
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE 
EXTINCION DE DOMINIO, PARA ASIGNAR INMUEBLES AL 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA, PARA SER ADJUDICADOS A FAMILIAS 
DAMNIFICADAS EN VIVIENDAS POR 

DESASTRES NATURALES. 



PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE EXTINCION DE 
DOMINIO, PARA ASIGNAR INMUEBLES AL MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, PARA SER 
ADJUDICADOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS EN VIVIENDAS POR 
DESASTRES NATURALES. 
 
JUSTIFICACIÓN.  
 

1. De los desastres naturales y afectación a viviendas. 
 

Guatemala es un país que por su condición geográfica es afectada continuamente 

por eventos naturales que causan desastres y afectan a la población, entre otros 

daños, con la pérdida total o con daños severos en viviendas en áreas donde ocurre 

con mayor impacto el desastre, pudiéndose tomar como referencia desde el 

terremoto de 1976, continuando con el Huracán Mitch en 1998, Tormenta Stan en 

2005, Tormenta Agatha en 2010 y más recientemente las Tormentas Tropicales Eta 

e Iota en el año 2020. Estos desastres han expuesto la necesidad de establecer 

medidas de mitigación inmediata ante sus consecuencias, en el presente caso 

concreto, el proporcionar a las familias damnificadas no solo la reposición de sus 

viviendas, sino que inclusive su reubicación en áreas seguras y con las condiciones 

sociales, culturales y sociales adecuadas para su recuperación.  Esta función ha 

sido de suma dificultad por parte del Estado, por la falta de bienes inmuebles en 

disponibilidad inmediata y con acceso a servicios básicos elementales, o por la falta 

de recursos económicos para destinarlos a la atención de cada caso específico, en 

estas condiciones se recurre a la institucionalidad del Estado, para que del 

inventario de bienes inmuebles obtenidos por medio del proceso establecido en la 

Ley de Extinción de Dominio, se faculte al órgano competente a proporcionar en 

adscripción al Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, inmuebles 

para ser adjudicados a familias damnificadas ante la ocurrencia de un desastre 

natural que ocasione la pérdida total o daños severos en viviendas que las hacen 

inhabitables.    



 

2. Del ente rector del sector vivienda 
 

La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 

República de Guatemala, en el artículo 30 literales j), y l) asigna la función al 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda como el ente rector del 

sector vivienda, a cargo de la ejecución del régimen jurídico relativo a la vivienda y 

asentamientos humanos, y como el ente coordinador de las acciones de las 

instituciones públicas que desarrollen programas y proyectos de vivienda y 

asentamientos humanos.  Esta misma función se establece en la Ley de Vivienda, 

misma que en su reglamento también establece que en casos de emergencia y 

riesgo, el ente rector debe contar con recursos para atender emergencias y 

canalizar los mismos para que las personas damnificadas accedan a un vivienda 

digna, adecuada y saludable, siguiendo el protocolo de respuesta establecido por la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-. 

 
3. De los bienes inmuebles obtenidos en el marco de la Ley de Extinción 

de Dominio 
 

El Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 

Extinción de Dominio, contempla dentro de sus objetivos la identificación, 

localización y recuperación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al 

dominio de los mismos a favor del Estado, y el artículo 2 literal b) define a los bienes 

como todos aquellos que sean de valoración económica, sean estos muebles o 

inmuebles.  

 

El artículo 48 del Decreto citado, establece que salvo lo dispuesto para las 

comunidades indígenas, y lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley, si en resolución 

firme se ordenare la extinción del dominio a favor del Consejo Nacional de 

Administración de Bienes en Extinción de Dominio, de los bienes, la Secretaría 

podrá conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, enajenarlos o subastados 



conforme a la Ley, y establece que asimismo podrá donar los bienes muebles 

específicos a las instituciones que allí se detallan.  En este artículo no se hace 

referencia alguna a disposición sobre bienes inmuebles sujetos a la extinción de 

dominio, inscritos ya a nombre del Estado o de la entidad que lo representa en esta 

competencia.  

 

Considerando entonces que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en 

Extinción de Dominio tiene la disponibilidad de bienes inmuebles ya registrados a 

nombre del Estado, estos inmuebles, según condiciones de habitabilidad 

previamente establecidas, pueden ser destinados para la atención en vivienda a 

personas damnificadas por desastres naturales, cuando ocurre la pérdida total de 

vivienda, con daños severos sobre la misma o cuando el entorno del área no brinda 

las condiciones de habitabilidad correspondiente. 

  

Con base en lo antes expuesto, tomando en consideración el recurrente impacto en 

la pérdida de viviendas por los desastres naturales en el país, y reiterando la urgente 

necesidad de atender la reubicación de las personas damnificadas por tales 

desastres, se propone reformar el artículo 48 del Decreto Número 55-2010 del 

Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio, adicionando un último 

párrafo, con la disposición emitida por el Congreso de la República, de que la 

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, pueda 

proporcionar  bienes inmuebles para ser adscritos al Ministerio de Comunicaciones, 

infraestructura y Vivienda, para que pueda atender a las familias damnificadas con 

pérdida total de vivienda, vivienda con daños severos o cuando como consecuencia 

del desastre el área se declare inhabitable.      

 
La propuesta de reforma consiste en adicionar un último párrafo al artículo 48 
del Decreto Número 55-2010, del Congreso de la República, Ley de Extinción 
de Dominio de la siguiente manera: 
 



“Se faculta a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción 
de Dominio, para que, al ocurrir emergencias y/o casos de alto riesgo 
provocados por desastres naturales que afecten la población guatemalteca 
con la pérdida total de sus viviendas, con daños severos o con declaración de 
inhabitabilidad de área relacionada, siempre que sean decretados de 
conformidad con la ley de la materia, proporcione bienes inmuebles que obren 
en sus respectivos registros, para adscribirlos al Ministerio de 
Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, para su adjudicación a las 
familias damnificadas, por medio de la unidad administrativa correspondiente 
y con base en los protocolos y evaluaciones de respuesta establecidos por la 
Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres CONRED”. 
 

De ser considerada procedente la presente propuesta, deberá gestionarse la 

formulación formal de la iniciativa de reforma de ley correspondiente.  
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