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ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA DE LEY No.  4021  
QUE DISPONE APROBAR LA 

“LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 
 

INTRODUCCION  
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 391 reconoce y garantiza el 
derecho humano a la propiedad privada y establece que toda persona 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. 

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.  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.  No obstante, las implicaciones de tal desprotección 
quedaron reguladas en la ley ordinaria (Código Civil y Código de Comercio) a través de la 
regulación de aquellos bienes que se obtienen con justo titulo, y a la ley penal, a través de la 
incorporación de instituciones como el decomiso y el comiso2. 

Bajo el supuesto constitucional que los bienes obtenidos con justo título y de acuerdo con la ley, son 
objeto de protección constitucional si bien implica una amplia capacidad de disposición, también 
tiene carácter limitado. La doctrina y la jurisprudencia constitucional enseñan que los derechos 
fundamentales no son absolutos, lo que significa que los mismos pueden ser limitados en función 
del interés social, la misma norma constitucional antes referida establece limitaciones al ejercicio de 
esta garantía.   En coherencia con este criterio y de acuerdo a lo referido en el primer párrafo del 
artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece “toda persona 
puede disponer de sus bienes de acuerdo con la ley…. De manera que alcance el progreso individual 
y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.  La Corte de Constitucionalidad 
ha sentado jurisprudencia al declarar que la garantía de protección y respeto a la propiedad privada 
no es absoluto, que por determinadas razones puede ser restringido. 

"su ejercicio está sujeto tanto a límites expresos constitucionalmente como a otros que 
pueden fijarse para proteger o preservar otros bienes o derechos constitucionalmente 
protegidos”. “Este derecho se garantiza en el artículo 39 de la Constitución Política de la 
República, como inherente a la persona humana. Sin embargo, no es propio de la vida en 
sociedad el ejercicio absoluto de este derecho”. “…la Constitución Política de la República 
de Guatemala garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona 

                                                 
1Constitución Política de la República de Guatemala.  Artículo 39. Propiedad Privada. Se garantiza la propiedad 
privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de 
acuerdo con la ley. El Estado garantiza el  ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al 
propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en 
beneficio de todos los guatemaltecos.  
2Decreto Número 17-2003. Reformó la ley de Narcoactividad.   Artículo 18. Comiso  El comiso o decomiso consiste 
en la pérdida a favor del Estado de los instrumentos del delito, el cual será decretado en sentencia condenatoria o 
absolutoria. 
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humana y toda persona puede disponer libremente de ella de acuerdo con la ley; con ello, es 
deber del Estado garantizar el ejercicio de este derecho…”3  “Esta Corte advierte que los 
derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución, no se conciben 
en forma absoluta, sino que las libertades, están sujetas a la ley, la que establece los limites 
naturales que dimanan del derecho real o incontrovertible de que el individuo vive en un 
régimen de interrelación…”4 

Estos fallos emanados de la Corte de Constitucionalidad encuentran asidero en el principio que la 
misma Constitución recoge en el artículo 445, que el interés social prevalece sobre el particular. 
Ello en armonía con el principio de dominio eminente del Estado sobre el territorio, según el cual, 
éste puede ejercer la actividad como ente soberano, para el logro de sus fines, con la amplitud que le 
permite la Ley Fundamental del país. Tales principios se complementan con el contenido del 
artículo 40 y 416constitucional, que faculta al Estado para  limitar el derecho de propiedad privada 
por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. 

La garantía de legalidad obliga a que solamente el Congreso de la República puede determinar las 
condiciones y limitaciones del ejercicio de un derecho. En síntesis el ordenamiento jurídico 
guatemalteco reconoce y regula limitaciones a las garantías constitucionales,  por ende el derecho a 
la propiedad también ha sido limitado,  se denominan  como “restricciones a la propiedad privada” 
aquellas condiciones que reducen el poder que normalmente tiene el dueño sobre su bien, y en esa 
línea, estas limitaciones (restricciones) se pueden originar por causa de necesidad, utilidad o interés 
social  y por voluntad de la partes. 

En este sentido, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, permiten la 
limitación de la propiedad de bienes de los habitantes en los casos y formas establecidos en el orden 
interno de cada Estado Parte.  Actualmente los Estados distinguen entre la propiedad conforme a 
derecho como garantía y la discusión de modo de adquisición, la cual no se garantiza sino es 
obtenida en debida forma jurídica.  

El estado guatemalteco no ha sido la excepción, a través de la iniciativa de ley No. 4021 se pretende 
crear e implementar “La Acción de extinción de Dominio” como una herramienta jurídica que 
procederá  contra aquellos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita que afectan intereses 
sociales. El hecho de que determinados bienes pasen a dominio absoluto del Estado le permite tener 
ventajas frente a la delincuencia, y en un momento dado restituir a la Sociedad lo que se le ha 
quitado con motivo de la comisión de delitos, configurándose una verdadera justicia restaurativa.  

En efecto, en un Estado como el guatemalteco en el que las fuerzas de seguridad deben enfrentarse 
a sanguinarias y violentas organizaciones criminales y en que la congestión histórica de los 
procesos judiciales son una constante, la posibilidad de que acciones penales de especial 
importancia se extingan por la muerte del procesado o por la verificación de la prescripción es 
sumamente alta y, por consiguiente, la de que los bienes vinculados a esos procesos terminen 
saneados en manos de los familiares o del propio delincuente.  
                                                 
3  Gaceta No. 61, expediente No. 1262-00, página No 375, sentencia 12-07-01. 
4 Gaceta No. 25, expediente No. 68-92, página No. 22, sentencia: 12-08-92 
5 Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derechos inherentes a la persona humana. Los 
derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros que aunque no figuren expresamente en ella, son 
inherentes a la persona humana  
6 Artículo 4º.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. 
El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna 
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 
guardar conducta fraternal entre sí. 
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Las organizaciones criminales a través de sus miembros han diseñado sofisticadas estructuras para 
ocultar sus recursos ilícitos en la economía, mediante la vinculación de cadenas de testaferros, el 
montaje de empresas de fachada, las importaciones y exportaciones ficticias o la corrupción de 
funcionarios públicos.  Por consecuencia, la persecución penal de aquellos que dirigen, hacen parte 
o delinquen para las organizaciones criminales no es suficiente. Hace falta llegar al producto de sus 
acciones ilícitas, a sus ganancias, a sus bienes.  La figura de Extinción de Dominio establece un 
procedimiento a efecto de que se investigue si el derecho de propiedad de determinados bienes que 
detenta una persona o personas sobre ellos, son realmente tales, y en consecuencia su adquisición no 
sea producto de la comisión de algún ilícito.  

La figura de extinción de dominio tal y como aparece definida en la iniciativa de ley No. 4021, en el 
ordenamiento jurídico guatemalteco es novedosa. Hasta ahora, la extinción del derecho de dominio 
considerada como el cambio de titularidad del derecho real de propiedad se producía por los medios 
tradicionales, como la transferencia en sus diversas modalidades, la transmisión y la prescripción.  
Debido a las implicaciones políticas, sociales y jurídicas que trae consigo la incorporación de esta 
figura a la legislación guatemalteca, La Fundación Myrna Mack analiza dicha institución. 

 
ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

“LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 
 

I. NATURALEZA REAL DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
La iniciativa de ley No. 4021 señala en el artículo 5 bajo el epígrafe “Naturaleza de la Acción”: 
  “La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional patrimonial, de carácter real y 
procederá en contra de quien aparezca como titular de cualquier derecho real, de crédito, principal o 
accesorio, sobre cualquiera de los bienes……” 
 
La ley del Organismo Judicial en el artículo 58 bajo el epigrafe ”Jurisdicción” establece cual es la 
jurisdicción aplicable en el ámbito judicial, en el artículo en mención no se señala que exista 
jurisdicción patrimonial.   
 

“ARTÍCULO 58. Jurisdicción. (Reformado por los Decretos 11-93, 41-96 y 59- 2005 
del Congreso de la República). La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuye en 
los siguientes órganos: a) Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras. b) Corte de 
apelaciones. c) Sala de la Niñez y Adolescencia. d) Tribunal de lo contencioso-
administrativo. e) Tribunal de segunda instancia de cuentas. f) Juzgados de primera 
instancia. g) Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas. h) Juzgados de paz, o menores. 
i) Los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se 
empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del Organismo Judicial 
que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría.” 

 
Es innegable la naturaleza jurisdiccional de la acción de extinción de dominio. Es decir mediante un 
procedimiento legal realizado ante juez, el Estado evalúa la aplicación a su favor de ciertos bienes 
por provenir éstos directa o indirectamente de actividades ilícitas o por enmarcarse en cualquiera de 
las causales establecidas en el artículo 4 de la iniciativa de ley en comento.  
 
Aunado a lo que establece la norma ordinaria respecto a la jurisdicción y la definición doctrinaria de 
la institución de extinción de dominio como una figura jurídica de carácter real y de contenido 
patrimonial. Es idóneo revisar y armonizar el contenido del artículo 5 de la iniciativa a estos 
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preceptos, tomando en consideración que la atribución de carácter real obedece a la circunstancia de 
que la acción se ejercita respecto de ciertos bienes identificados e individualizados.  De esta cuenta, 
los derechos reales otorgan a su titular la facultad del bien independientemente de quién sea su 
detentador. 
 
Se propone la siguiente redacción del Artículo 5. Naturaleza de la Acción  
 

Artículo 5.  Naturaleza de la Acción. La acción de  extinción de dominio es de naturaleza 
jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier 
derecho real,  principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o 
los haya adquirido…… 

 
II. CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO  
 

Los casos en que procede la acción de extinción de dominio se encuentran contemplados en el 
artículo 47 de la referida iniciativa. En el presente estudio se analizan algunas de ellas. 
 
La causa de procedencia de la extinción de dominio contempladas en la literal a) se caracterizan por 
su excesiva ambigüedad, por ser  una norma abierta en la que no se define con claridad la condición 
o circunstancias que se deben verificar para que los bienes sean considerados de origen ilícito o 
delictivo. Es insuficiente describir como lo hace el referido inciso  
 

a) Cuando el bien o los bienes que se trate provenga directa o indirectamente de una 
actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero. 

 
Cuando en el supuesto  a)   utilizan términos ambiguos  (directa o indirectamente) puede dar lugar a 
una extensa interpretación de los términos, lo que constituye un riesgo, se abre paso a una enorme 
cuota de discrecionalidad, porque, en tales, casos queda en manos del Fiscal General o del agente 
fiscal designado la tarea de cerrar la norma mediante la interpretación de tales elementos, lo que 

                                                 
7 Iniciativa de ley 4021. Artículo 4. Causales de Procedencia de la Extinción de Dominio. Son causales de acción de 
extinción de dominio, las siguientes: 

a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva 
realizada en territorio nacional o en el extranjero. 

b) Cuando exista incremento patrimonial injustificado de los empleados,  servidores o funcionarios públicos y de 
toda persona individual o jurídica o de las personas que, a sabiendas o debiendo presumir razonablemente, 
hayan podido lucrar o beneficiarse de los frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de actividades 
ilícitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que se demuestre suficiente y fehacientemente el origen ilícito del 
mismo. 

c) Cuando los bienes o negocios de que trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de 
actividades ilícitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se pueda demostrar preponderantemente 
que vayan a ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo. 

d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la enajenación o permuta de 
otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas o delictivas. 

e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate hubieren sido afectados 
dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito, no hayan sido objeto 
de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquiera 
causa. 

f) Cuando en un proceso penal, exista la información suficiente y probable de que los bienes, frutos, productos, 
ganancias, rendimientos o permutas de que se trate provengan de actividad ilícitas o delictivas: 

a. Se hayan declarado judicialmente el archivo o la desestimación de la causa, la rebeldía, la extinción de 
la persecución o de responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de 
oportunidad….. 
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impide determinar de antemano el alcance preciso del supuesto descrito con el consiguiente 
menoscabo de los principios de estricta legalidad y certeza jurídica. 
 
El principio de seguridad jurídica consagrado el artículo 28 de la Constitución Política de la 
República, entendido como:   la confianza que tiene el ciudadano, dentro del Estado de Derecho, 
hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan la seguridad, y 
demanda que dicha legislación “sea coherente e inteligible” 9; en tal virtud, las autoridades en el 
ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando el principio respetando las leyes 
vigentes.  
 
De esta manera, pareciera que el legislador apeló a una técnica de definición del  supuesto  por una 
enumeración meramente ejemplificativa “cuando el bien o bienes de que se trate provengan 
directamente o indirectamente de una actividad ilícita o delictiva”.  En términos generales la figura 
analizada constituye “un supuesto abierto mediante el cual se busca abarcar todas las 
modalidades de procedencia ilícita de un bien o bienes. 
 
Desde una perspectiva iuscomparada, es requisito sine-qua-non de procedencia de la acción de 
extinción de dominio la relación de los actos que motiva la extinción con hechos ilícitos o delictivos 
(no se presumen), la demanda debe estar plenamente fundamentada en evidencia suficiente e 
idónea. Esta condición no se traduce en  comprobación de la responsabilidad penal de la persona 
que esta siendo investigada o procesada por la comisión de hechos considerados delictivos.  Esto 
determina la naturaleza propia e independiente de la acción de extinción de dominio respecto de la 
acción penal que ejercita el Ministerio Público.  En legislación comparada los modelos más 
frecuentes: por un lado, está el del catálogo o listado de delitos, como lo establece la legislación 
mexicana, en su artículo 8 10 y, por otro, el modelo consistente en indicar todos los delitos en 
general. 
 
Estricto sensu la iniciativa de ley presume el origen ilícito de los bienes, lo que plantea las 
siguientes interrogantes ¿Cuales serán?  por ejemplo, las evidencias necesarias para que el juez dicte 
una sentencia condenatoria bien motivada y alejada de arbitrariedad en el caso mencionado y deba 
decidir sobre el origen directa o indirectamente ilícito del bien.  
 
La idea rectora de la iniciativa de ley No. 4021 debería ser que al Ministerio Público cuando 
presenta una demanda de extinción de dominio, no le debe quedar la menor duda, fundamentado en 
evidencias suficientes y pertinentes de que el bien o los bienes fueron adquiridos o bien provienen 
de una actividad  ilícita. Esto debería de estar en total coherencia con la obligatoriedad de la 
fundamentar la sentencia. 
                                                 
8 Artículo 2. 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 de la persona.  
9 Artículo 44. Derechos inherentes. a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye 
otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherente a la persona humana  
10 Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los 
delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes: 
I. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito; 
II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. Se entenderá por 
ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma 
o aplicación de dos o más bienes; III. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su 
dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. 
Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del 
inculpado del delito; 
IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los 
delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte 
como dueño. 
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Por ende, se recomienda la siguiente redacción, del inciso a):  
 

El bien o los bienes de que se trate, provengan directamente o indirectamente de una 
actividad ilícita o delictiva, realizada en el territorio nacional o en el extranjero, cuando 
exista información suficiente de la ilicitud de su origen.  

 
En el inciso c) se considera innecesario el término “preponderantemente” porque implica una 
limitación a la aplicación del supuesto jurídico contenido en la norma.  
 
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento 
para la comisión de actividades ilícitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se pueda 
demostrar preponderantemente que vaya a ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo.  
 
En el inciso g) el utilizar el término “mezclar” cuya definición según la Real Académica Española 
es “combinar materias diversas generando un nuevo compuesto de cierta homogeneidad”.  
 
g) Cuando los derechos de que se trate recaigan sobre bienes o negocios de procedencia lícita, pero 
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir, incorporar, o mezclar bienes de 
procedencia ilícita o delictiva. 
 
Por ejemplo en la legislación mexicana el verbo ocultar y mezclar tiene un significado extensivo 
que puede ser interpretado de diferentes maneras, razón por la cual, se incorporo en el texto legal 
una definición de cómo debería entenderse: “Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, 
disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o 
aplicación de dos o más bienes…” 
 
 Se recomienda omitir de la redacción del inciso g) el verbo “mezclar” o bien definirlo para evitar 
ambigüedades. 
 

III. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN LEGAL  Y EL DEBIDO PROCESO  
 
Se denomina presunción, en Derecho, a una ficción legal a través de la cual se establece que un 
hecho se entiende probado. El plasmar de manera taxativa una presunción tiene como finalidad 
favorecer a una de las partes de un proceso, ya que no es necesario  proceder a la prueba del hecho 
que se presume. En este sentido la referida iniciativa de ley en su artículo 6 establece: 

 
“Artículo 6. Presunción Legal. Para los efectos de la presente ley, se presume, salvo prueba en 
contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o 
negociados, en cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de 
extinción de dominio, provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se trate”. 
 

Se debe recordar que en doctrina a este tipo de presunción legal se le conoce con el nombre de  
IURIS TANTUM11,  a través de esta presunción se le asigna la carga de la prueba a una de las 
partes. Con ello, obliga a la persona que quiere vencer esa presunción a aportar las pruebas 
suficientes como para demostrar su falsedad.  

Para la declaratoria de la extinción de dominio, el Estado debe llegar a una inferencia razonable 
sobre el origen ilegal de los bienes y que el eventual afectado debe proceder a ejercer el derecho de 

                                                 
11 También llamada presunción de legal o de derecho.  
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defensa mediante la oposición acompañada de los documentos que desee hacer valer para demostrar 
el origen lícito de sus bienes.   

No puede declararse la extinción de dominio en ausencia de prueba, y que la no vinculación de la 
presunción de inocencia no implica la existencia de origen ilícito de los bienes ni una justificación 
a la inactividad estatal, o la derogación a anulación de los principios de la sana crítica. Si bien es 
cierto que a la acción de extinción no se extienden las garantías de la ley penal, tampoco cabe 
predicar la presunción de inocencia en la materia. Por ello, el régimen probatorio de la extinción de 
dominio admite la aplicación del principio de carga dinámica de la prueba que prescribe que los 
hechos deben probarlos quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. 

Sin embargo, esto no significa que se pueda aplicar una presunción de origen ilícito de los bienes. 
En tal sentido, el Estado tiene el deber de practicar las pruebas que den lugar a la declaratoria de 
extinción de dominio pues solo con la base probatoria suficiente puede concluirse que el dominio 
sobre los bienes no pueden explicarse en el ejercicio de actividades licitas. Por otra parte, cuando el 
Estado ejerce la acción de extinción de dominio, en manera alguna se exonera del deber de practicar 
las pruebas orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella. Por el contrario, sigue vigente el 
deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo con base en pruebas legamente 
practicadas puede inferir que el dominio que se ejerce sobre determinados bienes no encuentra una 
explicación razonable en el ejercicio de actividades ilícitas.  

En el artículo 21 de la iniciativa de ley para tener congruencia con el  principio de debido proceso es 
necesario que se establezca que las medidas cautelares serán solicitadas por el Fiscal a través de 
solicitud fundada.  

Se propone agregar el término “fundada”  

“Durante la fase de investigación, a solicitud fundada del Fiscal General o del Agente Fiscal 
designado, el juez competente decretará sobre los bienes que puedan ser objeto de acción de 
extinción de dominio, cuando...” 

En el mismo sentido,  tendrá coherencia con lo establecido en el artículo 24 inciso d), al cual se 
recomienda adicionar   

d) “El ofrecimiento de pruebas conducente”, debiendo en ese momento exhibir los documentos o 
señalar el archivo en donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la 
substanciación y desahogo de los otros medios de prueba.  

IV. MEDIDAS CAUTELARES (MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ) 

En el tercer párrafo del artículo 21 de la iniciativa de ley 4021 se señala: 
 

 “Contra las resoluciones que ordenen las medidas cautelares no cabe recurso  alguno.  Las 
apelaciones contra las resoluciones que rechacen las medidas cautelares serán interpuestas 
directamente ante la Sala de Apelaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas y 
deberán ser examinadas y resueltas en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas”.  

 
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 12 reconoce el derecho de 
defensa, que trae aparejado la obligación por parte de los tribunales de admitir los recursos (medios 
de impugnación), la aceptación para su trámite y el estudio de su fondo con su correspondiente 
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declaración definitiva.   El hecho de restringir el derecho de recurrir la resolución que otorgue las 
medidas cautelares en el procedimiento de extinción de dominio, deja en estado de indefensión a 
aquella persona respecto a sus bienes en contra de los cuáles se ordena una medida cautelar.  
Aunado a lo anterior, se da la facultad de impugnar las resoluciones que rechacen las medidas 
cautelares, que en el caso en comento será el Ministerio Público el que tendrá que apelar dicha 
resolución.    Con este tipo de enunciados dentro de la iniciativa se corre el riesgo de violentar el 
derecho de defensa y el principio de debido proceso así como el principio de igualdad ante la ley.  
 
Cabe hacer énfasis en el hecho de que el principio del debido proceso no se agota con el sólo 
cumplimiento de las fases que conforman los procesos como tales cualquiera que sea su índole-, 
pues es necesario que en cada una de ellas se respeten los derechos que la ley confiere a las partes 
de acuerdo al Derecho que ejercitan. De ahí que en la sustanciación de un procedimiento de 
extinción de dominio bien podrían consumarse todas las etapas necesarias para su tramitación pero, 
si en una o varias de ellas se impide o veda a las partes o a una de ellas el ejercicio de un derecho,  
como lo es la facultad de recurrir una resolución ello se traduce en violación del derecho al debido 
proceso y el principio de igualdad ante ley.  La igualdad ante la ley entendida como que no deben 
establecerse excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se concede a otros en iguales 
circunstancias, sean éstas positivas o negativas. “ES DECIR QUE CONLLEVEN UN 
BENEFICIO O UN PERJUICIO A LA PERSONA SOBRE LA QUE RECAE EL SUPUESTO 
CONTEMPLADO EN LA LEY” 12.  
 
La Corte de Constitucionalidad se ha referido a la imperiosa necesidad y obligatoriedad de observar 
en cualquier proceso jurisdiccional el principio de defensa y debido proceso sentando el criterio que 
su inobservancia hace factible el otorgamiento de la protección constitucional. 
 

“El principio jurídico del debido proceso es elemento esencial del derecho de defensa, pues 
consiste en la observancia de los actos y procedimientos que establecen las normas 
procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al 
solicitante ejercer su defensa y obtener un pronunciamiento conforme a derecho y, sin tal 
observancia se infringe el procedimiento, haciendo factible el otorgamiento de la 
protección constitucional.13” “...”En el respeto al principio jurídico del debido proceso, 
que es un derecho que asiste, en igual proporción, a todas las partes que concurren a un 
proceso y es lo que les permite ejercer su actividad con oportunidades equivalentes cada 
una en su ámbito de actuación…” 

 
En igual sentido está concebido el artículo 8 de la Convención Americana, que en su parte 
introductoria señala:  
 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.” 

 

                                                 
12 Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derechos inherentes a la persona humana. 
Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros que aunque no figuren expresamente en ella, son 
inherente a la persona humana  
13 Gaceta No. 59, expedientes acumulados Nos. 491-00 y 525-00, página No.106, sentencia: 16-06-00 En igual sentido: 
Gaceta No. 46, expedientes acumulados Nos. 526-9Vicepr7 y 583-97, página No. 110, sentencia: 20-11-97.- Gaceta No. 
44, expedientes acumulados Nos. 986-96 y 987-96, página No. 45, sentencia: 01-04-97. - Gaceta No. 26, expediente No. 
366-92, página No. 151, sentencia: 15-12-92. 
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Posteriormente, en el inciso h) declara el derecho que toda persona “tiene de recurrir el fallo ante 
juez o tribunal superior” 
 
Nótese que este artículo no establece de manera exclusiva la garantía en la sustentación de cualquier 
acusación penal formulada contra una persona, sino también se refiere de manera expresa a sus 
derechos y obligaciones cualquiera que sea su carácter.  
 
Por ende, se recomienda que el recurso de apelación también proceda en contra de las resoluciones 
que ordenen las medidas cautelares en contra de aquellos bienes que se presumen de origen ilícito o 
delictivo, dejando claramente establecido que la interposición del recurso de apelación no afecta la 
efectividad de la medida precautoria decretada.  
 

Contra las resoluciones que ordene medidas cautelares cabe el recurso de apelación, será 
interpuesto directamente ante las Salas de Apelaciones en un plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas y deberán ser examinadas y resultas en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.  
Igual procedimiento y plazos se aplicará a las apelaciones en contra de resoluciones que 
rechacen las medidas cautelares.  
 

La iniciativa en el desarrollo de su articulado se ha caracterizado por respetar y garantizar la 
facultad de recurrir las resoluciones judiciales por cualquiera de las partes. 
 

V. ADMINISTRACIÓN DE BIENES (CREACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD) 
 
La iniciativa de ley  en el capítulo V artículo 3714 establece que para la administración de los bienes 
y recursos que han sido objeto de extinción de dominio es necesaria la creación del Consejo 
Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, regulando la existencia de una 
estructura orgánica para su funcionamiento. En términos generales, se crea un ente rector (Consejo) 
y órgano ejecutor (Secretaria). Tanto el Secretario General como el Secretario General Adjunto 
serán nombrados por el Vice-Presidente. El Consejo estará adscrito a la Vice-Presidencia. 
 
En este sentido,  la experiencia ha demostrado que la expansión desmedida del Estado sin una 
finalidad específica provoca la burocratización del mismo y repercute en un problema de orden 
presupuestario. Especialmente para el Organismo Ejecutivo, que sitúa al Consejo dentro de su 
estructura.  
 
Antes de crear nuevas instituciones deben fortalecerse los mecanismos de control y supervisión en 
toda la Administración Pública. Es necesario que se definan los mecanismos de coordinación y se 
establezcan controles más estrictos para supervisar las actividades de las instituciones estatales y se 
fortalezca el mecanismo establecido para la administración de bienes que son objeto de comiso y 
decomiso, los cuales son destinados para el funcionamiento del Sistema de Administración de 
Justicia,  para la prevención del delito y lucha contra la delincuencia organizada. Ver: Remitirse al 
decreto 17-2003 que reformó el decreto 48-92 del Congreso de la República “Ley contra la 
Narcoactividad” 
 
Si se pretende crear una nueva institucionalidad, se debe tomar en cuenta que ni la existencia de 
reglamentos y normas estrictas para el nombramiento de funcionarios públicos, que en el caso en 
comento, el Secretario General y el Secretario General Adjunto serán nombrados por el Vice-
                                                 
14 Iniciativa de ley 4021. Artículo 37. Creación del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de 
Dominio. Se crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio como órgano adscrito a la 
Vicepresidencia de la República con personalidad jurídica propia para la realización de su actividad contractual y la 
administración de sus recursos y patrimonio…. 
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presidente en sus cargos a través el procedimiento establecido en la Ley de Comisiones de 
postulación, deja ver una dependencia del Consejo al Organismo Ejecutivo no aconsejable, para una 
institución que manejará bienes y recursos. Debido a las funciones que debe desarrollar tanto el 
Consejo como la Secretaria no debería atender a una naturaleza política sino a una naturaleza 
técnica, bajo los principios de transparencia y probidad.  
 
Tomando en consideración lo establecido por la doctrina y lo que regula el ordenamiento jurídico 
guatemalteco, la FMM recomienda revisar la pertinencia de crear una nueva institución que se 
ocupe de la administración de bienes y recursos que han sido objeto de extinción de dominio, con 
dos instancias una política y otra ejecutora. La legislación comparada demuestra que la 
administración de los bienes debe estar a cargo de una institución de naturaleza ejecutora-técnica 
que oriente la utilización de los bienes y recursos a favor del Sistema de Administración de Justicia, 
la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia organizada.  
 
  

VI. CONCLUSIONES  
 
La figura de la acción de extinción de dominio ha sido muchas veces explicada  y justificada como 
una herramienta que se crea para luchar contra la delincuencia organizada, pero ello no es tal. La 
acción de extinción de dominio no es un instrumento, es un procedimiento para obtener un fin. De 
la elaboración del presente análisis se ha podido inferir que la institución como tal nace a la vida 
jurídica persiguiendo un fin que le es propio y ese fin reviste un alto carácter social, cuando el 
Estado tras la sustentación del proceso judicial correspondiente, declara que un bien o bienes se 
encuentra extinguido el derecho de domino sobre ellos.  
 
Es decir que, si el bien o los bienes se han adquirido por medio de mecanismos presuntamente 
lícitos y constituían el ejercicio del derecho a la propiedad de una persona o varias personas, se 
habría logrado establecer que en realidad fueron obtenidos a través de mecanismos ilícitos 
contrarios al sistema jurídico guatemalteco y a los valores que propugna la sociedad y por esa razón 
procedente es la extinción de dominio que les afecta. La razón de ser, de existencia de esta figura 
jurídica que motiva polémica, en estricto sensu no es una herramienta que sirva a la lucha contra la 
delincuencia organizada, en realidad es una aplicación de estrategia de política criminal.  
 
En este sentido, la iniciativa de ley 4021 necesita ser sumamente clara y explicita, pues un error 
podría provocar daños irreparables a una persona cuyos bienes se les atribuya la característica de 
haber sido obtenidos o adquiridos de manera ilícita. De la misma manera se deben observar  y 
respetar los principios constitucionales de defensa, debido proceso e igualdad ante la ley. Por lo 
cual, es conveniente dejar sentado que las resoluciones judiciales que otorgan las medidas 
cautelares pueden ser recurridas, como sucede con la resolución que las deniega, haciendo la 
salvedad que la interposición del recurso de apelación no suspende los efectos de la medida cautelar 
decretada.  
 
Si bien es cierto, que la Convención de Palermo y la Convención Anticorrupción, instrumentos 
internacionales que  signó y ratificó el Estado de Guatemala, facultan para que los Estados inviertan 
la carga de la prueba en el procedimiento de “Extinción de Dominio”, se debe fundamentar sobre 
una base probatoria suficiente.  
 
La incorporación de esta figura al ordenamiento jurídico guatemalteco le permite cumplir con 
compromisos adquiridos en el ámbito internacional e implementar mecanismos de cooperación 
internacional. NO OBSTANTE DEL AVANCE QUE SIGNIFICA LA INCORPORACIÓN  
DE ESTA FIGURA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO, LA 
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FUNDACIÓN MYRNA MACK CONSIDERA QUE TODO ESFUERZO ENCAMINADO A 
LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LA CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD QUE ESTA GENERA DEBE IR ACOMPAÑADO DE UNA POLÍTICA 
CRIMINAL SERIA, DIRIGIDA A SANCIONAR A LOS MIEMBROS DE LAS 
ORGANIZACIONES CRIMINALES POR LOS HECHOS ILICITOS QUE COMETEN Y 
ATACAR LA FORTALEZA ECONÓMICA DE LAS ESTRUCTURAS Y SUS MIEMBROS 
PARA DESARTICULARLAS Y QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES 
QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE JUSTICIA, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES 
OBTENIDOS POR LA EXTINCIÓN DE DOMINIO, A EFECTO DE QUE CUENTEN CON 
MAYOR PRESUPUESTO Y PATRIMONIO PARA LA LUCHA CONTRA LA 
IMPUNIDAD.  
 
 


