
No de expediente
Acumulados 3173-2013 y 3389-2013, 

Fecha de resolución 
05.10.2015
 
Interponente de apelación de amparo 
Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas –autoridad denunciada en primera 
instancia– y Minera San Rafael, Sociedad Anónima –tercera interesada–.

Autoridad que emite sentencia en primer grado
OTORGA el amparo solicitado por QUELVIN OTONIEL JIMENEZ VALLALTA (sic), contra el 
DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. B) Se suspende la 
resolución 85 por medio de la cual rechaza la admisión de la oposición a la licencia de explotación 
minera denominada Escobal, cuyo solicitante es la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima.

 
Contenido de la resolución en primero grado
OTORGA el amparo solicitado por QUELVIN OTONIEL JIMENEZ VALLALTA (sic), contra el 
DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. B) Se suspende la 
resolución 85 por medio de la cual rechaza la admisión de la oposición a la licencia de explotación 
minera denominada Escobal, cuyo solicitante es la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima.

 
Interponentes amparo primera instancia
Quelvin Otoniel Jiménez Villalta 

Autoridad impugnada en primera instancia
Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

Acto impugnado amparo primera instancia 
Resolución 85, de 15 de maro de 2013, por medio de la cual el Director General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas rechazó para su trámite la oposición que presentó el postulante contra 
la solicitud de licencia de explotación minera denominada “El Escobal”, cuyo solicitante es la entidad 
Minera San Rafael, Sociedad Anónima

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derechos de justicia, de defensa, de petición, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, 
derechos inherentes a la persona humana, así como a los principios jurídicos de debido proceso, 
legalidad y seguridad jurídica

Otorgado o no el amparo primera instancia 
Sin lugar el recurso de apelación, confirma el amparo otorgado en primera instancia

Resumen del expediente en la investigación 
"De acuerdo con la CC, el artículo 97 reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano y 
adecuado, el cual lleva implícito la protección de la persona contra cualquier forma de contaminación, 
incluyendo la protección contra los efectos producidos por ésta, derivado de la explotación irracional 
de los recursos naturales sin los cuales es imposible asegurar un medio ambiente saludable, debiendo 
ejercerse las acciones tendientes a su protección.

La oposición se fundamentaba en el daño ambiental causado por dicha entidad a los recursos hídricos 
de la zona, principalmente a la quebrada El Escobal, afluente del río Los Esclavos, ubicada en el 
municipio de San Rafael Las Flores, producto de la exploración minera. En cuanto al rechazo de la 
oposición, el Director General de Minería argumentó que los agravios que el postulante exponía no 
vulneraban sus derechos individuales por ser violaciones a derechos difusos, por lo que el mismo 
carecía de legitimidad y competencia para la resolución.  Este argumento fue considerado por la CC 
como carente de fundamento, toda vez que el pretensor resentía amenaza de que se causara daño 
ambiental en el área de influencia donde se llevaría a cabo la explotación minera y, por consiguiente, 
se afectaría la salud y la vida de quienes habitan dicha región, incluyéndolo a él, quien era vecino de 
uno de los municipios ubicados en el sector.

Un punto interesante en esta resolución es la forma en que la CC integra los tratados y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos con la legislación nacional, pues, aunque el artículo 
97 no regula expresamente el derecho humano al medio ambiente sano y adecuado, la CC estimó 
que partir del análisis del citado precepto, resulta indudable que el ordenamiento guatemalteco, desde 
su norma fundamental, reconoce dicho derecho. 

Así mismo, entrelazó dicho artículo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), art. 12, el cual reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, estableciendo entre las medidas tendientes a asegurar la plena 
efectividad de este derecho, el mejoramiento en todos los aspectos del medio ambiente. Y, en el plano 
interamericano, con el Protocolo de San Salvador, art. 11, que contempla el derecho de toda persona 
a vivir en un ambiente sano.

Bajo este contexto, la CC estimó que la protección al derecho humano al ambiente sano inspira 
normas como la contenida en el artículo 46 de la Ley de Minería, el cual establece que puede plantear 
oposición quien se considere perjudicado por la solicitud de un derecho minero, y este derecho 
minero no se refiere únicamente a aquellas personas interesadas en la adjudicación de un proyecto 
minero, sino que abarca a quienes se consideren afectadas de cualquier otra forma para que hagan 
valer sus derechos -que en este caso era la defensa de los recursos hídricos-, por lo que otorgó el 
amparo solicitado"



No de expediente
3095-2006 

Fecha de resolución 
17.04.2007
 
Interponente de apelación de amparo 
Concejo Municipal y Baudilio Armando Obregón Plateros (tercero interesado apela el amparo 
otorgado en primera instancia)

Autoridad que emite sentencia en primer grado
Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Suchitepéquez constituido en tribunal de 
amparo
 
Contenido de la resolución en primero grado
Otorga amparo solicitado por San Francisco Mocá, S.A. en contra del Alcalde municipal y concejo 
municipal de dicho municipio.
 
Interponentes amparo primera instancia
San Francisco Mocá, Sociedad Anónima, por medio de su mandatario especial judicial con 
representación

Autoridad impugnada en primera instancia
"Alcalde y Concejo Municipal de San Antonio Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez."

Acto impugnado amparo primera instancia 
" a) resolución contenida en el punto cuarto (4o) del acta veintiocho guion dos mil cinco (28-2005) 
de la sesión celebrada el diecisiete de junio de dos mil cinco, mediante la cual el Concejo Municipal de 
San Antonio Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez, autorizó al Alcalde Municipal a realizar 
las gestiones pertinentes para arrendar un terreno con el objeto de instalar un basurero municipal 
temporal; y b) contrato de arrendamiento  de una porción del inmueble propiedad de este último, 
ubicado en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez, a efecto de ubicar un botadero de basura."

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derechos a un medio ambiente sano y a la protección contra cualquier forma de contaminación 
ambiental. 

Otorgado o no el amparo primera instancia 
"Confirma la sentencia apelada, con la única modificación relativa al numeral III), en cuanto a que la 
orden y el apercibimiento indicados recaen únicamente sobre el Alcalde Municipal de San Antonio 
Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez. II) Revoca el numeral IV) del fallo impugnado y, 
resolviendo conforme a derecho."

Resumen del expediente en la investigación 
"En el caso anterior, la CC enfatizó el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano y 
adecuado con la protección de la persona contra cualquier forma de contaminación. La Corte 
especificó que, dentro de esa protección a la persona, también se contempla la obligación estatal de 
asegurar al individuo la posibilidad de respirar aire puro y beber agua no contaminada. Por otra parte, 
dejó claro que la protección del medio ambiente no se limita a prevenir el daño ambiental, sino que 
abarca el tomar acciones para preservarlo y evitar que otros lo destruyan por medio de diversos 
instrumentos de protección, entre los que se encuentran el sometimiento a autorización 
administrativa de las actividades con incidencia ambiental, así como la evaluación de impacto ambiental 
por medio de las autoridades competentes, los cuales tienen como objeto hacer efectivo el precepto 
contenido en el artículo 97 de la Constitución y 68, 70, 72, 74 y 80 del Código de Salud.

El postulante impugna un botadero municipal que causa agravios ambientales, y que fue realizado en 
torno al incumplimiento procedimental seguido por la municipalidad para seleccionar el terreno del 
botadero municipal y ponerlo en funcionamiento. A lo que la CC ha dado a la protección del medio 
ambiente para protección de la persona humana, y cómo la contaminación del agua llega a afectar a 
esta.  Sin embargo, debe entenderse que el derecho humano a un ambiente sano también busca 
proteger los componentes del medio ambiente, tales como ríos, mares, etc., aun cuando no se 
evidencie riesgo para las personas, su salud, vida o integridad personal, considerando su importancia 
para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2017). "



No de expediente
3102-2009

Fecha de resolución 
11.08.2010
 
Interponente de apelación de amparo 
"San Francisco Mocá, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario Especial Judicial con
representación"

Autoridad que emite sentencia en primer grado
Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Mazatenango constituido en tribunal de 
amparo
 
Contenido de la resolución en primero grado
Sin lugar la acción de amparo promovida por San Francisco Mocá, S.A en contra del Alcalde de 
Chicacao
 
Interponentes amparo primera instancia
"Promovida por la entidad San Francisco Mocá, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario 
Especial Judicial con
representación"

Autoridad impugnada en primera instancia
Contra el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, ambos de Chicacao, departamento de 
Suchitepéquez.

Acto impugnado amparo primera instancia 
La utilización, por parte de las autoridades impugnadas, de la finca, propiedad de Baudilio Armando 
Obregón Plateros, ubicada en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez, para depositar desechos y 
basura.

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derechos a un medio ambiente sano y a la protección contra cualquier forma de contaminación 
ambiental.

Otorgado o no el amparo primera instancia 
Con lugar el recurso de apelación interpuesto por San Francisco Mocá, Sociedad Anónima.

Resumen del expediente en la investigación 
"Por otra parte, dejó claro que la protección del medio ambiente no se limita a prevenir el daño 
ambiental, sino que abarca el tomar acciones para preservarlo y evitar que otros lo destruyan por 
medio de diversos instrumentos de protección, entre los que se encuentran el sometimiento a 
autorización administrativa de las actividades con incidencia ambiental, así como la evaluación de 
impacto ambiental por medio de las autoridades competentes. Se enfoca en la variaciones de su 
funcionamiento, pues si bien se observaron las disposiciones pertinentes para instalarlo, su 
funcionamiento se hace sin llenar los requisitos sanitarios, lo que dicha Corte estimó que conllevaba 
violación del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.

A lo que la Corte indica Al resolver conforme a Derecho, se otorga amparo a San Francisco Mocá, 
Sociedad Anónima, a la que se le restituye en la situación jurídica afectada. III) Para los efectos 
positivos de esta sentencia: a) se ordena a Baudilio Armando Obregón Plateros para que cumpla con 
los compromisos ambientales regulados en la resolución número seiscientos veintiséis - dos mil seis / 
ECM/LP (626-2006/ ECM/LP), emitida el trece de marzo de dos mil seis, por la Coordinadora General 
de la Unidad de Calidad Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para ello, se le 
fija el plazo de seis meses a partir de que éste fallo quede firme, para que presente al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Dirección General de Gestión Ambiental, un diagnóstico 
ambiental al citado Ministerio que tenga como  finalidad actualizar el proyecto en cumplimiento de la 
normativa ambiental en Guatemala."



No de expediente
 4617-2013

Fecha de resolución 
28.09.2015
 
Interponente de apelación de amparo 
"Oscar Roderico Morales García en su calidad de representante de vecinos"

Autoridad que emite sentencia en primer grado
Sala Primera de la Corte de Apelación del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo
 
Contenido de la resolución en primero grado
"Deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo promovida por Oscar 
Roderico Morales García en la calidad con que actúa contra el Director General de Minería del 
Ministerio de Energía y Mina"
 
Interponentes amparo primera instancia
Irma Yolanda Girón Salazar, Celeste Gutiérrez Palma de Osorio, María Luisa Dávila Alvizurez de 
Solares, Rafael Lima Anavisca, Félix Ernesto Dávila Lemus, Ovidio de Jesús Anavisca Lemus, Longino 
Lemus Solares, Rudy Antonio Pivaral Veliz, Oscar Roderico Morales García, Josué Pablo Hernández 
Donis, Adolfo Antonio Gómez y Gómez, Romeo Antonio Gómez y Gómez, Gustavo Martínez López, 
Moisés Divas Santos y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, quienes unificaron personería en Oscar 
Roderico Morales García

Autoridad impugnada en primera instancia
Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas

Acto impugnado amparo primera instancia 
Otorgamiento de la licencia minera de exploración de minerales metálicos identificada como LEXR – 
cero ochenta y nueve – cero ocho (LEXR-089-08) otorgada por el Director General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas a la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima, por medio de la cual 
se le autorizó para operar en un área ubicada en los municipios de Casillas, Nueva Santa Rosa y San 
Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa y Mataquescuintla del departamento de Jalapa, para 
localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, 
zinc, antimonio y tierras raras, y se le concedió el uso y aprovechamiento de las aguas de dominio 
nacional y de uso común, siempre y cuando no afecte el ejercicio permanente de otros derechos ni 
contamine el medio ambiente.  

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derecho a la salud y al aprovechamiento de aguas, lagos y ríos; y al principio de legalidad en materia 
administrativa

Otorgado o no el amparo primera instancia 
Con lugar el recurso de apelación interpuesto por San Francisco Mocá, Sociedad Anónima.

Resumen del expediente en la investigación 
"En cuanto a la inobservancia del régimen de aguas y el aprovechamiento de estas, la CC previo a 
resolver, trajo a colación diversos instrumentos de derecho internacional que regulan aspectos propios 
del derecho humano al agua: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Plan de Acción de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua, los Protocolos adicionales I y II de los Convenios de Ginebra, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención 
sobre los derechos del niño, y  la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. en 
el cual señala que pese a que el artículo 128 de la CPRG no excluye la posibilidad de dar al agua 
otros aprovechamientos que los ahí detallados -fines agrícolas, agropecuarios o turísticos- debe 
subrayarse que los diferentes aprovechamientos que se hagan de dicho recurso deben ser 
compatibles con el derecho humano al agua, sin obviar la importancia que este recurso tiene incluso 
para los ecosistemas. 

Para los efectos positivos del amparo: i) conmina a la autoridad reclamada para que directamente, o 
por remisión a autoridades competentes, proceda a hacer especial monitoreo en el área de la 
concesión de la licencia LEXR – cero ochenta y nueve – cero ocho (LEXR-089-08) a efecto de 
establecer lo relacionado con el derecho de acceso al agua en las condiciones que exigen los 
estándares internacionales citados en este fallo. Para tal monitoreo se fija el plazo de dos meses, 
contados a partir de que este fallo quede firme; de su resultado debe rendirse informe al tribunal de 
amparo de primer grado, lo cual debe hacer dentro del plazo ya referido. Dado que la licencia cuyo 
otorgamiento se reclamó en este amparo, se autorizó para un plazo de tres años, los cuales vencerán 
en el año en que se dicta este fallo (dos mil quince), es del caso advertir que si al momento de que 
esta  sentencia quede firme, la licencia identificada ha caducado, el presente mandato se extiende a la 
prórroga que se expida para exploración y/o explotación de la misma área que hubiere abarcado la 
licencia LEXR – cero ochenta y nueve – cero ocho (LEXR-089-08). ii) conmina a la autoridad 
impugnada y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, así como a toda entidad estatal cuyas 
funciones principales sean la observancia y cuidado del medio ambiente, para que atiendan con 
especial prioridad cualquier denuncia que los postulantes, en forma conjunta o separada, hagan sobre 
falta de acceso al agua o su contaminación, derivados de exploración y explotación minera en el área 
que comprende la licencia identificada en este fallo.

Lo anterior refleja cómo la CC aplica los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios 
internacionales dentro del ordenamiento jurídico nacional, llegando a entrelazar el derecho humano al 
agua y el artículo 128 de la norma constitucional, y señalando para el efecto que a pesar de que dicho 
artículo no excluye la posibilidad de dar al agua otros aprovechamientos que los ahí detallados, estos 
deben ser compatibles con el derecho humano al agua.

También estimó que las reflexiones sobre la sensibilidad del tema de acceso al agua como derecho 
humano per se y como condicionante de otros derechos fundamentales como la salud y la vida, 
imponen la necesidad de otorgar la protección pedida por los postulantes. Pero, al no tenerse certeza 
del agravio que se denuncia, ni el alcance que este puede llegar a tener, la CC no puede dejar en 
suspenso la autorización reclamada, ni mucho menos vedar cualquier trámite de futuras licencias.  Por 
ello, otorgó el amparo, pero únicamente con efectos de conminar a la autoridad reclamada para que 
monitoreara el área de la concesión de la licencia a efecto de establecer lo relacionado con el 
derecho de acceso al agua en las condiciones que exigen los estándares internacionales citados en 
dicho fallo.
"



No de expediente
 2810-2010

Fecha de resolución 
01.02.2011
 
Interponente de apelación de amparo 
Vecinos de Huehuetenango que unificaron su personería en el señor Ernesto Florencio Funes Pascual

Autoridad que emite sentencia en primer grado
"Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de 
Huehuetenango, constituido en Tribunal de Amparo"
 
Contenido de la resolución en primero grado
Improcedente la acción constitucional de amparo, promovida por los amparistas que unificaron su 
personería en el señor Ernesto Florencio Funes Pascual, en contra de la Asociación Civil Agua de 
Chiaval, del municipio de Todos Santos Cuchumatan, departamento de Huehuetenango
 
Interponentes amparo primera instancia
Vecinos de Huehuetenango

Autoridad impugnada en primera instancia
Directiva de la Expediente 2810-2010 2 Asociación Civil Agua de Chiaval del municipio de Todos 
Santos Cuchumatan, departamento de Huehuetenango.

Acto impugnado amparo primera instancia 
La suspensión del suministro de agua potable a los amparistas, el dos de mayo de dos mil diez, 
ordenada por Reynaldo Ramírez Funes Representante Legal y Presidente de la Asociación Civil Agua 
de Chiaval del municipio de Todos Santos Cuchumatan del departamento de Huehuetenango y 
ejecutada por el Tesorero y Fontanero de dicha entidad Crispín Carrillo Ramos

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derechos a la vida, a la igualdad, de defensa, de libre asociación y a la salud

Otorgado o no el amparo primera instancia 
Declara con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, revoca la sentencia apelada

Resumen del expediente en la investigación 
"En él dicha Corte resuelve que el carecer de agua provoca riesgo de daño a la salud, por lo que 
suspender el servicio de agua potable, en el caso que se estaba conociendo, actuaba en detrimento 
de los derechos fundamentales del hombre.  El resumen de este caso gira en torno a que varias 
personas presentaron amparo en contra de la suspensión del abastecimiento del agua realizado por la 
Asociación Civil Agua de Chiaval, la cual suministra agua potable a las comunidades de Chiaval, Agua 
Alegre, Laguna Seca y Buena Vista, por medio del servicio público de llena cántaros.  Este servicio se 
presta por sectores y a cambio se cobra una cuota todos los miembros de las comunidades que la 
conforman.  

En el expediente, la CC advirtió que la autoridad impugnada procedió a suspender el servicio de agua 
potable fundamentándose en la falta de pago de las cuotas establecidas, pero no logró acreditar tal 
extremo. De tal manera que, al suspender el servicio, actuó con abuso de poder. La Corte, bajo este 
contexto, resaltó que la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución de 18 de julio de 2010 
declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, por lo que es uno de 
los derechos básicos y esenciales que le asiste a la persona humana para vivir en un ambiente sano y, 
en este caso específico, «la carencia del vital líquido provocaría riesgo de daño a la salud de las 
personas, por lo que, la autoridad impugnada al suspender el servicio de agua potable lo hizo en 
detrimento de los derechos fundamentales enunciados por los amparistas» .

Además, dicha Corte pronunció su criterio en cuanto al cobro del servicio, indicando que dicha 
autoridad debe implementar otra clase de mecanismo para obtenerlo, pues el servicio es público y no 
privado y así debe establecer quienes se encuentran en mora, para no afectar a los demás que no han 
incurrido en insolvencia por el servicio que ahora se reclama. Por lo considerado anteriormente, 
otorgó el amparo solicitado."



No de expediente
2056-2020

Fecha de resolución 
14.07.2020
 
Interponente de apelación de amparo 
Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala -Empagua- 

Autoridad que emite sentencia en primer grado
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Guatemala constituido en Tribunal de Amparo
 
Contenido de la resolución en primero grado
Resolución de fecha 18 de mayo de 2020 en la que otorga amparo solicitado por la PDH a favor de 
vecinos de Nimajuyú
 
Interponentes amparo primera instancia
Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala -Empagua- 

Autoridad impugnada en primera instancia
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil de Guatemala constituido en Tribunal de Amparo

Acto impugnado amparo primera instancia 
Incumplimiento de Empagua para proveer agua potable debidamente clorada, de forma adecuada y 
continua, ya que el servicio se interrumpía sin causa justificada atribuible a los vecinos.

Violaciones que se denuncian amparo primera instancia 
Derecho a la vida, salud, bien común, libertad, justicia y seguridad.  

Otorgado o no el amparo primera instancia 
Sin lugar el recurso de apelación, confirma amparo en primera instancia, otorga la protección 
constitucional interina

Resumen del expediente en la investigación 
El tribunal de amparo (constituido en primera instancia) otorgó protección interina solicitada por el 
Procurador General de los Derechos Humanos en favor de los vecinos de la colonia Nimajuyú zona 
21 de la ciudad de Guatemala quienes carecían del servicio de agua potable,  lo cual la municipalidad 
atribuía a la falta de lluvia que afectaban el caudal de las plantas que distribuyen agua en dicha zona.  El 
acto reclamado por el Procurador era el incumplimiento de Empagua para proveer agua potable 
debidamente clorada, de forma adecuada y continua, ya que el servicio se interrumpía sin causa 
justificada atribuible a los vecinos.  Empagua procede a su apelación ante la CC, la cual fue denegada. 
Por ende, dicha corte confirma el amparo otorgado y a la vez ordena a Empagua que dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas preste diariamente el servicio de agua potable a los vecinos de la 
colonia Nimajuyú, acción que deberá efectuar de preferencia de manera continua e ininterrumpida, 
salvo que las condiciones imperantes no lo permitan. En este último caso, debe dar aviso previo a los 
usuarios afectados, indicando la forma y horarios en que se prestará el servicio de manera 
intermitente, a efecto de distribuir equitativamente el agua y hacer esfuerzos para evitar que sea 
suspendida.
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Con apoyo de:Investigador principal: Diego Padilla Vassaux


