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DOMINIO. 
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PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala 06 de Octubre del2016. 

Licenciado: 
Luis Eduardo Lépez 
Encargado del Despacho 
Direccm Legislativa 
Congreso de la Re¡íblica 
Su Despacho 

Estimado Licenciado lfpez: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitirle la iniciativa de ley 
que contiene: "Reformas a la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 
del Congreso de la República" En la misma se presenta reforma a dos 
artículos de dicha ley, en el sentido que aquellos bienes inmuebles extinguidos 
que tengan vocacm agricola, ganadera, forestal e hidrobiot:gica, la SENABED la 
traslade directamente al Fondo de Tierras para que este la adjudique o de en 
arrendamiento a grupos campesinos o comunidades indigenas que demandan 
acceso a la tierra.Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo 
correspondiente, adjunto dicha iniciativa 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
considera cm y estima. 

Deferentemente, 

Edwin Lux 
Diputado Distrital de Retalhuleu 

Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-
Presidente Comisen de la Paz y Desminado 
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REFORMAS A LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO, DECRETO 55-2010 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

a) Justificación: 

La Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la 

República de Guatemala, regula el procedimiento, las competencias y 

facultades para realizar los medios legales que permiten al Estado de 

Guatemala recuperar el patrimonio que fuere adquirido por hechos o 

actividades ilícitas o de dudosa procedencia; para que con estos, pueda 

recuperar liquidez y asimismo favorecer a las mismas instituciones del sistema 

de seguridad y justicia, así como algún segmento de la población o al 

desarrollo integral de todos los habitantes del país. 

Con ocasión de la promulgación de la referida Ley, en el artículo 40 manifiesta 

que le corresponderá al Conse¡o Nacional de Administración de Bienes en 

Extinción de Dominio conocer, aprobar, adjudicar y resolver las inversiones que 

se realizaran sobre los bienes incautados, así como las contrataciones de 

arrendamiento, administración fiduciaria, enajenación, subasta o donación de 

bienes extinguidos; Logrando con esto algún tipo de reparación del daño 

causado por los grupos delictivos o mafias organizadas. 

,; . · ·¿-~En relación a los mecanismos establecidos en el artículo 48 de la Ley, para los 

(¡~~: ''t;c~, "l .. , cedimientos de subasta y donación; existe la necesidad de regular de mejor 

, u ifJ~.t.~ ~-. nera el uso de los bienes y propiciar así un aprovechamiento de los mismos 
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que cuenten con vocación agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica, los 

cuales deberían ser trasladados al Fondo de Tierras para que esta entidad, 

pueda cubrir algunas funciones; y, que a la vez genere la adjudicación de 

tierras y el desarrollo de las comunidades que se beneficien con el acceso a las 

mismas. 

b) Alcances de la Iniciativa: 

En cuanto a la experiencia que se ha observado de los bienes extinguidos por 

la SENABED, se hace necesario propiciar un ahorro para el Estado de 

Guatemala pues de las funciones establecidas a la Secretaria encargada del 

resguardo, administración y mantenimiento de los bienes extinguidos, la misma 

ni las entidades vinculadas al sector justicia, cuentan con la capacidad técnica, 

financiera y logística para el resguardo particularmente de bienes inmuebles -

fincas- y otros bienes muebles -ganado, cosechas, etc.- , razón por la cual 

es más conveniente a los intereses del Estado mismos que de ser traslados a 

otras entidades especializadas como el Fondo de Tierras, entidad que por su 

naturaleza puede lograr impactar y generar oportunidades de trabajo y vida, ya 

sea adjudicando o arrendando dichas tierras a grupos campesinos o 

comunidades indígenas. 

Tomando en consideración lo expuesto, se somete al juicio del Honorable 

Pleno, la presente iniciativa de Ley para la modificación del segundo párrafo del 

artículo 40 de la Ley de Extinción de Dominio; y, del primer párrafo del artículo 

48 de la Ley de Extinción de Dominio, ambos del Decreto Número 55-2010 del 

Congreso de la República. 
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DECRETO No. __ -2016 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

oc· PrJ ··oo6 J -' u 

Que el Estado en el marco de garantizar la seguridad y la integridad de sus 

habitantes así como ser el promotor del desarrollo de sus habitantes, debe 

facultar que aquellos bienes inmuebles que pasen a la titularidad del Estado, 

producto de un proceso de extinción de dominio y que cuenten con vocación 

agrícola, ganadera, forestal e hidrobiológica, deban ser trasladados al Fondo 

de Tierras para que este pueda definir a través del arrendamiento o 

adjudicación, su otorgamiento a grupos campesinos que demandan acceso a 

la tierra. 

CONSIDERANDO: 

Que en el proceso de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-

2010 se han extinguido bienes inmuebles sobre el que pesan otros bienes 

muebles como ganado, caballerizas, etc., que en su etapa inicial, las entidades 

beneficiadas para hacer uso de esos bienes, no cuentan con la capacidad y 

experiencia en la administración de fincas con vocación agrícola, ganadera, 

forestal e hidrobiológica, limitando la posibilidad que comunidades campesinas 

e indígenas puedan lograr un beneficio de dichos bienes. 

CONSIDERANDO: 

Que ante la discusión de una normativa específica para el Desarrollo Rural, 

aun no tiene posibilidades de materializarse y ante la existencia significativa de 

bienes inmuebles (fincas) extinguidas que no están siendo debidamente 

aprovechadas para lograr el beneficio de grupos campesinos o comunidades 
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indígenas que históricamente han demandado acceso a la tierra, se considera 

oportuno efectuar la reforma correspondiente. 

POR TANTO: 

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

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMAS A LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO, DECRETO 55-201 O 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1. Se reforma el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de 

Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República, 

el cual queda así: 

"Articulo 40. Integración. (Segundo párrafo). Le Corresponderá 

al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de 

Dominio conocer, aprobar, adjudicar y resolver en definitiva sobre 

las inversiones que se realizarán sobre el fondo de dineros 

incautados, así como las contrataciones de arrendamiento, 

administración fiduciaria, enajenación, subasta o donación de 

bienes extinguidos, exceptuando los bienes inmuebles que 

cuenten con vocación agropecuaria, ganadera, forestal e 

hidrobiológica, los cuales se trasladarán al Fondo de Tierras 

-FONTIERRAS- para que este mediante arrendamiento o 
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adjudicación en propiedad lo otorgue a grupos campesinos o 

comunidades rurales e indígenas." 

Artículo 2. Se reforma el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Extinción 

de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República, el cual 

queda así: 

"Articulo 48. Bienes extinguidos. (Primer párrafo). Salvo lo 

dispuesto para las comunidades indígenas 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. 

Se exceptúa de esta disposición, los bienes inmuebles que 

cuenten con vocación agropecuaria, ganadera, forestal e 

hidrobiológica, los cuales se trasladarán al Fondo de Tierras 

-FONTIERRAS- para que este mediante arrendamiento o 

adjudicación en propiedad lo otorgue a grupos campesinos o 

comunidades rurales e indígenas." 

Artículo 3.Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
<~-"c~PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

l ~\;;:)1 <'_,;,· JTIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
u · >~ti". UDAD DE GUATEMALA --------------------------------------------
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