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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE CONTENIDO 

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 ha probado ser en la legislación comparada una herramienta efectiva en la 
lucha contra la delincuencia organizada y de aquellos actos ilícitos relacionados con la función pública. Con la finalidad de fortalecer la 
incorporación e implementación de esta institución en el ordenamiento jurídico guatemalteco, la FMM realiza y presenta la siguiente propuesta de 
contenido en temáticas consideradas relevantes.  
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DEFINICIÓN DE 
TERMINOS  

 
Artículo 2 Definiciones: Para la 
aplicación de la presente ley, 
regirán las definiciones 
siguientes: 
 
a) Actividades ilícitas o 

delictivas: Son todos 
aquellos hechos punibles 
contemplados en el Código 
Penal y leyes penales 
especiales, así como toda 
actividad que no siendo 
delito o falta, produzca un 
incremento patrimonial 
injustificado de cualquiera 
persona. 

 
Artículo 2. Definiciones. Para 
la aplicación de la presente 
ley,  regirán las definiciones 
siguientes: 

 
a) Actividades ilícitas o 

delictivas: Son todos 
aquellos delitos a los que 
se refieren las literales de 
la a) a la g) 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.  

Actividades ilícitas:   Son todos 
aquellos hechos antijurídicos que 
implican actividades de aparente 
legalidad que tienen el propósito de 
realizar actividades no permitidas 
por la ley. 
 
 
Actividades delictivas: Son todos 
aquellos hechos punibles 
contemplados en el Código Penal y 
Leyes Especiales 

Los términos actividades ilícitas o actividades 
delictivas no son sinónimos.  
 
Se recomienda, hacer una definición  de qué 
debe entenderse por actividades delictivas. Así 
también establecer de manera más clara y 
precisa qué se entiende por actividades ilícitas, 
como se hizo en un inició en la propuesta de 
iniciativa de ley. 
 
Posterior a la definición de actividades 
delictivas incorporar el catálogo de delitos. 

CATALOGO DE 
DELITOS  

Artículo 2 Definiciones: Para la 
aplicación de la presente ley, 

Actividades ilícitas o 
delictivas: Son todos 

 Las actividades delictivas a las 
refiere la presente ley son: todos 

La iniciativa en comento en coherencia con el 
principio de legalidad establece en el artículo 2 
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regirán las definiciones 
siguientes: 
 
Actividades ilícitas o delictivas: 
Son todos aquellos hechos 
punibles contemplados en el 
Código Penal y leyes penales 
especiales, así como toda 
actividad que no siendo delito o 
falta, produzca un incremento 
patrimonial injustificado de 
cualquiera persona. 

aquellos delitos a los 
que se refieren las 
literales de la a) a la 
g) 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 

aquellos delitos contenidos en los 
del artículo 2 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, del artículo 
261 al 279, del artículo 439 al 452, 
del artículo 462 al 469 del Código 
Penal,  Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República.  
 
 
 
 
 
 

literal a) un catálogo de delitos que harían 
aplicable la acción de extinción de domino, 
sobre aquellos bienes que se presumen de origen 
ilícito.  
 
Si bien es cierto, que dentro del catálogo quedan 
incorporados algunos de los delitos vinculados 
con la función pública (peculado, malversación, 
concusión, fraude, colusión y prevaricato; cooperación en la 
evasión, evasión culposa;) la lista taxativa de las 
actividades delictiva solo procederá  cuando se 
enmarquen y llenen las condiciones establecidas 
en el artículo 21 de la Ley contra la 
Delincuencia Organizada, decreto 21-2006. De 
esa cuenta quedarían afectos a la aplicación de 
la Acción de Extinción de Dominio aquellos 

                                                             
1 Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente  Ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo 
estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes: 
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; 
facilitación de medios; alteración; expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilícitas; facilitación de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión; 
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos; c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito legal de 
personas, transporte de ilegales; 
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero; e) De los contenidos en el Código Penal: 
e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato;  
e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa; 
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas; 
e.4) Terrorismo; 
e.5) Intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada; 
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera. 
g) De los contenidos en la presente Ley: 
g.1) Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia; 
g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional; 
g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. 
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no 
formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la 
condición de miembro o exista una estructura desarrollada. 
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República. bienes que se obtengan de manera directa o 
indirecta de las actividades de los grupos 
delictivos organizados u organizaciones 
criminales.  
 
La definición de grupo delictivo contenido en el 
artículo 2 de la referida ley,  limita el campo de 
aplicación de la “Acción de Extinción de 
Dominio”.  Se encuentran fuera del ámbito de 
su aplicación aquellos bienes que fueron 
obtenidos de manera ilícita a través de actos de 
corrupción que puede cometer un funcionario 
público sin que este participe directa o 
indirectamente en un grupo de la delincuencia 
organizada.  
 
De igual manera,  es necesario incorporar el 
contenido del artículo 141 de la Ley de Armas y 
Municiones, Decreto No. 15-2009 que  adicionó 
al ámbito de aplicación de la Ley contra la 
Delincuencia Organizada, en su artículo  2 los 
delitos de TRÁFICO ILÍCITO, 
OBLITERACIÓN, SUPRESIÓN O 
ALTERACIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE 
FUEGO Y FABRICACIÓN ILÍCITA DE 
ARMAS DE FUEGO. 
 
“Artículo 141. Disposiciones Finales, 
aplicación de la Ley contra la Delincuencia 
Organizada. Para los fines  de investigación y 
persecución de los delitos del tráfico ilícito, 
obliteración, supresión o alteración ilícita de 
armas de fuego y fabricación ilícita de armas de 
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fuego se aplican normas sobre los delitos de la 
delincuencia organizada, las agravantes 
especiales, los medios, los métodos especiales 
de investigación penal, las medidas 
precautorias… ”  
 
 

CAUSALES DE 
PROCEDENCIA 
DE LA ACCIÓN 
DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO  

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, 
haya podido lucrar o 
beneficiarse de los frutos, 
productos, ganancias, 
rendimientos o permutas de 
actividades ilícitas o 
delictivas, en cualquier 

Artículo 4. Causales de 
Procedencia de la Extinción 
de Dominio: Son causales de 
acción de extinción de 
dominio, las siguientes: 
 
b) 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 

La FMM exhorta a los legisladores 
a hacer una reflexión técnica-
jurídica sobre al utilización de estos 
adjetivos en el artículo 4  en la 
literal b), literal c)  y literal f). 
 
 

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 en comento. De 
igual manera es necesario hacer énfasis  en la 
utilización recurrente de adjetivos en la 
determinación de las causales, tomando con 
consideración las siguientes aspectos : 
 
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 
“preponderamente”, “suficiente”, “probable” y 
“razonable” para poder emitir una resolución.  
 
La doctrina y la práctica jurídica reconocen la 
necesidad de calificar  determinadas situaciones 
supuestos o causales, sin embargo se establece 
que para hacerlo se debe analizar dos 
circunstancias : 
 

1) Si la calificación se realiza cuando 
corresponde, es decir que le otorga un 
elemento significativo de 
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tiempo, sin que se 
demuestre suficiente y 
fehacientemente el origen 
licito del mismo. 

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. 

d) Cuando los bienes, frutos, 
productos, 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, 

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. 
 

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.  
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no hayan sido objeto de 
investigación  habiéndolo 
sido no se hubiese tomado 
sobre ellos una decisión 
definitiva por cualquier 
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 
actividades ilícitas o 
delictivas:… 

 Causal de la literal f. 3) 
 
f.3) El sindicado o procesado, 
en caso de fuga, se haya 
sustraído 
injustificadamente a la 
persecución penal o a la pena. 

No se realizo enmienda a esta 
literal. 

 
f.3) El sindicado o procesado, en 
caso de fuga, se haya sustraído 
injustificadamente a la 
persecución penal o pena.  
 
Omitir el adjetivo 
injustificadamente  

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 en el artículo 2 de la 
Constitución Política de la República de 
Guatemala, interpretado 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 intelegible”; en tal virtud, las 
autoridades en el ejercicio de sus facultades 
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legales, deben promulgar leyes claras y precisas.  
DESARROLLO 
DE LA PRUEBA 
EN LA 
TRÁMITACIÓN 
DE 
PROCEDIMIENT
OS DE “ACCIÓN 
DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO” 

Artículo 24. Del ejercicio de la 
acción y su procedimiento. El 
trámite de la acción de extinción 
de dominio se cumplirá de 
conformidad con las reglas 
siguientes:…. 
 
Artículo 24…d) El ofrecimiento 
de pruebas conducentes,… 

No se realizó enmienda a esta 
literal al artículo 24 

 
Se recomienda adicionar:  
 
Artículo 24…d) El ofrecimiento de 
pruebas conducentes, el 
ofrecimiento de pruebas 
conducentes, precisando los 
elementos necesarios para la 
sustentación de los medios de 
prueba; en el caso de los 
documentos   exhibirlos o  señalar 
el lugar o el archivo en donde ese 
encuentren. 

Para la declaración de la extinción de dominio, 
el juez competente debe llegar a una inferencia 
razonable sobre el origen ilegal de los bienes y 
el eventual afectado debe proceder a ejercer el 
derecho de defensa mediante la oposición 
acompañada de los elementos de prueba que 
desee hacer valer para demostrar el origen lícito 
de sus bienes.  
 

 


