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Señores 
Dirección Legislativa 

Congreso de la República de Guatemala 
Organismo Legislativo 
Su despacho 

Estimados señores: 

, . D. 2. AGO ZOlBn. ' _ . • 
, l?T 2?-; ~v-( 

Guatemala, 02 de agosto de 2018 . 

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el objeto de de remitirles la INICIATIVA DE LEY: 

REFORMAS Al DECRETO 55-2010 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, LEY DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO, en versión impresa y digital, para que se sirvan darle el trámite 

correspondiente . 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Dentro de los deberes del Estado de Guatemala, de acuerdo a lo 
establecido en nuestra Constitución Política de la República de 
Guatemala, están el garantizarle a los habitantes de la república la 
vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las 
personas . 

Con respecto a las tierras de las cooperativas, comunidades 
indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva 
de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda 
popular, nuestra Carta Magna en su artículo 67 determina que gozarán 
de la protección especial del Estado. 

En observancia de esa protección especial constitucional que 
gozan las tierras comunales agrarias, y los deberes constitucionales a 
los que se obliga el Estado de Guatemala con respecto a los 
habitantes de la republica, nace la presente iniciativa, derivado de los 
recientes hechos catastróficos ocurridos en el municipio de Escuintla, 
departamento de Escuintla como consecuencia de las erupciones del 
volcán de fuego, y la necesidad que el Estado cuente con la 
legislación correspondiente para darle solución, con relativa celeridad, 
no solo a esta catástrofe, sino a cualquier desastre que pueda ocurrir 
en nuestro país debido a la vulnerabilidad geográfica de nuestra zona, 
a efecto de proveerle tierra a las comunidades agrarias afectadas que 
se vean en la necesidad de abandonar sus tierras al ser declarada la 
inhabitabilidad de la zona en la cual ocurra un desastre natural. 

De ahí que el ponente de la iniciativa considere que la forma en 
la cual el Estado le pueda dar una solución al problema de proveerle 
tierra a las comunidades agrarias afectadas por desastres naturales y 
que se vean en la necesidad de abandonar las mismas al ser 
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declaradas inhabitables, es a través de realizarle reformas a la Ley de 
Extinción de Dominio, Decreto 55-201 O del Congreso de la República, 
en el sentido de adicionar, en observancia a la protección 
especial constitucional, a las Comunidades agrarias como 
entidades a las que se les beneficie prioritariamente en la donación de 
tierras extinguidas a favor del Estado, cuya naturaleza les permita 
continuar desarrollándose, ya que actualmente el artículo 48 de dicha 
ley determina quienes prioritariamente se verán beneficiados con los 
bienes extinguidos, dejando la posibilidad inclusive de poderlos donar 
a entidades de interés público, por lo que el Estado al contar con 
bienes extinguidos que reúnan las condiciones necesarias para poder 

e asentar a las comunidades afectadas por este tipo de desastres 
cuente con una solución para aquellas, al incorporar a las mismas 
dentro de dicha legislación como ente prioritario beneficiario de 
donación de bienes extinguidos a favor del Estado, con lo cual se le 
daría un eficaz cumplimiento a la protección especial de la cual gozan 
las comunidades referidas. 

UT ADO(S) PONENTE(S) 

• DIPUTADO 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 2018 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala tiene el deber de garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 
de la persona . 

CONSIDERANDO: 

Que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras 
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el 
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de la protección especial del 
Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que el Estado cuente con la legislación necesaria que le de 
solución al problema de proveer de tierras a las comunidades agrarias que se 
vean en la necesidad de abandonar sus tierras declaradas inhabitables como 

• consecuencia de desastres naturales, con el fin de cumplir con la protección 
especial constitucional de la cual éstas gozan. 

POR TANTO, 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala: 

DECRETA, 

Las siguientes: 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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REFORMAS AL DECRETO 55-2010 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 34 bis, al Decreto 55-201 O del Congreso 
de la República, Ley de Extinción de Dominio, el cual queda así: 

ARTICULO 34 BIS. Cuando ocurra un desastre natural en el territorio nacional 
cuya magnitud amerite desalojar a las comunidades agrarias afectadas 
directamente por el mismo, producto de la declaración de inhabitabilidad declarado 
por la autoridad correspondiente, con la finalidad de cumplir de forma eficaz con la 
protección especial constitucional de la cual gozan estás, dichas comunidades 
serán favorecidas por el órgano rector con la donación de tierras extinguidas de 

• conformidad a lo establecido en la presente ley, las cuales deberán reunir las 
condiciones necesarias para continuar con el desarrollo de aquellas. 

ARTÍCULO 2. Se reforma el primer párrafo del artículo 48 del decreto 55-201 O del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

ARTICULO 48. Salvo lo dispuesto para las comunidades indígenas, lo dispuesto 
respecto a las comunidades agrarias afectadas por desastres naturales, y lo 
dispuesto en el artículo 47 de la presente Ley, si en resolución firme se ordenare 
la extinción del dominio a favor del Consejo Nacional de Administración de Bienes 
en Extinción de Dominio, de los bienes, la Secretaría podrá conservarlos para el 
cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastarlos conforme a la presente 
ley. 

• ARTICULO 3. Transitorio. Para desarrollar y darle viabilidad a lo determinado en 
el presente decreto, en un plazo máximo de treinta días contados a partir de la 
vigencia de la presente, el Órgano Rector hará las modificaciones 
correspondientes al reglamento respectivo. 

ARTICULO 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho días 
de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, ........... . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




