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REFLEXIONES JURÍDICAS II AL CONTENIDO DE LA INICIAT IVA DE LEY No. 4021 QUE 
DISPONE APROBAR LA “LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 

 
INTRODUCCIÓN  

La Fundación Myrna Mack reconoce el avance que constituye la elaboración y discusión de la iniciativa de 
ley No. 4021 que pretende aprobar la “Ley de Extinción de Dominio”.  Dicha institución constituye una 
herramienta efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada y de aquellos actos ilícitos relacionados 
con la función pública.  En ocasión anterior, la Fundación Myrna Mack realizó una serie de comentarios al 
contenido de la iniciativa en diferentes temáticas, entre las cuales se pueden mencionar1: 1) naturaleza jurídica 
de la acción de extinción de dominio, medidas cautelares, medios de impugnación; entre otras.  

De esa cuenta, la Fundación Myrna Mack realiza otras consideraciones jurídicas de algunos aspectos 
relevantes de dicha iniciativa que aún podrían ser considerados en la discusión de su contenido; con la 
finalidad de fortalecer la incorporación e implementación de esta institución en el ordenamiento jurídico 
guatemalteco.   

A) CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS 
 

La doctrina y la legislación comparada han establecido como requisito sine-qua-non de procedencia de la 
acción de extinción de dominio la relación de los actos que motivan la extinción con hechos ilícitos o 
delictivos (se presumen), por lo cual, la demanda de solicitud debe estar plenamente fundamentada en 
evidencia suficiente e idónea. Esta condición no se traduce en comprobación de la responsabilidad penal de la 
persona que está siendo investigada o procesada por la comisión de hechos considerados delictivos o como 
ilícitos. Sino por la presunción del origen ilícito de los bienes cuya extincion de dominio se pretende 
 
La iniciativa en comento en coherencia con el principio de legalidad establece en  el artículo 2 literal a)  un 
catálogo de delitos2  que harían aplicable la acción de extinción de dominio, sobre aquellos bienes que se 
presumen de origen delictivo. No obstante, al realizar una enumeración taxativa de actividades delictivas se 
corre el riesgo de dejar algunas de ellas fuera, especialmente aquellas actividades delictivas que se vinculan 
con delitos de corrupción que pueden cometer los funcionarios públicos. Así también es necesario tener en 
cuenta al establecer el catálogo de delitos que la delincuencia organizada con la finalidad de hacer más solida 
su posición delictiva amplían su ámbito de acción interno y el espectro de sus actividades delictivas e ilícitas 
cada vez es más diverso y se proyectan a otros países,  se relaciona con otras personas e instituciones incluso 
lícitas con el fin de legitimar su conducta y de procurar su ocultamiento.    
 
Si bien, es cierto que dentro del catálogo quedan incorporados algunos delitos vinculados con la función 
pública como peculado, malversación, concusión, fraude, prevaricato, evasión, cooperación en la evasión y 
evasión culposa. Otras actividades delictivas quedan fuera como el delito de cohecho regulado en los artículos 
439-444, negociaciones ilícitas en su artículo 451 y los delitos contra la administración de justicia 
contemplados en los artículos 468 y 469, entre otros.  
 
La FMM hace algunas reflexiones sobre el cohecho pasivo tipificado en el artículo 439 del Código Penal, 
cohecho activo tipificado en el artículo 442 del mismo cuerpo legal, que le lleva a solicitar se incluyan estos 
delitos dentro del catálogo o bien se deje establecido de manera general que los delitos contemplados en 
la norma sustantiva –parte especial- y leyes penales especiales están afectos a la acción de extinción de 
dominio. 
 
Merece consideración especial el delito de cohecho (pasivo y activo) tomando en cuenta los siguientes 
argumentos:  

                                                           
1 Ver documento denominado “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA DE LEY No. 4021 QUE DISPONE APROBAR LA“LEY 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”. Fundación Myrna Mack, documento presentado ante la Comisión de Puntos Legislativos y 
Constitucionales, julio 2010. 
2 Artículo 2 a) Actividades ilícitas o delictivas: Son todos aquellos delitos a los que se refieren las literales de la a) a la g) del artículo 2 y 
de los artículos del 3 al 11 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República y los 
artículos del 256 al 259 y del 261 al 279 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. 
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Según la redacción literal del artículo 439, la actuación del funcionario se refiere a actos futuros, es decir, que 
el funcionario solicita, recibe o acepta dádiva o promesa por realizar o abstenerse de realizar actos posteriores 
al contrario injusto celebrado con el particular, descartando, por tanto, la posibilidad de los actos ya 
ejecutados o el llamado cohecho subsiguiente, por lo cual lógicamente también solicitará o aceptará dádiva. 
Así también el delito de cohecho pasivo acepta otra posibilidad, cuando la dádiva o presente solicitado, 
recibido o prometido, tuvieren por objeto la realización de un acto que constituye delito, tal como lo estipula 
el artículo 440 del Código Penal. 
 
Se recomienda, hacer una enumeración generalizada de las actividades delictivas, es decir,  incorporar los 
delitos contenidos en la parte especial del Código Penal y de las leyes penales especiales y establecer de 
manera más clara y precisa qué se entiende por actividades ilícitas, como se hizo en un inicio en la iniciativa,  
definición que la Fundación recomienda retomar.  
 

Artículo 2 literal a) 
 
Actividades ilícitas o delictivas: Son todos aquellos hechos punibles contemplados en el Código Penal y Leyes 
Penales Especiales.  

 
A) CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA “ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 

 
La FMM reconoce el esfuerzo realizado por los legisladores y el avance obtenido en la redacción de las 
causales de procedencia de la “Acción de Extinción de Dominio”, contenidas en el artículo 4 de la iniciativa.  
De igual manera, es necesario hacer énfasis en la utilización recurrente de adjetivos en la determinación de las 
causales, tomando en consideración las siguientes reflexiones:   
 

• Al utilizar adjetivos en la redacción de los supuestos o causales de procedencia se da lugar a una 
interpretación extensiva por no definirse de manera concreta y clara el término 
“preponderantemente”, “probable” y  “razonable”, la utilización de este tipo de adjetivos ha probado 
en la práctica ser un riesgo,  permitirá por parte de las autoridades a quienes compete solicitar la 
aplicación de  la “Acción de Extinción de Dominio” una enorme cuota de discrecionalidad; y 
colocara a los juzgadores en la situación de fijar criterios que les permitan establecer que deben 
entender por “razonable”, “probable”  y “preponderamente” para poder emitir una resolución. 

 
• La doctrina y la práctica jurídica reconocen la necesidad de calificar en determinadas situaciones 

supuestos o causales, sin embargo se establece que para hacerlo se deben analizar dos circunstancias:  
1)  Si la calificación se realiza cuando corresponde, es decir que le otorga un elemento 
significativo de interpretación a la causal.   
 2) Si se establecen criterios para la interpretación de su calificación.  

El no analizar estas dos condiciones para la determinación de supuestos o causales de procedencia de 
la “Acción de Extinción de Dominio” es hacerlo de manera impropia y crear una dificultad para la 
interpretación de estos términos.  

 
La FMM exhorta a los legisladores a hacer una reflexión técnica-jurídica sobre la utilización de estos 
adjetivos en el artículo 4 literales b)3, literal c)4, literal f)5 respondiendo a la siguiente interrogante ¿Aporta la 
utilización de adjetivos en las causales un elemento relevante en la interpretación de cada una de ellas o bien  

                                                           
3 Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o jurídica, relacionada directa o indirectamente con una persona 
investigada o sometida a una acción de extinción de dominio en virtud de las actividades ilícitas o delictivas previstas en la presente ley, 
y dicha persona no pueda demostrar razonable y preponderamente que dicho incremento se debe a sus actividades o negocios lícitos 
anteriores a la acción de extinción de dominio, o de las personas que, a sabiendas o debiendo presumir razonablemente, hayan podido 
lucrar o beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos, o permutas provenientes, que se originen o deriven de 
actividades ilícitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que demuestren suficiente y fehacientemente el origen lícito de los mismos. 
4 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 vayan a ser utilizados para la comisión 
de un hecho delictivo. 
5 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 actividades ilícitas o delictivas. 
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la determinación de lo que es “razonable”,  “probable” y “preponderantemente” no son relevantes para la 
configuración de las mismas. 

En la literal  f.3 de la iniciativa  se indica que serán susceptibles a la aplicación de la “Acción de Extinción de 
Dominio”  aquellos bienes: “El sindicado o procesado, en caso de fuga, se haya sustraído injustificadamente a la 
persecución penal o a la pena”. 
 
La legislación guatemalteca, en su norma sustantiva y adjetiva no establece ninguna justificante para que el 
sindicado o procesado que se encuentre en fuga pueda sustraerse de la persecución penal. Por lo tanto, el 
término injustificadamente esta demás, y en lugar de clarificar aporta a la confusión.  

En este sentido,  el principio de seguridad jurídica consagrado el artículo 2 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”; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades 
legales, deben promulgar leyes claras y precisas.  
 

B) ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EXTINGUIDOS  

La iniciativa de ley en el artículo 2 literal b) establece lo que se debe entender por bienes 
susceptibles de ser extinguidos:  

“ b) Bienes: Son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o 
inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier derecho real, 
principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de 
estos bienes”. 

 
La iniciativa en su artículo 376 establece la creación de una institucionalidad que tiene como función la 
administración de los bienes y recursos que han sido extinguidos a favor del Estado después de la tramitación  
de la “Acción de Extinción de dominio”.  
 

En este sentido, la FMM insiste en la impertinencia de crear toda una institucionalidad7 que depende del 
Organismo Ejecutivo para la administración de los bienes y dineros extinguidos, sin establecer mecanismos 
de control  y de fiscalización efectivos que permitan presumir una administración eficiente y transparente de 
los mismos.  Sumando a lo anterior,  la integración del Consejo, corresponde en más de un 80% a 
funcionarios del Organismo Ejecutivo. Lo que deja en total desventaja en la toma de decisiones a los 
representantes de las instituciones que conforman el Sistema de Administración de Justicia (Magistrado 
nombrado por la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General). Lo coherente con la finalidad de la 
promulgación de esta normativa sería que el Consejo estuviese integrado por las instituciones que conforman 
el Sistema de Justicia (Ministerio Público, Organismo Judicial,  Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario 
e INACIF); tomando en cuenta que los bienes extinguidos que serán administrados por el Consejo provienen 
de actividades ilícitas. 

                                                           
6
 CAPITULO V “DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y RE CURSOS” 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… 
7 Ver documento denominado “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA DE LEY No. 4021 QUE DISPONE APROBAR LA“LEY 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”. Fundación Myrna Mack, documento presentado ante la Comisión de Puntos Legislativos y 
Constitucionales, julio 2010. “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” 
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C) CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS (PÚBLICOS) 
  
En el artículo  42 de la iniciativa se establece: 
 

“Cuando fuere posible, con los bienes indicados en la presente ley, se podrán constituir fideicomisos  
de administración o se darán en arrendamiento, uso, depósito o comodato oneroso para evitar la 
pérdida de su valor”.  

 
En la iniciativa debe quedar de manera taxativa que el fideicomiso es público, el dejar sin determinar la 
modalidad del fideicomiso deja la puerta abierta para constituirse como un fideicomiso privado.  
 
Se recomienda la siguiente redacción: 

“Articulo 42. Del Fideicomiso. Cuando fuere posible, con los bienes indicados en la presente ley, se podrán 
constituir fideicomisos públicos de administración…” 
  

D) DESTINO DE LOS BIENES Y RECURSOS EXTINGUIDOS  
 

Los bienes sobre los cuales se aplica la “Acción de Extinción de Dominio”, deben ser utilizados para el 
fortalecimiento y funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia,  es decir, Ministerio Público, 
Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario e INACIF con la finalidad de dotarlos de 
recursos que les permitan realizar de manera idónea sus funciones orientadas a la lucha contra la delincuencia 
organizada y la impunidad.  

La iniciativa en su artículo 47 bajo el epígrafe “De los bienes extinguidos” en el numeral 2  dispone que el 
armamento incautado de uso exclusivo del Ejército deberá ser entregado al Ministerio de la Defensa Nacional. 
Por mandato legal la Policía Nacional Civil tiene como función prevenir, investigar y combatir el delito,  
mantener el orden público y la seguridad interna, función que quedo claramente establecida en el Acuerdo 
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Es decir, son los 
miembros de la policía quienes se enfrentan y combaten a la delincuencia organizada y deben velar por la 
Seguridad Ciudadana. Por lo tanto,  el armamento de alta capacidad de fuego extinguido debería ser destinado 
a sus fuerzas especiales y no al Ejército, tomando en consideración que los miembros de la delincuencia 
organizada cuentan con armamento sofisticado y de alta capacidad de fuego que no es posible ser repelido con 
armamento de menor capacidad de respuesta.  Si la idea es mantener control sobre este tipo de armamento lo 
lógico es que fuese puesto a disposición del Ministerio de Gobernación.  

 

 

  


