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Encargado del Despacho 
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Ref.0085/2017 /LAP/deaf 
Guatemala, noviembre 15 de 2017 

Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a desearle toda clase de éxitos al 
frente de sus funciones, acompañado de mis mejores deseos; con ello fortalecer la 
democracia en nuestro país. 

A la vez me permito remit1rle el proyecto denominado: Reforma al Decreto 1448 
del Congreso de la República, Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas 
Aseguradas. Lo anteriormente expuesto es para que se dé el trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo a usted, 

Atentamente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Guatemala cada día es más difícil adquirir un bien inmueble y convertirlo en 
patrimonio familiar, Y es complicado también optar a una vivienda cuando se 
gana el salario mínimo, la única manera de adquirir una propiedad inmueble es a 
través de un préstamo con garantía hipotecaria y reuniendo a dos o tres 
integrantes más del núcleo familiar, para poder llegar al total de ingresos 
requeridos para que se les pueda otorgar el financiamiento. 

Al hacer un estudio de campo las casas con las cuotas más bajas oscilan entre 
mil ochocientos quetzales (Q. 1,800.00) y dos mil quinientos quetzales 
(Q.2,500.00), es decir, que el núcleo familiar deberá tener un ingreso total 
mensual de seis mil quetzales (Q.6,000.00) aproximadamente, más el enganche 
que debe ser pagado de manera fraccionada o de contado según la capacidad del 
futuro propietario, sin embargo a pesar de las dificultades tales como rebaja o 
reajuste en su presupuesto familiar mensual y abstenerse de otras cosas. 

Es tanta la alegría e ilusión de tener un hogar propio que las familias se unen y 
reúnen sus salarios para empezar con el sueño de tener algo propio y así tener la 
seguridad que si el pago con la parte acreedora es puntual y consecutiva no 
tendrán el temor de ser desalojados en cualquier momento como sucedería si 
estuviesen alquilando. 

Debemos recordar y saber que muchas veces esos sueños familiares se hacen 
posible por la intervención del "Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas" -
FHA- ya que es quien garantiza el pago de la deuda a la parte acreedora cuando 
el deudor hipotecario se ve imposibilitado a continuar con el pago pactado, para 
esto el FHA también garantiza la inversión de los deudores hipotecarios 
inspeccionando las construcciones y la calidad de los materiales utilizados tal 
como lo establece la Ley y reglamento del Instituto de Fomento de Hipotecas 
Aseguradas -FHA-. 
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Es necesario mencionar el caso que hoy nos muestra que la Ley del FHA; debe 
ser reformada es el siguiente: los vecinos de Jardines de Norte, en la zona 18 de 
la Ciudad Capital, con mucho esfuerzo y reducción en su presupuesto mensual y 
con mucha ilusión compraron sus viviendas a través de un préstamo hipotecario 
con la intervención del -FHA- resulta que lo que inicio con alegría, ilusión y 
esperanza de que algún día su sacrificio de pagar puntualmente y de manera 
consecutiva una deuda que muchas o la mayoría de veces duraría 25 años, se 
convirtió en la peor inversión de sus vidas, debido a que ignoran si el FHA 
inspeccionó de manera periódica la construcción y el material utilizado en dichas 
viviendas, así como el estudio de tierras que debió haber realizado el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales junto a la Municipalidad de Guatemala previo a 
otorgar autorización y licencias de construcción. 

Resulta que con el paso del tiempo, los inmuebles que con mucha alegría se 
compraron hoy se destruyen en el sentido que las paredes se están rajando 
debido al movimiento de tierra que sufre el lugar, ya la "Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres" -CONREO- opinó que dichos terrenos son 
inhabitables y que la colonia es de alto riesgo, hoy la angustia se apodera de cada 
uno de los vecinos de dicho lugar ya que en cualquier momento pueden caerle las 
paredes de la casa, y no tienen otro lugar a donde ir. Muchos han optado por dejar 
de pagar al banco el crédito que llevaban al dia, otros han optado por devolver su 
casa al banco y así no ser demandados y no tener "historial crediticio" de deudor 
ante esa entidad, sin embargo la realidad es que cualquiera de los dos casos 
anteriores el banco siempre recuperará su inversión debido a que el monto ya está 
asegurado por el FHA. 

En base a lo anterior tenemos como conclusión que el único desprotegido ante lo 
acontecido es el deudor hipotecario; quien jamás verá su dinero mal invertido de 
regreso y quien si no paga será desalojado de su vivienda que compró con mucha 
ilusión y que aparte de todo tendrá su "historial crediticio" desacreditado. Es por 
eso la urgente necesidad de reformar la Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas 
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Aseguradas, para que garantice la inversión de los deudores hipotecarios en el 
sentido siguiente: 

DIPUTADO PONENTE 
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DECRETO No 
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, se organiza para proteger a la persona y a la familia; 
su fin supremo es el bien común. En ese sentido el estado debe garantizar las 
inversiones para el desarrollo del patrimonio familiar en cuanto a la compra de 
vivienda en donde intervenga el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, es una entidad 
descentralizada y que garantiza el pago del crédito hipotecario a la parte 
acreedora, es necesaria la regulación de garantizar también la inversión de los 
deudores hipotecarios. 

CONSIDERANDO 

Que la familia es la base fundamental para el desarrollo de Guatemala y que el 
Estado de derecho protege y ayuda al progreso de la misma;a través del Instituto 
de Fomento de Hipotecas Aseguradas en cuanto a la adquisición de vivienda es 
por eso la necesidad de legislar en cuanto a garantizar la inversión de las 
personas que adquieran un inmueble dado en hipoteca y que ellnstituto de 
Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA- de igual manera responda ante el 
deudor hipotecario cuando el terreno donde fue construido el inmueble sea 
declarado inhabitable, para garantizar el continuo desarrollo de la familia y no un 
detrimento en su patrimonio famili.ar. 
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POR TANTO 

El Congreso de la República de Guatemala con el fin de promover el desarrollo de 
la sociedad en la adquisición de bienes inmuebles en donde participe el Instituto 
de Fomento de Hipotecas Aseguradas-FHA- Garantiza la inversión del deudor 
hipotecario. En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal 
a); de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

REFORMA 
AL DECRETO NÚMERO 1448 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 
LEY DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS 

ARTÍCULO No. 1. Se adiciona el artículo 12 bis al DECRETO NÚMERO 1448 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; LEY DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE 
HIPOTECAS ASEGURADAS; El cual queda así: 

"Artículo 12 bis. De las Responsabilidades de Instituto de Fomento de 
Hipotecas Aseguradas -FHA-. Es responsabilidad del Instituto de Fomento de 
Hipotecas Aseguradas -FHA-; la siguiente: Cuando el terreno donde esté 
construido el inmueble sea declarado inhabitable o zona de alto riesgo por 
cualquiera de las autoridades correspondientes, el FHA deberá responder al 
deudor hipotecario a través de un contrato de permuta con los bienes inmuebles 
de otros proyectos habitacionales, en un plazo que no exceda de seis meses; los 
inmuebles a permutar deberán tener las mismas medidas de construcción y de 
terreno. 

Los deudores hipotecarios que podrán ser beneficiados con lo establecido en el 
párrafo anterior deberán estar al día en los pagos de su crédito hipotecario o haber 
cancelado la totalidad de su crédito de hipoteca." 
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ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia un día después 
de su publicación en el Diario Oficial de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUA TE MALA, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE 
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