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INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL POR OMISIÓN 
 
EXPEDIENTE 2229-2010 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS 
ROBERTO MOLINA BARRETO QUIEN LA PRESIDE, ALEJANDRO MALDONADO 
AGUIRRE, MARIO PEREZ GUERRA, GLADYS CHACÓN CORADO, JUAN 
FRANCISCO FLORES JUÁREZ, JOSE ROLANDO QUEZADA FERNANDEZ Y CARLOS 
ENRIQUE LUNA VILLACORTA:  Guatemala, ocho de febrero de dos mil once.   

Se tiene a la vista para dictar sentencia, la acción de inconstitucionalidad General 
por  Omisión del Congreso de la República de Guatemala en la emisión de la ley que debe 
regular las materias relativas a Comunidades Indígenas  promovida por Carlos Abraham 
Calderón Paz quien actuó con el patrocinio de los abogados Israel Benito Ajucum López, 
Jorge Raúl Rodríguez Ovalle y Joel Rigoberto Baquiax Baquiax.  Es ponente de este caso el 
Magistrado Vocal IV, Juan Francisco Flores Juárez, quien expresa el parecer de este 
Tribunal. 

ANTECEDENTES 
I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN: 

Lo expuesto por el accionante se resume: a) El Acuerdo  sobre identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce “…que los pueblos indígenas han sido 
particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia 
por su origen, cultura y lengua y que, como muchos otros sectores de la colectividad 
nacional que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía de 
Guatemala…”. Asimismo, en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función 
del Ejército en una sociedad democrática del diecinueve de septiembre de mil novecientos 
noventa y seis, las misma partes acordaron fortalecer  la función legislativa en beneficio 
del pueblo de Guatemala, por lo que constituye una función esencial del organismo 
legislativo el desarrollo de las normas legales en beneficio del pueblo de Guatemala y la 
diversidad que lo caracteriza y por tanto consideran que el tema de las comunidades 
indígenas es prioritario; b) aduce que la normativa internacional en materia de derechos 
humanos es clara al establecer que para todos los estados, la obligación de legislar y 
emitir políticas en beneficio de los ciudadanos de cualquier país en particular, 
especialmente por la vía legislativa para reducir las brechas de desigualdad social, también 
la Corte de Constitucionalidad en opinión consultiva de dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, manifestó que sociológicamente Guatemala es un país 
multiétnico, pluricultural y multilingüe y que es evidente la desigualdad real de los pueblos 
indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, dicha desigualdad viene 
a ser paliada parcialmente, mediante la creación de una ley que regule las materias 
relacionadas a las comunidades indígenas, para que gocen de manera real y efectiva la 
desigualdad constitucional; c) Normas Constitucionales sujetas al examen confrontativo; 
manifestó que la ausencia de un cuerpo legislativo que regule un marco formal de las 
comunidades indígenas, constituye una permanente contravención a la Constitución 
Política de la República, específicamente en los artículos 4, 70 y 175  por lo que 
corresponde a la Corte de Constitucionalidad emitir una sentencia exhortativa que fije el 
plazo razonable para que el Organismo legislativo emita la ley respectiva; c.1) 
inconstitucionalidad por omisión del  artículo 70 por omisión del Congreso de la República; 
1. considera que se ha inobservado totalmente el deber de legislar en cuanto a todos los 
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temas propios de comunidades indígenas, pues desde el año mil novecientos ochenta y 
seis, no se ha creado ley alguna relacionada al tema; 2. la naturaleza jurídica del artículo 
70 de la Constitución, es sin duda una norma programática imperativa  ya que el 
legislador constitucional previó el tema de comunidades indígenas como necesario e 
imperativo; 3. existe una inacción de uno de los poderes públicos como lo es el Congreso 
de la República de Guatemala; 4. como producto de esa inacción, se ha producido la 
pérdida de le eficacia normativa de la Constitución, pues el articulo relacionado no resulta 
ser más que una norma sin desarrollo a nivel infraconstitucional situación que impide el 
efectivo ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas; 5. es absolutamente 
imputable al Congreso de la República de Guatemala, tal omisión, pues dependiendo del 
interés político del Congreso de turno se ha legislado sobre otros temas los cuales no son 
prioritarios a nivel constitucional incumpliendo con lo que establece el artículo 70 de la 
norma Suprema; 6. finalmente aduce que el plazo en el cual debe desarrollar tal 
normativo legal relacionado,  es de seis meses, ya que la omisión es lesiva a la 
Constitución Política de la República; c.2) inconstitucionalidad por desobediencia al 
artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al inobservarse el 
principio de igualdad en la labor legislativa, el tema de de comunidad indígena amerita un 
tratamiento especifico para no sistematizar la discriminación histórica reconocida 
ampliamente y permitir de una vez que exista un marco normativo que haga positivo los 
derechos a ellos, y permita su efectiva vigencia, tomando especialmente en cuenta que 
desde el punto de vista del principio de interpretación armonizada la igualdad en dignidad 
y derechos resulta coherente con la labor legislativa y efectivamente respetada al 
momento en que el Congreso de la República de Guatemala, priorice, agende y 
efectivamente legisle en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas, pues de lo 
contrario  no haría mas que enraízas la reprochable discriminación histórica, la cual 
constituye inaceptable, contraviniendo la igualdad con que se debe legislar, por lo que la 
omisión manifiesta del Congreso de la República en cuanto a legislar en relación a las 
comunidades indígenas, tipifica su contravención, ya que durante veinticinco años no se 
ha aplicado el principio de igualdad e identidad de los pueblos indígenas, por lo que 
resulta imperativo declarar la inconstitucionalidad del dejar de hacer del legislativo para 
que efectivamente desarrolle su función, c.3) contravención del artículo 175 de la 
Constitución Política de la República, al inobservar el principio de supremacía en la 
actividad legislativa;  el principio de supremacía constitucional  rige la función legislativa  
en donde el Congreso de la República no escapa y es susceptible de limitarse la omisión 
reiterada en que ha incurrido contraviniendo la Constitución a través de esta acción, pues 
de lo contrario uno de los poderes constituidos del Estado estaría en desobediencia a los 
mandatos supremos de la nación, por lo que al estar sujeta labor legislativa al principio de 
supremacía constitucional e incumplirse con legislar sobre los temas comprendidos en el 
capítulo de comunidades indígenas, se contraviene la supremacía constitucional en 
materia legislativa y por tanto el Organismo encargado, la ha desobedecido, siendo 
procedente restaurar dicha omisión, exhortándolo a cumplirla dentro del plazo razonable 
de seis meses, a efecto de que el estado en su conjunto desarrolle su función en respeto a 
la norma fundamental. 
II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD:  
En auto de uno de julio de dos mil diez, no se decretó la suspensión provisional del acto 
omisivo impugnado por el accionante. Se  dio audiencia al Congreso de la República de 
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Guatemala y al Ministerio Público.  
III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES: 
A) El Congreso de la República expresó que: a) el interponente pretende que la Corte 
de Constitucionalidad controle la inactividad del legislador pretendiendo que sea la propia 
Corte la que tome el papel exclusivo de legislador y le ordene legislar sobre determinado 
punto, como lo es las comunidades indígenas, sin embargo, dicha regulación constituiría 
un quebranto al orden constitucional, ya que se estaría pasando sobre el proceso de 
formación y sanción de la ley que contempla la misma Constitución Política de la República 
y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; b) manifiesta que el tribunal constitucional es 
uno de los llamados legisladores negativos por la doctrina, debido a que este no tiene el 
poder para promulgar una ley, pero si tiene el mismo para derogarla, si  dicha ley vulnera 
la Constitución, en ese orden de ideas, consideró que no puede interponerse una 
inconstitucionalidad por omisión ya que el alto  tribunal constitucional no tiene la facultad 
para conminar al Organismo Legislativo para que promulgue tal o cual ley y menos fijarle 
un plazo tal como lo pretende el interponente. Asimismo el pretender que la Corte de 
Constitucionalidad emita dicha orden al legislativo, constituye una grave violación al 
principio de separación de poderes, ya que el tribunal constitucional no solo asumiría la 
tarea de Legislador negativo, sino también  la de legislador positivo, llegando a una 
situación en la cual todo el poder de un órgano, sería ejercido por quien posee  todo el 
poder de otro órgano lo cual subvertiría los principios fundamentales de una Constitución 
libre. B) El Ministerio Público, expuso que la inconstitucionalidad por omisión legislativa 
es una figura que no esta regulada por la Constitución Política de la República de 
Guatemala y que no tiene sentido o lógica su procedencia, ya que no existe disposición 
legal alguna que confrontar con el orden fundamental ni expulsar del mismo por 
contravenirlo. Asimismo  con base al  Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, esta 
dispone que en el escrito en el que se promueve la inconstitucionalidad debe existir un 
capitulo especial que puede subdividirse en apartados, en los que se expresará en forma 
separada, razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa cada una de las 
impugnaciones, por lo que para establecer la procedencia de una Inconstitucionalidad 
General, ya sea esta total o parcial debe existir un razonamiento comparativo de ley 
ordinaria o reglamento, el cual les permita a los Honorables Magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, al momento de dictar sentencia el analizar la confrontación de normas 
que colisionan con la Constitución Política de la Republica de Guatemala, ya que dicha 
comparación no se da, pues el accionante no realiza ninguna comparación. 
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA: 
A) El accionante, manifestó que la Constitución Política de la República de Guatemala, 
constituye la expresión del pueblo de Guatemala, por lo que la omisión de legislar el tema 
de las comunidades indígenas en Guatemala deslegitima al propio texto supremo, en 
virtud de que el setenta y cinco por ciento de la población guatemalteca, es indígena, por 
lo que reitera su petitorio a la Corte de Constitucionalidad de emitir una sentencia que 
exhorte al Congreso de la República, en el acatamiento de sus deberes y emita una 
normativa que regule lo relacionado al tema en cuestión,  en un plazo de seis meses. B) 
El Congreso de la República de Guatemala, no se manifestó. C) El Ministerio 
Público, ratificó todos sus argumentos y peticiones formulados previamente y solicitó que 
se declare sin lugar la acción de Inconstitucionalidad General, agregando que reconoce la 
necesidad del Estado de Guatemala de que se emita la normativa a que se refiere el 
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artículo 70 constitucional y de ninguna manera se opone a esto,  y en ese sentido se 
estima que le asiste la razón al postulante, en cuanto  a la urgencia de que el Congreso de 
la República, emita  la ley respecto a temas importantes para la nación, sin embargo pese 
a lo anterior, el ordenamiento jurídico guatemalteco establece los medios legales idóneos 
para llevarlo a cabo, por lo que, la Inconstitucionalidad General no es uno de ellos. 

CONSIDERANDO 
-I- 

 La Corte de Constitucionalidad tiene como función esencial la defensa del orden 
constitucional y, por ello, debe conocer de las impugnaciones interpuestas contra leyes, 
reglamentos y disposiciones de carácter general a las que se ha formulado reproche de 
inconstitucionalidad, total o parcial. Dentro de los principios fundamentales que informan 
al Derecho guatemalteco, se encuentra el de supremacía constitucional, que significa que 
en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y ésta, como ley suprema, es 
vinculante para gobernantes y gobernados, de modo que entre dicha ley y las normas de 
inferior jerarquía debe existir completa compatibilidad. En consecuencia, ante un 
planteamiento de inconstitucionalidad se debe proceder a estudiar, confrontar e 
interpretar las normas cuestionadas con las disposiciones constitucionales que los 
accionantes denuncian vulneradas con el objeto de que, si se establece la existencia del 
vicio señalado, se declare que quedan sin vigencia y, por tanto, excluidas del 
ordenamiento jurídico nacional.  

-II- 
En el presente caso, se trae a examen la omisión del Congreso de la República de 

Guatemala en la emisión de la ley que debe regular a las comunidades indígenas, 
aduciendo el postulante, que la  misma  debió de haberse emitido en virtud de la 
promulgación de los Acuerdos de Paz, en especifico del Acuerdo sobre Identidad y 
derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito el treinta y uno de marzo  de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, así como del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y 
Función del Ejercito en una sociedad democrática, por lo que, solicitó a esta Corte que en 
función de la defensa del orden constitucional, exhorte al Congreso de la República de 
Guatemala, a que éste cumpla con su deber constitucional de legislar y promover la 
iniciativa de ley, en un plazo de seis meses. Asimismo, aduce que dicha omisión o 
desobediencia  desarmoniza los artículos 4, 175  pero en especifico con el artículo 70 de la 
Constitución Política de la República,  debido a que según el accionante, el texto 
constitucional vigente, ordena  que se emita en un tiempo futuro una ley que  regule lo 
relacionado al tema, cuestión que se cumpliría únicamente cuando el Congreso de la 
República emita  la ley específica en cumplimiento del mandato constitucional.  

-III- 
Esta Corte  al  analizar las exposiciones de las autoridades y entidades a quienes se 

les confirió audiencia, así como los argumentos de los accionantes en su tesis de 
inconstitucionalidad, considera que para el desarrollo del presente tópico es básico 
establecer la poca importancia que el mismo ha merecido; se puede afirmar que la 
necesidad de progreso del sistema jurídico indígena, así como las políticas y mecanismos 
de coordinación entre el derecho estatal y el indígena han sido planteados en diversidad 
de ocasiones y por diferentes organizaciones e instancias y, éstas no han sido atendidas 
como corresponde. Ciertamente se deben reconocer los adelantos sobre el sistema de 
justicia indígena, que aunque mínimos, representan un adelanto dentro de la complicada 
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estructura de un país pluricultural y multilingüe, debe decirse que son logros concretados, 
en buena medida, por los esfuerzos de organizaciones como la Comisión Nacional para el 
Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD y el Programa de Justicia AID. Estos logros, sin embargo, se han 
producido en un muy largo plazo sobre todo por el desconocimiento e indiferencia del 
Estado hacia el derecho Indígena. 

Ciertamente, el marco formal de las comunidades indígenas es comprensivo de las 
disposiciones constitucionales, del Convenio 169 de la OIT y de la opinión consultiva 
externada por este Tribunal, en efecto, es necesaria la creación de una ley en la materia, 
tal cual lo establece la propia Constitución en donde se abordase la temática en 
abundancia, ya que existe precariedad hasta incluso una imprecisión terminológica, pues 
la acepción Comunidades Indígenas puede ser entendida en variadas formas, en la 
actualidad las comunidades indígenas  tienen la posibilidad de constituirse en personas 
jurídicas colectivas con personalidad y capacidad jurídica, fácilmente puede advertirse el 
vicio de imprecisión endilgado al texto supremo, percibiendo la ambigüedad de la acepción 
de comunidades o pueblos indígenas. 

El artículo 70 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, hace alusión 
a la creación de una ley específica en la materia que regule lo determinado con la sección 
tercera de la  Constitución y que hasta la fecha no se ha elaborado, esta Corte considera, 
que dicha Ley debiese contener aspectos como: a) impulsar políticas de coordinación 
entre el derecho estatal y el derecho indígena, contemplando aspectos mínimos como 
resolver conflictos de jurisdicción y competencia que puedan surgir entre el ejercicio del 
derecho Indígena y el derecho estatal; b) darle plena validez así como respeto a las 
decisiones tomadas por las autoridades indígenas; y c) que los ámbitos de aplicación de 
ambos sistemas jurídicos se encuentren bien definidos. Es menester que también se haga 
participe a las diferentes y diversas instituciones indígenas en este proceso, tal y como lo 
regula el Convenio 169 de la OIT, así como los acuerdos de Paz que persiguen 
implementar medidas que conllevan el pleno respeto y reconocimiento del sistema jurídico 
de los pueblos indígenas; d) mediante  dicha ley existen políticas a través de las cuales se 
logre alcanzar una coordinación entre el ejercicio del derecho Indígena y el derecho 
estatal, aspecto de difícil solución, debido a la problemática de marginación y exclusión de 
la normativa indígena; e) con dicha ley debe buscarse un estado homogéneo en donde 
exista el reconocimiento de la pluralidad jurídica, para el desarrollo del ejercicio de una 
democracia plena y absoluta, utilizando mecanismos que lleven a cabo  una coordinación 
de sistemas, es decir, la de hacer judicial lo relativo a las resoluciones o decisiones sobre 
las soluciones de conflictos de índole indígena que se genera dentro de su ámbito de 
aplicación. Es el Estado de Guatemala quien ha desarrollado de manera mínima ciertos 
mecanismos para el sector indígena en Guatemala, como promover la educación 
intercultural, el apoyo, el fomento de las actividades productivas rurales y sobre todo el 
impulso a las actividades que eliminan conductas discriminatorias racistas y de exclusión, 
las cuales son típicas de la sociedad guatemalteca, todo esto producto de la composición 
étnica de la población guatemalteca y la pobreza, que son un resultado de la expulsión del 
sector indígena en aspectos sociales económicos y políticos del país,  por supuesto en 
detrimento de su bienestar y desarrollo. Muchas de las organizaciones Indígenas en el país 
reconocen  el retraso del cumplimiento total del Acuerdo sobre la identidad de las 
poblaciones indígenas, pero reconocen que el Estado, aunque de manera mínima, ha 
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permitido abrir espacios de dialogo así como la participación e intervención indígena en el 
debate de la realidad nacional.  Finalmente, los avances que se han producido en el 
reconocimiento del derecho indígena son mínimos y se han extendido en su mayor parte 
al aspecto de medidas especificas, que sean impulsadas por el estado que protejan y 
reconozcan el derecho indígena, respetando las normas internacionales de derechos 
humanos así como adoptando políticas que permitan una igualdad al sistema de justicia 
tratando de desaparecer el patrón cultural, racista y discriminatorio. 

Por lo antes expuesto, esta Corte estima que efectivamente concurre la ausencia 
de labor legislativa por parte del Congreso de la República en cuanto al tópico que el 
accionante estima que se ha omitido legislar, a pesar de existir mandato constitucional. No 
obstante, el planteamiento formulado no puede prosperar dado que se ha incumplido una 
de los requisitos esenciales de viabilidad de la inconstitucionalidad directa: la cita puntual 
de la norma jurídica de la que se acusa contravención constitucional, la cual debe gozar de 
generalidad y de vigencia; ello es así, ya que si no se formula tal señalamiento no se 
posibilitaría la confrontación de la norma constitucional y la infraconstitucional. 

Para determinar si es procedente la modalidad de acción de inconstitucionalidad 
por omisión, este Tribunal estima pertinente evocar la definición que sobre ese instituto 
jurídico aporta el jurista argentino Víctor Bazán, quien refiere que el vicio de 
inconstitucionalidad por omisión 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 preterir 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” 
en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. 
No. 2, Ed. Porrúa, México, 2004. Pág.199). El pasaje transcrito evidencia el reconocimiento 
de la inconstitucionalidad por omisión por parte de doctrinarios, pero debe entenderse que 
ésta se concreta no sólo cuando concurre omisión de legislar, sino que cuando exista una 
regulación insuficiente o discriminatoria.  

En el ordenamiento jurídico guatemalteco no está contemplada la posibilidad de 
plantear inconstitucionalidad ante la actitud omisiva total por parte del órgano legislador,  
lo que en la jurisprudencia constitucional colombiana, se denomina Inconstitucionalidad 
por omisión absoluta, por su parte el jurista guatemalteco Mynor Pinto Acevedo expresa: 
“En el sistema jurídico guatemalteco no se encuentra expresamente regulado lo referente 
a la inconstitucionalidad por omisión, es decir, la inconstitucionalidad que se produce 
cuando no se obedece el mandato que obliga a emitir una ley ordinaria en desarrollo de 
un precepto de la Constitución, así puede mencionarse que la Ley Fundamental ordena la 
promulgación de aproximadamente sesenta leyes ordinarias, algunas de las cuales a la 
fecha -se refiere al año mil novecientos noventa y cinco- no han sido emitidas, como las 
relativas a los pueblos indígenas y la del servicio civil del Organismo Judicial, pero por no 
encontrarse regulado nada al respecto no puede hacerse efectivo el precepto 
constitucional.” (Pinto Acevedo, Mynor, La Jurisdicción Constitucional en Guatemala, Corte 
de Constitucionalidad, Guatemala, 1995. Págs. 25 y 26.).  

Pese a lo anterior, se advierte que sí es posible instar la acción de 
inconstitucionalidad denunciando una omisión cuando se impugne “una regulación 
insuficiente o discriminatoria”, ya que en esos casos sí concurre el señalamiento concreto 
de la norma, reglamento o disposición de carácter general sobre la cual se pretende el 
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examen y por medio de la cual se concreta la omisión denunciada. Ello no podría ser de 
otra manera, ya que la propia Constitución, en su artículo 267, 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”. (lo resaltado no aparece en el texto original), lo cual significa 
que para que se posibilite el examen de constitucionalidad es conditio sine qua non el 
señalamiento de una norma jurídica del tipo de las referidas en el texto constitucional 
transcrito, pues sobre ella recaerá el examen; no puede entonces, prosperar el 
planteamiento contra una omisión del tipo de la que fuera impugnada. 

Lo expuesto en los dos párrafos que preceden es congruente con el contenido de 
la sentencia emitida el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el 
expediente ciento setenta y cuatro – noventa y cuatro (174-94), en la que sí se examinó 
una inconstitucionalidad por omisión contra una supuesta regulación insuficiente; 
igualmente, es congruente con la tesis contenida en el auto de dos de marzo de dos mil 
nueve, dictado dentro del expediente sesenta y tres – dos mil nueve (63-2009), en el que 
se rechazó un planteamiento de inconstitucionalidad formulado contra la supuesta omisión 
de dar cumplimiento al artículo 70 de la Constitución -uno de los preceptos que en la 
presente acción también se denuncia vulnerado-. En dicho auto se consideró: “…planteó 
gestión con el objeto de que, con apoyo en los argumentos que expresó en el citado 
libelo, este Tribunal „…fije plazo prudencial al honorable pleno del Congreso de la 
República, para que emita la normativa específica a que obliga el artículo 70 de la 
Constitución Política de la República, bajo la conminatoria que de no acatar esto, se 
declarara inconstitucional dicha omisión     -inconstitucionalidad por omisión-, incurriendo 
los miembros de su pleno en las responsabilidades jurídicas atinentes‟. Tras la lectura 
inicial de la pretensión anteriormente transcrita, en la que el compareciente concentró su 
gestión, esta Corte asumió que la misma consistía en aquella acción que diversos teóricos 
del Derecho Constitucional han categorizado con la designación de „inconstitucionalidad 
por omisión‟, por la cual el promotor persigue obtener del Tribunal Constitucional la 
declaratoria que obligue al órgano legislativo a emitir normativa omisa, cuya promulgación 
esté ordenada expresamente en preceptiva contenida en la Constitución Política de la 
República. …Esta Corte ha precisado que la Constitución Política de la República de 
Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad le asignan las 
siguientes competencias en el ámbito jurisdiccional, que las ejerce siempre y cuando 
medie la rogativa previa que invocan una o varias personas en forma de acción procesal: 
a) el control de constitucionalidad de leyes o disposiciones de carácter general, que 
cumple en forma directa ante la denuncia de inconstitucionalidad en forma general, o 
difusa cuando comparte con tribunales de primera instancia el control de la aplicación de 
esas leyes o disposiciones a casos concretos; b) el control de los actos provenientes de 
autoridad, que cumple en forma directa cuando por vía de amparo son reprochados actos 
que han dictado el Presidente o el Vicepresidente de la República, el Congreso de la 
República o la Corte Suprema de Justicia, o difusa cuando, compartiéndolo con los 
tribunales de primer grado, ejerce ese control en la segunda instancia, por la misma vía, 
respecto de actos que han proferido otras autoridades de menor gradación jerárquica a las 
mencionadas; c) una función dictaminadora, cuando externa opinión referente a la 
constitucionalidad de las reformas que se proyectan introducir a las leyes denominada 
„constitucionales‟; d) una función de consultoría, que la ejerce cuando responde a 
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cuestionamientos de diversa índole que, relacionados con el ámbito constitucional, le 
formulan el Presidente de la República, el Congreso de la República o la Corte Suprema de 
Justicia; e) una función dirimente, que se dirige a resolver cualquier conflicto de 
competencia surgido entre los organismos y entidades autónomas del Estado… La 
confrontación entre los argumentos que externó el solicitante como apoyo de la gestión 
que ahora se examina, con las competencias descritas en el considerando que antecede, 
revela que dicho sujeto procesal no hizo encajar en ninguna de esas competencias la 
pretensión que invocó; esto porque, como se hizo notar con anterioridad, él mismo negó 
enfáticamente -lo reiteró en diversas oportunidades, en el escrito por el cual contestó la 
intimación que le fue formulada- que su intención al acudir al Tribunal Constitucional fuera 
la de incoar un proceso de inconstitucionalidad de una ley, reglamento o disposición de 
carácter general. Así, al no haber sido reclamada la intervención de esta Corte en forma 
legal en asuntos de su competencia, no está en la obligación de tramitar la solicitud 
planteada ni de efectuar pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión aducida; ello 
en atención a la exclusión que, interpretado contrario sensu, contempla el artículo 183 de 
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.” (lo subrayado no aparece 
en el texto original). 

Al no haberse cumplido con uno de los requisitos indispensables de procedibilidad 
de la inconstitucionalidad directa -el señalamiento concreto de la norma impugnada-, ésta 
deberá ser declarada sin lugar. 

-IV- 
 Conforme lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Amparo, Exhibición 
Personal y de Constitucionalidad, cuando la inconstitucionalidad se declare sin lugar 
deberá hacerse pronunciamiento sobre la imposición de multa a los abogados auxiliantes y 
sobre la condena en costas a quien instó la acción. En el presente caso, no se condena en 
costas al accionante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone 
multa a los abogados auxiliantes por ser imperativo legal. 

LEYES APLICABLES 
 Artículos citados y 267, 268 y 272, inciso a), de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 114, 115, 133, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 
146, 148, 150, 163, literal a), y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad;  31 y 34 Bis del Acuerdo 4–89 de la Corte de Constitucionalidad.  

POR TANTO 
 La Corte de Constitucionalidad, con base a lo considerado y leyes citadas, resuelve: 
I) Sin Lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por Carlos 
Abraham Calderón Paz contra la omisión del Congreso de la República de Guatemala en la 
emisión de la ley que debe regular las materias relativas a Comunidades Indígenas. II) No 
se condena en costas al solicitante y se impone multa de un mil quetzales a cada uno de 
los abogados patrocinantes Israel Benito Ajucum López, Jorge Raúl Rodríguez Ovalle y 
Joel Rigoberto Baquiax Baquiax, la que deberán hacer efectiva en la Tesorería de la Corte 
de Constitucionalidad, dentro del quinto día de estar firme el presente fallo; en caso de 
incumplimiento, el cobro se efectuará por la vía legal correspondiente. III) Notifíquese. 
 

ROBERTO MOLINA BARRETO 
PRESIDENTE 
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ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE                           MARIO PÉREZ GUERRA 

   MAGISTRADO                           MAGISTRADO 
 

GLADYS CHACÓN CORADO                                JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ 
        MAGISTRADA                           MAGISTRADO 

 

JOSÉ ROLANDO QUESADA FERNÁNDEZ              CARLOS ENRIQUE LUNA VILLACORTA 
      MAGISTRADO            MAGISTRADO 

 
ANA GERALDINE CARIÑÉS GONZÁLEZ 

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA 
 


