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NUMERO DE REGISTRO 

5147 
'FECHA QUE CONOCIO El PlENO: 04 DE OCTUBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE OSCAR ARTURO 
ARGUETA MAYÉN. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO lEY 
NÚMERO 107 DEl JEFE DE GOBIERNO, CÓDIGO PROCESAl CIVIl Y 
MERCANTIL 

TRÁMITE: PASE A lA COMISIÓN DE lEGISlACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONAlES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



?i~RfreJo de la rRejulblica 
Cf}mkmalcr, Yfi' or:?/. 

Guatemala, 

30 agosto de 2016 

Licenctaca 

Ana Isabel .'~.ntillón 
;)irt:ctrx¿:; /. eg;slativa 

"'"ri'"'r' de la Reptíblíca 

Anl:íllón: 
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"'_c;r· i .';aludo, m2 pc:rmito re:"r~!tir d p,...oyecto de ln!ciativa que dispcnn ::rc:h· 

"/iefom}[l aí Córfigo rrocesal Civil JI 1\ilen:ontil, Decreto Ley Número 10? Jr:fe efe 
Gobien1o d~ Guatemala··~, oara que se !nccrpor2 en agenda v s2a conoc!Ct) pq~ ~-~ 

Honorab!e Pl2r:o de! Congreso 13 RepUbliG.L 

1\l agradecer su valiooa atención, aprovecho la ocasión para suscribirme con muestras 

de aprecio. 

Atentamente, 



~Jtjj/J-'f?óO de k Pl-CejuJfilúxz 
(j},ta!ema!a~ Yif. cRf. 

EXPOSIC 
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iv:CTIVOS 

El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 de la Jefatura de Gobierno, 
data del año de 1964, es decir, que han transcurrido más de cincuenta años y 
aun cuando algunas de sus normas se han actualizado, no se han 
incorporado importantes innovaciones y creaciones de la tecnología que 
agilizarían la aplicación y díligenciamiento de los procesos que se regulan en 
dicho instrumento normativo; asr come i:t agilización y diligenciamienlo 
dinámico v oportuno de los proc.e~c:.; ;c:~r diversas causas se tramitan en 
maten~ c:vd o n1ercanti! en los r:;r:..Janc·::~ jurisc:rceio¡~elcs, 

Uno ce í:Js problemas que se han <;f;on\;:¡,:'o. especialmente en cuanto a 
garar>t!zar el libre ejercicio de la prcp!Gdac ;:;:·ivada; así como el uso -¡ cíL>frute 
de drcha propiedad por parte de Si.J.c: umos tenedores, ha consr::;tido 
básicamente que en los juicios sumario;;; qus se tienen que diligencnr pma 
lograr la desocupación y lanzamiento de !_;ientJS inmuebles de arrenclatarros o 
usuarios de los mismos que incum¡:lef1 co:'gaciones que se han adqurrido, 
de poseedores ilegítimos o ilegales que :xq:;an inmueb!c:s nparentemente s1n 
propietarios conocidos, es que dichos procesos, mediante ;.¡oguc:~:s y acciones 
retardatarias, obstaculizadoras y medi¡ik:a<; que no tiu,en razón ni 
fundamento jurídico, que obstaculizan in;;ece::.ariamente los procesos y como 
consecuencia la devolución de los bienes inmuebles a sus legitimas 
propietarios, lo que determina en una u otra medida el incumplimiento del 
mandato constitucional. 

Por otra parte, se ha considerado necesario la importancia de reformar el 
Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente su articulo 240, para incluir 
dentro de dicha normativa y especialmente en el título relacionado con el 
juicio sumario, lo relativo a la desoc.toacion y lanzamiento de los poseedores 
o usuarios de bienes inmuebles qw0 tu'ieren en arrendamiento, uso o 
habitación: o bien de poseedores ileqi:;mos o ilegales ae bienes inmuebles 
por distintas circunstancias a faltn :E: drc.bida autorización de sus legítrmos 
propietarios; lo que determina en c:artil r~"Jedida la vulneración del pr'ncipto 
constitucional establecido en el art:ct;!c .:::; de la Constitución Polítrca de la 
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En esa rnisrr,a linee, se hace n":·:·e:>J,i;; !d derogatoria de la Ley de inquilinato 
contenida en el C"'creto núme•o ·: i' sus reformas por ser una ley 
anacrónica y fueca de la realidad qar:,o;vd, pues con la promulgación del 
Código Civil, se reguló como un cor,tra' J tí;1ico el contrato de arrendamiento 
que es la base fundamental de ia cont","é2•.:ión entre partes en este tipo de 
negocios jurídico~ .. 

La Ley de Inquilinato, constituye en la actualidad una herramienta 
maliciosamente utilizada para impeC:1r y ,,,[ardar el uso y disfrute de sus 
derechos a los legítimos propietarios de inmuebles, pues a pesar de constituir 
derecho positivo no vigente los arrendatarios la invocan para obstaculizar los 
procesos judiciales cuando les es demandada la desocupación sobradamente 
justificada. 



Ylon¿rrceáo ck la ~titflica 
¿f}:tatcmala, Yr'f e:r:?/. 
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EL CONGRESO DE LA flcPI:IoU\;A DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el a1tículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
garantiza la propiedad privada como un c'erecho inherente a la persona 
humana; en igual forma regula que teda persona puede disponer libremente 
de sus bienes de acuerdo con la ley· ;:.s;m,s.,no, se garantiza el ejercicio de 
este derecho y se determina que t:l •.1ebe crear las condiciones que 
faciliten al propietario el uso y disfn.':e " .• , ' "mes; 

CONSiDER¡;NOO: 

Que 1;; c:xnenencia ha demostrad•) cp:e ., . >:Js casos de arrendan11entc de 
bienes inmuebles, los arrendatar:é•S Cl'3n'~'3l!r!ente v por razones espurias e 
iiegít11nas evaden el cumplimiento de :,,~ rcnras a :~ue están obligad:Js. en 
1gual forma los poseedores ilegitin~Ds o ileg::;i.::s que tienen en su poder dichos 
inmuebles y los procesos en los s:ganos iurisdiccionales son obstruidos 
mediante la promoción de acciones dliatonns. >etarda!orias o que obstaculizan 
el oportuno y eficaz cliligenciamiento ue los procesos relacionados con esta 
materia y, en consecuencia, es necesario modernizar dicha legislación. para 
garantizar el uso y disfrute ele los btenes tal como lo manda la Conslituc:on; 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establece la literal a) del articulo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECR.ETI\: 

La siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, DECRETO LEY 
NÚMERO 107 DEL JEFE DE GOB!E~c~NO DE GUATEMALA 



Yfj;;¿¡;rreJo <k h P!Ce¡uttflú:a 
8f,tatemala, e¡¡;) cci. 
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Articulo 240. (Apercibimient::;. , · .,. : .. documentos acompañanos por el 
actor a su demanda, se comp.::··;>r :~ .. : :•ción jurídica afirmada por éste, el 
juez al er:1plazar al demandado (Jecc;rfi ,~¡,ercibirlo de que, si no se opone 
dentro del término de tres días de qué: •.!1spone para contestar la demanda, o 
habiendose opuesto no acreditare rneci:;;nte documento estar al día en el 
pago de las rentas en la forma pact8da sé: ordenará la desocupación sin más 
trámite fijando los siguientes pic:;::cs. :e Quince días si se tratare de casas o 
locales de habitación; 2o. Tre:nta di;;s ~í se tratare de un establecimiento 
mercantil o industrial; y 3o. Cuarenta dí.?s si se tratare de fincas rústicas. 
Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos 
acompañados a la demanda fueren privados, únicamente se hará efectivo el 
apercibimiento, si estuvieren firmados pe·· e:/ demandado y no hubieren sido 
objetados por éste dentro de! término de tres días mencionado en este 
artículo. 

Igual condición aplicará para los casos -:le desa/1ucio a que se hace referencia 
en el articulo 237 de este Código 

Artículo 2. Transitorio. La pre">'.':nt~? disposición se a los 
procedimientos jurisdiccionales .:¡ue >oJo• en·:uentren en trám·.:G, salvo que el 
diligencian,iento estuviere en una fa:se ¡:,oslerior a lo lJUe se ha precepíuado, 
en cuyo raso se seguirán aplicanco 12:' nc·rmas modificadas. 

Artículo 3. Derogatoria. Se deroga e! decreto número 1468 del Congreso de 
la república, y sus reformas, así cor~o :as disposiciones legales que se 
opongan o contravengan la presente reforrna. 

Artículo 4. Vigencia. La presenle ley entrará en vigencia a los ocho días 
siguientes de su publicación en ei Diario Oi':cial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN 


