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Guatemala, 5 de noviembre de 2018 

Honorable Señor Diputado 

~~~ 
Presidente Junta Directiva 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Honorable Señor Presidente: 

Con atento y respetuoso saludo, me permito hacerle ilegar el proyecto de 
iniciativa de ley que dispone aprobar la "Ley de Recuperación del 
Complejo Deportivo de Jutiapa", con el fin de que se incorpore a la 
agenda y sea conocida por el Honorable Pleno del congreso de la 
República. 

Sin otro particular, es oportuno suscrib' e, con las muestras de nuestra 
consideración y estima personal:... --r--r:.... 

/ 

- f·. 
i 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JUTIAPA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución política de la República de Guatemala en el artículo cuarenta 
(art. 40), reconoce la figura de expropiación, estableciendo que la propiedad 
privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social 
o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse 
a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará 
por expertos tomando como base su valor actual. 

ANTECEDENTES 

La presente finca objeto de expropiación ha sufrido un desgastante proceso 
judicial promovido por la heredera del Coronel José María Recinos Martínez. Lo 
que le ha costado al Estado de Guatemala innumerables recursos económicos y 
a la población de Jutiapa el despojo del Complejo Deportivo y así mismo la 
posibilidad de fomentar el deporte, la educación física, la recreación y el 
deporte federado. 

Obra en autos del (expediente 2661-2008) de la Corte de Constitucionalidad 
que el catorce de junio de mil novecientos treinta y ocho, el Estado de 

uatemala celebró contrato de permuta con José María Recinos Martínez, el 
cual quedó documentado en escritura pública autorizada en la ciudad de 
Guatemala, por el notario Reginaldo Menéndez, negocio jurídico que derivó del 
Acuerdo Gubernativo de treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y 
siete. En dicho contrato se estableció que el particular mencionado cedía al 
Estado de Guatemala trece (13) hectáreas y noventa y ocho (98) áreas de 

.. , rreno, integrado por cuatro fincas inscritas a su nombre en el Registro 
'· ,,. ,;:i.1c · ,,,,;·",G eral de la Propiedad, en las cuales se tenía planeado construir por parte de 
~7.. .: ¡'il~,. ~;;, .. stalslo una pista de aterrizaje en el municipio de Jutiapa, este terreno se 
{ ;~ff:,~:::;--~1!/t :,enominaba "La reforma" y que el Estado, por su parte, permutó a favor de 
§. :;i,1 ,>';t";·?~ ~l'!lsé María Recinos Martínez, la parcela cuarenta y tres ( 43) de la Finca 
~ >t:/;Y<•ir ,, Zapuyuca, ubicada en jurisdicción del municipio de Jalpatagua, departamento 
~,E!i·c.•'.·~;;!~de Jutiapa, con una extensión de cuarenta y cinco (45) hectáreas, doce (12) 

·· · · áreas y cincuenta y seis punto ochenta y un ( 56.81) centiáreas, equivalentes 
a una caballería de terreno. José María Recinos Martínez falleció y, a esa fecha 
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aún no se había inscrito el citado negocio jurídico en el Registro General de la 
Propiedad. 

Gloria Recinos Lemus de Saravia, sucesora del permutante mencionado, 
demandó en juicio ordinario la reivindicación de propiedad de un bien 
inmueble. En dicha demanda adujo que el Estado tomó posesión de una 
porción de terreno distinta de la que le había sido trasladada mediante 
permuta por su progenitor, área que, según afirmó, este se había reservado 
expresamente para sí. Afirmó que poseyendo aquella porción equivocada, el 
Estado construyó el Complejo Deportivo de la ciudad de Jutiapa. Esa demanda 
fue denegada en primer grado y la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de 
Jalapa, al conocer en apelación, revocó el fallo de primer grado y declaró con 
lugar la demanda y, como consecuencia, ordenó al Estado de Guatemala que 
diera en posesión dicho bien inmueble lo que abarcó las mejoras realizadas, 
tales como la construcción del Complejo Deportivo de Jutiapa, así como el 
derecho de la demandante para cobrar daños y perjuicios a su favor por el 
tiempo que el Estado de Guatemala ha gozado de aquella posesión, así como a 
las costas del proceso. 

Con ocasión de lo antes expuesto, el Estado de Guatemala, fundamentado en 
que el proceder de la citada sucesora del permutante había conllevado 
apoderamiento indebido de recursos, lo que había provocado al Estado una 
disminución patrimonial, promovió en su contra demanda ordinaria de 
indemnización de enriquecimiento ilícito y pago de daños y perjuicios, la cual 
admitida a trámite, en resolución de dieciséis de septiembre de mil novecientos 
noventa y seis; se decretaron como medidas precautorias: i) embargo con 
carácter de intervención de la finca La Reforma, en la que se encuentra 
construido el Complejo Deportivo de Jutiapa designándose para el efecto a un 
Interventor; y ii) el embargo de las trece hectáreas y noventa y ocho áreas 
que fueron reivindicadas por la demandada mediante juicio ordinario, 
nombrándose Depositario, así como también la suspensión del trámite del 
proceso de ejecución en la vía de apremio ciento noventa y cinco noventa y 
seis (195-96), cuyo título es la sentencia emitida en el juicio ordinario de 

,%~~~~CA,) ,,, ·vindicaci?.n relaci~nado; , como medida de urgencia . se ordenó a la 
!/''f\· · f· .·,: .~fnfederac1on Deportiva Autonoma de Guatemala se abstuviera .de hacer pago 
1¡y.,¡1~r::'pi':!@1, º~'il. moneda del curso legal o por entrega de costas a Gloria Recmos Lemus de 
¡¡¡ '!'. :;~,'..~~ S:~ravia o a su representante legal Osear Darío Saravia Figueroa, de cualquier 
~ .ifj~1~4.:v• obligación a favor de estos, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se 
\(,, ;'

7
•· · tendría por extinguida la obligación. 

'·~-,.·'-.· 
.,_,__·:.-

Por lo que hace necesario la expropiación del terreno en el cual se encuentra 
construido el Complejo Deportivo de Jutiapa y otorgarle a la población el 
derecho al deporte y a la educación física, reconocido en nuestra Constitución 
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' ' 

Política en el artículo noventa y uno (Art. 91). Siendo deber del Estado 
asegurar, la recreación, educación física, deporte y el deporte federado. 

Es importante tomar en cuenta que el objetivo principal del Estado es 
beneficiar a la población y asegurar los derechos y cumplir con los deberes 
establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, sin 
embargo, se ha hecho imposible por los recursos legales presentados en torno 
al Complejo, lo que ha privado a la población de acceder y realizar las 
actividades deportivas que fomentan el desarrollo en la juventud y de la 
nación. 

Cabe señalar que si bien no se ha inscrito el contrato de permuta y que el 
Acuerdo que lo autorizó fue derogado posteriormente por el Acuerdo 
gubernativo 175-88, del veintitrés de marzo del año mil novecientos ochenta y 
ocho. La familia Saravia sigue en posesión de la finca Nacional Zapuyuca y la 
finca en la que se encuentra construido el Complejo Deportivo, situación que 
es contraria a los intereses del Estado y en menoscabo del patrimonio nacional. 
Tomando en consideración lo indicado, se somete a consideración del 
honorable Pleno, la presente iniciativa de ley para la expropiación de la 
fracción de terreno en la que se encuentra construido el Complejo Deportivo de 
Jutiapa. 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado el fomento y la promoción de la educación física y 
del deporte. Siendo uno de los elementos principales para el correcto 
desarrollo de la persona y la salud. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República reconoce al deporte como un 
derecho social y garantiza la promoción de las actividades deportivas 
escolares, de recreación, la educación física, el deporte federado y no 
federado. 

CONSIDERANDO: 

Que la cabecera departamental de Jutiapa ya no cuenta con las instalaciones 
adecuadas, destinadas para satisfacer las necesidades de la sociedad relativas 
al deporte, recreación, educación física y deportes federados. Siendo de suma 
importancia para los deportistas poder realizar sus actividades en instalaciones 
de óptimas condiciones. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al artículo 40 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad 
colectiva, beneficio social o interés público. Siendo necesaria la recuperación 

el Complejo Deportivo de Jutiapa para que la población de la cabecera 
. departamental y municipios aledaños puedan realizar sus actividades 
deportivas y recreacionales en las instalaciones deportivas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 171 literal a), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JUTIAPA 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENREALES 

ARTICULO 1. Beneficio e interés social. Se declara de utilidad y 
necesidad pública la expropiación a favor del Estado de Guatemala la fracción 
de terreno que comprende las instalaciones del Complejo Deportivo de Jutiapa, 
que se encuentra dentro de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad bajo 
el número ochocientos uno (801), folio ciento setenta y uno (171) del libro 
cuarenta y dos ( 42) de Jalapa-Jutiapa. 

ARTICULO 2. Objeto. La fracción de terreno objeto de expropiación, que 
comprende el Complejo Deportivo de Jutiapa, será destinado exclusivamente 
para el mejoramiento, mantenimiento de las instalaciones de dicho Complejo 
Deportivo y la realización de actividades deportivas, de educación física, 
recreación y deporte federado de la población en general. Quedando bajo la 
administración, supervisión, funcionamiento y mantenimiento de la 
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). 

ARTICULO 3. Determinación de la Indemnización. La indemnización 
será fijada por expertos valuadores nombrados de conformidad con lo que 
preceptúa el Decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Expropiación, para que dentro de un plazo de un mes calendario contado a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, emitan el avaluó 
correspondiente del inmueble señalado en el artículo 1 de la presente ley. 

Presentado el avaluó correspondiente y previo a finalizar los trámites de 
expropiación, El Estado de Guatemala procederá a tomar posesión definitiva de 
la parcela número 43 de la finca Nacional Zapuyuca ubicada en Jalpatagua, 
Jutiapa, la cual fue objeto de contrato de permuta celebrado entre el Estado y 
el propietario del bien objeto de esta expropiación . 

. ,.,:\:';,,' -·· -~:.~"·· 
,t:,;·'i,; . ,, , · ,-¡¡I momento que el estado de Guatemala tome posesión definitiva de la finca 

~f¡ ;t·~: .. "•~;s1Z~}uy~c~, será destinada para uso exclusivo de la construcció~. del "Instituto 
I\~ ::'\.';.·\ .. :',>{f~~olog1co de 0~1ente", para lo _cual se le designara. una fracc1on del te~reno 
\\" ''lh, .. ,.·;·> e.qwvalente al cincuenta por ciento 50% de la finca Zapuyuca, baJo la 
'\iv{ /,• ~esponsabilidad de su creación por parte de la Escuela Nacional Central de 

""" agricultura ENCA, para lo cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación designara parte de su presupuesto para su construcción, 
funcionamiento y mantenimiento. 
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El instituto Tecnológico deberá ser de carácter Regional, para que estudiantes 
de la región Centroamericana, puedan ser beneficiados con este tipo de 
educación superior. 

La misma fracción de terreno que señala el párrafo tercero de este artículo, 
será destinada a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para dirigir, 
organizar y desarrollar la educación superior del estado y la educación 
profesional universitaria estatal, la cual deberá designar parte de su 
presupuesto para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de un 
Centro Universitario. 

ARTICULO 4. Aplicación supletoria. Para lo no previsto en esta ley se 
aplicara supletoriamente lo establecido en el Decreto 529 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Expropiación y las demás leyes aplicables de 
la República de Guatemala. 

ARTICULO 5: Supervisión de la aplicación de la presente ley. La 
Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de representación del estado, 
se encargará de reclamar el resarcimiento de las utilidades obtenidas de la 

~ finca Zapuyuca y de la reivindicación de está a favor del Estado. 
Jf'\,_ 
. .;,~TICULO 6. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día 

'' \uiente de su publicación en el diario oficial. 
>f.! 

. REMÍTASE ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
., :é>PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 
DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

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




