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ASUNTO: 
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TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 

Ana Isabel Antillón 

Directora Legislativa 

Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala,20 de febrero de 2,013 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la Iniciativa de 

Ley mediante la cual se propone QUE PRETENDE REFORMAR EL CÓDIGO 

CIVIL Y CÓDIGO NOTARIADO para que en su oportunidad, sea conocida por el 

Honorable Pleno de este alto Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otr.o particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi consideración y 

alta estima. 

Atentamente, 

de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el marco de las atribuciones como diputado al congreso de la república, 

consignadas en la constitución política de la república, de proponer a este alto 

organismo del estado iniciativas de ley, a continuación se presenta a este 

honorable pleno, la iniciativa de ley mediante la cual se propone reformar el 

Código civil y Código Notariado. 

La seguridad jurídica notarial en Guatemala, está regulada en nuestra Carta 

Magna en artículo 2. De la Constitución Política de la República de Guatemala 

que establece "Artículo Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a 

los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral la persona". 

artículo encontramos que es deber del Estado garantizar la 

en lo que respecta al tema del testamento cerrado, el Estado a 

delegado en Notario dicha función, y lo ha investido de Fe pública a efecto de 

que todos los actos y contratos que realice estén revestidos de seguridad y 

legalidad, es decir las personas que acuden al Notario pueden estar convencidas 

de que el Notario es un profesional del Derecho, que conoce perfectamente la ley 

y que todo o contrato que autorice es verdadero y que en adelante no tendrán 

desde el punto de vista inmaterial, la seguridad 



jurídica es la certeza del imperio de la ley, en el sentido de que el Estado 

protegerá los derechos de las personas tal y como la ley los declara. 

Al referirse al testamento cerrado, regulado en el Decreto ley 106 código civil de 

Guatemala en el artículo 963, establece en la parte conducente " ... o depositarlo 

en poder del notario ... "en el caso de que el testador deje en poder del Notario la 

plica que contiene su testamento cerrado, no establece el lugar donde el notario 

debe depositar la misma para su conservación, poniendo así en riesgo la voluntad 

del testador, dado que en caso de pérdida del mismo y el testador haya fallecido 

no hay manera en que pueda reponerse, de esa manera se incumple con la 

voluntad del testador, por que la solución más viable es la de iniciar un proceso 

sucesorio intestado. 

Por lo tanto en la actualidad al momento de aplicar el artículo 963 del código civil 

guatemalteco. No se tiene la certeza de que el testamento cerrado este a salvo de 

algún inconveniente que pueda suceder, por ejemplo el robo a la oficina del 

notario, dicho acto conlleva a la pérdida total del testamento cerrado. 

Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

Repúblíca, la presente iniciativa de ley, QUE PRETENDE REFORMAR EL 

CÓDIGO CIVIL Y CÓDIGO NOTARIADO y en consecuencia, se espera que 

después del estudió, discusión y dictamen que en Derecho Corresponde pueda 

ser aprobada y se convierta en Ley de la Republica de Guatemala. 



DECRETO NÚMERO -2012 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

La seguridad jurídica notarial en Guatemala, está regulada en el artículo 2. De la 

Constitución Política la República de Guatemala que establece "Deberes del 

Estado. Es del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, 

la libertad, la justicia, la la paz y el desarrollo integral de la persona". 



CONSIDERANDO 

Que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en 

que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. 

CONSIDERANDO 

Que el Archivo General de Protocolos es una dependencia de la Presidencia del 

Organismo Judicial que organiza, controla y supervisa el ejercicio del Notario en 

toda la República. Archiva Protocolos, expedientes de jurisdicción voluntaria 

notarial, documentos notariales y registra poderes. Se constituye en garante de la 

seguridad jurídica y de la fe pública documentaL 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 



DECRETA 

REFORMA AL CÓDIGO CIVIL, DECRETO LEY NÚMERO 106, y al CODIGO 

NOTARIADO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 963, al cual se adhiere un último párrafo el cual 

queda así: 

"En caso que el testamento cerrado quede en poder del notario, este debe enviarlo 

al Archivo General de Protocolos dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

entrega del testamento cerrado por el testador, para su resguardo y custodia en el 

Archivo General Protocolos en la sección de testamentos". 

Articulo 2. Se adiciona el artículo 45 (bis), al Decreto 314 del Congreso de la 

Republíca Guatemala, Código Notariado, el cual queda así: 

"Artículo 45 bis. El Notario que en calidad de depositario tenga en su poder un 

testamento cerrado, y no cumple con la obligación de enviarlo al Archivo General 

de Protocolos dentro los 30 días hábiles siguientes, será sancionado con multa de 

01, 000 y suspensión de 6 meses." 

Artículo 3. Se adiciona al artículo 78, decreto 314 del Congreso de la Republica 

de Guatemala, Código Notariado, el cual queda así: 

"Artículo 78. Al Archivo General de Protocolos dependencia de la presidencia del 

Organismo Judicial le corresponde registrar los mandatos judiciales, recibir y 



conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria, los testimonios 

especiales de las escrituras públicas autorizadas por los Notarios del país, los 

protocolos que en él se deposite por fallecimiento, impedimento o ausencia del 

Notario respectivo y "las plicas que contienen testamento cerrado". 

Artículo 4. Divulgación. El Estado deberá divulgar en todos los niveles de la 

administración pública, y también a través de los medios de comunicación social 

del país. 

Artículo 5. Vigencia. Este decreto entrará en vigencia treinta días después de su 

publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS VEINTE 
11
DiA\S DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE. \ 
1.. \ \ .. 
\ \ \ \ ~·~~'~"~,: 
\ ~ .·./\ '''\· 
'\ \\ /// \.,\ '·\::::/·~ :·.··.;"' . .. , ·y \ ~~~;¿"':~~ .. ~.: ... ' 
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Doctor en Derecho José Al~~a\,d~/CJe León Maldonado 

Diputado por Chil'!)altenango 

Congreso de la República. 


