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ASPECTOS BÁSICOS 

� La Constitución Política de la República de
Guatemala en el artículo 39 reconoce y
garantiza el derecho humano a la
propiedad privada, establece que toda
persona puede disponer libremente de lospersona puede disponer libremente de los
bienes de acuerdo con la ley. Por ende el
Estado queda obligado a crear las
condiciones indispensables para que las
personas puedan hacer uso y disfrute de
sus bienes.



ASPECTOS BÁSICOS 

� En este punto es importante destacar que
el constituyente no previó una regla
jurídica expresa en cuanto a las
consecuencias de aquellos bienes que son
obtenidos o adquiridos contraviniendo la
ley, es decir que su origen es ilícito. Esteley, es decir que su origen es ilícito. Este
sólo se obtiene por un razonamiento a
contrario sensu: Si se protegen los
derechos adquiridos con justo título con
arreglo a las leyes ordinarias, los derechos
que no satisfagan esa exigencia no se
protegen.



CATALOGO DE DELITOS 

� La iniciativa en comento en el artículo 2
literal a) establece un catalogo de
delitos que harían aplicable la acción
de extinción de dominio, sobre aquellos
bienes que se presumen de origenbienes que se presumen de origen
delictivo, cuando se enmarquen y llenen
las condiciones establecidas en el
artículo 2 de la Ley contra la
Delincuencia Organizada, decreto 21-
2006



CATALOGO DE DELITOS 

� De esa cuenta, serán susceptibles de la aplicación
de la acción de extinción de dominio aquellos bienes
provenientes de la lista taxativa de las actividades
delictivas cuando se enmarquen y reúnan las
condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley
contra la Delincuencia Organizada.

� Es necesario incluir en la lista aquellos bienes� Es necesario incluir en la lista aquellos bienes
provenientes de la comisión de delitos de
corrupción vinculados con la función pública aún
cuando estos se comentan de forma individual. E

� Igualmente los provenientes del delito de cohecho
(activo y pasivo).



DEBIBO PROCESO Y DERECHO 

DE DEFENSA 

� Es requisito sine-qua-non según la
doctrina y la legislación comparada que
la procedencia de la acción de extinción
de dominio tenga relación con hechos
ilícitos o delictivos, por esta razón:ilícitos o delictivos, por esta razón:

� La demanda de solicitud de extinción de
dominio debe estar plenamente fundada
en evidencia suficiente e idónea. No
basta la simple presunción de ilicitud de
origen.



DEBIDO PROCESO Y DERECHO 

DE DEFENSA 

� El ofrecimiento de prueba conducente
(art.25, numeral 2 inciso d ) debe
precisar e individualizar los medios de
prueba; en el caso de los documentosprueba; en el caso de los documentos
exhibirlos o señalar el lugar o el archivo
en donde se encuentren.



DEBIDO PROCESO Y DERECHO 

DE DEFENSA 

� No podrá decretarse la extinción de
dominio con el solo mérito de la presunción
(artículo 6), la misma debe
complementarse con otros medios
probatorios.probatorios.

� En síntesis: En la declaración de la acción
de extinción de dominio el juez competente
debe llegar a una inferencia razonable
sobre el origen ilegal de los bienes; y
garantizar al eventual afectado ejercer su
derecho de defensa y debido proceso.



ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

EXTINGUIDOS

� La FMM insiste en la impertinencia de
crear una institucionalidad que depende
del OE para la administración de los
bienes y dineros extinguidos. La
integración del Consejo en más de un 80%integración del Consejo en más de un 80%
son funcionarios del OE. Lo que deja en
desventaja en la toma de decisiones a los
representantes del Sistema de Justicia.
Los recursos obtenidos deben ser
administrados para fortalecer al Sistema
de Justicia. (art 38 y 40)



REFLEXIÓN

� La asignación constitucional
presupuestaria es precaria a las
instituciones del Sistema de Justicia, por
lo que con los recursos procedentes delo que con los recursos procedentes de
la aplicación de esta ley podría
fortalecerlas en el cumplimiento de sus
funciones.



RETRIBUCIÓN POR DENUNCIA 

� La gratificación a personas por
denuncia de presuntos bienes
adquiridos de manera ilícita (art. 20), es
un mecanismo inadecuado para obtenerun mecanismo inadecuado para obtener
información. Es obligación del MP
investigar respecto al origen ilícito de los
bienes.



RETRIBUCIÓN POR DENUNCIA

� Recompensa por cumplir con un deber?
¿pagar a los ciudadanos por
perseguirse entre sí? Al no haber
garantías del Debido Proceso, cualquiergarantías del Debido Proceso, cualquier
persona inescrupulosa podrá insinuar
que los bienes de sus enemigos son de
dudosa procedencia.




