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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La transparencia y la calidad en el gasto público son esenciales para el desarrollo del país, por lo 

que es necesario desarrollar disposiciones legales que se enfoquen en el logro del fortalecimiento 

institucional de la transparencia y del aseguramiento de la calidad del gasto público por parte de 

los organismos del Estado, de las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a las 

municipalidades. 

Asimismo, el Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70, determina el ámbito de 

acción, el rol y los mecanismos para el manejo de recursos a través del contrato de fideicomiso, 

que posee una orientación de carácter privado y no público. Por otro lado, establece que el 

fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes, y el fideicomisario para 

adquirir el provecho del fideicomiso; situación que no sucede con entidades del sector público que 

tienen limitación legal para la enajenación de bienes por la propia naturaleza del Presupuesto del 

Estado. 

Como consecuencia de lo anterior, es necesario presentar la siguiente iniciativa de Ley, con el 

objeto de reducir anomalías y prácticas contradictorias y poco transparentes en la utilización del 

fideicomiso en la administración pública. En tal sentido, es fundamental que se establezca la 

prohibición a los funcionarios o empleados públicos de los organismos del Estado, entidades 

descentralizadas y autónomas, o cualquier persona que reciba fondos del Estado, enajenar bienes 

o recursos públicos, a través de la referida institución mercantil. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO _-2015 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes el desarrollo integral y que éste implica que las personas sean 

agentes y participes directos de sus propios objetivos, lo cual, es imposible, sin educación, salud, 

infraestructura, seguridad y justicia. 

CONSIDERANDO: 

Que la transparencia y la calidad en el gasto público son esenciales para el desarrollo del pais, por 

Jo que es necesario desarrollar disposiciones legales que se enfoquen en el logro del 

fortalecimiento institucional de la transparencia y del aseguramiento de la calidad del gasto de Jos 

organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a Jos municipios. 

CONSIDERANDO: 

Que el Código de Comercio de Guatemala, establece que su aplicabilidad está dirigida a Jos 

comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, 

además define con claridad quiénes son Jos comerciantes, como aquellos que ejercen en nombre 

propio y con fines de lucro, cualesquiera actividades a que se refiere el texto legal. 

CONSIDERANDO: 

Que el Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, en 

el Libro IV, Titulo 11, del Capitulo V, determina el ámbito de acción, el rol y los mecanismos para el 

manejo de recursos a través de la figura del fideicomiso, la cual-tiene una orientación de carácter 

privado. Por otro lado, establece que el fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar 

sus bienes, y el fideicomisario, para adquirir el provecho del fideicomiso, situación que no sucede 
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?;!~dela~ 
~~de~~ctor público que tienen limitación legal para la enajenación de bienes por la 

propia naturaleza del presupuesto del Estado, además de regirse por leyes especiales. 

CONSIDERANDO: 

Que se han advertido las dificultades de la función fiscalizadora de la Contraloria General de 

Cuentas, por la naturaleza sui generis del contrato de fideicomiso, resulta procedente adicionar un 

párrafo al articulo 767 del Código de Comercio de Guatemala para prohibir su utilización por parte 

de entidades del sector público. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere al articulo 171, literal a), de la Constitución 

Polltica de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA "CÓDIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA" 

Artículo 1.- Se adiciona un último párrafo al Articulo 767 del Decreto Número 2-70 del Congreso 

de la República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala, el cual queda as!: 

"Bajo ningún caso o mecanismo, los funcionarios y empleados públicos de los 

organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, y, cualquier persona o 

entidad que reciba fondos del Estado, pueden enajenar bienes o recursos públicos a 

través del fideicomiso. En consecuencia, queda totalmente prohibido utilizar este contrato 

para la ejecución de programas y proyectos con recursos provenientes del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para los organismos del Estado y entidades 

autónomas y descentralizadas, y cualquier otra persona o entidad que reciba fondos del 

Estado." 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 2.- Los fideicomisos constituidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

disposición, no podrán ser ampliados y prorrogados en su plazo de finalización, por lo que el 

Fideicomitente de los mismos cuando existan proyectos en ejecución, deben crear mecanismos 

legales para su conclusión y acelerar el proceso de liquidación de los fideicomisos constituidos. El 

Ministerio de Finanzas Públicas deberá emitir la normativa para la liquidación adecuada de los 

fideicomisos existentes. 

Artículo 3.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al dia siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los _. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

4 


