
LA IMPOSTERGABLE APROBACION DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

En un Estado como el guatemalteco en el que las fuerzas de seguridad enfrentan a sanguinarias y  
violentas organizaciones criminales, y en el que la corrupción y congestión histórica de los procesos 
judiciales son una constante, existe la posibilidad de que acciones penales de especial importancia se  
extingan por la muerte del sindicado o por causas procesales, por consiguiente, los bienes vinculados a 
esos procesos terminan saneados en manos de familiares o del propio delincuente. 

La persecución penal de los miembros de las organizaciones criminales no es suficiente. Hace falta  
llegar al producto de sus acciones ilícitas, a sus ganancias, a sus bienes, para disminuir su capacidad  
operativa.  La  iniciativa  de  ley  de  Extinción  de  Dominio  pretende  incorporar  a  la  legislación 
guatemalteca  un  procedimiento  que  permita  investigar  si  determinados  bienes  fueron obtenidos  a 
través  de  medios  ilícitos.  El  artículo  39  de  la  Constitución  Política  de  la  República  protege  los 
derechos adquiridos con justo titulo con arreglo a  las leyes ordinarias,  a contrario sensu aquellos  
bienes que no satisfagan esa exigencia no se protegen. 

La Fundación Myrna Mack reconoce la voluntad política y los esfuerzos técnicos realizados por los 
diputados  del  Congreso  de  la  República  para  armonizar  esta  iniciativa  con nuestro  ordenamiento 
jurídico  y  los  compromisos  adquiridos  por  el  Estado  en  el  ámbito  internacional.  Antes  de  su 
aprobación  llama  su  atención  sobre  algunos  puntos  que  considera  relevantes  para  su  mejor  
implementación. 

1. Es imperativo observar y respetar los principios constitucionales de defensa, debido proceso e  
igualdad ante la  ley.  Por lo  cual,  es pertinente que la  demanda de solicitud de acción de 
extinción de dominio este fundada en evidencia suficiente e idónea. 

2. El ámbito de aplicación de esta normativa se debe circunscribir  a los bienes adquiridos a 
través de la comisión de los delitos contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y 
los delitos vinculados con cohecho activo, cohecho pasivo, peculado y negociaciones ilícitas.  
En esta normativa los delitos deben ser listados y no enumerados. 

3. La gratificación a particulares por denuncia de presuntos bienes adquiridos de manera ilícita es 
un mecanismo inadecuado para obtener información. La denuncia por parte de los particulares 
es una obligación.

4. De conformidad con el artículo 213 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
los bienes afectos a la extinción de dominio son bienes derivados de la administración de  
justicia  por  lo  tanto  deben  ser  administrados  por  una  entidad  técnica  en  la  que  están  
representadas  las  instituciones  del  Sistema de  Justicia.  Otorgarle  la  administración  de  los 
bienes  extinguidos  al  Vicepresidente  de  la  República  contraviene  la  naturaleza  de  sus 
funciones asignadas en la Constitución Política y en la Ley del Organismo Ejecutivo.

5. El fideicomiso de bienes públicos  ha sido una práctica administrativo-financiera en fraude de 
la Constitución Política de la República y de la ley por actuar al margen de los mecanismos de 
fiscalización de la Contraloría General de Cuentas; la cual deja abierta la puerta a actos de  
corrupción por lo que no debe continuarse utilizando esta figura, por ser una práctica que no  
favorece la transparencia en el manejo de los recursos del  Estado. 

La  Fundación Myrna Mack insta a los diputados a reflexionar sobre estos temas y tomarlos en 
cuenta en la redacción final de la normativa. 



Guatemala,  27 de octubre de 2010.


