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EXPEDIENTE No. 598-94 

INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS MYNOR PINTO 
ACEVEDO, QUIEN LA PRESIDE, ADOLFO GONZÁLEZ RODAS, EDMUNDO VÁSQUEZ 
MARTÍNEZ, GABRIEL LARIOS OCHAITA, ALMA BEATRIZ QUIÑONES LÓPEZ, RODOLFO 
ROHRMOSER VALDEAVELLANO Y RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ: Guatemala, veintiuno de 

septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 

Se tiene a la vista para dictar sentencia, el planteamiento de inconstitucionalidad total 
del Acuerdo Municipal sobre Aguas Subterráneas de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, emitido por el Alcalde Municipal de la Antigua Guatemala y publicado en el 

Diario de Centroamérica el once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, 
promovido por el Abogado Jorge Asensio Aguirre. El accionante actuó con el auxilio de 
los Abogados Luis Fernández Molina, Carlos José Molina De Dios e Ignacio Andrade 
Aycinena. 

ANTECEDENTES 

I. Fundamentos jurídicos de la impugnación: el solicitante indica que: a) el Acuerdo 

impugnado, al regular el uso y la explotación de las aguas subterráneas de la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, viola el artículo 121 inciso b) de la Constitución, el cual 
preceptúa que esas aguas son propiedad del Estado y es a éste a quien corresponde 
regular su disposición; b) viola también el artículo 15 de la misma, porque obliga a 

quienes perforaron pozos y han venido explotando el recurso relacionado, a que 
obtengan licencia del Departamento de Aguas para continuar realizando esas 
actividades, afectando con ello, en forma retroactiva, el derecho de propiedad 
reconocido por el inciso b) del artículo 121 citado; c) contraviene también el artículo 

127 de la Constitución, el cual preceptúa que las aguas son de dominio público y que 
es una ley y no un acuerdo municipal la que debe regular el uso, goce y 
aprovechamiento de ese recurso natural; d) su emisión viola el artículo 157 de la 
Constitución, ya que la Municipalidad de la Antigua Guatemala se arrogó facultades 

legislativas que no le corresponden, pretendiendo regular las aguas subterráneas del 
municipio, cuando la citada norma enuncia que dicha regulación debe efectuarse 
mediante una ley emitida por el Congreso de la República. Solicita se declare con lugar 
la inconstitucionalidad planteada y se deje sin vigencia el Acuerdo Municipal 
impugnado. 

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 

No se decretó la suspensión provisional. Se dio audiencia al Ministerio Público, al 

Alcalde Municipal de Antigua Guatemala y a la Corporación Municipal de esa ciudad. Se 
señaló día y hora para la vista. 

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES 



A) El solicitante pidió que la inconstitucionalidad sea declarada con lugar. 

B) El Alcalde Municipal de Antigua Guatemala alegó: a) el Acuerdo impugnado fue 
emitido con fundamento en los artículos 134 y 253 inciso b) de la Constitución y 40 

inciso y) del Código Municipal, los cuales establecen que, en lo aplicable, compete a las 
municipalidades el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Estado por el artículo 
119 de dicha Constitución, en cuanto a adoptar las medidas necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; b) si bien es cierto que 
la regulación para el uso, goce y aprovechamiento de las aguas corresponde a una ley 

especial, también lo es que, a falta de una normativa al respecto, corresponde a los 
gobiernos municipales disponer de sus recursos, emitiendo para tal efecto las 
ordenanzas y reglamentos respectivos, por lo que no se ha violado el artículo 127 de la 
Constitución; c) tampoco se han violado los artículos 121 inciso b) y 157 de la misma, 

toda vez que el Acuerdo fue emitido con base en una facultad otorgada a las 
municipalidades del país por la Constitución, para que por delegación del Estado 
puedan emitir, a falta de una ley específica, como ocurre en el caso de las aguas 
subterráneas, los reglamentos respectivos destinados a disponer de sus recursos; d) el 

Acuerdo no contiene ninguna aplicación retroactiva de la ley, ya que no persigue la 
obtención de licencia por quienes se encuentren explotando aguas subterráneas, pues 
su objetivo es contar con un inventario actualizado de los recursos y la forma en que 
éstos están siendo utilizados. Solicitó se declare sin lugar la inconstitucionalidad 

planteada. 

C) El Ministerio Público expresó: a) la Constitución establece que las aguas 
subterráneas son bienes del Estado y, por lo tanto, su conservación, desarrollo y 

aprovechamiento corresponde a éste por medio del Organismo Ejecutivo; en tal virtud, 
el Acuerdo impugnado es inconstitucional, al haber sido emitido por un ente autónomo 
con base en los artículos 121 y 128 de la Constitución, los cuales en ningún momento 
facultan a las municipalidades del país para disponer de esos bienes; b) si bien es 
cierto que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución, el municipio actúa por 

delegación del Estado, coordinando con la política general de éste su propia política, 
ello no ocurre con el Acuerdo atacado, pues su emisión implica la pretensión de regular 
en forma unilateral y sin coordinación con el Organismo Ejecutivo el control de las 
aguas subterráneas, sin tomar en cuenta las necesidades de su aprovechamiento por 

parte de los habitantes de la República; c) el Acuerdo Municipal controvertido contiene 
vicio de inconstitucionalidad, porque viola el artículo 121 inciso b) de la Constitución, al 
pretender darle a las aguas subterráneas el carácter de patrimonio municipal, 
limitando su aprovechamiento en beneficio de un determinado sector de la población, 

con lo cual se restringe el derecho del Estado a dar cumplimiento a las obligaciones 
que le imponen los incisos c) y h) del artículo 119 de la Constitución. Solicitó se 
declare con lugar la inconstitucionalidad planteada. 

IV. ALEGATOS EL DÍA DE LA VISTA 

El accionante y el Ministerio Público solicitaron se declare con lugar la 
inconstitucionalidad planteada. 

CONSIDERANDO: 

-I- 



Entre los medios jurídicos por los que se asegura la superlegalidad de las normas 
fundamentales que rigen la vida de la República, se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad contenida en el artículo 267 de la Constitución que establece: "Las 
acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que 

contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante 
el Tribunal o Corte de Constitucionalidad". De acuerdo con esta norma, el control 
constitucional no se limita a la ley strictu sensu, como producto de la potestad 
legislativa del Congreso de la República, sino que también comprende los reglamentos 
que dicte el Organismo Ejecutivo y las demás disposiciones generales que emitan las 

instituciones públicas, lo que trae aparejada, como consecuencia -de prosperar la 
acción- la pérdida de vigencia de las normas y disposiciones emitidas por el poder 
público, que contraríen lo dispuesto por la Ley Fundamental. Para determinar si la 
disposición del poder público que se ataca ha contravenido efectivamente el 

ordenamiento que establece la Constitución, se hará necesaria la confrontación entre 
las dos normativas por lo que lógicamente el análisis del planteamiento debe seguir 
ese método. De acuerdo con la última parte de la premisa expresada procede, 
entonces, analizar si esa disposición municipal viola, tergiversa o contraría el contenido 

de normas constitucionales, para declarar su derogatoria, si así procediere. 

-II- 

En el planteamiento se denuncia la inconstitucionalidad por razones de forma y de 
fondo, por lo que inicialmente se hará el estudio con relación al primer aspecto, ya que 
de declararse procedente por este motivo, haría irrelevante analizarlo por lo demás. El 
artículo 127 de la Constitución de la República establece que: "Todas las aguas son 

bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y 
goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. 
Una ley específica regulará esta materia." Este artículo regula el uso, goce y 
aprovechamiento de todas las aguas, reservando que será una ley la que se encargará 
de su desarrollo. La reserva legal ahí contenida, dada su claridad no da lugar a una 

interpretación diversa que haga pensar que está permitido constitucionalmente que a 
través de cualquier disposición general pueda ser regulada dicha materia. Si la 
Constitución, dada la importancia que tienen las aguas como bien público, estableció 
que debe ser a través de una disposición de observancia general emanada del órgano 

competente del Estado y mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución, 
que se regulará esta materia, y cualquier disposición que no tenga esa fuente, 
contradice el mandato constitucional, y deberá dejar de tener vigencia por ese motivo. 
El hecho de que, a la presente fecha, no exista una ley en ese sentido, no faculta a 

cualquier órgano a suplirla de alguna forma, porque ello no solo viola el artículo 127 
relacionado sino también el 157 de la Constitución, toda vez que invade la esfera de 
competencia del poder legislativo. El Acuerdo Municipal impugnado, al regular las 
fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas de la ciudad de Santiago de los 

Caballeros y, sujetarlas al control del Departamento de Aguas Municipales, invade la 
esfera de atribuciones del Congreso de la República y contradice el mandato 
constitucional que claramente expresa que estas materias serán tratadas en una ley 
específica; por lo anterior, al contrariar lo dispuesto en los artículos 127 y 157 de la 
Constitución, el Acuerdo en cuestión es inconstitucional y así deberá declararse. 

LEYES APLICABLES: 

Leyes citadas y artículos 272 inciso a) de la Constitución Política de la República; 1o., 
3o., 42, 114, 115, 133, 134 inciso d), 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 163 



inciso a), 183 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 
y 31 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. 

POR TANTO: 

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, 
resuelve: 

I) Con lugar la inconstitucionalidad del Acuerdo Municipal sobre Aguas Subterráneas de 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, emitido por el Alcalde Municipal de la Antigua 
Guatemala y publicado en el Diario de Centroamérica el quince de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 

II) Queda sin vigencia el Acuerdo mencionado, el que dejará de surtir efectos desde el 
día siguiente al de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial. 

III) Publíquese esta sentencial dentro de los tres días siguientes a la fecha en que la 
misma quede firme. IV) Notifíquese. 

MYNOR PINTO ACEVEDO, PRESIDENTE. ADOLFO GONZÁLEZ RODAS, MAGISTRADO; 

EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, MAGISTRADO; ALMA QUIÑONES LÓPEZ, 
MAGISTRADA; GABRIEL LARIOS OCHAITA, MAGISTRADO; RODOLFO ROHRMOSER 
VALDEAVELLANO, MAGISTRADO; RAMIRO LÓPEZ NIMATUJ, MAGISTRADO. MANUEL 
ARTURO GARCÍA GÓMEZ, SECRETARIO. 
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