad y la soberanía alimentarias y, por supuesto, otros derechos, por ello ha 

puesto a prueba e implementado un enfoque de delimitación participativa de tierras 

en países tales como Mozambique, Angola, Chile y Guinea-Bissau. Esas 

experiencias han ayudado a identificar algunos elementos iniciales como respuesta 

de tal desafío. Los elementos clave son la creación de confianza, el diálogo, la 

negociación y una labor encaminada a concertar un pacto socio-territorial entre los 

distintos actores a través de un proceso de validación en el contexto del 

reconocimiento espacial. Como actividad paralela al trabajo de campo, se trabaja 

junto con los gobiernos en pos de la adaptación y el mejoramiento del marco político 

y legislativo, de manera que los derechos consuetudinarios de las comunidades 

locales y de los pueblos indígenas queden plasmados en las leyes de los países. 

Esto es lo que permite, como culminación del proceso, la obtención, por parte de la 

comunidad, de un certificado o título sobre la tierra. Para ello es muy importante 

que no solamente se realicen consultas previas con ellos (consentimiento previo, 

libre e informado), sino que desde la dimensión de las leyes de desarrollo se 

analicen los planes de vida y las expectativas de desarrollo y conservación 

ambiental que las comunidades indígenas califican de manera directa como 

fundamentales para su permanencia en el territorio. 

 La FAO en el documento citado explica que, como herramientas para 

garantizar un proceso efectivamente inclusivo, se debe llevar a cabo los siguientes 

pasos: 
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1. delimitación participativa de tierras, que se refiere a la auto identificación 

de las comunidades, en términos espaciales y socioeconómicos, información que 

se transfiere a un mapa, el cual entre otros temas, debe realizarse en base al 

consenso y consentimiento de la comunidad involucrada y de preferencia con 

utilización de los nombres originales, indicar cuál era el uso de la tierra, si hay dos 

o más grupos involucrados todos deben de participar y definir límites con las 

comunidades vecinas. 

2. diagnóstico rural participativo, que comprende una amplia gama de 

información que luego es utilizada para probar el derecho de uso de la tierra de la 

comunidad y establecer los límites de esta última, pues se trata de la elaboración 

de mapas realizados por las propias comunidades, los cuales se discuten y se 

llegan a consensos. 

3. construcción de territorios y desarrollo, que va más allá de la 

delimitación, pues también es importante discutir qué hacer después de este 

proceso de delimitación territorial y cómo apoyar a las comunidades autóctonas en 

la gestión de los territorios delimitados, en un contexto de pleno respeto de sus 

costumbres y sensibilidades. 

4. consentimiento, libre previo e informado, que ha llegado a ser valorado 

como una herramienta crucial para la sostenibilidad social. Su ejercicio emana del 

derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y está estrechamente 

vinculado con los derechos de los pueblos a sus tierras y territorios en función de 

los vínculos consuetudinarios e históricos que mantienen con ellos.  Conforme a la 

interpretación común de ese derecho, su objeto consiste en permitir que los pueblos 

indígenas logren consenso y adopten decisiones de acuerdo con sus sistemas 

tradicionales en la materia. 
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5. tener en cuenta la dimensión ambiental, es decir que debe considerarse 

simultáneamente, desde el punto de vista territorial y ambiental, si se quieren lograr 

beneficios a largo plazo, toda vez que la seguridad alimentaria, la salud y en general 

la vida, especialmente para los pueblos indígenas, está efectiva y profundamente 

conectada a la diversidad biológica y a la sostenibilidad. 

6. indicadores territoriales (agua, mar, tierra, islas) son instrumentos de 

medición, evaluación y protección de los recursos naturales. La idea básica es que 

estos indicadores permitan a los pueblos indígenas ponerse en una posición más 

sólida para negociar y reducir su invisibilidad. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “Una visión del tema de la tierra y el 

territorio orientada hacia los pueblos indígenas: Un enfoque posible”. Disponible en 

línea en: http://www.fao.org/docrep/015/md974s/md974s00.pdf) 

De lo anteriormente expuesto, es dable destacar que algunos Estados 

cuentan con instrumentos normativos específicos para la propiedad de los pueblos 

indígenas sobre sus territorios; este es el caso de la República de Panamá que 

emitió la Ley que establece el Procedimiento Especial para la Adjudicación de la 

Propiedad Colectiva de Tierra de los Pueblos Indígenas que no están dentro de las 

comarcas –Ley 72 de 23 de diciembre de 2008–. Del contenido de este cuerpo 

normativo se advierte que, entre otros elementos, regula que el Estado reconocerá 

las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas y les adjudicará el 

título de propiedad colectiva, según el procedimiento establecido en esa Ley; así 

mismo, dispone que para los efectos de la adjudicación de tierras colectiva, las 

autoridades de los pueblos y comunidades indígenas presentarán la solicitud en 

forma individual o conjunta, la que deberá ser atendida por la autoridad 

administrativa competente, con prontitud, debiendo otorgar prioritariamente el título 

http://www.fao.org/docrep/015/md974s/md974s00.pdf
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respectivo a la comunidad representada por sus autoridades tradicionales, una vez 

cumplido el trámite legal que corresponde. Además, establece que el gobierno 

reconoce la forma tradicional y organización, la cultura y las autoridades de los 

pueblos indígenas titulares de la propiedad colectiva de tierras y establecerá 

procedimientos para la coordinación entre éstas y las autoridades nacionales, 

permitiendo con ello la activa participación de las poblaciones indígenas como 

principales interesadas y las autoridades correspondientes por parte del Estado. Se 

regula también el mecanismo de conciliación y mediación comunitaria para resolver 

los eventuales conflictos que pudieran surgir con motivo de los títulos que se 

otorguen con base en esa ley, y asegura el carácter inalienable, imprescriptible, 

intransferible e inembargable del título de propiedad colectiva de tierras a favor de 

las comunidades indígenas que se otorgue.  

-V- 

En razón de los elementos expuestos en el considerando anterior, se 

procede a realizar el examen correspondiente para determinar sí concurre la 

inconstitucionalidad por omisión relativa denunciada por medio de la presente 

acción. 

 Para el efecto, hay que tomar en cuenta que el derecho guatemalteco 

deviene del Derecho Romano en el que, desde las XII Tablas, el derecho de 

propiedad aparece tempranamente “individualizado”, lo cual se explica por la 

estructura patriarcal de la sociedad romana primitiva. (Fundación Internacional de 

Derecho Agrario comparado: La Propiedad, pág.20).  

 Con la evolución histórica llega la codificación, el primer Código Civil 

guatemalteco se dictó en mil ochocientos setenta y siete y, posteriormente, entró 

en vigencia el Código Civil Decreto Ley 106, del Jefe de Gobierno Enrique Peralta 
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Azurdia, que en su Libro Segundo establece todas las normas relativas a los bienes 

y de su dominio, posesión uso y goce; es así como regula, entre otras figuras 

jurídicas, las varias clases de bienes, de las cosas corporales y de las cosas 

incorporales; del dominio; de los bienes de la unión, de la ocupación; de la accesión, 

y de las accesiones de frutos, de las accesiones del suelo, de la accesión de una 

cosa mueble a otra; de la accesión de las cosas muebles a inmuebles, de la 

posesión y sus diferentes calidades; de los modos de adquirir y perder la posesión; 

de las limitaciones del dominio, y primeramente de la propiedad fiduciaria; del 

derecho de usufructo; de los derechos de uso y habitación; de las servidumbres; y 

de las servidumbres naturales, legales y voluntarias; de la extinción de las 

servidumbres; de la reivindicación; de las cosas que pueden reivindicarse; acerca 

de quién puede reivindicar; contra quién se puede reivindicar; de las prestaciones 

mutuas y de las acciones posesorias, incluso las acciones posesorias especiales; 

regulaciones que se entiende están dirigidas a la persona –individual o jurídica–, lo 

que difiere de la interpretación del derecho a la propiedad comunal indígena, 

específicamente su derecho sobre los territorios y todo lo que ello implica. 

 Dentro de las normativas cuestionadas mediante inconstitucionalidad de ley 

de carácter general parcial, por omisión (cuyo contenido ya se ha indicado en el 

apartado de antecedentes de este fallo), se encuentran regulados asuntos relativos 

a la propiedad que, por pertenecer a la concepción tradicional de propiedad, no 

permite la protección especial de la propiedad comunal a la que tienen derecho las 

poblaciones indígenas y tribales, que conforman el país. 

Específicamente la accionante ha dirigido su planteamiento contra los siguientes 

artículos del Código Civil que establecen: 

a) Artículo 456: “Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de 
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los particulares.”  

b) Artículo 460: “Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales 

o jurídicas que tienen título legal.”  

c) Artículo 485: “Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro 

indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la 

copropiedad por las disposiciones del presente capítulo.”  

d) Artículo 504: “Las formas de comunidad de tierras entre campesinos serán 

reguladas por las leyes agrarias.”  

e) Artículo 1074: “Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más 

adelante se determinan, los parientes del difunto y, a falta de éstos, el Estado y las 

universidades de Guatemala, por partes iguales. El pariente más próximo en grado 

excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que 

deba tener lugar.”  

f) Artículo 1125: “En el Registro se inscribirán: 1°. Los títulos que acrediten el 

dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos; 2°. 

Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, 

reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, 

patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales 

sobre inmuebles; y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales 

sobre los mismos; 3°. La posesión que conste en título supletorio legalmente 

expedido; 4°. Los actos y contratos que trasmitan en fideicomiso los bienes 

inmuebles o derechos reales sobre los mismos; 5°. Las capitulaciones 

matrimoniales, si afectaren bienes inmuebles o derechos reales; 6°. Los títulos en 

que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal; y el 

arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes; y 
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obligatoriamente, cuando sea por más de tres años o que se haya anticipado la 

renta por más de un año; 7. Los ferrocarriles, tranvías, canales, muelles u obras 

públicas de índole semejante, así como los buques, naves aéreas, y los 

gravámenes que se impongan sobre cualesquiera de estos bienes; 8. Los títulos en 

que se constituyan derechos para la explotación de minas e hidrocarburos y su 

transmisión y gravámenes; 9. Las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el 

aprovechamiento de las aguas; 10. La prenda común, la prenda agraria, ganadera, 

industrial o comercial; 11. La posesión provisional o definitiva de los bienes del 

ausente; y 12. La declaratoria judicial de interdicción y cualquiera sentencia firme 

por la que se modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos 

sujetos a inscripción o la libre disposición de los bienes; 13. Los edificios que se 

construyan en predio ajeno con el consentimiento del propietario; los ingenios, 

grandes beneficios, desmotadoras y maquinaria agrícola o industrial que 

constituyan unidad económica independiente del fundo en que estén instaladas. 

14. Los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificables por los 

números y modelos de fabricación.”  

g) Artículo 1129: “En ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni 

documentos sujetos a inscripción, que no hubieren sido razonados por el 

registrador.”   

h) Artículo 1130: “La primera inscripción será la del título de propiedad o de 

posesión y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al 

mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o 

enmendarse en los siguientes casos: 1°. En virtud de resolución judicial firme; 2°. 

A la presentación de testimonio de escritura pública: a) Cuando los otorgantes de 

un acto o contrato que haya dado origen a la primera inscripción de un bien mueble, 
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inmueble o derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, 

ampliación o enmienda de tal inscripción, por haberse cometido error u omisión en 

la escritura pública o en el documento original; y b) Cuando el propietario solicite 

que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble. En estos casos los datos 

los declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario 

transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva, en el que 

conste la ubicación o dirección del bien de que se trate y su identificación registral; 

3°. En los demás casos que expresamente autorice la ley.”   

i) Libro II del Código Civil (De los bienes, de la propiedad y demás derechos 

reales), que comprende los artículos del 442 al 916, que regulan, entre otras 

figuras jurídicas, lo relativo a los bienes y de su dominio, posesión uso y goce; de 

los modos de adquirir y perder la posesión; de las limitaciones del dominio, y de la 

propiedad fiduciaria; del derecho de usufructo; de los derechos de uso y habitación; 

de las servidumbres; y de las servidumbres naturales, legales y voluntarias; de la 

extinción de las servidumbres; de la reivindicación. 

La accionante argumentó, entre otros aspectos, que las disposiciones 

impugnadas contienen vicios de inconstitucionalidad por omisión pues ninguna de 

esas normas hace diferenciación en cuanto a la propiedad de las tierras comunales 

de las comunidades indígenas, administradas conforme a sus tradiciones y 

costumbres propias, ni ofrece una protección adicional que permita el pleno 

reconocimiento jurídico del derecho tradicional a la propiedad por parte de 

entidades comunitarias, especialmente cuando no cuentan con personería jurídica 

en términos civilistas. Tampoco hacen una diferenciación que permita la debida 

consideración de los principios que rigen tradicionalmente la propiedad de los 

pueblos indígenas conforme su propia cosmovisión y relación única con la tierra. Si 
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bien la Constitución Política de la República contiene numerosas disposiciones que 

garantizan el derecho a una regulación expresa y protección adicional en materia 

de la propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas, la ausencia de estas 

normas específicas y la aplicación de normas generales de propiedad contravienen 

derechos constitucionales de seguridad, vida e integridad, igualdad, propiedad 

privada, los inherentes a la persona humana y el principio de preeminencia del 

derecho internacional, de identidad cultural, protección a grupos étnicos y 

protección a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas. Expone además que la 

presente acción de inconstitucionalidad por omisión se fundamenta en la 

contravención a disposiciones constitucionales, en virtud que las normas que 

regulan la propiedad en el ordenamiento jurídico interno no contienen disposiciones 

que reconozcan u otorguen una protección adecuada y diferenciada a las formas 

tradicionales de propiedad y administración de la propiedad de los pueblos 

indígenas, por lo que la contravención se produce por la ausencia de ese contenido 

en las normas que regulan la propiedad y que se encuentran reunidas en las 

normas impugnadas. 

Para resolver el planteamiento, se trae a cuenta lo establecido en el artículo 67 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, que preceptúa: “Las tierras 

de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de 

tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio 

familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de 

asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y 

desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las 

comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les 

pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, 



Página 46 de 51 
Expediente 4670-2017 

 
 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

mantendrán ese sistema”. Por su parte el artículo 68 del referido cuerpo legal 

regula que: “Mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado 

proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten 

para su desarrollo” y, el artículo 70 del Magno Texto que establece: “Una ley 

regulará lo relativo a las materias de esta sección” [refiriéndose a la sección 

relativa a la protección a las Comunidades Indígenas] –el resaltado es propio de 

este Tribunal–.  

Las normas constitucionales mencionadas son congruentes con lo que fuera 

asumido en los apartados IV.C y IV.D del considerando IV de este fallo, en cuanto 

a que los mecanismos de protección del derecho de propiedad comunal de los 

pueblos indígenas sobre sus territorios, debieran estar regulados en un cuerpo 

normativo especial, dada su naturaleza y características, pues acceder a que en el 

marco regulatorio general de propiedad se regule lo concerniente a la propiedad 

comunal indígena, provocaría que la protección no sea completa y funcional, en 

atención a los principios que la rigen, sus características propias, usos y 

costumbres que poseen las comunidades indígenas, por lo que, lejos de lograr la 

máxima protección posible para ellos, se les protegería limitadamente, lo cual no 

es congruente con la genuina pretensión de que se regule y proteja 

permanentemente lo relativo a la propiedad comunal indígena y todos los derechos 

que de ella se deriven.  

Con base en lo antes expuesto, esta Corte es del criterio que los artículos 

456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 1129, 1130 y el Libro II (De los bienes, de la 

propiedad y demás derechos reales, integrado por los artículos del 442 al 916), 

todos del Decreto Ley número 106, Código Civil, no adolecen de la 

inconstitucionalidad por omisión relativa que se denuncia, pues tal y como quedó 
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expresado en el apartado precedente, la regulación relativa a la propiedad privada 

contenida en el Código Civil, es general, reconociendo y protegiendo en especial la 

propiedad privada, sea de la persona individual o jurídica, lo cual no implica que 

esa normativa vulnere normas constitucionales ya que la propia Constitución 

Política reconoce y protege el derecho de propiedad (artículo 39).  

De lo expuesto anteriormente, así como de lo relacionado en los apartados 

precedentes, esta Corte estima que es necesario contar con un mecanismo 

especial de protección de la propiedad comunal indígena. Por ello, no pasa 

desapercibido para este Tribunal que en el dos mil dieciséis, fue presentada en el 

Congreso de la República de Guatemala la iniciativa de Ley de Regularización de 

Tenencia de la Tierra, no obstante, se advierte que está lejos de ser una propuesta 

encaminada a normar mecanismos específicos de protección de los derechos de 

propiedad comunal indígena sobre sus territorios, ni de observar los usos, 

procedimientos y costumbres propias en el dominio y/o posesión de sus territorios; 

además que en la formulación de esa iniciativa, no se incluyó la participación de las 

poblaciones indígenas guatemaltecas. 

En tal contexto, esta Corte estima que el Congreso de la República debe 

emitir la regulación atinente que reconozca y proteja de forma específica la 

propiedad comunal indígena en el territorio guatemalteco, en consenso con las 

propias comunidades. Esta normativa debe incluir, como mínimo, el respeto a sus 

principios relacionados con el uso, administración, transmisión de sus tierras, según 

sus propias formas tradicionales de propiedad, así como el reconocimiento de 

títulos colectivos de propiedad, conforme las propias costumbres ancestrales de 

cada unidad organizativa. Para ello debe tomar en cuenta los instrumentos 

normativos internacionales relacionados con esta materia, así como lo indicado por 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en observancia del derecho 

consuetudinario, los valores, usos y costumbres que sobre sus territorios aplican 

los pueblos indígenas.  

Ciertamente, la regulación especial sobre este derecho es una tarea 

pendiente del Congreso de la República para lograr su debida protección; por ello 

es que esta Corte considera que debe exhortarse al citado Organismo estatal para 

que mediante un cuerpo normativo específico regule la materia, a fin de que cese 

la omisión de legislar lo relativo al derecho de propiedad de las comunidades 

indígenas, ya que esa actitud tiene implicaciones constitucionales que no pueden 

soslayarse. 

La apuesta por la emisión de disposiciones normativas específicas no debe 

ser entendida en el sentido que con ello acaba la problemática expuesta en los 

párrafos de este considerando, pues, además, se precisa que el Estado desarrolle 

políticas públicas –que impliquen medidas preventivas y positivas– tendentes a 

lograr la mejor protección; ello como producto del diálogo constante que debiera 

tener con esas comunidades.  

Es por ello que, al contemplar la Carta Magna (artículos 67, 68 y 70) el 

derecho de propiedad de las comunidades indígenas sobre sus territorios 

ancestrales, lo pertinente es que todo lo relacionado con la propiedad comunal de 

los pueblos indígenas sobre sus territorios, y los derechos derivados de ella, 

debieran estar regulados en un cuerpo normativo específico; en tal virtud, esta 

Corte estima que se debe emitir exhortación al Organismo Legislativo, para que, en 

atención a lo estimado en el apartado IV.D de consideraciones de este fallo, emita 

el decreto que corresponda para superar la omisión constitucional encontrada. Para 

ese efecto, deberán tener en cuenta lo indicado en los párrafos finales del 
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considerando IV, en donde se dejaron plasmados elementos que deben observase 

en la emisión de ese cuerpo normativo; aunado a ello, es necesario reiterar que 

cualquier medida legislativa en relación al derecho comunal de la tierra debe ser 

consultada previamente con los pueblos indígenas por tratarse de un derecho 

contemplado en Tratados y Convenios Internacionales y ser temas que afectan 

directamente sus intereses. 

Ahora bien, este Tribunal estima pertinente referir, con relación a la solicitud 

realizada por la accionante, en cuanto a que se señale plazo razonable al realizar 

la exhortación a los diputados del Congreso de la República, que si bien la doctrina 

constitucional ha sido receptiva de modalidades especiales de sentencias 

exhortativas –una variedad de fallo atípico–, pudiendo incluso, en algunos 

ordenamientos jurídicos, el tribunal constitucional asumir el rol de legislador 

precario, en el caso de Guatemala, la legislación procesal constitucional no 

contempla esa posibilidad en este tipo de garantías constitucionales –de control 

normativo–. No obstante ese extremo, esta Corte estima pertinente que en el 

apartado resolutivo se apele al Congreso de la República, para que cumpla 

responsablemente con la exhortación que se realiza para que se emita una ley 

específica que regule lo concerniente a propiedad comunal indígena, otorgándole 

la prelación que la regulación de ese tema amerita. 

Lo antes expuesto no significa que este Tribunal resuelva inobservando el 

principio de congruencia o estricto derecho, ya que si bien se han advertido 

legítimos los reclamos de la accionante y merecedores de la debida respuesta, se 

ha estimado que no es con la modificación de los enunciados legales cuestionados 

que se les puede brindar protección, sino en un instrumento normativo ad hoc. 

Además, se estima que la exhortación a que se emitan disposiciones legales 
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específicas sobre la materia constituye una respuesta acorde a las genuinas 

aspiraciones de la promotora de la acción. Por las razones apuntadas, en el 

segmento resolutivo de esta sentencia también deberá dirigirse exhortación al 

Organismo Legislativo en el sentido indicado. 

-VI- 

Notificación de este fallo a quienes poseen potestad de iniciativa de ley 

A fin de que las exhortaciones que realizará esta Corte puedan ser atendidas 

conforme lo expuesto en los apartados precedentes, también se estima pertinente 

que se realice la notificación de esta sentencia al titular del Organismo Ejecutivo, a 

la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 

que, en atención a la iniciativa de ley que constitucionalmente les es reconocida, 

puedan formular los proyectos de ley que corresponden para propiciar que se 

emitan las disposiciones legales específicas por las que se regule adecuadamente 

lo relativo a la propiedad comunal de los pueblos sobre sus tierras ancestrales. 

LEYES APLICABLES 

Leyes citadas y artículos 272 inciso a), de la Constitución; 1°., 3°., 42,114, 

115, 133, 134 inciso d), 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 163 inciso 

a), 183, 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 12, 

39, 72, 73, 75 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, 

resuelve: I. Sin lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial por omisión 

planteada por la Municipalidad Indígena de Sololá, por medio del Alcalde Tomás 

Saloj Guit, contra los artículos 456, 485, 460, 504, 1074, 1125, 1129, 1130 y Libro 

II (integrado por los artículos del 442 al 916), todos del Decreto Ley número 106, 
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Código Civil. II. En virtud de haberse advertido la necesidad de contar con una ley 

específica en materia de propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus 

territorios, exhorta a los diputados del Congreso de la República a que, en atención 

a lo argumentado en el segmento considerativo de este fallo, emita la ley 

específica, por la cual establezca mecanismos de protección de la propiedad 

comunal de los pueblos indígenas sobre sus territorios, previa consulta con los 

pueblos indígenas, por tratarse de un derecho contemplado en Tratados y 

Convenios Internacionales y ser temas que afectan directamente sus intereses. III. 

Remítase certificación de este fallo al Congreso de la República, para los efectos 

de la exhortación que se le realiza y para que su Junta Directiva lo haga del 

conocimiento de los diputados, con el objeto que procedan conforme lo aquí 

considerado. IV. Notifíquese a las partes en el presente proceso y, en razón de lo 

expuesto en el considerando VII, también deberá notificarse al titular del Organismo 

Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  
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