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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

a.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

'

al

II

Acubrdase oprobar la,modificacion de las bases constitutivas
de la IGLESIA EVANGELICA "BASAN DEL NUEVO PACTO".

CONSIDERANDO:

1 Que en !os dltimos afios se ha incrementado, de manera alarmante, el nrirnero de delitos

ua

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

G

que atentan contra el patrirnonio del Estado y de ios particulares, asi como 10s que
ocasionan grave daiio a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de
Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, asi como otras forrnas de
actividades ilicitas o delictivas.
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-Acuerdo Nljmero 1258

ic
a

MlNlSTERlO DE GOBERNACION

úb
l

Resoluci6n Nljmero 001 795

MUNICIPALIDAD DE
SAN CARLOS ALZATATE
DEPARTAMENTO DE JALAPA

CONSIDERANDO:

R

ep

Que mediante actos de corrupcibn, trafico de influencias y otros ilicitos, cada vez mbs
personas individuales y juridicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de
actividades ilicitas o delictivas.

o

de

la

Acubrdase aprobar y darle vigencia al siguiente Reglomento
para la administraci6n, Operaci6n y Funcionomiento del
Servicio de Mercados Municipales

gr
es

organizada, han utilizado diversos mecanismos ilegales, mezclados 6stos
para la transfert3ncia y circulaci6n de bienes, ganancias, f u o s y
asi como para el encubrimiento 0 el ocuitarniento- de la
naturaleza, origen, ubicacion, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes,
ganancias o derechos, a sabiendas de que proceden de actividades ilicitas o delictivas.
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DECRETO NUMERO 55-201O

MINISTER10 DE GOBERNACI~N
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CONSIDERANDO:
Que es imperativo emitir una legislacibn apropiada para recuperar, favor del €stado, sin
condena.penal previa ni contraprestacibn aiguna, 10s bienes, las ganancias, productos y
frutos generados por las actividades ilicitas o delictivas.

Las publicacionesque se realizan en el Diariode Centro AmBrica,
se publican de conforrnidod con el original presentado por el
solicitante, en consecuencia cualquier error que se corneta en
ese original, el Diario de Centro America no asurne nlnguna
responsabilidad.

CONSIDERANDO:

C

Por lo antes descrito se les solicita curnplir con 10s siguientes
requisitos:

-

11

1.

TarnaAo de letra segljn Acuerdo Gubernativo No. 163,
2001, no rnenor de 6.5 (Letra Tipogrdfica).

2.

Letra clara e irnpresi6n firrne

3.

Legibilidad en 10s nljrneros.
N o correcciones, tachones, rnarcas de Ibpiz o lapicero.

4.
5.

N o se aceptan fotocopias.

6.

Que la firrna de la persona responsable y sello
correspondiente se encuentren fuera del .text0 del
docurnento.

7.

Que es imprescindible establecer un procedimiento, especlfico y exclusive, fuera de la
jurisdicci6n penal y civil, y otorgar a los operadores de justicia instrumentos legales para
extinguir 10s derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilicitas o
delictivas.

I

POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del articulo 171 de la
Constitukibn Politica de la RepOblica,

DECRETA:

Docurnento con el nombre completo del Abagado, Sello

y Nljmero de Colegiado.

B.
.

.

. -

Nombre y Nljrnero de telbfono de la persona responsable
d e la publicaci6n, para cualquier consulta posterior.
Direcci6n

La siguiente:

LEY DE E X T I ~ ~ CDE
~ ~DOMINI0
N

Congreso de la República
Dirección Legislativa
Unidad de Información
Legislativa
Guatemala.
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DlARlO de CE TRO AM~%~ICA

enPfru~0
I
€XflNCldN DE DOMlNlO
.
Articulo 1. Objeto d e la ley. Las disposiciones de la presente Ley son de orden pQbfico y
de Inter& eodal.

'

ados y contratos que vetsen sobre dichos negocb, en ningitn ceso constituyen justo
tltulo y son nulos ab initlo.
El conocimiento o la presundbn rarcnaMe sobre el origen iiicito o delictivo de b s
bienes a que ha- referencia el Mrrafo anterior. se pod& infetir de lo* indicios o las
drcunstanciasobjetiias det caso.

Esta Ley tiene por objeto regular.

b) Prevalencia. Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se aplicarkn y se
Inte$wetat-&nds preferenciasobre Ias contenidas en cualquiera &a ley.

a) Le klentificaddn, lo&lizadbn, recuperadbn, repatrlacidn de 10s bienes y la extinci6.n
de 10s derechos refativos al dorninio de 10s mismos, asi como de ias ganancias,
MOP,
productos, rendimientos o pemutas de origen o procedencia ttlcita o dehctiva.
e favor del Estedo;

Articulo 4. Causates de procdencla de la autincidn de dominlo. Son causales d@
acci6n de extinu6n de dominlo, las slguientes:

-

b) El procedimientoexcfusivo para el cumplimlento shctlvo de la presente Ley;

a) Cuando el bien o los bienes de que se bate provengan directa o indirectamente de
una actbidad ilidta a delictfva realtzada en tenitorio nacional o en el sdranjero.

-c) La cornpetencia y facuttedes de fas autoridades respectivas para ta ejeardbn de la
presente Ley:

b) Cuando exista fncremento patrtmonial de toda persona, individual o juridtca.
reladonada ditecta o tndirectemente con una persona investigada o sornettda a una
accm de ext'mcfbn de dominio. en virtud de las actividades ilicttas o deltcttvas
previstas en la presente Ley, y que eltista lnforrnacibn razonable de que daho
inuernento tiene origen o se deriva de acthridades ilicftas o defictivas amteriorea a la
acci6n de extinc26n de dominio, o de las persMta8 que hayan podido lucrar o
benefkiarse .de 10s bienss, frutos. productos, ganancias, rendimientos o permutas
provenientes, que se originen o derive# de actividades iildtas o delictias, en
cualquier tiempo, sin que demuestren sufiuente y fehacfentemente el origen llcito de
10s mismos.

d) i a s obliga~fonesde [as personas individuales o jurldicss que se dedican af ejercicio
de una profeaibn o actividades susceptibles de ser u t i l M a s para la transferencia,
uso, ochamiento y circulaci6.n de 10s bienes product0 de actividades ilicftas o
deiictivas; y.
e) Los medios legales que permiten la intervenctdn de Las personas que se consideren
afectadas por la aplicacidn de la presente Ley.
Arficub 2. Deflnicionetr. Para la aplicacibn de ta presente Ley, regten las definiuones
siguientes:
z

c) Cuando 10s bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizadas como medio o
instrumento para fa comisidn de actividades illcFtes o deliiias, cornspondan a1
. objeto del delifo o que ss pueda demostrar preponderaniementa que vayan a ser
utilizedos para la comisih de un hecho delictivo. En el *so de 10s bienes o negocios
que correspondan al oweto def deliio, se entended que son aquellos que no
pertenezcan a la victlma o al agraviado, o que se le deban nMuir.

a) Actlvidades ilfcitas o delictivas: Se entender&npor acfwidades ilicitas o deltcttvas
que darln lugar a ta apticacibn de la preaente Ley, ias acctones u omisiones
tlpificadas como detitos, cometidos por la detincuancia comitn o por la Organizada,
siguientes:

.

a.

a.1 Tiansfto internacional; siembm y cultivo; fabricac&n o transformaudn, cameruo.
XrH4co y almacenamiento illcito; promoci6n y fomento, facifdactbn de medios,
transacciones e lnverstones iiiatas; aooctaciones deltctivas, procurau6n de
impunided o evasidn; pmmoci6n o estlmula a la drogadiccidn, encubrimiento real
y encubtimiento personal, wntenidos en el &weto NQmero4&92 del Congreso
- de la RepOblica, Ley Contra la Narwactividad.
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d) Cuando 10s bienes, frutos. productos o ganancias de que se m e , provengan de la
enafenacib o permuta de otros que, a sabindes o debindolo presumir
razonablernente, tengan su origen, directa o indlrectamente. en actividades illcitas o
ddictivas.
e) Cuando b s btenes, fnrtos, productos, gansncias, rendimientos o permutes de que se
trate, hubieren sido afectados dentro ds un proceso penal y que el origen de tales
bienes, su utilizacidn o destino lidto, no hayen sido objefo de investiaci6n o
habiendolo sido. no se hubiese tornado sobre ellos una bec6sibn definitive pof
cuabuier causa.

G
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f)

Cuando en un proceso penat exista le infomacih suficiente y probabte, de que 10s
bienes. frutws, productos, ganancias, rendlmientos o permutits de que se trate,
provengan de atiitdades ilicitaa o delictivas:

úb
l

a.4 Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, contenidos en la Ley para
Prevenir y Repnmir el Financiamtento del Temrismo, Decreto NQrnem58-2005
del Congreso de la Repilblica.

ic
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a.3 lngreso ilegal de personas. tdnsito ikgat de personas y transporte de ilegates.
contenidos en la Ley de Migradh. Deweto Nitrnbro 95-98 del Congreso de 1a
Repdbllca.

ua

a.2 Lavado de dinero u otros actiios, wntenido en el Decreto Nirmero 67-2001 del
Congreso de fa Republica, Ley Contra ef Lavado de Dinero u Otros Activos.
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8.6 La defraudacibn aduanera y el contrabando aduanaro, contenidos en el Decreto
NQmero 58-90 dei Congreso cfe la Repdblica, Ley Contra la Wefraudaddn y el
Contrabando Aduaneros y sus reformes.

on

a.7 Conspiraci6n; asociacibn ilfcrta; asoweci6n ilegal de gente armada;
entrenamiento para actividades ilicitas; comercializacibn de vehiculos y sirnilares
robados en et extranjero o en el tenitorio nacionat; exacciones intirnidatorias,
obstrucci6n extorsiva de tr&nsito y obstrucci6n de justtcta, contentdos en el
Decr$ta Numero 21-2006 del Congreso de la Repilblica. Ley Contra la
Delinouencta Organ~mda.

b) Bienes: Son todos Bquefios que seen susceptibles de valoracfdn ewn6mica, sean
estos muebtes o inmueblss, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles.
acciones, tltulos y vatores, cualquier derecho real, principal o accesorio. lgualmente lo
serdn todos lo6 frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos
bienes.

c) Bimes abandonados: Son todos aquelios bienes asi declarados conforme a la
presente Ley.
d) Extincih de dominlo: Es la p8rdfda e favor det Estado, de cuatqurer derecho sobre
10s bienes rnencionados en fa literal b) det presente artlculo, y que se encuentren
dentro de las causales estipuladas dentro de la presente Ley. cualquiera que sea su
naturaleza y clase, s!n contrapmtaudn ni compensacibn de naturaleza atguna p a a
su titular o cualquier persona qua ostente o se comporte como t a g .

e) Fondos derivados de la admlnisfracidn de justlcia: Son fondos deiivados de la
administracidn de justicia, to$ dineros sobre 10s wales recaiga pena de comiso en
sentencia firme penai, conforme a lo dispuesto en fa presente Ley y leyes penales
correspondientes. Le extincibn de dorninio declareda par 10s tribunales competentes
no s a d considerade c m o pena y Cos Menes exffnguidos no s e r h considerados
fondos derivados de la adrninistrmidn de justicia, y se destinardn de wnformidad con
b previsto en La presente Ley. En cualquier circunstancia, 10s dtneros o bienes
extinguidos o sornetidos e exffncbn de dominio, sehn cons~deradosfondos derivados
u originados de tas actividades ilfcitas o delictdvas o de lo8 actos. conductas,
negoclos, frutos o contratos de 10s wales provlenen o les dieron origen y sornetidos s
la presente Ley.

Para fa dedaracibn de la Axtincibn de dorninio y le interpretaci6n de las normas previstas,
se tendrgn en cuenta 10s principios estabiecidos en ta presente Ley.
Adculo 3. Principios. Para la observancia y eplicacidn de la presente Ley, regiran 10s
prlncipios siguientes:

a) Nufgdad At, Initio. Se entenderti que la adquisicibn o dlsposicibn de 10s bienes o la

wnstitucibn de patrirnonio de origen illcito o delictivo, a sablendas de tal calidad o
deMndofo presumir razonabfemente, constiiuye negocio juridim wntrario a1 orden
plibfico y a las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude a Ia fey Los

f.1)

Se haya declarado judiciafmente el archivo o la desestirnaci6n de la causa
mando nose pwda proceder, la abeldla, la extinci6n de la persecucidn o de
responsabilidad penat, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio
de oportunided.
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a.5 Pecufado; rnalveraacibn; concusibn; fraude; wlusi6n; cuhecho pasivo y activo;
evasi6n; cooperacf&n en la evasidn; evasi6n culposa; awsinato, cuando se
- reatice por precio. recompensa, pmmesa o dnimo de lucro; plagio o sewestro;
estafa propia, cuando el agraviado sea e
l Estado; estafa mediante informacih
contable, cuando el agraviado sea el Estado; trata cte personas; extorsibn;
terrorismo; intermediacibn finandera; quiebrs fraudubnta; fabridacibn de rnoneda
falsa; alteracldn de moneda: infroduccibn de moneda falsa o alterada; contenldos
en el Decreto N h e m '17-73 del Congreso de la RepQMica. Cddigo Penal y sus
raforrnas

f.2)

No se pueda idsntificar al sindicado.

f.3)

El sindicado, condenado o proatsacto, en caso de fuga, se haya sustraldo a la
persscucibn penal o a la pena.

g) Cuando 10s dereohos de que se @ate, recalgan sabre bienes o negocios de
procedencia tlcita pem que hayan sido utlfizados o destinados a ocultar, encubrir.
incarpwar o rnezdar b h e s de procedencia illda o delidwa.

h) Cuando se hayan abandonado 10s bienes, mcursas, elemento6 y medios de
transporte utllikados para la comisidn de un hecho delictivo o actividad iticita, siempre
que no pertenezcan a un t-ro
de buena fe sin curpa ni simulaci6n de negocio.

i) En b s cams de presuncibn previstos en el articulo 46, Presuncicin, de la Ley Cantra
la Narcoactividad, D e m t o Niimero 48-92 del Congreso de la Repirblica y sus
reformas.

C
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j)

Cuando se trate de bienes de una sucesion hereditaria, si el causante adqoiri6 dichos
bienes por actividades illclas o delictivas. 1

k) En los casos de omisibn o falsedad en la declaraci6n jurada, prevista en el artlwlo
25. Decfarad6r1, de la Ley Contra ei tavado de Dinero u Otrod Activos, Decreto
Ntimero 67-2001 del Congresc de la RepZiMica y sus reformas.
t)

Por condena penat dictada en el extranjero por delito de narwtrdfico, lavado de
dtnem. enrtquecimknto ilfcito o cklincusncia organizada, cuando existan bienes o
productos en el territono nacional y la autoridad judicial compstente del pais Ue que
se trate no 106 haya oportunamente reclamado, se dedaradn a favor del Estado de
Guatemala. Proceded la*declaradbna favor de Estado extranjero cuando asi lo pida
una autoridad compehnte de otro pais o un organism0 internacional, conforrne a1
artIculo 8 de la presente Ley

En coalqubra de las causales enumeradas en el prcsente artlculo, el afectado ester&
facutfado para ejercer sus derechos. en particular, a probar a t r a k s de 10s medios
idtrneos y sheientes, 16s fwrdamentos de su oposicih, iegitimar su acfuacibn y acreditar
el inter& can que adita.

Articulo 5. Naturalere de la accC6n. La acci6n de exkci~lnde darninfo es de neturaleza
jurisdiccionaf. de car*Bcterreat y de wcontido patrimoniaf, y proceder& sobre cuaiquier
derecho real, principal o accesorio, de @diio, sobre cuabukra de los bienes descsitos en
la presente Ley, Independiente de q u h edb e r n e n d o la posesidn sobre 10s mismos, o
quien se osknte, se comporte o se diga propietano, a cualquier titulo. sin perjuicio de 10s
derechos de tercew de buena fe, exentos de culpa o sin simutau6n del negocio.

La extincion dei defecho de dominia se ejeraxd y sustanciad exclusiwmente por las
normas contenidas en la presente Ley, independientemente de la acci6n y procedimientos
pen*

que se hubieren hiciado o terminado, de conformidad con fas k y e s penales de la

Repiiblica de Guatemala.

'
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ArYlculo 7. Autonomia de fa acc96n. La acei6n de extinddn de dominio prevista en la
presente Ley es imprescrfptible, distfnta e independlente de la persecucibn y
responsabilidadpenel.

La muerte del titular del derecho o de la persona que se haya benefidado 0 lucrado w n
bienes, frutos, ganancias o produotos mencionados en la presente Ley, no extinguirfi el
ejercicio de la acci6n, ni la hace cerrar, suspender o intmmpir.
Artfculo 8. Asistencia y Cooperacliin intemacionaL Los cbnvenlos y tratados
internactonales de cooperacibn Y asistencia iegal o judidai para la cofaboraci6n reciproca
en materia de focalizacibn, identificacih, &p&aci6n,
repatriacfBn y extincibn del
dominio de bienes, suscritos. aprobados y ratificados conforme e fa Constitucibn Potltica
la RepSibfica de Guatemala, son plenarnente aplicabfes a 1% casos previstcs en la
presente Ley, a travLs de 10s prowdimientosestabiecidos en ios Convenios de Asistenma
Legal Mutua.
I

Articulo f3. lnicio de la accibn. La acci6n de extindon de dornln'io se iniciar* y ejercerd
de aficio por el Fiscal General o ef agente fiscal designado, cuando estime que la
investigadbn proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o
m& de las causaies contenidas en el artlwio 4 de la presente Ley, ante los tribunates
competentes. segfSn determine la Corte Suprema de Justlcia.
ArHculo 14. Omlsl6n o falsedad. Con excepcibn del procedimiento estipulado en el
artlcuk, 25 de fa presente Ley, en ioa casos de omisidn c de fatsedad en la decfaracibn
jurada prevista en el artlcufo 25. Declaracibn, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u
Otms Actiios. Oeueto Nrirnero 67-2001 del Congreso de la RepObfica, el M~nisterio
Pirbliw iniciare la accion da extincibn de dominio sin m$s trgrnite y et juez competente
emitfrA la resolucibn sobrela procedencia o no, de la perdida definitiva a favor def Estado
del dinero o docurnentos incsutados, fuego de haber dado la oportunidad en u n plazo de
ocho (8) dies, contados a partir de la incautacibn, a tocfa persona que reivindique un
derecho sobre ese dinem o docurnentos para Bsmostrar su promdencta Ilcita. La
pmcdenda ilicrta podrA inferirse de tos lndicios y clrcunstancias objetivas del caso.
Cuando dicha procedencia licita no se demuestre, o que la pefsbna interesada no haya
cornpareddo en ese pfazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio
Phtdico, dictara fa sentencia correspondiente y declararb fa extinclbn de dorninio sln rn8s
trirrnite. Contra dicha sentencia st510 proceder%el recutso de apelacibn regttfado en el
ariiurlo 25 de la presente Ley.

En caso no proceda la declaratorie de extlncibn de dominio, en un pfaro no mayor Be tres
(3) dlas de dictada la resolucidn y sin previa notificaci6n, el juez, bajo su estricta
responsabifidad, certificarA lo conducente a la Superintendencia de Administracibn
Tributaria, para 10s efectos impositfvos iegales que?haye lugar.
En ningdn caso, la accidn de extincibn de dornifiio impedirA la investigacidn par el dellto
de lavado de dinero u otros actiyos, o d e cualquier otro delito.
ArtEculo f 5. Cooperaci6n inWr[nstitucional. La intendencia de Ve$kcacibn Especial de
la Superintendenciade Bancos, por su especialidad en la pmvenctbn del lavado de diner0
u otros activas y finandamiento def termrismo, debera comunicar por 40s rnedios que
estime pertinentes a la fiscafia competente det Ministerio Publico, aqueltas fomas.
rnodalidades o ttecnicas susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero o financiar
terrorism0 de acuerdo a los inforrnes que emkan 6rganos tnternacionates de la materia.
De igual manera, deber8 informar de manefa smplia y fundamentada al Ministerio Priblico.
cuando en el curso de sus actividades y funciones legales, tenga sospechas razonables
de transacciones finanueras que den lugar a inidar una investigacion par parte de dste y,
de ser procedente, inicie proceso dc acd6n de extindon de dom~nio,y a la vez, coadyumr
en la investigacibn correspondiente.

Artlculo 10. Proteccibn de derechos. Durante el procedimiento se garantiiaran y
pmtegersn 10s derectlos de 10s que pudieren resuttar afectados, y en particular los
ciguientes:

1. Probar el origen lictto de su patrtmonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten, 0 8"

1

ep

adquisici6n de buena fe.

2. Probar que los bienes de que se tr& no se encutitran en las causales de accibn de

I

R

emtindbn de dominio contenidas en fa presente Ley,

i-

3, Demostrar que, respecto de su patnmonio c de 10s bienes que especificamente

la

i

de

canstituyen el objeto de ia acc%n, se ha dictado sentencia favorable que deba ser
rewnocida como w s a juzgada por identidad respecto a los sujetos, of objeto y a fa
causa o fundamento def proceso.

I

6. En 10s casos donde se presuma la existenda de bienes o derechos de la Nacibn, se

C
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4. Toda petsona quepor Ias actiddades flfcitas o dsticthras pmvistas en la prasente Ley,
hubiere sido afectada em sus derechos o biemes. podrd reclamar como tercero
tnteresado dentro del procedimiento de aocjbn de extinci6n de dominio. cuando tjsta
ponge en riesgo la recuperacibn dde sus bienes o ef pago de la indemnizacibn que 1e
corresponds como dafios y pejuicios, y el juerz o tribunal resoiverh en fa resaluctbn
definitive wnforme a la prusba y las porcentajes correspondientes

,

G

de

Articulo 16. Investigaclbn. Correspbnde al Fiscal General o al agemte fiscal designado,
wnocer de la acci6n de extlncibn de dominio. oara cuvos efedos realizat8. oot el tiemw
Sea n e ~ s a r i o ,fa investigacibn de afidio 0 pbr tnfarmaci6n que I& haya sido
suministrada por wafquier via fehaciente, con el fin de reunir la pnreba necesatia que
fundamente fa peticibn de extinci6n de dominio, identificar, lacalizar, recuperar o, en su

úb
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:
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~ h ~ \ r9l. oDebfdo proctsso. En el ejercicio y tramtte de la accidn de extind6n de
domfnio, se garantizarb el debido proceso y e! derecho de defensa, permitiendo a fa
persona que pudiera resultar afectada, presentar pruebas e intewenir en su phctica,
opanerse a las pretensiones que se esthn haciendo vaier en contra ds 10s bienes,
conforme a las nonnas de la presente Ley.

ua
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No cbstante et phrrafo que antecede, ef Fiscal Generaf, directarnente o a travbs de 10s
agentes fiscales designados, podrb requerfr y obiener en forma directa, informacic5n de las
autoridades dei Estado, territorio o jurisdicdbn en don& se ubiquen o sospe~hese
encuentran 10s bienes susceptibtes de fa acclh de exfind6n de dominio, o bien, podrAn
trasladarse al lugar en ef extranjem para realirar las investigaciones correspondientes. La
informaci6n o docurnentos obfenidos podt3n presentarse ante ef juez o tribunal que
Eon=
del w s o en Guatemala y tendran vabr probatorio.

kr

Los ados y dfligencias judfdales reatizados o autorimdos con anterioridad
las jueces
de paz, de primera instancia, municipales o departamentales, conservaran su plena
vatidez, siernpre que no Sean contraries a tas disposiciortes de ia presante Ley.

a.

ArtTculb 6. Pmsuncibn legal. Para 10s efectos de fa pnrssnte b y , se ptesume, salvo
@ueba en cuntrario, que los Wines, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido
adquirldos o negociados, en cualquier tiempo, y que est6n sometidos o puedan estar
sometidos a la acci6n de extindbn de dominio. la cual debe estar fundamentada de
acwrdo a lo esteblecido en los artlculos 12 y 13 de la presente Ley, provienen de tas
adividades Il1citas.o delitiwas de que se trate.

3

al

Pam ImresZigar sobre Las cetussles de eltfincibn de &Rlinia, ejercer la acci6n anie'tos
trlbunales competentes y Becidfr sobre la demanda, no ser& necesario el procesamiento
penal ni resoluci6n definitiva o previa de tos jueces que conozcan el -so penal, ni otro
tequisito que no se encuentre safialado en fa presente Ley.

I
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darS igualmente audincia e intervendbn a la Prwtadurfa General de fa Nacibn para
108 efectos legates que haya lugar y la presentad6n de la prueba correspondiente

La decisi6n de sobreseimiento o la sentencia en procesb penal no causan cosa juzgada
en el proceso de extinci6n de dominio, ni suspende la accibn, et procedimiento o la
I resoiucibn definitiva.

,

Para los efectos de 10s numeraies que anteceden en el presenfe artbulo, no se admitira
declaracbn jurada para acredltar la propiedad.
Articulo 11. Cornpamcencia. Quienes con ccstsibn de la accibn de extinci6n de dominio,
notifi~adosconforme a la pmsente Ley, ejerciten sor derechor, debenin comparecer en
forma personal ante la autoridad que est6 conodenda la accibn, bajo pena de dedararse
ttu rebeidla y el abandono, con las consecuendas juridicas que en taf virtud promdan

La comparecencia personat no pod& ser suplida a travbs de apoderados o mandatarios
especiales, generales, judiciales o extrajudiciates, sino por circunstancja de impediment0
excepcionat y justtfi~ado que, a juicio del juez competente, hagan imposible su
comparecencia personal. Por lo$ menores de edad o incapacitados legalmente
declarados, comparecerd s U representante legal.
CAP~TULOIV
GOMPETENQA Y PROCEDIMIENTO

Articulo f2. Cornpetencia. El Fiscal General, directamente a a traves de 10s agentes
fiscalas designados, es el wsponsable de dirigir y reafizar la investigacion para establecer
, y fundamentar fa concurrencia de una o mas de las causales de extindon de dorninio, de
.Mciar y promover fa accidn correspondiente. De acuerdo con sus attibudones
i
constitucionales y legates, podrA conformar unidades especiales para la investigacidn y el
i ejerciclo de la acciim & extindbn de dominio o atribuirla a cualquiera de las secdones
I
etxistentes. De igual manera, el Ministro de Gobernacibn conformar& fas unidadss
especiales de la Policia Nacional Civil que cooperarhn y ooordinarhn en la investigacibn
can et Ministerio Ptiblfco,

,

,

Sin importar fa cuanffa del asunto, corresponde a 10s tribunaks competentes, segQn
determine la &fie Suprema de Justicia, iramkar y pmferir la resoluci6n que declare la
Bxtinci6n de dominio.

caso, repetriar fos blenes sobre los cuales podrfa iniciarse fa acd6n conforme a las

. causales establecidas en el arttculo 4 de la presente Ley.

Con la finalidad de dernostrar 10s hechos y circunstandas que wmspandPrn el ejercicio
de fa acclbn de extincibn de dominio, el Fixal Genwal o el agente fiscal designado,
podnin recunir a cualquier medCo o metodo de investigacidn Qil y pertinente, siernpre que
no Supriman lo8 derechos y garanties prdstos en la ConsUtuctbn Polltics de la RepliMica
de Guatemala y auxiliarse de 10s miembros del Ministerio Wblico y Policia Nacional Civil.
Para 10s fines de la presente Ley. los jueces competentes apoyarhn las actfvidad&s de
investigacibn del Ministerio Pitblico, cuando &ate lo solicite. o cuando sea necesana la
autorikaclbnjudicial.
Articulo 17. Deber de colaboracibn. En ef desarmfk, de la fase de investigac~bny en
cualquier otra etapa, bejo advertencia expresa de procesarnienta y sancibn por el deli0 de
obstnrcci6n a ta justicia, todo ernpleado, servidor o funcfonario pfSMfco y !as personas
individuales o jurldicss, priblicas o privadas, estln obligados a proporcibnar, en el ado, la
infonnaclbn o ios docurnentos tequerIdos por ef fiscal General o el agente fiscal
designado, sin necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de asuntos militares
o dipkm6ticos de seguridad nacional, o de d a t a suminlstrados pot particuiaws bajo
garantfa de confidencia, confonne a fa ley.

la$personas a que se hace referenda en el parrafo anterior, deberen proporcioner toda
la documentacibn e informaci6n que se encuentre en su poder o seAalar el lugar en donde
pueda encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin psrjuicio de
las responsabtlidadescivites, penales y administrativw en las que pudieren incurrir.
Cuando 10s obligados a proporcionar la documentaci6no infwmacf6n no pudieren hacerlo
justificadamante dentro del plaro estiputado par el Rninistetio POblico, podrdn soiicitar una
prbrroga de cuarenta y ocho (48)horns mas, con fa dehida anticipacibn, explicando 10s
motivos. Esta ptbrroga deberh resolverse antes de que conctuya el pfazo setialado
originalmente

.

Articulo 'IS. Trgrnits de l o s ~ u n t o de
s seguridad nacional. En caso se invoque ef
secret0 milttar o dipfomdtico de seguridad nacional o la cordidencialidad de la informacibn,
&sta no pod& ser denegada por fa autoridad correspondiente y se entregara at fiscaf
General o a1 agente Rscat designado, quien proceder%a su debido ernbalaje, y, trajo su
custodia sere presentada inmediata y directamente el juez competente para que proceda
a su examen y valora&n del mismo mado en que se estipufa en el artrculo 244.
Documerjtos y Elementos de Convicci6n, del Cbdigo Procesal Penal, Decreto NQrnem5192 del Congreso de la Republics. Dicho examen be realizani dentro de las cuarenta y
&a (48) horas siguiantes a la rewpcibn, en la sede del tribunal.

EI ampleado. funcionario o servidor priblico que Inwque fafsa o maliciosamerrta la
confidenaalidad de la inforinaci6n o el setcreto m i l i i r v diplomatico de seguridad nauonal,
o con fines dtfatorios, s e d procesado y sandonado por el detito de obstruccibn a la
justicia.
Artlculo 19. Otras obllgaciones. Las personas indivtduales o jurldlcas, pdblicas o
privadas, mencionadas en el artfculo 17 de? la preaente Ley, estan obligadas a transmkir
toda informau6n relativa 8 la identidad, resfdencia y negocios de las personas con las que
realicen negocios o contratos de bienes o servicios profrtsionaks. induyendo copia de sus
documentas de identidad persona! con foto&mfla, 10s cuales deber&n ser de clara lectura
y vlsibilidad.

'
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La retribución a la que se refiere el presente artlculo,no serir aplicaMe a empleados,
sewidores o funcionarios públicos en et ejerciao o w n ocasibn de sus funciones, ni a
aqueflas personas que hayan sido deciaradas colaboradores eficaces con la justicia o se
#eshaya otorgado ei criterio de opoftunídad.
En todos los casos, el Mrnisterio Público solicitarsi al juez que el reconocimiento de la
retrtbución se declare en la resolucibn. p a p que fa Secretaría Nacional de Adrhinistracibn
de Bieneo en Extinción de Dominio proceda a fa remuneración, con los fondos privatlvos
contenidos en el presupuestode la institucibn.
ANculo 21. Acceso a. la informeclBn ofieíal. La Superintendencia de Admínisiracion
Tributaria. la Superlntendmda de 6mCO6, el Registra General de la Propiedad. et
Registro Mercantil, el Registro de ta Propiedad tntercrctual. el Rwistro de Garantlas
Mobiliarlas, las Municipalidades y cualquier otra entidad pública. deberán prestar su
colaboración inmediata y de manera gretufta af MinisQefio PSiblico, cuando les sean
requerídos informes para la invesli$acion de la materia regulada en la m e n t e Ley, sin
necesidad de orden judicial., Para dichos efectos, las Insütuciones enumeradas poddn
celebrar convenios can el Fiscal Oetnemf y Jefe del Ministerio Wblico para la cotaboracibn
y asistencia en la investigaciSn. asl como para el acceso directo en forma inmediata o
automática a la información que posean en virtud de sus atribuciones legales. cualquiera
que sea su soporte.

Articulo 25. Ejercicio de la acción y su procedirnierito. El trárnlte de la acción de
extinción de dominio se cumplir&de conformidad con las reglas siguientes:
1. S4 concluida la investigación, existen fundamentos serios para iniciar fa acción de
extinción de dominro, el Fiscal Genera$requerirá al Prowrador Oenerai de fa Mactón la
delegaubn a 81 o al agente fiscal por 81 propuesto. para eI ejerr;icío de fa misma. El
Procurador General de la Nacibn emitirfr. dentro de ias veinticuatro (24) horas
siguientes de recibida la soltcitud, la resotudón necesaria para dmignar y delegar a1
agente fiscal el ejercicio de fa accidn en nombre del Estado. Dicha resoloción deber&
notlfiftcarse. dentro de las siguientes veinticuatro (24) hows. et Fiscal General y al
agente fiscal designado.

2. La accibn,de extinción de dominio se lniciarS por af Fiscal General o el agente fiscal
designado, en un plazo no mayor de dos (2) días. ente juez o ttlbunal competente,
exponiendo para esos efectos:
a. Les hechos en que fundamenta so petición;
b. La dwcripcibn e idenüficscion de?ios W n s s que, se peilsigum, asl como la causal
en la que se fundamenta la tfxtlndbn del dominio;

p. Et nombre, los datos de identfficacióny la dirección de restdencia o de negocios de
fas porsanas que podrian tener interés en el asunto, o las ratones que
imposibilitan la identiffcacidn de {as mismes:

d. E1 ofrecimiento de las pruebas conducentes. Cuando se trate de prueba
documental, y fuere ef casa, se indicad el iugar o archivo en don#e se encuentre,
para que el ]uez o tribunal competwtte ordene su remislbn a\ agente fi~ca1det
caso.

3. Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la petidón de extinción de
dominio, el juez o tribunal competente que m o x c a de la misma dictar& resolucí6n
admitibndofa a tramite y haoiendo saber a las personas interesadas o que pudieren
ysuitar afectadas, def derecho que les askte para comparecer a juicio oral y del
anercibimiento en caso de no hacerla. La resotución será notificada al Fiscal Generat.
al agente fiscal designado y al Procurador General da la Nacíbn, el mismo dia en que
se haya dictado..
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Artlcuto 22. Medidas cautelares. Durante la fase de investigadon. a sotfcitud del Fiscal
General o del agente fiscal designado, el juez competente podrh decretar sobre los bienes
que puedan ser objeto de ia acción de extinción de dominio, cuando se den las
condiciones necesarias. las medidas eeiitetares pertinentes, que comprendedn: la
suspensión de fos derechos de propiedad o accesorios, cuatqul%ra que sea su forma; !a
anotación de la acción de extinción de dominio; el embargo, la tntervencibn. inmovifbacibn
c secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad del
slsfema bencario o financiero y de los que se Ilegaren a depositar postenormente, de
titulas de valores y de sus rendimientos, o emittr la orden de no pagarlos cuando fuere
irnposibk su secuestro o incautación, asi como cualquier otra medida cautelar que se
considefe pertinente.
El Fiscal General o el agente fiscal designado velará porque las medídas cautelares .
decretadas por el juez sean comunicadas inmediatamente a auien corresmnda v aue las
anotaciones respkctívas se han efectivamente cumplido en tos regktras, archivos,
entidades o instituciones siiblicas v privadas comswndientes. Cualouier incumolimiento.
retraso o inobservancia de las órdenes judiciales. serán sancionadas conforme les leyec
penales especiales y a los reglamentos administrativos y disciplinarios.

.Para la observancia del presente srticufo, se pode utilizar supletwiamente las
disposiciones legak-S vtgentes relativas a cofaborad6n eficaz, testigos protegidos y
agentes encubiertos.

a.

En el caso de bienes muebles y demds bienes. dicha reiribucibn se hara de wnformfdad
con la tasacibn que realizará la Secretarla Nacional de Administración de Bíenes en
Extindón de Dominio, de acuerdo a su reglamento

al

En el caso de bienes inmuebfes, dicha retnbucibn sera sobre el valor catasira3 registrado
en la Dtrección de Catastro y Avafúo de Bienes lnmuebles del Ministerio de Finanzas
PQbticas.

Articulo 24. Proteccián de identfdad de a w n t e s Be politia y &esti$os. Durante fa fase
de investiigadOn y todo el proct3dirnlento. los testigos partkulares, as1 camo los aggnteS
de ia Polieia Nacianal Civil que participen como investigadores o en mc?todosespeciales
de hveqtigacibn, o comparezcan como testigos en el &mWo de la presente Ley, poddn
protegt-r su identidad con la utilizaci6n de cbdigos aifanumbricos proporcionados por el
Fiscal General o el agente fiscal designado, quien conservará bajo su estricta
fesponsabtftdad la'rndtviduaiira@bn e identidad verdaderas de tales agentes de policía o
testigos. Durante el proceso podran ser interrogados a trav&s de medios que permitan
proteger su tdentldad y garanticen su protecclBn personal.

te
m

Artículo 20. Retrfbucion pera perticulares. Las personas individuales o juridicas que, en
forma eficaz contribuyan a la obtencibn de evidencias para la dedaratona de extrncion de
dominio, o las aporte, recibirán una retribución de hasta el cinco por ciento (5%) de los
' Menes declarados en extincidn de dominio

En todos 80s casos, el pfoducto de ia vetrta o la rsubasta de l o s bienes s e r & deposesdo
una cuenta especifica, y estos fondos estar¿% a ia espera da que ef árgana jurisdicctonal
competente resuelva lo que corresponda en materia de extinción de dominio.

ua

Ley.
20
del asunto, quedan sujetas tanto a la reserva como a la exención de responsabiftdad
predstas en 10s arttcufos 28 y 35, respectivamente, de la Ley Contra el Lavado de Dinero
u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de fa República.

G

- Para
la aplicación de la presente
todas ias personas a ias que se refieren los
artlcvlcs 17 y
de la presente Ley, y las autotidades que por cualquier medio conozcan
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En casos de urgencia. las medidas cautelares pcdrAn ,ser ordenadas por et nscal General
o ei agente fiscal desfanabo, quien ProcederA a informar al juez dentrb de las veinficuatro
(24) horas síguientes, para que este las confirme o las anule. en caso fueren
juridicamente improcedentes, sobre la base de fa informacibn proporcionada por el agente
fiscal desi$nado y las normas de la presente Ley. El juez recolvera en la misma audiencia.
con nottficación personal e inmediata al agente fiscal designado, entreg&ndole, cuando
Bate lo requiera. el oficio o la comunicación corraspondiente, con la finalidad de realkar
directamente?los avisos a quien corresponda
Las medidas cautelares solo podrán denegarse si, a juicio del tribunal, son notoriamente
improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolucion de m9rito.
Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelacibn por
inobservanoia o indebida aplrcací6n de la presente Ley. Será interpuesto únicamente por
qukn tenga interb directo en el asunto ante la sala de apehciones, en un piazo de
coarenta y ocho (48) horas, y deberán ser examinadas y resueltas sin debate en un plazo
no mayor de veinticuatro (24) horas, sobre la base del memorial da apelación y la
lntervencibn oral def agente f;scal y el rnteresado. igual procedimiento y pfazos se aplicara
a las apelaciones en contra de resotuciones que rechacen las medidas cautelares.

Las medidas cautelares no podrán ser levantadas mientras se tramite el recurso de
apelación que se haya interpuesto en contra de la resolución definitiva de fa accibn de
extinción de dominio, o contra la resolucibn que ordene la medida cautetar, y tampoco
suspenderen el trámite de exttnción de dominio.
t

Artículo 23. Venta anticipada de bienes. A solicitud del Ministerio Pdblico, el juez
autorizat% la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautefares, cuando corran
riesgo de perecer. deteriorarse, deprectarse o desvalorizarse, o cuya conservaciiin irrogue
perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administracidn. Lo mismo procederá
cuando se trate de semov~entesu otros animales.
Previo a resolver, el juez podra considerar escuchar a quienes Invoquen sobre esos
bienes, derechas realles o personales, y deberá ponderar que la decisión no perjudique
esos derechos, previo a fa resolución final sobre la exttnctón del dominio. De no
presentarse quiehes invoquen los derechos reales o personales. procederá sin m&, la
venta anticipada.
Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan
perderse o sufrir deteríoro con el curso de! tiempo, serán enajenados al mejor pastor, o en
condiciones de mercado cuando fuere el caso, por fa Secretaria Nacionaf de
Administración de Bienes en Extinción de Dominio, sin necesidad de autorización judicial
prwia. Una vez realtzada la enajenación, se c0munic;tt-i
a la autofldad judicial
competente lo actuado para que conste en ef expedientejudicial. En este caso, si no fuera
posbk su venta, los productos podrán ser donados a instituciones púbticas de
beneficencia.

4. Toda deusidn jurisdiccional se tendr& por kmunicada en el momento de la audtencia
oral en que se emita, sin necesidad de acto posterior alguno. Las citawones y
convocatonas a audiencias se poddn realizar de la forma más expedita, sea por
teiéfono. fax. correo eiectr6niw u otra forma que facilite y asegure la realtzación de la
audiencia.
5. En a s o de error u omicion en la redacdbn y formalidades en la petición de extincibn
de dominio. el juez o presidente del trfbunal mandad a subsanarlos. pero no podr&
suspender, interrumpir nl hacer cesar el prlicedimiento. El agente fiscat designado
enmendará los errores dentro de las veinticuatro (24) horas síguientes a la
notificaci6n.

6. Si no se hubíere hecho con anterioridad. el juez o tríbunaf competente decretara. en fa
misma resolución de admisión a tdmite, las medidas cautetares necesartas que
aseguren la ejecución de la sentencia, las que se ordenaran y ejecutaran antes de ser
notificada ta resolucibn a la parte interesada
7, Dentro de los tres (3) dias de didada la resduci6n de adrnisi6n a tr8mite. se notiftcará
a las personas interesadas o que pudieran resultar afectadas. en ta dirección de
residencia o negocio que de ellas se conozca, dejando la &dula de notificaciDn a
quien habita la residencia o encargado de1 negocio, identifidndalos ptenamente. En
caso de desconocerse direcci6n alguna. la notficadbn se hare par los estrados del
trlbunal y se ordenaro su publicacibn de conformidad con el numeral 8 del presente
articulo. Dichas notificaciones ZendrAn valor y surticiln los efectos legales
correspondientes, tal como Ia nolicacidn personal.

8. Si la noticación no pudiere efectuarse por cualquier razbn, e l notificador fijará la
ceduta en la dírecci6n serialada, en lugar visible del inmueble relacionado, razonando
en acta tal circunstancia y haciéndolo saber inmediatamente al juez o tnbunal que
conozca de la causa, quien ordenar$ en tai caso, por medio de edicto y de manera
sucinta, la infamiaubn necesaria acerca de la identificación y ctase de proceso de que
se trate, que identifiquenal expedtente refaaonado. La publicación se har.4 en ei'diario
oficial y en uno de los diartos de mayor circulacibn del Pals, por dos veces, dentro de
un período que no exceda de cinco (5) dlas.

9. Dentro de los dos (2) días despues de la notificación a la que se hace referencia en
los numerales que anteceden, el juez o tribunat emplazará a las partes, setialando día
y hora para la audtencia, que se mlebrar& en un plazo no mayor de diez (70) dfas
contados a paair de la resoluci6n. A dicha audiencia comparecer& pudiendo
manifestar oralmente su oposicib?r o medios de defensa, interponer excepciones y
proponer todos los medios de prueba. La no comparecencia de una de las partes a la
audiencia tendrg como consecuencia la dedaratoda de rebeldía, a solltcaud del
Ministerio Píiblico. En caso de que sea dedarada la rebeldía, el juez o tribunal
nombrar& un defensor judicial, de entre los abogados del instituto de la Defensa
Pública Penal, para hacer valer afgún derecho durante el proceso y mientras no
comparezca el declarado rebelde
10. La única excepcibn previa que se podrá interponer es la de falta de personalidad. la
cual deberá ser resuelta dentro de los tres (3) días sigufentes a la cslebracidn de la
audiencia mencionada en el numeral anterior. Contra la resofución que resuelva la
excepcibn se podrlS interponer ef recurso de apebción, el cual se tramitara y resolverá
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No se admitire ninguna nulidad de previo pmnunclamiento.

de conformidad con lo prevista en el pdrrafo qufn?o det artrwlo 22 che la presente Ley
La apeladbn no suspended el pmcedimbnto de extfncidn de dornlnio.

Artleulo 30. Causales de nulidad. Las dnicas causales de nulidad en el proceso de
extinci6n de dominio, serhn las aiguientea:

11. Resuelta fa excepcibn previa o celebrada la a u d h c i a prevista en el numeral 9 del
por
presente articulo, segOn corresponda, el juez o tribunal abrid a prueba el -so
un plazo de treinta (30) dias, prorrogable excepcionalmente por el termino de la
distancia o cumdo sin culpa del interesado no hayan podido pradfcarse las pruebas
pedidas en tiempo El afrecimiento, adrnisibilidad y dillgenciamianto de cada medio de
prueba se realirara de canformidad con lo previsto para dicha materia en ef Cbdigo
Procasaf Penal, Decreto Nitmero 51-92 del Congreso de la Repablica. El ptazo de
pweba se declarer8 venddo si las pruebas bfrecidas por tas partes se hubieren
practicado o hubiere transcurrfdo el plazo sin que ias partes hayan aportado sus
pruebas.

y

1.

Fatta de noticaci&n, except0 en 10s casos de notificacibn previstos en el artlculo 25
articulo 26 numeral 2 de la pmsente Ley.

2.

Negative injustiHicaba a decretar uns p ~ e b conduoente
a
o a pradicar, sin causa que
lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad, en este caso, no
proceded si, a pesar del defecto, se wnduye que no tendrfa por efecto la
modiftcaci6n de la parte resolutiva.

Articulo 31. Excepciones e incldentes- Durante la etapa de investtgaci6n y hasta antes
de la primera audiencia del proceso de acci6n de extinci6n de dominio, no se podrhn
interponer excepciones nl incidentes,

12.En la prirnera audiencia, el Ministerio Pfrblica podrA ampliar su escrito inicial, para
utyos efectos se suspenderA la audlencia sefialada, pudiendo el juez o tribunal
prorrogarla por una sola vez, seAal&ndda nuevamente dentro de un plezo que no
I
exceda de ocho (8) dias y las partes quedar&n asi notificadas.

Artlculo 32. Acumufecldn. Para efe+os de la apllcacibn de la presente l a y , en n~nglm
crtso podra pedirse la acumulrcion de procesos, a menos gue se trate de procesos de

extincibn de dominio relacionados, ni alegarse cuesti6n prejudicial, obst&cutos.
litispendencia o excepciones e incidentes para irnpedir que se contin0e el proceso o se
dicte resoiucibn. Lo anterior se resolver&en la sentencia, wnforme a la presente Ley.

13. Vencido o concluido el period0 de prueba, el Iuer o tribunal seAa1at.Qdia y hora para la
vista, la cual sera notificada verbalmente el dfa del StRimo diligenciamiento, misma que
- debera ceiebrarse en un plazo no mayor de diez (10) dias. En ella. tas partes emitirln
sus condusiones en el siguiente orden! Ministerlo Publico. Procurador General de la
Nacidn y las otras partes que intervienen en et proceso.

:

Artlculo 33. Sentencia. Si el juez estimsre prccedente la accibn, la sentencia decfarara la
extincibn de dominio de todos 10s derechos reates, principales o accesorios, y ordenad su
transmisibn a favor del Consejo Nacional de Administracibn de Bienes en Extincibn de
Dominio.

14. Una vet mnciufda la vista, el juez o tribunal &arB directamonte a la6 partes para
dictar sentencia dentro de un plazo que no exceda ds diez (10) dfas, en la cuat debed
resoiuer las excepciones. incidentes, nulidades, la declelrecibn de extincibn de domfnio
y todas fas demBs cuestiones que d e b resolver conforme a la presente Ley. La
vaforacibn de la prueba se reallzad de conformidad con fa sana crltica razonada y el
principio de la preponderancia!defa prueba o balanza de probabilidades. La sentencia
se leer8 en la rntsrna audiencia y valdd como not8cacibn pare todas tas partes

La sentencia firrne que declare la extincibn de dorninio, ademCls de valer como titulo
legitimo y ejecutivo, tendrd por efecto que 10s respectivos bienes muebles e inmuebies.
dinefo, ganancias. frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a
nombre del Consejo Nacronal de Administracibn de Bienes en Extincibn de Dominio y
passn at dominio de Cste para qua p~ocedade acuerdo a tas disposiciones de la presente
Ley. Por lo anterior, 10s registros publtcos correspondientes estan obligados a su
inscripclbn para efectos de oponrbllldad frente a terceros.

.

al

a.

15. En contra de lavesotuci6n a sentencia, sob procede ef rscurso de apelacion por
inobservancia, interpretaclon indebida o errbnea aplicaclbn de la presente Ley, el cual
se deberA interponer ante el juez o tribunaf que did6 la misma, dentro de 10s tres (3)
dlas siguientes de notificada; Bsta serA admitida o rechazada dentro de un plazo de
dos (2) dlas contados a partir de su recepcibn. De ser admitida, se remitira a m8s
tardar a1 dia sigu~ente de la resolucibn a la sata respetiwa, sin neces~dadde
notiicaciSn. El recurso debera ser resuetto dentro de 10s quince (15) dias siguientes a
aquel en que el expediente fiegue a la sata de apeladones.

Si en la rj?soluci6n se reconocleren 10s derechos de un acreedor prendario o hipotecario,
el Consejo Nacbnal de Adm~nrstracrbnde Blenes en Extinabn de Dominto proceder& a
canceler el cdd~to,stempre que el bien reporte ganTlnda econdmlca a1 Estada despues
det pago del crisdito respecttvo.
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Articulo 34. 8i;?nes en tierras comunitarfas. Can la finalidad de hacer eficaz la
protecci6n especial wnstitucional. cuanda se irate de bienes inmuebles sobre los cuales
receiga fa extincidn de dominio y que se encuentran en tierras cornunitarias de 10s
pueblos indigenas, el juez o trlbunal consuitarS con las autoridades comurbitarias
legltimas, dentro de 10s plazos que chetermina la presente Ley para la .incorporaciSn de
prueba y conclusiones. sobre la foma en que dichos inmuebfes swan trasladsdos a
nombre de la comunidad de que se trate y sobre su regutaci6n conforms a sus propias
norrnas, costurnbres, usos y tradiciones; el juez o tribunal comMtent8 lo haran constar en
el prbceso y la sentencia respecttva.

I
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16. La' apetacibn no suspenderA ninguna de laa medidas decretadas par el juez o tribunat
competente para garantizar la extincibn de dominio.

'

17. La sala de apefaciones ernplmad a 10s interesados para que cornparezcan a fa
audiencia oral para que expongan sus argumentos y conclusianes, la cual se fijarl
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dentro dei plazo de quince dias siguientes a aquel en que el expediente haya llegado
a la sala. La resoluci6n se dicta& en la misma audienda conforme a fas reglas de ia
sana crltica razonada. Si por ta hora y complejidad dei asunto no sea poSible dictar
sentencia. se selia1a.d nueva audiencia oral que deberl celebrarse a mas tardar
.dentro de 10s cinco ( 5 ) dIas slguientes a la pnmera audiencia, lo cual ser2 informado
verbafmente a las partes en la misma audiencia y valdrg como notification para todos
lecture de fa sentencia tendc4 iugar de notiicaci&n, con 10s efectos legates
pertinentes. Los interesados rscibirAn en la misma audiencia copia de la sentencia.

$8. En la aentencia, la sala de apelaciones wnfinnar8, modificar8 o anularh la resoluci6n
da primera Instancra; sin embargo, no podrd revisar de nuevo o hacer m6rito de ies
pruebas, ni de lo$ tiechos que el juez o tribunaf hayan declarado protradcs.
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.cuando see pertinente.

mismas reglas para la
en el presente articufo. _

Contra lo resuelto por la Sala no cabe ninghn recurso, ni ef de casacihn.

,

A d c u l o 28. Abandono de lo$ bienes. Corno excepcibn a1 procedimiento previsto en et
artlculo anterior, ei juef o tribunal cornpetente dedarad el abandono de 10s bienes y por
consiguiente la extincion de dominio a favor del Estado, ordenando su traslado al Consejo
Nacional de Administracibn de Bienes en Extjncibn de Dominio, cuando existan elernentos
probatorios suficientes para 10s efectos previstos en la pmsente Ley, y:

La pmcedencia iticita de 10s btenw abandonados y la suficiencia de la prueba podran
inferirse de 10s indicios y circunstancias objetivas del caso.
Articulo 27. Piazos, Los plazos establecidos para d procedimiento son de obligatorio
cumptimiento; su inobservancia por parte de la autoridad correspondiente r e considerarA
fafta disciprtnaria gravfsima, indspendientemente de Eualquier otra responsabilldad que
msulte.

APtDculo 28. Nulidadms. Si 10s interesadus interpusieren nulidad, Bsta d e b & ser resuefta
en la sentsncia de primere o segunba,instancia, segi5h ccrrasponda.

.

Artlculo 37. Gastos procesates y de administraei6n. b s gastos que se generen con
.ocasidn de la 1nvestigaci6ny del tr&mite de la scci6n de extincibn be dominio, as! como
10s que se presenten por la administracidn de las btenes en la Secretaria Macional de
AdminrstracrBn de Bienes en W&ci&n de Dominio, se pagaran a cargo de 10s
rendirnientasfinancieror de los bienes qua han ingresado at k n d o de dicha mstitucibn.

A d c u b 38. CreaciCtn def Consejo Nacional de Administrack5n de Slenes en
Extlnclr3n de Dorninio. Se crea el Consejo Macionat de Adrninistradbn dde Bienes en
Extincidn de Dorninio, como drgano adscr%oa la Vicepresidencia de la RepQblica, con
personalidad juridica propia para la reaiizacibn de su actividad contractual y la
administtscibn de sus recursos y patrimonio.

2. tfayan transcurhtlo trelnta (30) dias de la incautacih o sewestro de 10s b~enes.
rfacursos. efementos y medios de transporte utilizados en la cornisi6n del ificito. En
este caso, se procedet-6 con lo sefialado en 10s numerales 7 y 8 del articulo 25 de la
presente Ley, referente a las notificaciones.

- .

Artfcolo 36. Certificaci6n a la Superlntendencia de Adminlstracidn fributada, at
Wlnisterio Publico y a lrss Muniolpalidades. En caso se declare l a ImprCIcedenclade la
extincrBn de dominia, el juez ordenad en £a misma resolucibn que se certifique lo
conducente a la Superintendencia de AdministraciBn Tributaria, al Ministerio PlSblico y a
ias Municipalidades, para que se inicien de inrnadiato las investigadones que a cada
instituci6n le corresponda sobre 10s blenes o el patrimonio para efedos impositivos, pago
de multas Y acciones ~enales,civiles v admintstrativas COrreS~ondientes,La certificacih
de to condbcente se &mitir& a dichas-instituciones en un ptazo no mayor de veinticuatro
(24) horas desde la fecha de la resolucibn.

CAP~TUO v
ADMINISTRACI~N DE LOS SlENES Y RECURSOS

1. Se deciare la rebeldia; el sindicado, procesado o condenado se sustrajo a la
persewcibn penal o a la pena; el sindicado no puede ser identificado y Bste haya
abandonado las bienes, recursos, etementos y medios de transporte utilizados en la
comisi6n del iiicito, y que,

ArSculo 28. Devolucir3n dda bienea. En 10s casos en que se investigue o se tramite la
acd6n de extfncion de dominio, el Fiscal General, ei agente fmcaf designado, el ]uez a
tribunal competentes, no podrsn resolver io mferente a la devoiuddn de bienes hasta que'
ae dide fa resofuci6n o sentencia sobre la a&bn de extinci6n de dominio. En fados 10s
C-s,
se desestirnarh, de plano. cualquier peticibn o inddente que 10s interesados
propongan con esa finalidad,

del mismo titufar, cuando en la ejecuci6n de 3a sentencia no resuitare posible identificar,
ubicar o extinguir el dorninio da 10s bienes determinados sobre 10s cuales verse la accibn.
Lo dispuesto en el bresente articulo no podre interpretarse en perjuido de terceros .de
buena fe, exentos de culpa o de simuladbn de negocio.

49. La realiracion y cumplimiento de todas las notifrcaciones y pubticaciones psevistas
para el procedimiento, se realtzaren bajo la responsabilaad personal def juez del caso
o dei presidente del tribunal cornpetenter El oficiai notificador dard preferencia a estas
notificaciones sobre cualquier otra. La negfigenua o inobsewancia de 10s plazos de
notificaci6n y publlcactdn.sedn consideradas fafta gravisima y motfvo suficiente de
dest'iuci6n. ~ndependientementede las responsabilidades uviles y penaies que

I

Articulo 85. Bienes par valor equivalente. En ia misma mntencia, el juez o tribunal
competerite har& declaraubn de extlnci6n de dominio sobre bienes de valor equtvalentes

A1 Consejo Nanonal de AdrninistracicSn de Bienes en Extinci6n de Dorninio estara
subordinada la Secretaria Nacional ds Administracibn de Bienes en Extincibn de Dominio,
la cual ser6 h n 6rgano ejecutivo a cargo de un Secreterio General y de un Secretario
General Adjunto, quienes serhn 10s funcfonarios de mayor jerarquia, para efectos fie
direcci6n y administracibn de la Secretaria. Les corresponde& colabofar. apoyar y
ejecutar las decisiones que emanen del Consejo Nadonal de Adrninisiracidn de Bienes en
ExtinciBn de Dominio y el seguirniento de sus pollticas, asi corno la planificacihn,
wganizacibn, el cont~oide la institucidn y tsndrCln todas las dernds funciones que la
presente Ley y sus reglamentos estipulen.
I

El Secretario General y el Secretario General Adjunto setet-8n nombrados por el
Mapresident@de ta RepQblica, pot oposlcibn, apegado en to conducente a 10s pilncipios
previstos en la Ley de Comisiones de PostuIad6n. Decreto N6mem 19-2009 del Congreso
de la Replibfica.
"

El Secretario General y el Secretario General ~ d j u n t oduradn en su cargo por un plazo de
tres (3) afios, pudiendo ser reefectos por un 6nlco period0 igual.

El Secretario General y el Secretah General Adjunto debehn ser removidos de sus
cargos por lnwrnplimiento de alguno o varios de 10s preceptos cbntenidos en 10s artiwlos
16 y 17 de fa Ley de Probldad y ResponsabilMades de Funcionarios y Empleados
PQblicos, Decreto N h e r o 89-2002 d d Cangntsc de la Repirblica.

-
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LB aprobacián y adjudicacibn def contratista estará a carga del Consejo Nacional 'de
Adrnínistraci6n de Bienes en Extinción de Dominio y regirán !os prindpios de celeridad y
urgencia, independientemente de las normas aplicables.

Asimismo, el Secretario Generai y el Secretario Genemf Adjunto podrAn renunciar, por
causa justificada, al cargo para el que fueron nombrados. ,
Ya sea por remoción, destitución o renuncia, la persona nombrada para sustituir en el
cargo al Secretario General o a! Secretario Genera\ Adjunto, Lo ha& para cumplir con el
plazo del nombramiento ariginal

La Secretarla Nadonal de Administracrbn de Bienes en Extinci6n deOominio y el Consejo
Nacional de Administraci6n de Bienes en Extincidn de Dominio, tendrhn que verificar
fehacientemente las calidades, cuafidades, antecedentes y honorabilidad de los
contratistas.

La ~écretarlaNacíonat de Administración de Bienes en Extinci6n de.Dorninio velani por la
mrreda administración de todos los bienes que tenga bajo su responsabilidad y los
declarados en extincibn del dominto en aplicación de esta Ley. AdemBs, estará a cargo de
18 recepción, identificaciBn, inventario. sui#?rvisi&. mantenimiento y preservación
razonable de tos bienes Le corresponde& igualmente darle seguimiento a los bienes
sometidos a la presente Ley y que representen un interbs econbmico para el Estado.
Asimismo, sera la responsable de enajenar. subastar o donar 10s bienes declarados en
exüncicin de dominio.

Arlículo 43. Fideicomiso. Cuando fusre posible, con tos bienes índicados en la presente
Ley, se podrhn constituir fi&eicomisos p6Mfcos de administracibn o se darán en
arrendamiento, uso, depósito o comodato oneroso para evitar la perdida de su valor.
En todo caso, la entidad fiduciaria se paga& con cargo a los bienes*administrados o a
sus productos, el valor de sus honorarios y de los costos de adrninistracrdn en que
incurra, asegurandotque no sean superiores al valor de los bienes o la productividad.
Cualquier faltante que se presentare pera cubrirlos. sera exigible con la misma preferencia
con que se tratan los gastos de administracibn en un concurso de acreedores. sobre el
valor de los bienes, una vez que se liqulden o subasten.

ia estructura tecnica y administrativa, tas funciones y los procedimientos de la Seaebria
Nacional de Administracibn de Bienes en Extfndón de Dominio, se normarPn en el
rqlamento de la presente Ley.

AI~ICU~O

La aprobación de fa constitución del fideicomiso estar& a cargo de1 Consejo Nacional de
Administracidn de Bienes en Extinción de Dominio.

39. Rectoria. El Consejo Nacionat de ~dmintstradfínde Bienes en Extinción de
bominio ser$ el bmano redor en materia de administración de bienes sujetos a fa acci6n
de extinción de dominio, en apficacidn de la presente ley. Sed el brgano mhximo de
/decisibn y estar6 presMido por el Vicepresidente de la República, quién tende ta
representaciónjudicial y extrajudicial, con las facultades que conforme a la presente Ley
le correspondan, y tas que expresamente le otorgue el Consejo.

Articulo 44. Uso provisional da bienes. La Secretaria Naáonai de Administración de
Bienes en Extincibn de Dominio podrá autorizar el uso de los bienes que por su
naturaleza requteran ser utilizados para evitar su deterioro, previo aseguramiento por et
valor del bien para garanfiar un posible resarcimienta por deterioro o destrucción, cuando
las características y valor de! bien asf lo amenten. Los costos de la póliza de
aseguramiento serán cubiertos por el organismo o instifucibn publica solicitante.

Artículo 40, Integraciirn. El Consejo Nacionaf de Administración de Bienes en Extincibn
de Dominio estar$ integrado por los miembros sigurentes:

El uso ,provisional de los bienes ser& exciusivamente automado para la Secretaria
Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y a los organismos o
instftuciones púbficas que participen o colaboren con la investigación y el proceso de
extincicin d d dominio. El procedimbnto de asignaci6n se realizar& de acuerdo af
reglamento de !a institucián,

a.

a) El Vicepresidente de la RepdMica, quien lo preside.

al

b) Un Magistrado nombrado por la Cbde Suprema de Justfua.
de la República y Jefe dei Ministerio Público.
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Artículo 46. Fondo de dineros incautados. Se facutta a ia Secretaría Nacional de
Adrnintsirad6n de Bienes en Extinción de Dominio, a abrir cuentas comentes. en moneda
nacional o extranjera, en cual~uiera de las instituciones banwrias o financieras
supervisadas por la Supefintendencia de Bancos. para que el dinero efectivo
incautado, tos recursos monetarios o titulos de valores suietos a medidas cautelares. asi
como los deiivados de fa venta de bienes perecederos, animales. semovientes y #a
enajenación anticipada de bienes, sean transferidos o deposítados al fondo de dineros
incautados, cuya cuantia formar& parte de la masa de sus depbs%osy dineros.

d) El Procurador General de la ~acicin.

ua

e) El Ministro de Gobernacíbn.

G

f) El Ministro de la Defensa Nacionaf.
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Dicho fondo podre generar rendimientos y el producto de estos debedn ser destinados a:
1. Un cuarenta por ciento (40%). para wbribrir gastos operatibas de las entidades que
participaron en la investigacion y el procedimiento de extinción de dominio.

úb
l

Le 00rresponderA al Consejo Nacional de Administraci6n de Bienes en Exi~nciónde
Dominio conowr, aprobar, adjudicar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se
realizardn sobre el fondo de dineros incautados, así como tas contrataciones de
arrendamiento, administracidn. fiducie, enajenación. subasta o donación de bienes
extinguidos.

de

g) El Ministro de Finanzas Ptjblicas.

2. Un cuarenta por ciento (40%). pera el mantenimiento de tos bienes incautados.

ep

Las decisiones que adopte ef Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción
de Dominio deberhn ser consensuadas por sus integrantes para su aprobaeibn. En el
caso de no atcanzar el consenso, las decisiones se tornaren por ta mayoría simple de-tos
integrantes. ,

R

3. Un veinte por ciento (20%), para cubrir indemnizaaones por perdida a destruccrón de

la

bienes.
La distribución del dinero para cubrir b s gastos operativos entre las entidades se
dlspondrá.regfarnentariamente.

de

El Secretado Nacionai de Adrninistrauón de Bienes en Extinción de Dominio participará
en el Consejo Nacíenal. con voz pero sin voto
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ArHculo 41. Administracl6n de bienes. Los bienes que representen un intedr
eoon6mlcd sobre b s que se adopten medidas cautelares o prebautorias, quedarrin de
inmediato a disposición de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en
Exthcibn de Dominio, la que proceder& a constituir fideicomisos de administraci6n en las
entidades bancarias o financieras, sujetas a la supervisión por la Superintendencia de
Bancos. En su defeeto, podr6 arrendar o celebrar otros contratos a precio justo con
personas índividuates o jurfdicas. con la finatidad de mantener la productividad y valor de
tos bienes.
Cuando tos bienes de que se trate constiiuyan prueba en ei proceso penaf, se procederd
obfifiatorÍa e inmediatamente a Ia realizaci6n de las pruebas anticipadas necesarias. Los
bienes se conservarAn y custodiarán por el Ministerio Ptfblico hasta la rezafización de las
pruebea anticipadas correspondientes. Al wncfuir el difigenciamiento de la prueba
antiapada. et Ministerio Publico los trasladará a ta Secretaría Nadonal de Administración
de Bienes en Extincibn de Dominio para lo que corresponda, de acuerdo a la presente
Ley.
Los bienes que el Ministerio PSrblico determine, deben conservarse por considerarse que
pueden aportar pruebas adicionales en el proceso, no podrán retenerse por un periodo
mayor de dos (2) años transcurridos las cuales debefiSn ser transmitidos al Consejo
Nácionat.

En cualquier caso, cuando la autoridad judicial competente ordene ta devoludbn del
dinero en efectivo, Bste deber& índuir los intereses generadas, cuando-$a autoridad
judicial es[ to indique.

l

La Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Éxanabn de Dominio, deber8
presetnbr, al menos semestmtmente, al Consejo Nadonal de Administracibn de Bienes en
ExtinciBn de Domínio, o cuando &te to requkra. asf como af Congreso de !a Reptibttca.
un informe de los rendimientos generados y su distribución. Todas sus actividades
estarhn fiscafizadas por aucfitorias externas independientes. ademes de fa Contwloría
Generai de Cuentas de la RepQblicade Gustemala. .
Articulo 45. Fondo de dlneros extinguidos. Se faculta a !a Secretarfa Nacional de
Administraci6n de Bienes en Extincibn de Dominio, a abrir cuentas corrientes. en moneda
nacional o extranjera, en las entidades bancarias o financieras supervisadas por la
Supefintendencia de Bancos, para que sean transferidos o deposftados, el dinem
efectivo, los recursos monetarios o titulos de vafores o del producto de las ventas de
bienes o servicios cuya extincibn de dominio se haya declarado.
Articulo 47. Deseno de tos dinero^ extinguidos. De acuerdo a lo señalado en el
artlcuto anterior, la Secretaria Nacional de Administraaón de Bienes en Extincibn de
Dominio distribuir& los recursos de la Manera siguiente:
T.

Artículo 42. Contratación, Con el fin de garantizar que los bienes sometidos al proceso
de extincibn de dominio, sean o contintien siendo productivos y generadores de empleo y
evitar que su consewacifitc y custodia genere erogadones para el presupuesto del
Estado, la Secretaria Nadonai da Administracibn de Bienes en Extincí6n de Dominio
podrá celebrar. sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, comodato,
administracibn o fiduciarios, previa realizacibn de prueba anticrpada mando sea
nacesana. Los procedimientos para la seleccibn de tos contratistas y para la cetebración
de los contratos, se regirhn por las normas previstas en la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto NSimero 57-92 de! Congreso de fa RepQblica, sin perjuicio de ser
supervisadas por el Consejo.

Un veinte por ciento (20%). con destino exclusivo para cubrir fos gastos de las
unidades de metodos esppeciates de investigacih &%das en virtud de la Ley Contra
la Delincuenda Organizada, Decreto Número 2f -2008 del Congreso de fa RepftMíca;
las fuerzas de tarea o unidades encargadas de fa interceptación aerea y maritíma de
drogas.

2.

Un veinte par ciento (20%). que swain fondos privativos del Ministsrio Público y
deberán ser invertidos en los prcgrarnas de protecd6n de testigos. ef cumplimiento de
la presente Ley y la investigacibn y juzgamiento de Iw defítos de lavado de dinero u
otros activos, narcoadividad y delincuencia organizada.

3.

En todo casa. para la selecclbn del contratista, la Secretaria Nacional de Adrninic1?-au6n
de Bienes en Extincibn de Dominio deberá publicar, wmo mínimo, un aviso de invitación
s cotizar, en un diario de amplia circulacibn nacional, en el Sistema GUATECOMPRAS y
en fa pkgina electrónica de la entidad, para fa presentacibnde propuestas y decidir sobre
su adjudícacibn en audiencia piibliCa, ,sobre tres (3) propuestas por lo menos. En el
evento, de no presentarse m8s que un solo oferente y su propuesta resultare elegible. e!
contrato podrsi se? adjudicado, dejando constancia de este k h o en el acta respectiva, a
la que se adjuntar& copia certificada de los avisos y publicaciones reatizados.

Un dieciocho p w ciento (38%). que pasará a formar parte de los fondos privatiwos del
ltainisfetio de Gobernacifin para ei entrenamientc y edquisidán de equipo en apoyo
directo a Las unidades de investigaciones reiecionadas con la presente Ley y para el
Centro de Recopila&6n, Andiísis y Diseminacibn de Infamación Criminal de fa PoiFcía
Nacional Civil.

4.

Un.quince por ciento (15%). que pasará a formar parte de los fondos privativos de la
Secretaria NaCionat de Administración de Bienes en Erfincibn de Dominio, con
destino exclustvo para cubrir los gastos de adminístrackh de bienes fncautados y
aquellos extinguidos hasta que pmoeda con su venta.

5.

Un veinticinco por cierto (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial.

Para el proceso de selecdi6n del contratista, como en el de la ceiebraci4n de las
contratos, se deberá exigir las garantlas a que haya lugar, de acuerdo con Ia naturaleza
propia de cada uno de ellos.

6. Un dos par clento (2%) para Ia Procuradwfi Oeneraf de la Naaón,
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I

La Secretaria Nacional de Administracih de Blenes en Extincidn de Dominio, infonnm a
C o w j o Nacional de Administraci6n de Bienes en Extinddn de Dominio sobre lo actuado,
sernestratrnenteo cuando &stE lo salkite.

Ley. pars dar cobertura a los gastos de instalacidn, organizaddn y opera&& iniciales d d
Consefo Nacional de Adrninisttacion de Bienes en Ertincibn de Dominio, en tanto date
l o p su autonornia finandera UM 10s fond06 prweniantes de 10s recursos derivados de la
exbndQn de dominio, de conformidad con la presente Ley.

LSrtfculo 48.Bienes extinguidos. Salvo lo dispuesto para Ias comunidades indlgenas y to
dispuesto en el articuto 47 de #a presents b y . si en rersduci6n firme se orc@nare t8
extinubn del dominto a favor del Consejo Nacbnal de Administmdt5n de Elienes en
Extincibn de Dornrnio, de lo8 bienes, la Secretaria pcdr* wnsosrvarfos para ef
cumpltmiento de sus objetivos, enajenarios o subastarlos conforme a fa pmsente Ley.

Adculo 68. Epigrafes. Los epigrafes de los artfcuios de la presente Ley no tienen
validez Interpretativa.
Articulo 69. Se adiciona el articuio 2 Bis a la Ley Contra el Lavado de Oinem u Otros
A d m . Decreto Ndmem 67-2001 del Congreso de la ReptSblica, d cue1 queda ask

Ler Secreteria Nacional de Adminlstraci6n de Blenes en Extind6n tie Dominio y el Consefo
Nadonat de Adrnhistracidn de 8ienes en ExtincitSn Cfet Domfnio tenddn que verificar
fehacienternente las calidades, cuaiidades, antacedenies y honorabiiidad de los
participantes en tos procesos de enajenacibn o subasta, a los que se refiere el prirnafo
anterior,

*'Artieulo 2 Bls. Autonornla del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos
es autbnomo y para su enjuidamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni
condena relatlvos ai dellto del cual provienen o se originan 10s bienes, dinero u
otros actlvos.

I~simisrnopodd donarlos a entidades de inter& pUMm. p n o prioritariamento a:

I

1.

7
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.

La prueba del conocimiento de la procedencia u otigen illcito de lo6 bienes, dinero u
otrus activos, requerido en 40s deiitos de tavado de dinero, se podd hacer por
cualqtfier medlo probatorio, de conformidad con el C6digo Procesal Penal,
incluyendo las inferencies que se desprendan de ias circunstancias objetivas det
CaSO,"

Lss unidades especiales del Ministerio de Gobemad(Sn, de la Polids Nacional Civil y
del Ministeria POblfco, wando se ?rate de vehtculos, equipos y armas que no Sean de
uso exclusive del ejcrcito.

t

-2. Al Mintsterio de la Defensa Nacional, cuando s% trate de bienes, equipos o armas de
L~SOexclusive del ej&rclto, naves marltimas o aetonaves de ale fija o rotatiia, las cuates
deben ser utNzadas en apoyo a1 MtnisterSo Wblico, al Ministetio de Gobemacidn y a la
Policla Nauonal Civil en la prevenci6n y petsecucih de la deiincuencia organrzada.

Artlculo 60. Se adiciona el articulo 37 Bia a la Ley Contra el Lamdo de Dinero u Otms
Activw, Decreto Numero 67-2001 del Congmo de la Repirbiica, ef cual queda asl:
"Articulo I f Bis. Extinctbn de dominlo. Los artfculoa 8, 14, 15. ,16 y 17 de la
presente Ley. se aplicardn Bnicarnente cuando en ta sentenaa w declare, por el
tribunal competente, que no procede la acci6n de extincibn de dorninio, en la forrna
prevista en la ley de la materia. ia cual tisne prelacibn sobre la presents Ley."

ArtTculo 49. D e s t r u c c i h de bienes en rsstado de defttrioro. Los bienes extinguidos que
se encuentren en un estado de deterioru que haga irnposiMe o excesivernente onemsa su
reparacibn o mejora. ta Secretaria Nacionat de Administradih, de Biencls en ExtinclGn de
Dcminio, bajo resolucitSn fundada, podr& destrulrkm o donarlos, previa autotizacibn del
Consejo Nacional de Administracidn de Bierma en Extinci6n de Dominie.

a.

Adculo 61. Se reforma el segundo pBrrafo del artlculo 25. Declaracibn, de la Ley Contra
el Lavado de Dinero u Otros Activos. Decreto Numem 67-2001 d8# Congreso de ;1
Repbblica, el cual queda asi:

b

"Los agentes de Aduanas o de la Policia Nacionaf Civil podran verficar, por
entrevista. la informacibn proparcionads en la dedaraci6n jiirada contenida en el
forinulario a que se refiere el piirrafo anterior; padran igualmente registrar el
equipaje, 10s contendores o envios de b s pasajeras y de ias personas juridicas,
seg~n
corresponda, as1 como al pasajero mismo

ua

te
m

al

mculo 50. R6gimen tributario. Los impuestos y tributps sobre los bienes que se
encuentran bajo adminIstreci6n de re Secretaria Nacional de Administracidn de Bienes en
Dominto, no causan interems rerrnuneratorios ni moratorios durante et
xtinci6n de dorninio, y en ese lapso se suspender& el termino para iniciar o
procesos de cobro tributario. Declarada la extinci6n de dominlo. y una vez
10s bienes, se cancelad el valor Wbutario pendiente por pagar con cargo a1
ta venta En ningirn csso e l Estado asurnira el pago de obligaciones
usadas con anterioridad a la accidn de extincibn de dorninbo del bien.

G

En caso de existir omisibn injustificada de fa dedarecidn o faisedad en la rnisma, el
dinero o 10s documentos relacionados serAn incautados y puestos a disposicibn del
Mintsterio Priblico par? su investigacibn y et ejercicio de la accibn de extincicin da
dorninio, contemplada en la ley de la materia. La persona quedarb sujeta a proceso
penaf pw 10s defitos de falsedad Ideol4gica y perjurio, y de darse las condiciones
legates, por.tavado de dinero u otrm acfivas o encubrirniento. segun wrresponda."

de

nes. Al ordenarse la extinci6n del dominio sabre bienes

tros pirbfims cormpondientes, bastard con la resoluci~n

ic
a

ente para que la seccidn r e s p e t i i de dicho registro
traspaso del bien a favor del Consejo Nacional de
istracidn de Bie
xtincidn de Dominio. Dioha inscripci6n o traspaso estara
enta def pago de t d a s 10s impuestos, tasas, c 8 r k e s y cargas de transferancia y
ropiedad, asi como del pago de tirnbn?s o derechos de ttaspaso o,insujpci€in.

úb
l

Alticub 62. Se adiciona un cuarto parrafo al articulo 18, Comiso, de la Ley Contra la
Nanoactividad, Decreto Nhmero 48-92 y sus reformas del Congreso de la Rep\5blica, 10s
cuales quedan asi:

ep

el ceso de 10s vehicuios, ernbarcaciones, aronaves, u otros que tengan alteraciones
milas y marcas que impidan o lrnposibifien sit debida ios&pd6n, la Superintendencia

la

R

cibn '~r~butaria
o la institucibl? mpediva, conceder% una ~dentificac~on
su deb~daindividuelizacion e inscrfpck5n a favor def Consejo Nacional de
n de Bienes en Extinci6n de Dorninio. Estos bienes s61o podriin sar
el fiststado y no podrhn enajenarse ni subastame.

"La5 parmfos del presente arllculo. que anteeden. se aplicar6n rinicarnente
cuando en sentencia Se dedare, por el tribunal competente, que no procede la

extincitSn de dominio, en ta f m a prevista en la ley de la malena, la cual tiene
prelacibn Sobre el presente artlculo."
Articulo 63. Se *forma el pfrrafo primer0 del artlculo 46, Presunci8n. de la Ley Contra la
Narwaclividad, Decreto Nlmem 48-62 del Congreso de la Repiblica y sus idormas el
cual queda de la sigu~entemanera:

de

.

Ncuto 62. Prendas e hipotacss. La Sewetaria Nacional de Administracibn de Bienes
en Extmcibn de Dominm podre cencelar lo adeudado por concept0 de prendas, gerantias
moblitartas o hfpotecas de buena fe o no simulsdas que afecten 10s bienes sujetos a
extincibn del dominto, cuando:

gr
es

o

"Para 10s efectos de esta ~ e se~ estabfece
.
fa presuncibn de que el dtnsro,
producto o bienes, provienen de transacdones derivadas de ios delios e que se
r@fiereesta Ley, cuando se hayan adquirido o negociado en m p l a o de siete ( 7 )
afios anteriores al prwsarniento respei3tivo; dicho plazo, por ramnes de
irretroadhridad de la ley, c w n e w f i a cbntame desde la vigencia de la ptrrsente
Ley."

on

1. Sea dedarada la extincibn det dominio y reconwidos fos derechos reales, se
proceder& a la enajenactdn o subesta de tos bienes y se pager& el credit0 La
Seeretarla podra tarnbibn entregar el bbn en dacirin en pago, cuando lo estime
conveniente

C

Artlculo 64. Se reforma el arti~ulo9. literal c), Obstw&&n a la Justicia, de la Ley Contra
la Oelincuenda ~rgahizada,Decreto Ntjmero 21-2006 del Congreso de la Repitblica, el
cual queda ask .

2. 8 Consejo Nacional de Administracidn ck BIenes en Extinf56n de Dominio estime que
conviene a sus intereses, pod& apersonme como fercero interesado en cualquier
etapa, en 10s procesos de ejecucbn regulados en el Cbdigo Procesal Civti y Mercanttl.
Decrsto Ley f07, y pagar el monto adeudado a 10s acreedores,, en cuyo caso se
submgard los derechos del acreedor de buena fe.

"c) El particular, o quien siendo funcionaria, servidor o empleado phblico partidpe
en la faae de investigact6n o de b s rnktodos especiales de tnvestigacibn, la
persecuci6n. procesamiento y juzgarniento de 10s defRos establecidos en la
presenta Ley, que'

3. Sea autoitzada la subasta, venta o remete anticipado de bienes sujetos a medidas
cautetares cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalotizarse
o cuya conssrvacrdn irrogue pejuicios o gastos desproporctonados a su valor o
~drnlntstraci6n,previo reconocimiento de 10s derechos males y en 10s t6rminos que el

f ) Proteja indebidamente o encubra a qukn o a quienes aparecen como
sindicados de un hecho investigado;
2) Oculte informacibn o entregue informaubn em5nea o false' que afecte el
b u m curso de la investigacibno el proceso;

3) Falsifique o anere docurnentos y medios probatorios, o 10s degtnrya:

internadonat o ecuerdos hlaterales o multitateratcts.

4) Actire con retardo intentional, de tat forma q m obstacutice la inv@stigacibn,

la persecution penal o el fuzgarniento:
CAP~TULOVI
DlSPOSlCIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DERQGATORIAS
.

5) Preste falso testimonio a favor det sindlcado o del imputado, en las causes
que se deriven por la comisibn de 10s detios estabtecidos en la presente
Ley."

. . --

pt'OWsamkM0 a la entrada en vigor de la presente Ley, donde exfstan ias causales
det.anninadas en el articulo 4 de esta Ley, el Ministetio Priblica iniciara inmediatamen* la
investigadbn para el ejercicio de la acci6n de extincan de dominio.

ArUculo 65. Se refoma el srticulo 75, Dlsposicfbn de 10s bienes incautados product0 de
la adMdad delictia, de la l e y Contra fa Delincuencia Organkada. Decreto Nirmero 212006 &I Congreso de la RepSblica, el cual queda asi:

Artkulo 35. Inicio de las actividadeB del ~ o n s e jNacional
i
de Adrninlstracidn ha
Biema en Extincibn de Dominio. El Consejo Nacional de Admtnistracidn de Bienes en
Extincibn de Dorninio que se crea a trsves dds eska Ley, iritctarh sus funcionea treinta (30)
dies despues de entrar en vigenaa la presente.

"Artlculo 75. Disposlcidn ds 10s bientts incautados producto de la actividad
delictlva. Salvo que en sentencia, el tribunal competente de conformidad con la ley
de fa materia haya declarado que no dedare la extinctbn de daminid, 10s bienes
incaufados en procesos poi- detitos cometidos por grupas deiictivos arganizados,
despubs de didada la sentencia penal y que ta misma contemple ef comiso de Ios
bienes secuestrados, la Corte Suprema de Justicia podrh acordar et destino de 10s
bienes para uso de tas autoridades encargadas de prevenir, controtar, investigar y
perseguir dichos delttos."
.

AHcuhr 66. Reglamentas. Yodos 10s reglamentos deberhn ser prornuigados en ei plazo
rniiximo de novente (90) dfas, contados a partir de que el Consejo Nacionai de
Administrac~onde Bisnes en Extincibn de Dorninio inicie sue actividades.
ARSculo 67. Recursos. Se establece la obiigacibn d e a d 0 de imluir una as~gnacibnde
diiz millones de Quetzales (Q.10,000,000.00) en el Presupuesto Genarai de Egresos del
Estado, mmo fondos privativos, durante tres afios, a partir de la vigencia de La pwserite

1

Art'culo 66. Se adtciona el artfculo 83 Bis a La Ley Contra la Delincuencia Qrganizada,
Decreto N~jrnero21-2006def Congreso de la Repriblica, el cual queda asl:
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Oentrrr del p k o de mint&(30)dlas &pu6s dd w m c h n i del pima de dm (2) affos a
quewmflm J@n%foanWiw,l a s ~ ~ ~ a ; s y l a s s d ~ e n m a n d t t a
por mimes dsbenSn dar w aviw $
dg b
bar dado cumpfimiento a
ests diqxxdtCjt511e inbrmandoen su caaur,6 iae a&ms al part;idot que no tm hubicren
cowe&h o wchms nominativas.

"Atticulo 100. Los Notarios que dejaren de enviar to3 testimanios a que hace
refwenaa ef articulo 37, o de dar los avfsos a qua se contrae ef artlculo 38 de eeta
Ley, dentro de ios tlrminos fijados para el efecto, incurrirzln en una multa
equivalente al cien por ciento (100%) de 10s honorarlos fijados wnforme al arancef
previsto en el Titulo XV de fa presente Ley, p w infraccl6n. que impondni el Director
General de Ptotocolos y se pagarl en la Tesorerfa del Organismo Judicfal, como
fondos privativos de dicho Organismo.

Articulo 76, Wgencia. El present@Decreto entrar4 en vigencia a tos seis (6)mess de su
publicacibn en el Dido Oficial.

k, ORGANISM0

REM~ASE

PROMULOACI~NY PUBLICACI~N.

EJECUTNO PARA hU SANCI~N,

EMlTIOO EN El PALAGIO DEL ORGANISM0 LEGISLAllVO, EN
ClUDAD DE GUATEMALA, EL SIETE DE DICIEIWBRE DE DO5 MIL DIEZ.

R

ep

úb
l

Todas las sanciones ftjadas por ef Director Generat de Protocolos se impondrln,
pwvia audiencta por el t&rmino de quince dtas at Interesado, audiencia que se
noMicate por rnedio de coneo certirtcado con eviso de recepcidn, a la tjttima
direcci6n que haya fijado para el efecto en el A~chiivoGeneral de Protccolos. Contra
lo tesuefio por el Director Genera! de Protocofoscabri5 r e c u m de reconsideraci6n.
el q w debera interponerse dentro del %mino de ires dtes contados a partir de ta
fecha de reepci6n de la notirtcackjn por correo certificado. Dlcho recurso se
interpondr6 ante el propia Director, quien e l w a d ias actuaciones e !a Corte
Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal tesolver6 aplicando el
pmcedimiento de ~ncidentepfevisto en ia Ley del Organismo Judiciat, Contra la
resolution de la Code Suprema de Justicla no cabra ningtin otro recurso. Simpre
que se declare sin luger el recurso interpuesta, se irnpondd a( recurrente la rnutta
prevista en el perrafo prknero de este articulo, aurnent&ndoleentre quinienlos y tres
mil Quetzales, segdn sea ef mbnto de la resoluci6n reccrrrfda."
Artlculo 70, Se adiciona un tercer pfirrefo al ertiwfo 50, Comiso, dal CWigo Penal,
Decreto N6mem 17-73 del Congreso de ta RepGblfca, el cual queda asl:

ReptSblica, relativas a la exenuan ds demdfos atancelariose impuestos a! vator agregedo
par Importacibn y del impuesto de drwIac-h de vehfcutos.

a.

Articulo 69. Se reforma el adfculo 200 det C6digo de Notariado, Decreto 314 det
Congreso de la Repiiblica y sus reformas, el cual queda ask
.

en este articulo,

Artlcufo 75. Para 10s efedos da la adrninistraci6n de bienes extinguidos o sujeta a la
extincibn de dominia nsgolada t;n fa psptnte by,no aplimdn las normas miativas a!
aha& judicial contenidas en el Qeereto Mhm 6W1 dei Cangreso be la Repfblica y
sm refomas, ni tas contenidas en el butto Niirnem 21-2005 dd Congnso de ta

al

Cuando dichos bienes sean de ificita procedencia per0 de llcito cornercto, el
Ministerio Public0 iniaera la a c c h de extinci6n de dominio, conforme a Ie fey de la
materia."

El Registro Mercantil verifica& el wmplimbntrr de to estakcido
oonforme 16s procedimientos qw implmnte para el efedo. ,

te
m

"Arttcuto 89. Comiso. Cwndo ios b'improduct0 del delito sean de tllcito
comercio o de uso prohibido, el Ministerio PObfica p o d d sollcitar por via incidental
fa extlnci6n def derecho de propiedad o de posesi6n de fos mismos por medio del
comiso, a partir de qua exista auto de procesamiento.

ua

Artfcuto 88. Se reforma et artlculo 89. Combo, de la Ley Contra Ia De4mcuencia
- Organizada, Decreto Nljmero 21-2006 &ICongreso de la Repfiblica, el cual Quedaasl:

G

=Cuando procda la acci6n de extincih rde dominie, corrforine a la ley da la
materia, no se admitit6 el incidente sino en fos Unninos'que estaMece la Ley de
Extmci6n de Dorninio."

Venddo em p k o de dos (2) a b , sdo pod& @memloti derechos que incorporan las
aaiones norninativas. En el caso de las acciones at pwhhr que no huthwn sido
eomtMas a accionetr m-,
dekd scsguirstlr el pr-mmo
esftputcrdo en el
attlculo 129 dd W i g o ds Comercio de Guatda, Decteto Ntrmera 2-70 del Congreso
de ta ReplsMca,

de

Aetkulo 67. Se agrega un s e g d o perrafo al artlark, 86, Ejecu& de la Medlda, de la
Ley Centre la Delincuenda Organkada, Dacreto N~Irrtem21-2008 del Congraso de la
RepliMica, el w a l queda asi:

ic
a

UArttculo83 Bis. Objeto do las medidas. Si no se hWem tnidado antes la accibn
ds ertfnci6n de dominio conforme e la ley de la materia, una veu ordrnsdas las
medidas a que se d i n IOU
artlwbs 73,74,78,7Q,80 y 83 de la prasente Ley, el
Fiscal General tomad k s medidas wceearies para qw el Minlsterb Ptibliccr inide
la investlgacibn y ejerza la acci6n de extinct6n de dominio en la fonna prevista en la
ley. La accl6n de extrncl6n de dominlo tend& preferencia a cualquier otro
procedimientoque contemple la presente b y , de igwt o simifar naturekza."

de

la

"El oorniso prowderb itnicarnente en caso de que el juez o tribunal competente no
declare la extincidn de dominio, confomwr a la ley de !a materia."

es

o

Akculo T I . Se reforma el artfculo 308, Accion&s Nominetivae y al Portador, del CMigo
de Comercio de Guatemala, Decreto N~mero2-70 det Congreso de la Repitblica, el cuef
queda ask

gr

"Artlcufo 108. Accionas. Las acciones deberAn set nominatiwas.

Las sociedades an6nimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinclbn

PAtAClO NACIONAL: Guatemala, veinM&s dk diciembre del $80 dos mil diez.

C

on

de 15ominio. cuyo pacto social les facutte a emifir acciones a1 portador y tengan
pendlente la ernisth de acciones, deberAn realizarfa hicamante con acciones
notpinativas."
Articulo 72. Se reforma el artlculo 195. Sociedad en Comandita por Acciones, del Cbdigo
de Co'memio de Guatemala, tktcreto NPmero 2-70 dat Congreso de la RepGblica, ef mal
queda as%:

PUBL~QUESEY CUMPUSE

"Articulo 196. Sociedad en Comandita por Acciones. Sociedad en wmandita
por acciones, es aquella en fa cual uno o variog socios comandttados responden en
forma subsidiaria, ifirnitada y solidarb por laa obligaciones sociaies y uno o varios
s&os ccmanditafios tienen la responsabilidad lirnitada al monto de tas acciones
que han susaito, en la mfsma forma que 10s acdonfstas de uha sociedad an6nima.
Las aportaciones deben estar representadas por acciones, tas wales .deberan ser
nominativas.
Laa sociedades en cornand& por acuonas comMuidas antes de la vigenda de la
Ley de Extinuon de Dorninio, wyo palto social les fawlte a emitir acciones al
pcrtador y tengan pendlente la emisidn de acciones, deberan realizarla Qniwmenie
con acciones nominativas."

AltiCdo 73. Se reforrna el adiculo 2W,en sociedades accionadas, del CCtdigo de
Comercio de Guafernata, Decreto NSmen, 2-70 del Congreso de la Repljblica. el cual
queda asi:
mAitfculo 204. En Soctedades Accionadas. En ias sociedades accionadas se
podriS acordar et aumento de capital autorieado merd9ante la emisi6n de nuevas
acciones o por aurnento del valor nominal de las acciones; en embos casos, las
acciones deberan ser nominativas.

La emisibn. suscripcibn y pago de adones dentro de loa flmles dei capital
autofirado, se ragirftn pw $asdispodiciones de ta escritura social. En tcdo caso, fa
emisi6n de acciones debera realirarse Qnicamente can acciones nominativas."
Artlcuto 74. Transitorb. Se esiablece el ptazo de dos (2) aAos. contados a part~rde fa
vlgencia de la presente Ley, para que Ias sociedades an6nfrnas y las sociedades en
wmandita por acciones, regutadas en e! Cbdigo de Comercio de Guatemala, Decreto
NOmem 2-70 def Congreso de la RepOblica, que hayan emitido acciones ai portador antes
del inicio de la vigencia de la presente Ley, proudan a efeduar la reapediva conversib
por acciones nominativas.

COLOM CABALLEROS

,
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