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OPINIÓN Y PROPUESTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE AGUAS 
FORMULADO POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DEL CONGRESO. 

 
En la página web de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República, se subió el 
proyecto de iniciativa de LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA EN GUATEMALA, 
expresándose que dicho proyecto recoge los aportes enviados por los diferentes sectores 
interesados en el tema, así como, entre otras, la iniciativa 5070.  
 
A este último respecto, vale afirmar que ese proyecto alude genéricamente a algunos temas de la 
iniciativa 5070, pero no recoge el sentido de los aportes de la iniciativa 5070. 
 
A continuación, nos permitimos hacer las siguientes observaciones y propuestas con respecto al 
proyecto formulado, redactando en color azul los agregados o sustitutos que consideramos 
pertinentes, en cuyos casos deberá readecuarse el número de los artículos del proyecto: 
 

CON RESPECTO AL DERECHO HUMANO AL AGUA: 
 
EL proyecto, en el artículo 6, reconoce genéricamente el derecho humano al agua potable y 
saneamiento, pero sin la amplitud necesaria para su eficaz defensa, no sólo frente a la omisión de 
proporcionar la satisfacción de dicho derecho, sino también frente a acciones que inciden 
indudablemente en la limitación del mismo, como es el caso de la contaminación, degradación y mal 
uso del agua, así como su uso o aprovechamiento sin autorización de la autoridad competente. 
 
El proyecto somete toda controversia a mediación y, una vez agotada la misma (cuya duración es 
indefinida), acude al engorroso y largo trámite de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Al 
respecto, ha sido evidente que los procesos de mediación o de sometimiento a procedimientos 
tradicionales, difieren indefinidamente la solución de los problemas; por ejemplo, el caso del ecocidio 
del río La Pasión, aún sin solución después de más de un año de acaecido. Si a eso se añade la 
aplicación posterior de la Ley de lo Contencioso Administrativo, los problemas o controversias 
subsistirán por tiempo largo e indefinido. 
 
Por eso, para lograr un concepto más comprensivo del derecho humano al agua potable y 
saneamiento, así como una más rápida defensa del agua y del derecho humano a la misma, se 
propone ampliar dicho concepto y aplicar la mediación establecida en el proyecto sólo a otros 
casos de controversias y sustituir el artículo 8 del proyecto en análisis, por los siguientes, 
contenidos por cierto como artículos del 7 al 9 de la iniciativa 5070, adecuando el número del 
articulado: 
 
Artículo … Contenido Esencial del Derecho Humano al Agua. Toda persona, sin discriminación 
alguna, tiene derecho a acceder de manera permanente a una cantidad mínima de agua que le 
permita atender sus necesidades básicas y de uso doméstico. 

Dentro de esas necesidades básicas y de uso doméstico se comprenden el consumo 
personal que garantice una adecuada hidratación, la preparación de alimentos y la higiene personal 
y doméstica. 



 

2 

 

Forma parte del contenido esencial del derecho humano al agua el derecho a acceder al 
saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, evite la contaminación y garantice la 
calidad de las reservas de agua potable. El saneamiento ambiental en relación con el agua 
comprende por lo menos las siguientes actividades: 

1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción de aguas residuales, tratamiento y 
disposición final de aguas residuales, y derivados del proceso de depuración; y, 

2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas de lluvia. 

Artículo   ….  Cantidad Mínima y Tarifa Vital. En consideración al derecho humano al agua y al 
saneamiento, éste último estará totalmente a cargo de los municipios y de quienes éstos autoricen a 
implementarlo y, en cuanto al agua, toda persona tiene derecho a una cantidad mínima de agua 
salubre para uso personal y doméstico a título gratuito, correspondiéndole a cada persona una 
cantidad entre 50 y 100 litros al día. 

Siempre en relación al agua para uso personal y doméstico, más allá de la cantidad indicada 
anteriormente y hasta 250 litros por persona al día, la Junta Nacional del Agua establecerá un 
sistema progresivo de tarifas, conforme a las cuales los gobiernos municipales cobrarán el consumo 
de agua, asegurando que el suministro tenga un precio que toda persona puede permitirse sin 
comprometer su capacidad de adquirir otros bienes raíces o servicios. 

La Junta Nacional del Agua, con arreglo a las normas internacionales y a las directrices 
establecidas en instrumentos internacionales, podrá incrementar la cantidad mínima vital de agua 
por persona cuyo acceso configura el contenido esencial del derecho humano al agua.  

La Junta Nacional del Agua determinará las personas y grupos que, por excepción, 
necesiten un volumen adicional de agua, constitutivo de derecho humano, en razón de su salud, del 
clima o de las condiciones de trabajo, y fijará la cantidad necesaria adicional de agua en estos 
casos. 

Sin perjuicio de la libertad de fijar tarifas por parte de los integrantes de los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas titulares de derechos colectivos sobre caudales de agua, 
dichos integrantes y comunidades deberán respetar la cantidad mínima vital gratuita de agua 
integrante del derecho humano al agua. 

Artículo ….  Ejercicio del Derecho Humano al agua.  Para el ejercicio y defensa del derecho al 
agua potable y saneamiento y para la defensa, restitución y reparación del derecho violado, se 
reconoce competencia a cualquier juez de paz de la República. En cuanto a la denuncia por 
violación al citado derecho, se reconoce acción pública.  

El interesado podrá plantear su pretensión por escrito o verbalmente, sin sujeción a 
formalidades de ninguna clase y sin necesidad de auxilio de abogado. Podrá aportar y ofrecer los 
medios de prueba que estime pertinentes. Sin perjuicio de la opción de plantear la pretensión por 
escrito, el procedimiento será oral, sencillo y sin mayores formalismos. 

El Tribunal, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud, en audiencia 
unilateral emitirá auto en que se dictarán las medidas cautelares o de urgencia que considere 
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pertinentes para garantizar los derechos ejercidos, así como cualquier medida para constatar hechos 
relevantes, y ordenará al denunciado de haber denegado, suspendido o violado el derecho, que le 
informe al respecto dentro de un plazo no mayor de las veinticuatro (24) horas siguientes de 
notificado el auto y, en su caso, exprese cualquier oposición y presente las pruebas que estime 
pertinentes. Si no compareciere, dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas el juez declarará la 
procedencia de la acción con las declaraciones que en tal caso se expresan en el siguiente párrafo. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la información del denunciado, si 
lo considera pertinente el Tribunal practicará las pruebas que estime pertinentes dentro del plazo 
perentorio que para el efecto señale. Vencido el período de prueba, o a partir de recibida la 
información si no se decreta período probatorio, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el 
Tribunal emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de las pretensiones del actor 
y, en caso de declararlas procedentes, ordenará la provisión de agua potable y medidas de 
saneamiento o, en su caso, la restitución de las mismas o el cese de la violación al derecho, dentro 
del plazo y en las condiciones que fije en la misma resolución, conminando al obligado para que dé 
exacto cumplimiento a lo resuelto dentro de dicho plazo, bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento, de imponerle multa de mil a cinco mil quetzales, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles consiguientes, y sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas 
que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto. En su caso, fijará los daños y perjuicios 
debidos al titular del derecho y el plazo y condiciones en que el obligado deberá cubrirlos.  

Contra la resolución referida en el párrafo anterior, procederá recurso de apelación, que se 
interpondrá ante el mismo Tribunal, en audiencia oral, dentro del plazo de tres (3) días de notificada 
la misma.  

El Tribunal admitirá el recurso y remitirá inmediatamente el expediente al Tribunal superior 
jurisdiccional, para que dentro del plazo de tres (3) días de recibidas las actuaciones, resuelva sin 
más trámite el recurso, confirmando, revocando o modificando la resolución impugnada. No cabrá 
ningún otro recurso más. 

Para el cumplimiento de las medidas cautelares o de urgencia que se decreten, así como de 
las demás resoluciones, los tribunales solicitarán el auxilio de la fuerza pública. En caso de 
desobediencia o de constatarse infracción penal, certificarán lo conducente al Ministerio Público para 
que inicie la investigación que corresponda. 

Artículo …... Contaminación, Degradación y Carencia de Autorización de Uso del agua. 
Además de la obligación que tiene la Junta Nacional del Agua de accionar al respecto, se reconoce 
acción pública para denunciar y solicitar el cese y reparación de los efectos nocivos de la 
contaminación, degradación y mal uso del agua. Para el efecto se reconoce competencia a cualquier 
juez de paz de la República, con el mismo procedimiento establecido en el artículo anterior. En caso 
de procedencia de la acción, se resolverá sobre el cese de la contaminación, degradación o mal uso 
del agua, con todas las medidas que el tribunal considere necesarias para el efecto y para reparar 
los daños y perjuicios resultantes, dentro del plazo y en las condiciones que se establezca. 

En caso de que una o más personas o entidades estén realizando cualquier uso o 
aprovechamiento del agua sin su autorización o sin autorización de otra autoridad competente, la 
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Junta Nacional del Agua acudirá a cualquier juez de paz de la República para que cese dicho uso o 
aprovechamiento, se les obligue a reparar cualquier eventual contaminación o degradación del agua 
o del ambiente, y se les condene a pagar los daños y perjuicios que hubiesen causado. Para tales 
efectos se reconoce acción pública y se seguirá el mismo procedimiento señalado en el artículo 8 de 
esta ley. No será necesaria la autorización de uso y aprovechamiento del agua por parte de los 
integrantes de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas titulares de derechos colectivos 
sobre caudales de agua, bosques y otros bienes del entorno de su propiedad comunal. 

Complementariamente a lo anterior, en el artículo 78 del proyecto en análisis, referente a 
“Mediación”, proponemos iniciar el texto de dicho artículo con lo siguiente: “Con excepción de los 
procesos y procedimientos a que se refieren los artículos … (referirse a los dos artículos referentes 
al “Ejercicio del Derecho Humanos al Agua” y a “Contaminación, degradación y Carencia de 
Autorización de Uso del Agua”), y únicamente para controversias distintas a las que se refieren los 
mismos, con carácter obligatorio se establece la mediación (y sigue como está el texto). 

 
CON RESPECTO A DERECHOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS TITULARES 

DE DERECHOS COLECTIVOS SOBRE FUENTES DE AGUA: 
 
 En orden a la protección que constitucionalmente corresponde al Estado, respecto a las formas de 
tenencia comunal o colectiva de las comunidades indígenas,  así como en armonía con la solicitud 
reiterada al respecto por parte de comunidades indígenas y campesinas, a quienes se ha consultado 
al respecto, tal como lo hace la iniciativa 5070, debe garantizarse, por delegación del Estado y sin 
necesidad de ningún trámite ni autorización, los derechos colectivos de integrantes de pueblos 
indígenas y dichas comunidades sobre el uso, aprovechamiento, conservación, protección, gestión y 
administración no lucrativos sobre caudales de agua, obras hidráulicas y bosques, conforme a 
normativa interna libremente fijada por ellos y sus formas tradicionales para la resolución de 
controversias y conflictos internos, en todo caso sin perjuicio del reconocimiento del derecho 
humano al agua, su conservación, protección y ausencia de toda contaminación y daño ecológico. 
Asimismo, garantizarse igualmente las prácticas y organizaciones ancestrales, su valoración, gestión 
y uso del agua, así como su propiedad comunal y su visión eco sistémica. 
 
El proyecto en análisis alude a derechos de los “pueblos indígenas” sobre el agua, en los artículos 
44, 50 inciso b, y 89, pero exige que esos derechos se registren, sin lo cual no pueden surtir efectos 
frente a terceros, y que para registrarse se llenen unos requisitos que no pueden establecerse 
porque el proyecto alude a un artículo equivocado (el artículo 89 alude a requisitos del artículo 44, 
pero éste se refiere a una “prohibición especial”).  
Además, el artículo 28 del proyecto, con el acápite de “Organizaciones ancestrales”, establece que 
el Estado reconoce las formas de organización social de los diversos grupos culturales de 
Guatemala, que tendrán los mismos derechos y deberes frente a esta ley, reiterando la obligación de 
registro. Nótese que se alude en general a diversos grupos culturales, por lo que no corresponde 
específicamente al acápite, aunque por supuesto, dentro de la generalidad del texto, quedarían 
comprendidas las organizaciones ancestrales, sujetas a todos los derechos y obligaciones de la ley, 
o sea, sin la especificidad que les corresponde. 
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Por su parte, el artículo 91 del proyecto en análisis, en su segundo y tercer párrafo, establece que, 
en base al principio de solidaridad, la Junta Nacional del Agua dará asistencia a las comunidades 
rurales que conforme a formas de organización social específicas han venido utilizando aguas para 
que este derecho sea reconocido y convalidado conforme a esta ley. Previo a reconocer y convalidar 
estos derechos de agua y para proteger intereses de terceros, los interesados y la autoridad 
observarán los requisitos y procedimiento establecido en el artículo 51.  

El artículo 75 del proyecto establece que el estado reconoce la relación cósmica de los pueblos 
indígenas originarios con la naturaleza y particularmente con el agua, por lo que promoverá difundan 
y compartan con otros grupos culturales y con los organismos de la Junta Nacional del Agua los 
saberes ancestrales, de acuerdo y en la forma como los pueblos lo decidan, para contribuir a 
mejorar prácticas de uso y conservación del agua de otros grupos culturales. Esta norma constituye 
una indebida intromisión en lo relativo a los saberes ancestrales. 

Por lo analizado, se propone eliminar todos esos artículos y agregar dos artículos, al 
final del Capítulo I, con el siguiente texto:  

 
Artículo … Propiedad comunal y organizaciones ancestrales. Se reconoce, garantiza y 

protege la propiedad comunal y la de los bienes naturales de su entorno, acorde a los usos y 
costumbres y a la visión eco sistémica de las comunidades e integrantes de los pueblos indígenas, 
así como la autonomía en la gestión comunitaria y en el uso y aprovechamiento del agua existente 
en su territorio. 

 
Igualmente se reconoce, garantiza y protege las prácticas y organizaciones ancestrales, así 

como el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas, referentes a la valoración, gestión 
y uso del agua, incluyendo sus atributos ambientales esenciales para el sustento de la vida. 
 

 Artículo … Derechos Colectivos de pueblos y comunidades. Se reconoce y 
garantiza, sin necesidad de ningún trámite ni autorización, el uso, aprovechamiento, conservación, 
protección, gestión y administración no lucrativos de derechos colectivos sobre caudales de agua, 
obras hidráulicas y bosques, por parte de comunidades e integrantes de los pueblos indígenas y de 
comunidades campesinas, conforme a normativa interna libremente fijada por ellos que en todo caso 
incluirá el reconocimiento del derecho humano al agua, su conservación y protección, así como la 
ausencia de toda contaminación y daño ecológico. Se reconoce igualmente sus formas tradicionales 
para la resolución de controversias y conflictos internos. 

Los derechos colectivos referidos se inscribirán en un registro especial de la Junta Nacional 
del Agua. 

CON RESPECTO AL DOMINIO PÚBLICO DEL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS DE 
INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE: 

La Constitución Política de la República establece que todas las aguas son bienes de dominio 
público, inalienables e imprescriptibles. El artículo 3 del proyecto en análisis establece que conforme 
a la Constitución Política de la República de Guatemala todas las aguas situadas en el territorio 
nacional son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, 
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Pero en distintas disposiciones del proyecto parece desvirtuarse tal norma. Tales los casos 
siguientes: 
 
En el artículo 1 se establece como ámbito de la ley lo referente a “las aguas de dominio público”, lo 
cual implicaría que no es aplicable a otras que no sean de dominio público, o sea, de dominio 
privado, lo cual atentaría contra el carácter de dominio público. El artículo 38 también establece que 
pueden ser objeto de usos comunes o de aprovechamiento especial “las aguas públicas”; ¿significa 
eso que hay otras aguas que son privadas? 
 
El artículo 52 establece que los titulares de derechos de agua otorgados mediante licencia o 
permiso o los derechos adquiridos convalidados conforme a esta ley, pueden disponer libremente de 
los títulos respectivos. Se exceptúa los derechos de agua otorgados o los derechos adquiridos 
convalidados de pueblos indígenas y a las comunidades rurales. Esa libre disponibilidad es propia 
de derechos privados y no de derechos de naturaleza pública. 
 
El artículo 47 norma lo relativo a servidumbres conforme a las normas del Código Civil. A este  
respecto, vale recordar que, conforme a ese Código, las servidumbres derivan, entre otros casos, 
“de la voluntad de los propietarios” (artículo 757); además, las que tienen por objeto el interés de los 
particulares, pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de éstos, siempre 
que tengan capacidad para disponer de sus bienes (artículo 758); a este último respecto, el artículo 
760 establece que puede imponerse servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés 
privado; el artículo 759 establece que, al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos 
todos los medios necesarios para su uso.  De maneras que, con estas disposiciones, la materia 
quedaría al arbitrio privado en muchos aspectos. 
 
El artículo 90 establece que la persona que en virtud de título legal gozara de un derecho de 
aprovechamiento sobre aguas de dominio público, seguirá disfrutando del derecho en la medida del 
uso efectivo y eficiente, debiendo presentar solicitud de convalidación dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley; acompañando el título respectivo y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 48. 

El artículo 91 establece que la persona que de manera pública y pacífica ha aprovechado aguas de 
dominio público por más de diez años, sin contar con título legal, como lo disponía la normativa civil 
contenida en el decreto legislativo 1932, puede solicitar ante la Junta Nacional del Agua el 
reconocimiento y convalidación del uso, solicitando licencia, para lo cual debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el Artículo 48. 

El artículo 92 establece que las comunidades rurales y cualquier persona pública o privada que de 
manera pública y pacífica ha aprovechada aguas de dominio público por un período menor a diez 
años, sin contar con título legal, puede solicitar a la Junta Nacional del Agua que reconozca el 
aprovechamiento y lo convalide otorgándole licencia de aprovechamiento, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el artículo 48, comprobar los extremos del aprovechamiento; y para 
convalidarlo la autoridad observará el procedimiento establecido en el artículo 51 para proteger 
intereses de tercero.   
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El artículo 93 establece que  las personas que posean títulos legales que amparen propiedad 
privada sobre fuentes de agua, deberán presentarlos a la Secretaría Ejecutiva de la Junta Nacional; 
y en virtud que la Constitución Política de la República de Guatemala ha integrado al patrimonio 
público todas las aguas y para proteger la integridad del patrimonio privado, se podrá otorgar al 
titular de este derecho, un derecho de agua para aprovechar, usar y gozar este bien, equivalente al 
valor de uso actualmente ejercido.  

Los citados artículos 90, 91, 92 y 93 del proyecto, pretenden validar supuestos derechos anteriores a 
la vigencia de la ley, amparados, respectivamente, en un “título legal sobre aguas de dominio 
público”, “aprovechamientos por prescripción adquisitiva”, “aprovechamientos de hecho” y “títulos 
legales que amparen propiedad privada sobre fuentes de agua”. Con ello se ignoran las 
características de dominio público y de imprescriptibilidad establecidas en el artículo 127 de la 
Constitución, y parecieran normas destinadas a favorecer a ciertos sectores de poder. 
 
Al respecto de supuestos derechos adquiridos, recordar que la Corte de Constitucionalidad al instar 
al Congreso de la República para emitir la ley de agua establecida en el artículo 127 de la 
Constitución, ha expresado que cualquier disposición que no tenga esa fuente, contradice el 
mandato constitucional y dejará de tener vigencia Expedientes 3722-2007, 537-2005, 533-95, 598-
94, 470-94, citados en la Constitución editada en 2009 por la Corte de Constitucionalidad). De 
manera que no se puede en la ley de aguas convalidar situaciones inconstitucionales. 
 
Conforme a lo expuesto, se propone lo siguiente: A) en la parte final del artículo 1, eliminar las 
palabras “de dominio público”. B) En el artículo 38 eliminar el adjetivo “públicas” en la referencia a 
las aguas que pueden ser objeto de usos comunes o de aprovechamientos especiales y hacer los 
mismo en cualesquiera otras normas que puedan implicar la aceptación de aguas privadas. C) 
Derogar las normas del Código Civil sobre servidumbres referentes a la materia de aguas, y someter 
lo relativo a servidumbres a disposiciones de la Junta Nacional del Agua. D) Eliminar las demás 
disposiciones recién objetadas. 
 

CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE CONSULTA OBLIGATORIA PREVIA AL 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA USOS O APROVECHAMIENTOS DEL AGUA: 

 
Un aspecto importante a considerar, en armonía con la solicitud reiterada al respecto por parte de 
comunidades indígenas y campesinas, a quienes se ha consultado al respecto, tal como lo hace la 
iniciativa 5070, es el establecimiento de la obligatoriedad de consultar a las comunidades de los 
Pueblos Indígenas y de la población en general, en sus respectivos territorios, sobre lo relativo al 
uso y aprovechamiento del agua, incluyendo proyectos hidroeléctricos, mineros, geotérmicos, 
industriales, monocultivos de uso intensivo de agua, uso de aguas subterráneas y aprovechamiento 
de las aguas de los lagos y de los ríos, así como con relación a la determinación de un acceso 
equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento del agua. La consulta deberá ser 
vinculante y deberá realizarse previamente al otorgamiento de la autorización de todo uso o 
aprovechamiento de agua.  
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Se exceptúa lo relativo a competencias municipales y lo relativo a los derechos colectivos de 
comunidades e integrantes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas sobre caudales de 
agua. 

El proyecto en análisis alude a consultas, pero de manera incierta, ambigua y contradictoria. 
Veamos: 
 
El artículo 2 inciso a, menciona genéricamente el respeto a los derechos de participación y a la 
consulta. 
 
El artículo 16, final del inciso A, establece que la Junta Nacional del Agua deberá “realizar la 
consulta que conforme a derecho corresponda, sin cuyo resultado no podrá resolver de manera 
definitiva.”. Ello para los casos de sus atribuciones contenidas en los siguientes incisos: f. conceder, 
denegar, suspender, modificar, renovar, revocar y cancelar los derechos de aprovechamiento 
especial de las aguas y vertidos de interés nacional; j. Proponer al Ejecutivo la declaración de zonas 
de protección especial y zonas de veda; y l. Autorizar trasvases de aguas entre vertientes. 

El artículo 36, cuarto párrafo, establece que “Previo a otorgar derechos de agua por razones de 
utilidad y necesidad pública, urgencia nacional, interés social o para el cumplimiento de objetivos de 
desarrollo regional o nacional, la Junta Nacional del Agua, verificará se haya llevado a cabo la 
consulta a la población en cuyo territorio se encuentren las aguas y en dónde se construyan las 
obras principales, conforme a la ley en la materia.”  

En los artículos en que se señalan requisitos para las respectivas solicitudes de autorización de uso 
o aprovechamiento de agua, así como para revalidar derechos supuestamente adquiridos u otros, no 
se incluye el requisito de la consulta previa.  

Puede observarse, entonces, que lo relativo a la consulta no se aborda de manera precisa y concisa 
en el proyecto que se analiza, ni se establece procedimiento para el efecto, con lo cual la misma 
resultaría inoperante. Además, se alude a la consulta que “conforme a derecho corresponda” o a 
la consulta “conforme a la ley en la materia” Si no hay ley genérica al respecto, ¿cómo puede 
implementarse efectivamente la consulta?  

Para hacer operante y real la consulta, se propone insertar el siguiente artículo, al final del Capítulo 
VI referente a “Uso y Aprovechamiento de Agua”, adecuando el número que le corresponda a dicho 
artículo conforme a las propuestas que se ha venido haciendo y se hará en el presente documento: 

Artículo … Consulta a pueblos indígenas y a la población en general. En todo trámite de autorización 
de permisos y licencias, así como de revalidaciones, trasvase de aguas y otras autorizaciones 
establecidas en esta Ley, es obligatoria la consulta a los pueblos indígenas y a la población en 
general, en sus respectivos territorios, con relación a todo uso y aprovechamiento del agua, 
incluyendo proyectos hidroeléctricos, mineros, geotérmicos, industriales, monocultivos de uso 
intensivo de agua, aprovechamiento de aguas subterráneas y de las aguas de los lagos y de los ríos; 
así como con relación a la determinación de un acceso equitativo a los beneficios provenientes del 
aprovechamiento del agua. El resultado de la consulta es vinculante y no excluye otras consultas 
correlativas ni tampoco las manifestaciones, obligaciones y derechos sobre aspectos ambientales y 
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de otra índole establecidos en otras leyes. La consulta se realizará previamente al otorgamiento de 
las autorizaciones relacionadas y de todo uso o aprovechamiento del agua. En todos los requisitos 
establecidos en esta Ley se entenderá incluido el de la consulta previa. Será nula toda autorización 
que no sea precedida por dicha consulta. 

 
Cuando los efectos del objeto de la autorización o del uso o aprovechamiento del agua se 

limiten al ámbito de un municipio, se utilizará el procedimiento de la consulta a los vecinos, 
establecido en el Código Municipal, en cuyo caso la Junta Nacional del Agua comunicará el caso al 
respectivo municipio proporcionándole, además, el listado de los caudales propios de agua de los 
integrantes de pueblos indígenas y  comunidades campesinas, ubicados en la jurisdicción municipal, 
a efecto de que, simultáneamente, el municipio consulte a los integrantes de dichos pueblos y a 
dichas comunidades. 

 
Cuando exceda el ámbito municipal, la consulta será convocada por la Junta Nacional del 

Agua. Para los efectos de consulta a los pueblos indígenas, la misma se hará a un Consejo de 
Pueblos Indígenas para el Agua, integrado por un representante del Pueblo Xinka, uno del Pueblo 
Garífuna y un representante de cada uno de las comunidades lingüísticas mayas siguientes: Achi, 
Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch’orti’, Chuj, Itza, Ixil, Popti’, Q’anjob’al, Mopan, Poqomam, 
Poqomchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Mam, Q’eqchi’, Kaqchikel y 
K’iche. El Consejo determinará de qué manera se realizará la consulta. El procedimiento y forma de 
la consulta con relación a poblaciones no indígenas serán determinados por la Junta Nacional del 
Agua. 

Los integrantes del Consejo de Pueblos Indígenas para el Agua, serán electos cada cuatro 
años en Asambleas de cada uno de los Pueblos indicados en el párrafo anterior, conforme a los 
procedimientos aprobados por el propio Consejo de Pueblos Indígenas para el Agua. En caso de 
vacante, el pueblo o la comunidad respectiva elegirá al sustituto para completar el período. 

 No será aplicable la consulta en el caso del ejercicio de competencia municipales 
relacionadas con el agua y el saneamiento, ni tampoco en lo relativo al ejercicio, por parte de las 
comunidades campesinas y de las comunidades e integrantes de los pueblos indígenas, de sus 
derechos colectivos sobre caudales de agua, bosques y otros bienes del entorno de su propiedad 
comunal, su uso, aprovechamiento, gestión y administración. 
 

CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL AGUA: 
 

La iniciativa 5070 está concebida como una ley marco, que atribuye a una Autoridad Nacional del 
Agua, amplias atribuciones a ser desarrolladas mediante normativos y reglamentaciones de dicha 
autoridad. El proyecto que ahora se analiza, en cambio, desarrolla “reglamentariamente” en la propia 
ley aspectos que en aquella iniciativa se le atribuyen a la Autoridad citada. Sin embargo, para no 
objetar la totalidad de este tema, nos permitimos proponer únicamente lo siguiente: 
 
UNO. El proyecto en análisis propone la creación de una “Administración Nacional del Agua”, como 
una entidad pública, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos 
propios adscrita al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), conformada por una Junta 
Nacional del Agua (autoridad superior), Autoridades de Vertiente (entidades técnicas) y Autoridades 
de Cuencas (unidades ejecutoras y de concertación).  
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No obstante definir a la entidad como autónoma, contradictoriamente la adscribe al MARN, o sea, al 
servicio del MARN, conforme al sentido gramatical de la palabra, conforme al Diccionario de la Real 
Academia.  
 
Se considera necesario romper esa contradicción, por lo que se propone eliminar lo relativo a esa 
adscripción y definir en forma precisa a la Administración Nacional del Agua como una entidad 
autónoma. Derivado de esto último, debe atribuirse a la Junta Nacional del Agua, como autoridad 
superior y en ejercicio de la autonomía de la entidad, la facultad de emitir normativos y reglamentos 
en forma cabalmente autónoma. Al respecto, recordar que la Corte de constitucionalidad -CC- ha 
resuelto que la emisión de reglamentos y acuerdos necesarios para complementar la ley, así como 
para resolver situaciones no previstas y todo aquello que sea materia de su competencia, es una 
facultad que les es propia y exclusiva a las entidades autónomas en los asuntos de su competencia, 
como una cualidad inherente a su personalidad jurídica. (Expediente 660-2003). 
 
DOS. Entre las atribuciones de los órganos que conforman la Administración Nacional y las del 
Secretario Ejecutivo, algunas parecen duplicarse o entrecruzarse, especialmente en lo referente a 
autorizaciones de permisos y licencias, por lo que se propone que se clarifique y diferencie con 
precisión las atribuciones propias de los órganos y del Secretario Ejecutivo de la Administración. 
 
TRES. La Junta Nacional del Agua se integra con 5 directores nombrados por el Ejecutivo de sendas 
ternas propuestas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, los rectores de las 
Universidades, el sector privado organizado (no especifica más), el sector municipal por intermedio 
de la Asociación Nacional de Municipalidades y los pueblos indígenas. Entre los requisitos de dichos 
integrantes están los de ser profesional universitario y trabajar a tiempo completo y con exclusividad 
para la Junta. 
 
En los órganos de la administración del agua se incorpora a sectores que no tienen relación directa 
con el tema del agua. Además, se exige trabajo a tiempo completo y con exclusividad; ¿es eso 
razonable? ¿Cuál sería la remuneración? 
 
Se propone que, en lugar del enunciado general de sector privado organizado, se incorpore a las 
comunidades campesinas y comunidades e integrantes de pueblos indígenas titulares de derechos 
colectivos sobre caudales, y a los demás titulares de uso o aprovechamiento de agua registrados en 
la Junta Nacional del Agua, siempre que haya un mínimo de tres titulares registrados. En cuanto a 
los pueblos indígenas, para evitar que esa imprecisión incida en propuestas y nombramientos “a 
dedo”, como lo han planteado comunidades indígenas y campesinas, a quienes se ha consultado al 
respecto, se propone que la propuesta se haga a través de un Consejo de Pueblos Indígenas para el 
Agua, conformado en la forma anteriormente propuesta para la consulta a pueblos indígenas. 
 
CUATRO. Dada la experiencia de la dificultad de actuar de las autoridades de cuenca existentes a la 
fecha, se propone que lo relativo a quiénes integran las mismas no se defina en la ley, sino que se 
atribuya a la Junta Nacional del Agua la decisión sobre tal integración, la que, en consecuencia, 
puede irse modificando según la experiencia de su actuación.  
 
 


