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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación se denomina: “La efectividad en el sistema de 

Investigación del Ministerio Público, ante los delitos cometidos en el Registro 

General de la Propiedad” y surge derivado de la comisión de delitos que atentan 

contra el Patrimonio de las personas que poseen inmuebles registrados en dicha 

institución.  

 

Se consideró necesario abordar el presente tema, para establecer si la 

función que realiza el Ministerio Público para investigar  éstos delitos, es eficiente 

de acuerdo con el análisis de casos reales y concretos que se investigan en la 

Fiscalía referida. 

 

La investigación consta de tres capítulos: El primero presenta un análisis de 

los delitos que se cometen en el contexto del Registro de la Propiedad Inmueble, 

iniciando por la definición de la institución, desarrollando los principios en los que 

se fundamenta y los sistemas registrales existentes en la doctrina; Posteriormente 

el segundo capítulo, desarrolla la función de la Fiscalía que investiga éstos 

hechos, la forma en que lleva a cabo la investigación y los elementos de 

convicción que recaba y de los cuales se fundamenta la etapa preparatoria del 

proceso penal, para construir y fortalecer la plataforma fáctica y probatoria de un 

caso. 

 

Finalmente el  tercer capítulo, presenta los resultados obtenidos de la 

investigación de campo, que contiene estadísticas de los delitos cometidos,  

resultados positivos obtenidos por el Ministerio Público en dicha materia, el 

análisis de resultados, respecto al número de denuncias que ingresan a la misma, 

para concluir que la labor desarrollada no es efectiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, nació con el objeto de determinar cuáles son los delitos 

cometidos en contra del Registro General de la Propiedad, así como la labor que 

desarrolla el Ministerio Público, como ente encargado del ejercicio de la acción penal, 

de aquellos delitos que atentan contra los bienes jurídicos de la “propiedad” y del 

“patrimonio”. 

  

Ante lo anterior, la hipótesis planteada para este trabajo fue: el grado de 

efectividad en el sistema de Investigación por parte de la Institución encargada de la 

persecución penal, para alcanzar sentencias condenatorias, ante los hechos 

delictivos cometidos en el Registro General de la Propiedad, los cuales tienden a 

vejar el bien jurídico tutelado de propiedad privada. El propósito del trabajo radica en 

la constante comisión de hechos delictivos en el Registro General de la Propiedad 

por parte de sujetos particulares o notarios. Ante ello, es necesario establecer si el 

Ministerio Público, lleva a cabo las diligencias investigativas en forma efectiva y 

eficiente, para determinar la responsabilidad penal de los sujetos que cometen tales 

hechos delictivos.   

 

Asimismo dentro de los objetivos específicos se establece cuáles son los tipos 

penales cometidos, dentro de las funciones que desempeña del Registro General de 

la Propiedad Inmueble, por otra parte se determina cuales son las Fiscalías del 

Ministerio Público que investigan tipos penales que son cometidos en el contexto del 

Registro General de la Propiedad y se determina la cantidad de denuncias penales 

que investiga el Ministerio Público y si la cantidad de Fiscales y Fiscalías son 

suficientes para atender las necesidades de la población. Asimismo se desarrolla 

cada una de las diligencias investigativas que puede recabar el Ministerio Público en 

una investigación penal y que son de utilidad para ligar a proceso a los sindicados  y 

posteriormente determinar la responsabilidad penal de los mismos  mediante la 
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obtención de sentencias condenatorias. Por último, se analiza cuántas sentencias 

condenatorias se han obtenido en un margen de tiempo prudencial, para determinar 

si dicha labor es eficiente.  

 

Mediante la investigación que se desarrolla, se delimita si la investigación del 

Ministerio Público en la etapa preparatoria del proceso penal, es eficiente o no, 

respecto a los delitos cometidos en el quehacer del Registro General de la 

Propiedad, toda vez que la etapa del proceso penal antes referida, es trascendente 

para recabar cada uno de los medios de convicción, con los cuales un Fiscal 

construye y argumenta su plataforma fáctica y probatoria, en el desarrollo del 

proceso penal. 

 

Los límites de la investigación, consisten esencialmente en la carencia de 

bibliografía sobre el tema de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público 

en la etapa preparatoria, para los delitos de Estafas que se cometen en contra del 

Registro General de la Propiedad, por lo que la principal fuente respecto al tema, es 

el valioso aporte e información proporcionado directamente por la Fiscalía Especial 

de delitos de Estafas en el Registro de la Propiedad, de la Fiscalía Distrital 

Metropolitana del Ministerio Público. Por otra parte, no se cuenta con legislación 

específica en materia de Seguridad Registral, ni bibliografía que sea de ayuda para 

determinar un sistema de investigación eficiente para los casos de Estafas, 

específicamente con bienes inmuebles y su registro en la Institución competente. 

  

El aporte que la presente investigación constituye, radica en el desarrollo, 

descripción y análisis de las diligencias investigativas que realiza el Ministerio 

Público en la etapa preparatoria del Proceso Penal. A su vez, demostrar las 

falencias existentes en el sistema Registral Guatemalteco, para dejar abierta la 

investigación en cuanto a aspectos a mejorar en tal materia y por último, determinar 

la eficacia del ente encargado de la persecución penal, para investigar delitos 

cometidos en el contexto del Registro General de la Propiedad, con la finalidad que 

a partir de esta investigación se establezcan parámetros en materia política criminal, 
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que en este momento son inexistentes, para prevención de los delitos cometidos en 

éste contexto.  

 

La investigación consta de tres capítulos: El primero, relativo al análisis de los 

delitos cometidos en el contexto de las actividades del Registro de la Propiedad, 

determinándose dentro del mismo, que es el Registro de la Propiedad, los principios 

en los que basa y los sistemas registrales existentes; en el segundo capítulo se 

analiza la función del Ministerio Público como ente encargado de la persecución 

penal y específicamente la función que realiza la Fiscalía Especial de Delitos de 

Estafa contra el Registro de la Propiedad, la investigación que realiza el Ministerio 

Público y de los medios de investigación de los cuales se auxilia; y finalmente dentro 

del tercer capítulo, se presentan los resultados obtenidos de la investigación de 

campo, detallándose a través de estadísticas los tipos penales más frecuentes y los 

resultados positivos obtenidos por la Fiscalía Especial de Estafas Contra el Registro 

de la Propiedad, así como el análisis de resultados, con respecto al número de 

denuncias que ingresan a la misma, presentándose a través de cuadros de 

referencia y gráficos que ayudan a su comprensión.  

 

En el proceso de la investigación se utilizaron los métodos del análisis, por medio del 

estudio de la legislación respectiva, la síntesis referente a la problemática del tema 

en mención, inducción a través del estudio de los conceptos generales, la deducción 

a través del resultado del trabajo de campo y científico en forma indagadora, 

demostrativa y expositiva desde el inicio la investigación a la culminación de la 

misma, así como la aplicación de técnicas bibliográficas, entrevista, encuesta, 

jurídica y estadística. Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones, 

con la expectativa de que el presente trabajo contribuya a la discusión científica de 

tan importante materia. 
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CAPITULO 1:                                                                                                           

DELITOS COMETIDOS EN EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

1.1. El Registro de la Propiedad 

 

De suma importancia resulta para la seguridad jurídica del país, el resguardo de los 

intereses y derechos que se desprenden de los derechos reales, los cuales deben de 

ser protegidos por medio del accionar de un eficiente Registro de la Propiedad, al 

que se le encomienda ser parte del engranaje gubernamental para la tutela de uno 

de los derechos humanos individuales: la propiedad privada. 

 

1.1.1. Definición 

 

1.1.1.a. Doctrinaria 

 

Guillermo Cabanellas da la siguiente definición doctrinaria del registro de la 

propiedad: “Es la institución fundamental en la protección del dominio y demás 

derechos reales, a cargo de la oficina de igual nombre, reflejada en los libros y 

asientos correspondientes, donde se anota o se inscribe, lo relacionado con la 

creación, modificación, transmisión y extinción de tales derechos.”1 

 

El tratadista mexicano Efraín Moto Salazar indica: “El Registro Público de la 

Propiedad es una institución que tiene por objeto dar a conocer en forma pública los 

                                                           
1
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Buenos Aires 

(Argentina), 1974, Pág. 516.  
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datos relativos a la propiedad mueble e inmueble, que son de interés para la 

sociedad.” 2 

 

Por su parte, Roca Sastre (citado por Francisco Hernández Gil), se pronuncia 

de manera descriptiva: “El Registro de la Propiedad como institución jurídica que, 

destinada a robustecer la seguridad jurídica inmobiliaria, tiene por objeto la 

registración de la constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos 

reales sobre bienes inmuebles, así como de los contratos de arrendamiento y de 

opción.” 3 

 

 1.1.1.b. Legal 

 

El artículo 1124 del Código Civil, indica: “El Registro de la Propiedad es una 

institución pública que tiene por objeto la inscripción anotación y cancelación de los 

actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes 

inmuebles y muebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que 

se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias.”4  

 

 

 

 

 

                                                           
2
  MOTO SALAZAR, Efraín. Elementos de derecho. Editorial Porrúa, Distrito Federal (México), 2007, 

Pág. 301.  
3
 HERNÁNDEZ GIL, Francisco. Introducción al derecho hipotecario. Editorial de Derecho Reunidas, 

Madrid (España), 1993, Pág. 101.  
4
 Jefe de Gobierno, Decreto-Ley 106, reformado por el artículo 77 del Decreto 51-2007 del Congreso 

de la República de Guatemala. 
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1.1.2. Antecedentes 

 

1.1.2.a. Generales 

 

Palacios Estrada5 indica que existen algunos vestigios medievales que pueden 

tomarse como antecedentes históricos, ya que en el Derecho Romano no existe 

mayor precedente sobre esta institución. 

 

Cabanellas6 indica que en España, en 1539, por disposición del emperador 

Carlos I, se creó el “Registro de censos, hipotecas y cargas reales de la propiedad”, 

encomendado a los ayuntamientos. La propiedad libre no tenía acceso al registro y 

eran numerosas las hipotecas ocultas. La publicidad era muy relativa, ya que los 

asientos no se veían; puesto que era el registrador quien, en vez de mostrar los 

libros, daba fe de la existencia o no de un tributo o carga a petición del vendedor. En 

la evolución posterior, estas oficinas recibieron el nombre de “Oficio de hipoteca y 

contaduría de hipotecas”. La moderna denominación de Registro de la Propiedad 

procede de la Ley de Hipotecas de España de 1861. 

 

Luis Carral y de Teresa, citado por Hermenegildo Escobar, expresa: “Que la 

necesidad de llevar una cuenta a cada titular dio como resultado el nacimiento del 

registro de la propiedad, que en un principio tuvo a su cargo actividades meramente 

administrativas sin propósito de publicidad, pues no había sido descubierta su 

necesidad. La publicidad fue necesariamente manifiesta cuando la clandestinidad de 

                                                           
5
 PALACIOS ESTRADA, Edgar Miguel. Análisis de los aspectos doctrinarios y legales en el 

Registro de la Propiedad zona central. Tesis Licenciatura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Mayo 2004, Pág. 19. 
6
 CABANELLAS, Guillermo. Op. Cit., Tomo III. Pág. 187. 
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las cargas y de los gravámenes que recaían sobre los inmuebles hizo imposible 

conocer su real y verdadera situación”7.  

 

En otras palabras el registro, que nació como oficina para llevar una cuenta a 

cada titular en forma administrativa, evolucionó con el fin de dar publicidad, lo que 

significa que el registro pasó a ser un verdadero medio de seguridad del tráfico 

jurídico, en general. 

 

1.1.2.b. En Guatemala 

 

En el caso de Guatemala, el inicio del Registro de la Propiedad data de 1776, 

“naciendo con el nombre de “Registro Hipotecario”, fundando por el Rey de España 

Carlos II. Este sistema se mantuvo hasta el 15 de septiembre de 1877, cuando el 

General Justo Rufino Barrios, Presidente de la República de Guatemala, sancionó el 

Decreto Número 175, por medio del cual creó la institución registral de la propiedad 

inmueble, bajo el nombre de “Toma de Razones Hipotecarias”. Posteriormente, el 

Presidente Reyna Barrios, quien tenía como objetivo principal el desarrollo de la 

arquitectura y el urbanismo de la Ciudad de Guatemala, se dio cuenta de la 

necesidad de la institución y de que hubiera un local apropiado que garantizara al 

público el resguardo de los archivos; ante ello mandó a diseñar un edificio que 

tuviera todo tipo de seguridad contra el agua, fuego, pérdida y deterioro de tan 

valiosos documentos”8.   

 

De acuerdo con Samayoa San Juan, “El Registro de la Propiedad quedó 

abierto al público en la Ciudad de Guatemala, el 17 de septiembre de 1877, siendo 

su primer registrador el licenciado Enrique Martínez Sobral. Con posterioridad a esta 

                                                           
7
  ESCOBAR, Hermenegildo. Artículo: Registro de la Propiedad; doctrina y práctica. Ediciones  

Especiales, Guatemala (Guatemala), 1999, Pág. 78.  
8
  REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. Informe de Gestión 1996-1999. Registro General de 

la Propiedad, Guatemala (Guatemala), 1999, Pág. 11. 
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fecha, entraron en funcionamiento los registros de la propiedad de Quetzaltenango, 

Chiquimula y Alta Verapaz. El de la capital se le denominó Registro del Centro; el de 

Quetzaltenango, del Occidente; el de Chiquimula, de Oriente; y, por último, el de Alta 

Verapaz agrupaba a los departamentos del norte del país. Más tarde, se estimó que 

dos registros bastaban para suplir las necesidades nacionales y se suprimieron los 

registros de Chiquimula y Alta Verapaz”9.  

 

Cabe citar que la normativa constitucional (artículo 230) favorece la 

desconcentración del Registro de la Propiedad, por lo que podría considerarse que 

busca reparar el error histórico de tales supresiones. 

 

De acuerdo con Maira Orellana10 según el Código Civil de aquella época, 

debía tomarse razón de todos los documentos relativos a imposiciones, ventas y 

redenciones de censos o tributos; venta de bienes raíces que estuvieren gravados; 

fianzas en que se hipotecaran bienes y, en general, cualquier contrato que incluyera 

hipoteca especial o cualquier gravamen, designándose la forma de su liberación.  

 

También la legislación civil hizo obligatoria la inscripción de los derechos 

reales, se previno el término en que debían hacerse las inscripciones y la obligación 

de advertir a los otorgantes acerca de la presentación del testimonio de la escritura 

pública para su inscripción. En dicho cuerpo legal se designó cuáles documentos 

estaban sujetos a inscripción, así como algunos aspectos más, como lo eran los 

honorarios de los registradores, la fianza que estaban obligados a prestar para poder 

ejercer el cargo, sus responsabilidades, la manera de custodiar los libros y la 

intervención de los jueces de primera instancia en la actividad de los registros. 

                                                           
9
 SAMAYOA SAN JUAN, Paola Elizabeth. La necesidad de impulsar el trámite de la inmovilización 

de bienes registrables en defensa del patrimonio de las personas. (s.e). Tesis Licenciatura de la 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, noviembre de 2006, Págs. 
36 y 37. 
10

  ORELLANA GOMEZ, Maira Lisseth. Análisis jurídico de la situación actual y el fallo en la 
informática del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Tesis Licenciatura de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, noviembre de 2008, Pág. 10. 
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En forma simultánea, se emitió el Reglamento del Registro, también contenido 

en el Decreto Número 175, el cual se refería al rayado de libros, a la obligación de 

firma y autorización del juez y del registrador. Asimismo, se reguló que los libros 

debían ser foliados, con inscripciones, anotaciones y asientos bajo el sistema de 

tracto sucesivo o continuo.  

 

El 13 de mayo de 1933, la Asamblea Legislativa emitió un nuevo Código Civil, 

contenido en el Decreto Número 1932, vigente a partir del 30 de junio de 1933, en el 

que se reguló en su capítulo VII todo lo relativo al Registro de la Propiedad (de los 

artículos 1076 al 1192). Posteriormente, el 14 de septiembre de 1963, el Coronel 

Enrique Peralta Azurdia, en su calidad de Jefe de Gobierno, emitió el Decreto-Ley 

106, que contiene el Código Civil, vigente a partir del 1 de julio de 1964, y que en el 

libro IV regula el Registro de la Propiedad (artículos 1124 al 1250), parte de esta 

normativa fue reformada por el Decreto Ley 124-85 del Jefe de Estado, de fecha 29 

de noviembre de 1985. 

 

1.1.3. Motivos fundamentales de su existencia 

 

Se considera que el Registro de la Propiedad es un órgano administrativo cuya 

existencia se fundamenta en la misión de garantizar la seguridad de ciertos derechos 

subjetivos y fundamentales, a efecto de que no se produzcan modificaciones 

irregulares en las relaciones patrimoniales de una persona o que se produzcan sin su 

voluntad, así como que una modificación favorable en las relaciones patrimoniales de 

una persona no pierda sus efectos por circunstancias ignoradas por ella.  

 

No se debe obviar la inclusión de la propiedad privada dentro del 

ordenamiento jurídico constitucional, como uno de los derechos humanos 

individuales, lo que le otorga suma importancia por el bien jurídico tutelado, siendo la 
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propiedad un derecho fundamental con el sustento constitucional necesario. Al 

dimensionar de esa manera la importancia constitucional de la propiedad privada, es 

más fácil, a su vez, entender que la ley atribuya una importancia capital a la 

existencia del Registro de la Propiedad, como órgano administrativo encargado de 

velar por la eficacia de la normativa constitucional.  

 

Son estas, en resumen y a nivel general, las razones por las cuales el Estado 

organiza, por medio del Registro de la Propiedad, una serie de actividades 

administrativas destinadas a dar publicidad a la constitución, transformación y 

extinción de las relaciones jurídicas relativas a los derechos reales.  

 

1.1.4. Marco legal y principios jurídicos que sustentan su funcionamiento 

 

1.1.4.a. Marco legal  

 

En la actualidad, el Registro de la Propiedad se organiza, funciona y rige por la 

Constitución Política de la República de Guatemala, el Libro IV del Código Civil, 

principalmente, y por su Reglamento, emitido mediante Acuerdo Gubernativo 30-

2005 del 27 de enero de 2005, el cual establece la forma en que desarrollará sus 

actividades, servicios y los honorarios por inscripciones.  

 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 230,  indica: 

“El Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto a que en cada 

departamento o región, que la ley específica determine, se establezca su propio 

registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal.” 

Conforme a lo establecido por el artículo 1125 del Código Civil, en el Registro 

General de la Propiedad se inscriben, entre otros, los títulos que acreditan el dominio 

de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos; los títulos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
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traslativos de dominio de los inmuebles y de los que se constituyan, reconozcan, 

modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, 

hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles; la 

posesión que conste en el título supletorio legalmente expedido; los actos y contratos 

que trasmiten en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los 

mismos; y las capitulaciones matrimoniales, si afectaren bienes inmuebles o 

derechos reales 

 

1.1.4.b. Principios jurídicos del Derecho Registral.  

 

Ramón Roca Sastre define los principios registrales como: “Los principios y las 

orientaciones capitales, las líneas directrices del sistema, la serie sistemática de 

bases fundamentales y el resultado de la sintonización del ordenamiento jurídico 

registral.”11 

 

Por ser principios que rigen el Derecho registral en general, se hará una breve 

referencia a ellos. El fundamento legal de los principios jurídicos que informan el 

funcionamiento del Registro de la Propiedad, básicamente se encuentran en el 

Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 ROCA SASTRE, Ramón. Derecho Hipotecario Tomo I.  Editorial Bosch, Barcelona (España), Pág. 
149 
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1.1.4.b.1 Principio de Prioridad:  

 

Según Samayoa San Juan12 Consiste en que cuando varios títulos o derechos reales 

coinciden sobre un mismo asunto, debe determinarse si son incompatibles, cuál de 

ellos debe prevalecer, y si son compatibles, cómo deben coexistir y qué preferencia 

tiene uno con relación a los demás. 

 

Para Roca Sastre13, este principio posee tres criterios normativos, el primero 

asegura que el momento de presentación del título al registro determina la 

preferencia o  superioridad de rango del derecho objeto del título presentado. El 

segundo establece que la prioridad opera como preferencia excluyente, implicando el 

cierre del registro. El tercero señala que el principio de prioridad impone a los 

registradores la obligación de despachar los títulos relativos a una misma finca por el 

riguroso orden cronológico de su presentación. 

 

Este principio se encierra en el aforismo latino que indica “Primero en tiempo, 

primero en derecho”. En la legislación guatemalteca, el principio de prioridad se 

consagra en el artículo 1141 del Código Civil que indica: “Entre dos o más 

inscripciones de la misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará 

la preferencia la anterioridad en la hora de entrega del título en el registro.” 

 

En la misma línea de ideas, el artículo 1142 del Código Civil establece: “Si se 

presentare el mismo día al Registro, despacho que tenga orden o mandamiento 

judicial de anotación de demanda o embargo y testimonio de escritura pública de 

actos o contratos que afecten a los mismos bienes o derechos, se atenderá a la hora 

de entrega de los documentos. Si fueren presentados a un mismo tiempo, tendrá 

preferencia el documento que sea anterior de acuerdo a la numeración del libro de 

                                                           
12

 SAMAYOA SAN JUAN, Paola Elizabeth. Op. Cit. Pág. 47. 
13

 ROCA SASTRE, Ramón. Op. Cit. Pág. 146. 
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entregas del Registro. En tales casos, el registrador hará las inscripciones y 

anotaciones que procedan en la forma indicada con anterioridad. Si el interesado no 

estuviere conforme con lo actuado, podrá proceder de conformidad con el Artículo 

1164 de este Código.” 

 

1.1.4.b.2 Principio de Publicidad:  

 

Originalmente, el artículo 1124 del Código Civil expresaba que: “El Registro de la 

Propiedad es una institución de carácter público... Son públicos sus documentos, 

libros y actuaciones”. Actualmente, esta frase ya no se encuentra en el texto del 

artículo, aunque su supresión no elimina la realidad de la publicidad de los 

documentos registrales.  

 

Del contenido de la norma aludida se desprende que la función del Registro se 

informa del principio  de publicidad, protegido y reconocido en la parte dogmatica de 

la Constitución, como un derecho fundamental, según se expresa en el artículo 30 

constitucional, que regula lo siguiente: “Todos los actos de la administración son 

públicos. Los interesados  tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, informes, 

copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los 

expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o 

diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo 

garantía de confidencia.”  

 

En este principio se fundamenta la garantía de publicidad de todos los actos 

administrativos, como elemento inherente al sistema democrático y republicano de 

gobierno. 
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Para Samayoa San Juan14, este principio es fundamental para el derecho 

registral, ya que evita la clandestinidad en el negocio jurídico y los actos de la 

sociedad, de esa forma se afirma que el principio es primordial en las inscripciones 

registrales dando seguridad al tráfico jurídico cotidiano y a los contratantes, 

garantizando los derechos reales inscritos. 

 

Al tenor del artículo 1222 del Código Civil, se establece que “…Los libros de 

los registros serán públicos…” Esto significa que el Registro de la Propiedad ha de 

revelar la situación  jurídica de los bienes muebles o inmuebles que obren en sus 

respectivos archivos, y toda persona sea o no titular de bienes inscritos, tercero 

registral o interesado, tiene derecho a que se le muestren los asientos que desee 

tener a la vista en consulta y, asimismo,  de obtener constancias relativas a estos, 

pudiendo ser una de las formas, mediante certificaciones, como lo determina el 

artículo 1180 del Código Civil que, en su parte conducente, expresa: “Los 

registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, relativas a los bienes 

inscritos en el Registro”. 

 

1.1.4.b.3 Principio de inscripción registral:  

 

Para Pérez Lasala, “Se refiere a la incorporación en los libros correspondientes de 

todo asiento que se lleva a cabo a solicitud de parte o por mandamiento judicial. Esto 

conlleva que el asiento en el registro tiene validez jurídica y es superior a cualquier 

medio de prueba sobre los hechos que constan en el mismo. Este principio, como 

una presunción juris tantum, impone credibilidad del registro, mientras no se 

demuestre su inexactitud, o sea que debe de mantenerse hasta que no se demuestre 

la discordancia entre el registro y la realidad. Las consecuencias de este principio se 

manifiestan en doble sentido, el primero en el orden sustantivo, tratando al titular 

inscrito como si realmente fuese titular y atribuyéndole la facultad de disponer con 

                                                           
14

 SAMAYOA SAN JUAN, Paola Elizabeth. Op. Cit. Pág. 47. 



 

 12 

plena eficacia jurídica del derecho inscrito. Mientras que el segundo es en el orden 

procesal, exonerando al titular inscrito de la carga de la prueba, que habrá de 

soportar quien sostenga la inexactitud registral”15. 

 

En este sentido, la descripción de atribuciones y facultades de inscripción para 

el Registro de la Propiedad detalladas en los artículos 1125 y 1126 del Código Civil 

son la expresión legal de este principio.  

 

1.1.4.b.4. Principio dispositivo o de rogación:  

 

Las inscripciones debe hacerlas el Registro en el momento en que el interesado 

comparece con un título inscribible. Si la inscripción procede en virtud de una 

resolución judicial o administrativa o documento otorgado ante notario, la hace el 

Registrador en vista del título o testimonio que le presente el interesado. Esto es una 

expresión de un sistema registral declarativo por el cual el Registro sólo declara los 

derechos creados mediante el contrato cebrado  entre las partes y no los crea o 

constituye. 

 

La actuación del registrador es rogada, ya que aunque tenga conocimiento de 

que en la realidad jurídica se ha producido un acto registrable no podrá actuar de 

oficio. La petición de inscripción es el primer trámite del procedimiento registral. El 

carácter rogado se refiere únicamente al momento de iniciación del procedimiento, ya 

que una vez hecha la presentación, los trámites posteriores se practican de oficio. 

 

Al respecto, el artículo 1127 del Código Civil indica que la inscripción en el 

Registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el 

derecho que se deba inscribir. Por regla general, el Registro de la Propiedad no 

                                                           
15

 PEREZ LASALA, José Luis. Derecho Inmobiliario Registral. Ediciones de Palma, Buenos Aires 
(Argentina), 1965, Pág.190. 
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puede realizar inscripciones principales o sustantivas de oficio, siendo excepciones a 

la observancia de este principio, los casos siguientes: 

 

 Si al hacerse una inscripción o anotación resulta del título algún otro derecho 

real no inscrito anteriormente, se procede a hacer acto continuo la inscripción 

separada y especial que corresponda a tal derecho (artículo 1143 del  Código 

Civil).   

 Si los asientos que deban realizarse se refieren a cancelación de anotación de 

embargo o anotación del derecho que hubiere motivado remate y la anotación 

de demanda de nulidad o falsedad del título que haya dado lugar a ejecución o 

remate, cuando ello sea consecuencia inmediata de inscripción derivada de un 

título traslativo de dominio o derecho real otorgado en virtud de remate por 

ejecución judicial (artículo 1173 del  Código Civil).   

 

Como norma que expresa este principio, entre otras puede citarse la parte inicial 

del artículo 1170 del Código Civil que indica: “El registrador a solicitud escrita de 

parte interesada, cancelará (…)”. 

 

1.1.4.b.5. Principio de autenticidad o de fe pública registral:  

 

Indica que el Registrador de la Propiedad goza de fe pública, por lo que se presume 

como cierto, lo inscrito y anotado en las diferentes actas expedidas al público 

mediante certificaciones, las que hacen plena prueba en juicio.   

 

Los actos asentados, inscritos o anotados en los folios, son documentos 

públicos que tienen la presunción de veracidad y exactitud; sin embargo, admiten 

prueba en contrario. El Registro se reputa siempre exacto en beneficio del adquirente 

que contrató confiado en el contenido de sus asientos y en consecuencia se le 

protege con carácter absoluto de su adquisición (siempre y cuando no se demuestre 
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lo contrario). La inscripción, ante el tercero que adquiera en las circunstancias 

determinadas por la ley, toma carácter sustantivo, pues su valor es decisivo aun 

cuando su contenido jurídico no concuerde con la realidad16. 

 

Cabe señalar entonces que la seguridad jurídica se apoya en que todos los 

actos del registro se basan en la fe pública que tiene el Registrador de la Propiedad, 

en ejercicio de sus funciones legales. En consecuencia, los actos que realiza son 

ciertos, existe certidumbre o certeza jurídica y producen plena prueba, salvo el 

derecho de redargüirlos de nulidad o falsedad en la vía judicial que corresponda.  

 

Los registradores expedirán las certificaciones que se les pidan, relativas a los 

bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. La liberación o gravamen de los 

bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, sólo podrán acreditarse por la 

certificación en que se haga constar el estado de dichos bienes.17 (artículos 1179 y 

1180 del Código Civil).  

 

La actividad certificadora es una expresión de la fe pública del registrador. A 

propósito, el Código Civil, en su artículo 1223, establece: “Sólo harán fe los libros del 

Registro llevados legalmente.” Es decir que la veracidad de lo que se indica en las  

certificaciones se fundamenta en la fe pública del Registrador para inscribir, anotar y 

cancelar en dichos libros. 

 

El registrador es depositario del Registro de la Propiedad y en el ejercicio de 

las funciones que le son propias, goza de fe pública y es responsable, mientras que 

no pruebe que el hecho es imputable a otra persona, por las omisiones, alteraciones, 

o falsificaciones cometidas en los libros del registro. El registrador como tal 

depositario, tiene a su cargo la conservación de los libros y documentos. 

                                                           
16

 PEREZ LASALA, José Luis. Op. Cit. Pág.194. 
17

 Jefe de Gobierno, Decreto-Ley 106. 
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1.1.4.b.6. Principio de legalidad:  

 

En virtud de este principio, el Registro impide el ingreso de títulos inválidos o 

imperfectos, contribuyendo a la concordancia del mundo real con el registrado. Todo 

documento al ingresar al Registro, dentro del procedimiento de inscripción, debe ser 

examinado por el registrador en cuanto a sus elementos de existencia y validez, es 

decir si satisface todos los requisitos legales que para su eficacia exige el 

ordenamiento jurídico del país, por medio de la comprobación de los supuestos 

necesarios para proceder a la inscripción de documentos. A esta actividad se le 

denomina “calificación registral”18 

 

Esto en ningún momento implica que todo acto inscrito en el Registro quede 

legitimado por su sola inscripción, pues puede ser objeto de nulidad, ya que el 

sistema registral guatemalteco es de efectos declarativos, con fines de publicidad, y 

no de carácter constitutivo. 

 

El artículo 1128 del Código Civil regula: “Si el documento presentado no fuere 

inscribible o careciere de los requisitos legales necesarios, el registrador lo hará 

constar en un libro especial que se llevará para tales efectos y en el propio 

documento, el cual devolverá al interesado, expresando la hora y fecha de recepción 

en el Registro, así como la ley en que se funda para suspender o denegar la 

inscripción.”19 

 

La función calificadora se caracteriza, según Roca Sastre, por lo siguiente: 

 

                                                           
18

 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Derecho Registral. Editorial Porrúa, Distrito 
Federal (México), 2000, Pág. 95. 
19

 Jefe de Gobierno, Decreto-Ley 106 
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 “Asume la naturaleza propia de los llamados actos de jurisdicción voluntaria. 

 Es una función encomendada a un funcionario administrativo. 

 Tiene un procedimiento especial para su aplicación, por lo general. 

 No tiene por objeto declarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso 

o controvertido entre partes contendientes, sino simplemente publicitar, 

mediante su inscripción, un derecho real o situación jurídica inmobiliaria. 

 Está limitada a practicar la inscripción o a rechazarla, es decir se reduce a 

determinar si un título es o no inscribible. 

 Recae en materias de carácter civil o privado. 

 No impide el proceso que pueda seguirse ante los tribunales sobre la validez o 

nulidad del título”20. 

 

1.1.4.b.7. Principio de seguridad jurídica:  

 

La Constitución Política de la República en su artículo 2o, establece como deberes 

del Estado el ser el garante, entre otros, de la seguridad, la cual incluye la seguridad 

jurídica21. Por tanto, debe entenderse a su vez como garantía que debe proporcionar 

el Estado la seguridad registral, que es parte de aquella. En materia de propiedad, 

especialmente de bienes inmuebles y muebles identificables, la seguridad jurídica es, 

sino el valor más importante, uno de los más valiosos, indispensables e inherentes, 

entendida como la garantía del buen resguardo e invariabilidad de los registros. 

                                                           
20

 ROCA SASTRE, Ramón. Op. Cit. Pág. 248. 
21

 En sentencia de 11 de septiembre de 2007, expediente 2130-2005, la Corte de Constitucionalidad 
consideró: “En un Estado Constitucional de Derecho, como el guatemalteco, se exige un marco 
jurídico estable que promueva el adecuado desarrollo de los derechos individuales, sociales, 
económicos y culturales, y uno de los principios básicos para conseguir este objetivo es la seguridad 
jurídica. Así, esta Corte, en sentencia de diez de julio de dos mil uno, manifestó: ‘El principio de 
Seguridad Jurídica que consagra el artículo 2o, de la Constitución, consiste en la confianza que tiene 
el ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico,- es decir, hacia el 
conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e 
inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar 
observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la Ley Fundamental’ 
(expediente mil doscientos cincuenta y ocho – dos mil 1258-2000)”. 
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1.1.4.b.8. Principio de tracto sucesivo:  

 

Según Pérez Lasala22 este principio que las inscripciones y anotaciones se hacen en 

riguroso orden cronológico. Tiene como finalidad ordenar los asientos para que estos 

reflejen los sucesivos cambios de la realidad jurídica de los bienes de manera que 

expresen, con exactitud, la sucesión ininterrumpida de los derechos que recaen 

sobre una misma finca, determinando el enlace titular de cada uno de ellos con su 

causante inmediato. Las inscripciones llevan numeración cardinal, una a 

continuación de otra y en esta secuencia es como deben entenderse e interpretarse 

los derechos en ellas contenidos. El tracto se limita a exigir que al momento de 

proceder a registrar un acto, conste previamente inscrito el derecho del disponente o 

que se inscriba en ese momento con el debido orden. 

 

1.1.4.b.9. Principio de forma:  

 

La actividad de las entidades públicas deben guiarse por determinadas formalidades, 

a fin de crear uniformidad y evitar la arbitrariedad o la omisión de datos de 

importancia. En el ámbito público, la forma es esencial para la validez de los actos. 

De esta cuenta, la inscripción debe contener los datos que se mencionan en la ley. 

Las inscripciones se hacen en libros, conforme a un modelo oficial, cuyo contenido 

se sujeta a las formalidades de cada caso, los cuales se llenan con los datos que 

suministren los interesados o que consten en los documentos que se presenten. En 

las certificaciones deben insertarse en ellas todas las notas marginales que contenga 

la partida.  A este principio se refieren los artículos 1131 y 1179 del Código Civil.  
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1.1.4.b.10. Unidad del acto:  

 

El acto de inscripción es continuo, por lo que no puede ser interrumpido ni aplazado 

para su complementación posterior, dado que las inscripciones se deben hacer 

completamente o se suspende el acto en su totalidad. 

 

1.1.4.b.11. Principio de especialidad o de determinación:  

 

Según Pérez Lasala23, éste principio tiene como finalidad determinar perfectamente 

los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de los 

derechos. Este principio obliga a concretar el bien, los sujetos y el derecho inscrito. 

En la hoja registral destinada a cada finca se concentra su historial jurídico. 

 

1.1.5. Sistemas registrales 

 

La forma y efectos propios de los actos registrales que se han establecido en las 

diferentes legislaciones dieron origen a los sistemas de registro. La mayoría de 

autores consultados, entre ellos Sastre, Bonnecase y Samayoa San Juan, coinciden 

en los sistemas que a continuación se detallan, exponiendo los más importantes: 

 

1.1.5.a. Por el ámbito de competencia. 
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 Ibíd, Pág. 106. 



 

 19 

 

 

1.1.5.a.1 Concentrado:  

 

Existe sólo una oficina o dependencia a nivel nacional para realizar las inscripciones. 

 

1.1.5.a.2 Difuso o desconcentrado:  

 

Hay varias oficinas o dependencias por región o en cada municipio para las 

actividades del registro. Este sistema es el utilizado en Guatemala (siendo 

considerado de esa forma en la Constitución Política de la República), existiendo el 

Registro General de la Propiedad de la Zona Central ubicado en la ciudad capital y el 

Segundo Registro de la Propiedad ubicado en la ciudad de Quetzaltenango.  

 

1.1.5.b. Por el contenido del folio. 

 

1.1.5.b.1 Personal:  

 

Todos los hechos y actos relativos a los bienes de una persona quedan en una sola 

partida o folio del libro, con suficiente espacio para todo tipo de anotaciones o 

cancelaciones de todos sus actos. 

 

1.1.5.b.2 Real:  

 

Todos los hechos y actos relativos a cada bien quedan en un folio de un libro, según 

su tipo. 
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El Registro de la Propiedad en Guatemala utiliza un sistema de inscripción de 

folio real, en el cual se asigna a cada bien inscrito un número de finca, por cada folio, 

en el que se inscriben todos los cambios, transmisiones, gravámenes y anotaciones 

relacionadas con la finca. El folio real se divide en tres secciones: lo relacionado con 

la descripción física del inmueble y el propietario; lo relativo con las cargas y 

limitaciones y lo relativo a las hipotecas y gravámenes en general.  

 

1.1.5.c. Por la relación entre el asiento y el título. 

  

1.1.5.c.1 De transcripción:  

 

Se asienta en las actas registrales el título del acto a inscribir de forma literal. 

 

1.1.5.c.2 De inscripción:  

 

La inscripción constituye únicamente los datos esenciales, que la ley ordena, del 

hecho o acto, siendo este el utilizado en Guatemala. 

 

Cuando se han calificado los documentos y cumplen con los requerimientos 

legales, el Registrador procede a inscribirlos, lo que produce los siguientes efectos: 

 

 Oponibilidad frente a terceros desde la fecha de entrega al Registro del 

documento respectivo. 

 Inscrito el derecho, las acciones rescisorias o resolutorias no perjudican al 

tercero que haya obtenido su inscripción. 

 La inscripción produce efectos declarativos no constitutivos, ya que el derecho 

nace extra-registralmente. 
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 Determina la preferencia del derecho, ya que con base en la hora y fecha de 

su presentación al Registro se determina a quien corresponde la prioridad en 

la inscripción. 

 Constituye prueba material del estado de conservación el inmueble. 

 Otorga la presunción de legitimación, es decir que presume que el derecho 

registrado es legítimo. 

 

1.1.5.c.3 De incorporación:  

 

Los libros registrales se forman encuadernando las copias certificadas de los títulos. 

 

1.1.5.d. Por los efectos del registro. 

 

1.1.5.d.1 Constitutivo: 

  

El acto de la inscripción perfecciona el acto y desde ese momento tiene validez 

jurídica. Entre las maneras que este sistema se ha aplicado, se puede citar: 

 

 “Alemán: En este sistema, el derecho nace con el contrato o el acto jurídico y 

para su perfección, es obligatoria la inscripción en el Registro Público. Este 

sistema se caracteriza por conservar la idea del título, es decir que existe el 

contrato y la inscripción en el registro; además de que existe una semejanza 

entre el catastro y el registro, lo que permite una mayor exactitud en la 

descripción de la finca”24. 

 “Acta de Torrens o Sustantivo: Los contratantes deben  llenar un impreso 

de modelo oficial y remitirlo junto con el título a la oficina de registro. El 
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 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit. Pág. 71. 
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Registrador previa calificación expide el título, atribuyendo la propiedad ex 

novo, es decir adquirida por la simple ocupación, dando fe de la existencia 

física y jurídica del bien”25. 

 

1.1.5.d.2 De Homologación o Suizo:  

 

Las partes comparecen ante una autoridad y de forma solemne hacen que el negocio 

sea examinado y posteriormente confirmado. La inscripción de la propiedad y 

derechos reales no es obligatoria, pero se ligan tales efectos a ella, al punto que 

aquellos derechos no pueden existir viablemente sin inscripción. 

 

1.1.5.d.3 Declarativo o Francés:  

 

El acto de la inscripción sólo da cuenta de un hecho o acto jurídico existente, pero no 

le da validez jurídica, aunque sólo desde ese momento es público para terceros. La 

transmisión de la propiedad se verifica por el mero efecto del contrato sin necesidad 

de “traditio” ni de inscripción registral. 

 

Al respecto apunta Daniel Matta Consuegra: “El Registro de la Propiedad 

guatemalteco es declarativo, ya que su eficacia se basa en declarar la existencia, 

transmisión, modificación o extinción de un derecho constituido con anterioridad a la 

presentación del testimonio de la escritura al registro, o sea con el otorgamiento de la 

escritura ante el notario.”26 

 

En lo que respecta a Guatemala, el sistema del Registro de la Propiedad tiene 

un sistema: difuso regional, de folio real, de inscripción por medio de libros comunes 

y electrónicos y efectos declarativos. 
                                                           
25

 PEREZ LASALA, José Luis. Op. Cit. Pág.40. 
26

 MATTA CONSUEGRA, Daniel. Derecho sucesorio y registral guatemalteco, Editorial Mayté, 
Guatemala (Guatemala), 2001, Pág. 66.  
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1.1.6. Calificación registral 

 

Es necesario entender que todo ingreso de documentos al Registro de la Propiedad 

para su inscripción depende de la calificación registral que para el efecto debe 

hacerse. Entre los efectos primordiales de esta actividad administrativa se 

encuentran: extensión, suspensión o denegación de la práctica de los asientos de 

inscripción, anotación preventiva, nota marginal o cancelación. Lo anterior se 

encuentra regulado en el Código Civil en los artículos 1145, 1146, 1148, 1163, 1165, 

1167 y 116827. La calificación registral produce sus efectos, dependiendo de si fue 

autorizada la inscripción o si se produjo el rechazo del documento, a saber: 

 

 Calificación positiva o favorable: El Registrador realiza el asiento 

respectivo, dentro del plazo establecido por la ley y lo autorizará con su firma. 

 Calificación negativa o desfavorable: El Registrador debe manifestar a los 

que pretendan la inscripción del título los defectos subsanables o 

insubsanables, que a su juicio impiden su inscripción. La manifestación puede 

hacerse de forma escrita al pie del título o en una hoja aparte. En esta 

circunstancia se evidencia la responsabilidad que tiene el Registrador de la 

Propiedad, al instruir o aconsejar a los interesados sobre lo que se debe de 

hacer. El Registrador está obligado a tener a disposición de los interesados, 

para su devolución, el título calificado, y si los interesados subsanan la falta o 

defecto atribuido al título, el Registrador practicará el asiento que corresponda. 

Los interesados podrán acudir ante los tribunales a efecto de objetar el criterio 

asumido por el Registrador en su función de calificación28. 
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 Jefe de Gobierno, Decreto-Ley 106 

28
 Para el efecto, dispone el artículo 1164 del Código Civil: “ El interesado que no estuviere conforme  

con  la  denegatoria,  suspensión  de  la  anotación,  cancelación  o  inscripción  de  los documentos 

presentados  al  Registro,  podrá  ocursar  en  la  vía  incidental  al  registrador  ante  Juez  de  

Primera Instancia del ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el Registro.” 
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1.1.7. Organización del Registro de la Propiedad 

 

Contrario a la disposición constitucional que prevé un registro por departamento, 

funcionando existen el Registro de la Zona Central, con sede en la ciudad de 

Guatemala, y el Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango. En 

su funcionamiento, los registros de la propiedad de Guatemala y de Quetzaltenango 

aplican el sistema concentrativo, reuniendo en una sola institución varias 

circunscripciones departamentales, bajo una misma organización, recursos humanos 

y materiales. 

 

Cada Registrador, como máxima autoridad de la dependencia a su cargo, 

regirá las relaciones internas de la institución y tendrá a su cargo el nombramiento y 

remoción del personal necesario. Para ser nombrado Registrador de la Propiedad, se 

requiere ser guatemalteco de origen, notario y abogado, colegiado activo. Este cargo 

es incompatible con el ejercicio de su profesión y con todo empleo o cargo público 

(artículos 1226 y 1227 del Código Civil y artículo 31 del Reglamento del Registro de 

la Propiedad).  

 

En cada registro hay un Registrador sustituto, que es propuesto por el titular 

ante el Organismo Ejecutivo, que nombra a ambos. El sustituto tendrá las mismas 

calidades que el propietario, y hará las veces de titular en los casos de ausencia, 

enfermedad o bien incompatibilidad legal del titular, cuando este, su cónyuge o sus 

parientes intervengan en un documento inscribible que deba firmar (artículos 1233 y 

1234 del Código Civil). 

 

El Registro General de la Propiedad cuenta con un Secretario General, que 

tiene a su cargo la clasificación previa de los documentos que ingresen y la 

distribución del trabajo diario entre los operadores, en forma equitativa y atendiendo 
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al volumen de trabajo y a los honorarios que puedan percibir los operadores; 

asimismo, el registro cuenta con un departamento de contabilidad, un departamento 

de tesorería y el personal de apoyo que sea necesario. El contador del registro 

deberá ser perito contador, contador público o auditor, colegiado activo, con una 

experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de profesión. Es el responsable del 

control contable de los documentos operados, de las certificaciones expedidas y del 

manejo de la contabilidad general del registro.  El tesorero debe poseer título de 

perito contador y es el encargado de efectuar los pagos que correspondan (artículos 

30 al 34 del Reglamento del Registro de la Propiedad).  

 

En lo que concierne al tema de esta investigación, es importante indicar que 

en ambas sedes se creó, la Dirección de Seguridad Registral y Apoyo a los 

Operadores de Justicia Penal; en el caso del Registro de la Zona Central, cuenta con 

módulo de atención al usuario, creado el 22 de julio del 2008.  En dicha dirección se 

han realizado  peritajes grafológicos y  dictámenes sobre documentos.   

 

Por su parte en la Dirección  de Apoyo Técnico “Se  consulta sobre la emisión 

de cédulas a las municipalidades y a la Tipografía Nacional, se efectúan consultas 

acerca del carné de cédula y su autenticidad,  así como también se realiza consultas 

a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acerca de la numeración de 

las hojas del Papel Sellado Especial para Protocolo que  se han vendido a los 

notarios. A partir de lo anterior, se han detectado cédulas falsas, escrituras falsas, 

firmas falsas, alteración de Papel Sellado Especial para Protocolo, presentación de 

testimonios compulsados o transcritos, que no coinciden con la escritura pública y, 

utilización de protocolo de notarios fallecidos o de otros notarios en su ausencia”29.  

 

Dentro del Registro de la Propiedad: “Se han tomado medidas para evitar 

estafas, entre las que destaca la asignación mecanizada aleatoria de expedientes a 
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 Registro General de la Propiedad. Página institucional; www.rgp.org.gt. Fecha última consulta: 07 

de enero del año 2014. 

http://www.rgp.org.gt/
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los operadores para evitar acuerdos de estos con quienes pretendan cometer actos 

delictivos. También se exige a los notarios una fotocopia de la cédula de vecindad o 

documento personal de identificación del vendedor, para que el Ministerio Público 

cuente con una fotografía de quien hace el negocio. Asimismo, existe en el Registro 

de la Propiedad, a disposición de usuarios el servicio de una página de Internet  para 

constatar la legitimidad de las escrituras”30, todo esto con el objeto de evitar la 

comisión de delitos que se relacionan con la labor que realiza el Registro de la 

Propiedad.  

 

1.1.8. Responsabilidad legal del Registrador 

 

El Registrador es un servidor público  y en virtud de la función que ejerce (examina y 

califica documentos registrables y autoriza los asientos en que se materializa su 

registro) pueden derivarse responsabilidades legales de varios tipos, a saber: 

 

1.1.8.a. Civil. 

  

La responsabilidad civil, según indica Manuel Osorio: “Se considera a la nacida del 

incumplimiento de un contrato válido, o como sanción establecida en una cláusula 

penal dentro del propio contrato, precisamente para el caso de incumplimiento o 

demora en el cumplimiento, y se considera extracontractual cuando se deriva del 

hecho de haberse producido un daño ajeno a toda vinculación convencional, por 

culpa o dolo que no configuren una infracción penalmente sancionable”. 31 Es este 

caso los registradores responderán por los daños y perjuicios causados por: 

 Rehusarse a admitir un título o a practicar los asientos en el orden correlativo 

de su ingreso. 
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 OSORIO, Manuel. Op. Cit. Pág. 846. 
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 Cuando retarden sin causa justificada a practicar un asiento o lo realicen de 

forma indebida. 

 Cometan errores, inexactitudes u omisiones en los asientos que practiquen o 

en los certificados que expidan. 

 Cuando no expidan las certificaciones en el término reglamentario. 

 

El Código Civil, en su artículo 1228, establece que “Los registradores antes de 

entrar a ejercer sus cargos, deben garantizar las responsabilidades en que puedan 

incurrir, con hipoteca o fianza”32. Esto debido a que la propia ley señala que el 

Registrador, suspenderá, denegará o realizará cancelaciones registrales bajo su 

responsabilidad. Además el artículo 1235 del Código Civil establece que “Contra los 

registradores se puede deducir responsabilidades en juicio por abusos cometidos en 

el ejercicio de sus funciones”33.  

 

Por otro lado, cuando el registrador exonere indebidamente de alguna obligación 

o gravamen inscrito a un particular, ambos serán solidariamente responsables, 

debiendo el registrador responder por los daños y perjuicios ocasionados, como lo 

establece el artículo 1236 del Código Civil. No obstante, las infracciones que los 

registradores causen al Código Civil y a los reglamentos relativos al registro serán 

sancionados con multas, sin perjuicio de las condenas que procedan por la 

transgresión de la ley penal. 
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 Jefe de Gobierno, Decreto-Ley 106 
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 Ibid 
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1.1.8.b. Penal.  

 

Entre los delitos de orden común en que pueden incurrir los Registradores de la 

Propiedad se pueden mencionar: Abuso de autoridad, Incumplimiento de deberes, 

Cohecho, Peculado, Enriquecimiento ilícito, Falsedad material e ideológica (artículos 

418, 419, 439, 445, 321 y 322 del Código Penal).  

 

1.2. Delitos  cometidos  en  torno  a  las  funciones del Registro de la Propiedad  

 

Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, no sólo existen delitos que penan las 

actividades ilícitas de los funcionarios y empleados públicos que laboran en el 

Registro de la Propiedad, como se ha hecho mención anteriormente, sino que con 

mayor importancia, por ser lo que trasciende de forma más profunda hacia la 

sociedad se encuentran tipificadas varias figuras delictivas de las que pueden ser 

víctimas los propietarios de bienes inmuebles y bienes muebles identificables, 

sujetos a registro. 

 

Es de suma importancia establecer la relación de los delitos que se 

desarrollan en el orden de las diligencias que practica el Registro de la Propiedad, 

los que efectivamente son investigados por el Ministerio Público, con base en sus 

funciones para investigar de oficio las actividades delictivas cometidas en el contexto 

de las actividades que desarrolla dicha dependencia pública. Asimismo, debe 

considerarse que la problemática de los delitos que se cometen en el marco de las 

actividades del Registro de la Propiedad incide directamente en la falta de seguridad 

jurídica de los actos o procedimientos registrales y que de esa manera violentan el 

bien jurídico tutelado de la propiedad y demás derechos reales.  
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Antes de entrar a análisis de los delitos más frecuentes, cometidos en el 

ámbito de las actividades que desarrolla el Registro de la Propiedad, es importante 

determinar la forma en la cual se relacionan con esta actividad, dado que los delitos 

como tales, según se desprende de las investigaciones del Ministerio Público,  no 

son cometidos comúnmente por personal que labora dentro de la institución 

(existiendo únicamente un bajo porcentaje de casos que relacionan al personal de 

esta institución en actividades delictivas), pero se perfeccionan al momento de ser 

inscritos.  

 

Hay que recordar que los Registradores de la propiedad u operadores, hacen 

las anotaciones (cualquiera de ellas) en base a los documentos que se presentan, su 

labor consiste en calificarlos y si procede realizar la anotación de mérito. Al momento 

de efectuar estas anotaciones no cuentan con un sistema que les indique si los 

documentos que se presentan son auténticos, así como tampoco pueden corroborar 

la autenticidad de lo que se hace constar en estos. Así pues, es procedente la 

inscripción si los documentos cuentan con los requisitos legalmente establecidos 

para cada una de las anotaciones que realiza.  

  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se procederá al estudio de los delitos 

más frecuentes cometidos en contra de la fe pública y la seguridad registral del 

Registro de la Propiedad, haciendo notar que si bien es cierto, los delitos son 

cometidos por particulares, estos se materializan al momento de la inscripción en el 

Registro de la Propiedad, pues sin dicha inscripción no se verían afectados los 

derechos de los particulares o adquirientes de buena fe.  
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1.2.1. Estafa propia 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 263 del Código Penal: “Comete estafa 

quien, induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare a su 

patrimonio en perjuicio propio o ajeno.” 

 

Samayoa San Juan34 indica que las legislaciones modernas, ante lo arduo de 

encontrar una definición que comprenda íntegramente en reducidos términos la 

complejidad del fraude, prefieren hacer una lista detallada de los casos de 

incriminación, provistos cada uno de conductas constitutivas especiales, pero 

comprendidos todos ellos bajo la denominación común de fraude. La estafa en sí, es 

una especie del fraude genérico, pero nuestra legislación adopta el sistema de llamar 

al delito en general como “estafa propia” como lo señala el artículo 263 del Código 

Penal, olvidando lo impropio de llamar al género por la especie. 

 

La esencia de las estafas reside en el elemento interno: el engaño, que es la 

mutación o alteración de la verdad para defraudar el patrimonio ajeno, mediante una 

manipulación o ardid, que procura hacer llegar un bien ajeno al dominio del sujeto 

activo.  

 

Son elementos del delito los siguientes:  

 

“a) Bien jurídico protegido: El patrimonio 

 

b) Sujeto activo: Cualquier persona, a excepción de los funcionarios respecto de los 

bienes públicos, quienes en el caso respectivo incurrirán en las distintas figuras de 
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 SAMAYOA SAN JUAN, Paola Elizabeth. Op. Cit. Pág. 47. 
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negociaciones ilícitas en que intervengan (concusión, fraude, exacciones ilegales, 

cobro indebido)”35.  

 

Asimismo, es necesario aclarar que, fuera de los casos en que se perjudica el 

patrimonio del Estado, un funcionario público sí puede estafar a un particular, caso el 

que el delito cometido será, precisamente, estafa propia.    

 

“c) Sujeto pasivo: Cualquier persona que sea el titular de un bien o derecho de 

apreciación patrimonial. 

 

d) Elementos objetivos:  

 La utilización de un ardid o engaño para inducir a error a otro tradicionalmente 

se ha estimado como el elemento fundamental de la estafa. En nuestra ley se 

agrega: el ardid, sinónimo de truco o trampa, pero siempre dirigido, como 

cualquier engaño, a provocar error en el sujeto pasivo.  

 La defraudación o perjuicio en el patrimonio ajeno, consistente en un perjuicio 

concreto, valorable, perjuicio que no desaparece con el reintegro del valor de 

lo defraudado. Este resultado concreto de defraudación es requerido por el 

tipo de delito, por lo que no basta solamente con el engaño, tratándose 

entonces de un “delito de resultado”36. 

 

“e) Elemento subjetivo: Es la conciencia de que se usa el ardid o engaño para 

defraudar patrimonialmente al sujeto pasivo.  

 

Existen algunos puntos de similitud entre la estafa propia y algunos otros 

delitos patrimoniales como el hurto, el robo y la apropiación y retención indebidas. En 
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 PALACIOS ESTRADA, Edgar Miguel. Op. Cit. Pág. 36. 
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todos ellos los resultados coinciden porque todos ellos afectan en perjuicio de la 

víctima por la disminución de su caudal patrimonial y porque causan a sus autores un 

aprovechamiento indebido de lo que no les pertenece.  

 

En otras palabras, los efectos de estos delitos no se limitan al perjuicio 

resentido por la víctima al disminuirse sus valores patrimoniales, sino que se 

traducen, de hecho, en un enriquecimiento ilícito del delincuente obtenido por la 

apropiación del bien o derecho en que recae la infracción”37. 

 

“Pero también existen diferencias que identifican a cada una de las figuras, por 

ejemplo, en el desapoderamiento de la cosa existente en el hurto y el robo no 

interviene la voluntad del pasivo, lo que sí sucede en la estafa, aunque disuadida tal 

voluntad mediante el ardid o engaño. En la apropiación y retención indebidas el 

objeto llega a manos del sujeto activo sin desapoderamiento o engaño, pues la cosa 

está a su disposición, y la infracción consiste en el cambio de destino y para el cual 

le han sido confiados los objetos”38. 

 

1.2.2. Caso especial de estafa  

 

El artículo 264 del Código Penal menciona veintidós actividades u omisiones 

punibles de engaño o ardid; sin embargo, se comete estafa no solamente dentro de 

tales posibilidades sino cuando el sujeto activo se vale de cualquier otro engaño que 

defraude o perjudique a otro, como lo señala el numeral 23 de dicho artículo.  

 

 

                                                           
37

 SAMAYOA SAN JUAN, Paola Elizabeth. Op. Cit. Pág. 59. 
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 Ibíd. 
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Dentro de los delitos que son de interés en la investigación y que tienen 

relación con el Registro de la Propiedad se encuentran:  

 

El establecido en el numeral 6 el cual indica: “Quien defraudare a otro 

haciéndole suscribir, con engaño, algún documento”39. Los elementos objetivos y 

subjetivos del delito son:  

 

a) Objetivos:  a) hacer suscribir con engaño a otro, un documento; inicialmente ha 

de utilizarse algún engaño para que el sujeto pasivo suscriba el documento; b) se 

necesita además una defraudación patrimonial sobre este;  

 

b) Subjetivo: es la conciencia de la defraudación patrimonial por medio del engaño 

realizado para hacer que el sujeto pasivo suscriba el documento.  

 

Asimismo, se puede indicar lo preceptuado en el numeral 9 del mismo artículo, el 

cual tiene relación directa y que indica: “Quien fingiéndose dueño de una cosa 

inmueble, la enajenare, gravare o dispusiere de ella, en cualquier otra forma”40 

Elementos del delito, en esta variante son: 

 

a) Objetivos: Para que este hecho se consuma se requiere que: 

 

• El sujeto activo se finja propietario de una cosa inmueble, y 

• Por medio de dicha simulación, enajene, grave o disponga del bien en alguna 

forma.  
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 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 17-73 
40

 Ibid 
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Cabe considerar que la redacción incompleta del tipo penal determina que, 

aparentemente, para consumar el ilícito no se requiere causar un perjuicio 

patrimonial; sin embargo, ello contradice la naturaleza misma de la estafa, haciendo 

que por la sola actuación del sujeto activo, sin causar un detrimento patrimonial, se 

tenga por consumado el delito.  

 

b) Subjetivo: La voluntad de defraudar el patrimonio, mediante el engaño 

representado en el hecho de fingirse propietario.  

 

El numeral 10 señala: “Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que 

estaba gravado o sujeto a otra clase de limitaciones, y quien con su enajenación o 

gravamen impidiere, con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos”41  

 

Se requiere en este caso que el sujeto activo sea el propietario del bien, y que 

disponga de él como libre sabiendo de alguna limitación, por ejemplo, enajenándolo 

con el conocimiento de que está hipotecado (si es un inmueble) e indicando que está 

libre de gravámenes. El segundo caso que señala este inciso se refiere a quien con 

el ánimo de lucro, realiza la venta o gravamen para impedir que se ejerciten los 

gravámenes anteriores. 

 

Acontece en este tipo la misma situación antes señalada, en cuanto a que no 

se exige el detrimento patrimonial del sujeto, lo que confronta la naturaleza de la 

estafa. 

 

Por su parte, el numeral 11 señala que: “Quien enajena separadamente una 

cosa a dos o más personas, con perjuicio de cualquiera de ellas o de tercero.” 
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 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 17-73 
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En este caso el hecho se materializa (elementos objetivos)  por la doble venta de 

una misma cosa. Se requiere:  

• “La venta de un bien, puede ser mueble o inmueble, aunque nuestra ley se refiere 

a una cosa;  

• Que dicha venta se haga a dos o más personas diferentes;  

• En este numeral sí se hace expresa la necesaria causación de un perjuicio 

patrimonial al sujeto pasivo, lo que atiende a la naturaleza de la estafa; 

• La conciencia del autor de que no tiene derecho a hacer la segunda venta, por el 

conocimiento de que ya no le pertenece (elemento subjetivo) 

• Sujeto activo es el propietario que realiza la doble venta.  

• Sujeto pasivo es, inicialmente, quien resulte perjudicado con la transferencia en la 

primera operación.”42 

 

El numeral 12 del mismo artículo establece: “Quien otorga en perjuicio de otro, un 

contrato simulado.” 

 

Se debe estimar que en este caso la simulación puede ser unilateral o plurilateral. 

Puede ser que varios otorgantes finjan o aparenten la creación de obligaciones o de 

derechos en un contrato o bien que uno solo realice tales acciones; se requiere 

también que se cause perjuicio a otro, generalmente un tercero ajeno al contrato 

(elementos objetivos), y la conciencia de que la simulación contractual ocasiona un 

perjuicio a otro (elemento subjetivo)  

 

El inciso 13 del referido artículo recoge otra forma especial al indicar: “Quien a 

sabiendas adquiere o recibe, en cualquier forma, bienes de quien no fuere su dueño 

o no tenga derecho a disponer de ellos.” 

El sujeto activo, en este caso, debe tener conocimiento de que quien le ha 

entregado la cosa no es su propietario, o que siéndolo no puede disponer de esta, y 
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 Ibíd. Pág. 63. 



 

 36 

la recibe causando con ello perjuicio a terceros, que son quienes tienen disposición 

sobre los bienes. 

 

Asimismo, el numeral 14 determina: “Quien con perjuicio de otro, ejerce un 

derecho de cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido privado del mismo por 

resolución judicial firme.” 

 

La materialidad del hecho contiene los siguientes aspectos (elementos objetivos): 

 Ejercer un derecho de cualquier naturaleza, por parte del sujeto activo, 

sabiendo que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme;  

 Que con dicho ejercicio se cause un perjuicio patrimonial; y 

 La voluntad de realizar el hecho sabiendo que se está privado de la 

disposición del bien y que al hacerlo, se causará un perjuicio (elemento 

subjetivo). 

 

Debe de considerarse, también lo establecido en el numeral 16 que señala: 

“Quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él, 

en cualquier forma, sin haber pagado la totalidad del precio.”  

 

La estafa en las compraventas a plazos, que con rigor excesivo e infundado 

establece nuestra ley penal está, compuesta por: 

 Realizar la compraventa de un objeto comprado a plazos;  

 Que el comprador enajene el bien o disponga de él en cualquier forma sin 

haber pagado la totalidad del precio.  

 La voluntad de causar perjuicio patrimonial al vendedor (elemento subjetivo). 
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Derivado de la incompleta y deficiente redacción, pareciera nuevamente que no 

es menester causar un perjuicio patrimonial para consumar el delito, cuando es ese 

perjuicio lo que responde a la naturaleza de la estafa. 

  

Por otra parte el numeral 18 del señalado artículo indica: “Quien con datos falsos 

u ocultando antecedentes que le sean conocidos, celebrare, dolosamente, contratos 

basado en dichos datos o antecedentes.”  

 

Es necesario para tratar el elemento subjetivo de este delito hacer una separación 

entre el dolo civil que otorga al afectado una acción de reparación del perjuicio, del 

dolo penal que hace incurrir en sanción penal. En este caso hay referencia al dolo 

penal: el ánimo de lucro incitó en el sujeto activo a utilizar datos falsos o a ocultar 

antecedentes conocidos para celebrar contratos basados en ellos. En todo caso, la 

incompleta redacción pareciera, nuevamente, que no exige el detrimento patrimonial 

para consumar el ilícito, lo que, como se ha señalado, desatiende la naturaleza del 

delito de estafa, por lo que necesariamente deberá producirse aquel perjuicio 

patrimonial para entender verificado este delito.  

 

1.2.3. Falsificación de documentos  

 

En términos generales, se denomina documento a todo género de escrito; sin 

embargo, el contenido de nuestra ley hace referencia no solamente a escritos sino a 

toda declaración materializada que tenga contenido jurídico. Ciertamente, la mayor 

parte de documentos, se encuentran expresados por escrito, pero ello no obsta a que 

pueda utilizarse otro tipo de descripción o reproducción43. 
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1.2.3.a. Clasificación de los documentos. 

 

La ley penal guatemalteca hace referencia a las clases de documentos siguientes, 

desde el punto de vista de la fuente de su expedición:  

 

• Públicos: Expedidos por funcionario o empleado público, es decir, aquellos que 

tienen funciones dentro de la administración pública, entendiendo que el “funcionario 

público” es quien por disposición de la ley, por elección popular o legítimo 

nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial 

(artículo 1, inciso 2, de las Disposiciones generales del Código Penal). También son 

documentos públicos los instrumentos autorizados por notario, cuestión que 

encuentra su reconocimiento en el Código de Notariado, los cuales se encuentran 

regulados en el título III de ese cuerpo legal.”44 

 

• Privados: “Los documentos que se otorgan los particulares entre sí.”45 

 

• Documentos privados equivalentes a documentos públicos: Títulos de crédito, 

u otros títulos transferibles por endoso (artículo 324 del Código Penal).  

 

1.2.4. Falsedad Material 

 

Se considera que incurre en el delito de falsedad material: “Quien hiciere, en todo o 

en parte, un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda 

resultar perjuicio”46 (artículo 321 del Código Penal).  
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 Ibíd. Pág. 68. 
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 Ibíd. Pág. 69. 
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 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 17-73 
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1.2.4.a. Elementos.  

 

Objetivo: El hecho está integrado por:  

 Hacer, en todo o en parte un documento público falso. Hacer, se refiere a 

faccionar, elaborar un documento; dicho documento debe ser de los 

denominados por la ley, como públicos, es decir, de los extendidos por 

funcionarios públicos. El documento debe ser falso en sí mismo, tanto porque 

se haga una totalidad o una parte falsa por ejemplo: falsificar el papel sellado 

especial para protocolo, o bien formularios oficiales47.  

 Que del hecho resulte un perjuicio. Esta frase contiene a su vez dos hipótesis; 

en primer lugar que, pueda haber provecho para el falsificador y el segundo 

que, sea posible causar una lesión o daño concreto; en ello consiste el 

perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular. O sea que también se 

comete el delito de falsificación cuando el dolo general y el dolo específico 

concurren para que se cause el concreto resultado de daño en que consiste el 

perjuicio. En todo caso, no se exige que se haya consumado el perjuicio como 

tal.  

 Alterando un documento público verdadero: en esta forma, el delito se integra 

mediante las alteraciones de carácter material que se hagan en el documento 

verdadero, pudiendo consistir dichas alteraciones en raspar o borrar una 

palabra o cifra; las intercalaciones como añadir al documento palabras, letras 

o guarismos, por cualquier procedimiento que se emplee, siendo preciso que 

tales alteraciones se refieran a la esencia del documento variando su 

significación o su sentido.”48 
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 Loc. Cit. 
48

 Loc. Cit. 
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Subjetivo: La conciencia y voluntad de ejecutar el hecho con el propósito de obtener 

algún provecho, de manera que, como se señaló antes, el dolo genérico y el 

específico concurren para que se cause el concreto resultado de daño49. 

 

1.2.5. Falsedad Ideológica  

 

La falsedad ideológica consiste en: “Quien, con motivo del otorgamiento, de 

autorización o formalización de un documento público, inserte o haga insertar 

declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, 

de modo que pueda resultar perjuicio” (artículo 322 del Código Penal).  

 

1.2.5.a. Elementos.  

 

Objetivo:  

 Que se trate de la autorización, otorgamiento o formalización de un documento 

público, por ejemplo, cuando se otorga una escritura ante notario;  

 Que se inserten o se hagan insertar declaraciones falsas. Tales cláusulas o 

declaraciones falsas han de desnaturalizar la sustancia o las circunstancias 

del acto por medio de disposiciones, convenciones, declaraciones, etc., 

distintas de las que fueron dictadas o acordadas por las partes, sea 

declarando como verdaderos hechos que son falsos o como reconocidos por 

las partes los que no lo fueron.  

 Que pueda resultar perjuicio. Este es un elemento imprescindible del tipo, sin 

el cual no se consuma el delito, aunque no se exige que se haya consumado 

tal perjuicio como tal. 
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Subjetivo. La conciencia y voluntad de insertar o hacer insertar las declaraciones 

falsas relativas al hecho que el documento deba probar con la voluntad finalista de 

causar perjuicio. 

 

En este caso, el hecho puede ser atribuido como sujeto activo a cualquier 

particular, cuando este hace insertar las declaraciones falsas, o cuando la autoridad 

o notario inserte la declaración falsa.  

 

1.2.6. Uso de documentos falsificados 

 

Comete este delito la persona que, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere 

uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad (artículo 325 del Código 

Penal). Este delito se comete por lógica, al utilizar documentos falsificados  en razón 

de las actividades desarrolladas por el Registro de la Propiedad, y que es de 

conocimiento del sujeto activo que adolecen de falsedad, ejerciendo acciones 

encaminadas a pretender modificar el derecho real de otra persona.   

 

1.2.6.a. Elementos  

 

“Objetivo: Consiste el hecho en hacer uso de un documento falsificado. Dicho uso 

ha de hacerse por quien no haya participado en la falsificación pues si fuere el caso, 

sería responsable únicamente del correspondiente delito de falsedad, en el que se 

incluye ya el supuesto de su utilización, en tanto el probable perjuicio requerido tanto 

para falsedad material como ideológica sólo podría causarse mediante el uso del 

documento, no por su mera elaboración. También debe hacerse mediante un acto 

positivo y no de una omisión, y ser real y no presunto ni hipotético; por ejemplo 

judicial o extrajudicialmente, preparando una prueba, iniciando actos judiciales, 
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presentado el documento para su autenticación, protesto, reconocimiento, 

descuento, renovación, conversión o poniéndolo en circulación o notificarlo, etc.  

 

Subjetivo: Que el hecho se cometa a sabiendas, es decir, que el hecho requiere un 

dolo específico: la conciencia de que el documento es falso y la voluntad de utilizarlo, 

pese a dicho conocimiento”50.  

                                                           
50

 DE LEON VELASCO, Héctor Aníbal y DE MATA VELA, José Francisco. Curso de derecho penal 

guatemalteco. Magna Terra Editores, 6ª Edición, Guatemala (Guatemala), 1994, Pág. 514. 
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CAPÍTULO 2:                                                                                                

INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TORNO A DELITOS 

COMETIDOS EN EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 

2.1. El Ministerio Público 

 

En esta parte, se hará una definición de esta institución y se hará un recorrido en el 

tiempo acerca de los orígenes del Ministerio Público en la historia, dividiendo este 

recorrido en dos fases, la primera tratará de aspectos puramente históricos, y la 

segunda iniciará con la revisión de la normativa aplicable en las constituciones de 

1965 hasta la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, aprobada 

el 31 de mayo de 1985, que entró en vigor el 14 de enero de 1986 y modificada en 

consulta popular en 1994.  

 

El Ministerio Público se encuentra regulado por el artículo 251 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, su Ley Orgánica, contenida en el 

Decreto 40-92 del Congreso de la República, y el Código Procesal Penal. 

 

Como preámbulo, es necesario indicar que el sector justicia juega un papel 

preponderante en el establecimiento de un Estado de Derecho al hacer cumplir las 

leyes. Dentro de este marco, el Ministerio Público es un actor clave en el tema de 

seguridad y justicia del país, mediante el cumplimiento de su misión de promover la 

persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por 

el estricto cumplimiento de las leyes, apoya la realización del valor justicia. 
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2.1.1.  Definición 

 

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los 

tribunales, con funciones autónomas de rango constitucional, cuyo fin principal es 

velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país (artículo 251 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala). 

 

Manuel Ossorio, acerca del Ministerio Público, expresa lo siguiente: “Llamado 

asimismo Ministerio Fiscal, es la institución estatal encargada, por medio de sus 

funcionarios (fiscales) de defender los derechos de la sociedad y del Estado.”51  

 

La definición anterior es muy apropiada para el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, principalmente al señalar el hecho de que tiene como misión 

fundamental defender los derechos de la sociedad y del Estado, enmarcado en el 

ámbito penal, sin dejar de mencionar que la institución interviene en procesos 

constitucionales. 

 

Indica Cabanellas 52 que el Ministerio Público se ha relacionado con la función 

económica de recaudación de los impuestos y tributos para el fisco o tesoro público, 

desprendiéndose la etimología de la palabra “fiscal”, que viene del latín “fiscus”, que 

era el cesto o canastilla donde se recogían los tributos, función que les correspondía 

a los Advocati Fisci.  

 

Guillermo Cabanellas recoge estos conceptos y lo señala como: “Promotor o 

representante de los intereses del Fisco. Funcionario que ejerce el Ministerio Público 

                                                           
51

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales. (s.e.) Editorial 
Heliasta, Buenos Aires (Argentina), 1997. Pág. 621. 
52 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires (Argentina), 2000, Pág. 749. 
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ante los Tribunales. En lo civil, ostenta la representación del interés público; y por 

eso interviene en los juicios o expedientes relativos a menores, incapaces, ausentes, 

etc. En lo penal sostiene la acusación pública .“53  

 

2.1.2. Razón de su creación 

 

En la actualidad, a nivel general en el Derecho Comparado, el Ministerio Público es 

considerado como una institución tradicional en la estructura de la administración de 

justicia y su existencia en el ámbito jurídico tiene íntima relación con la evolución de 

la función represiva que primitivamente se ejercitó mediante la venganza privada 

(Ley del Talión), luego la función represiva pasó a la divinidad, desligándose de su 

estructura privatista y haciéndose justicia en representación de la divinidad, para 

posteriormente hacerla residir en el “interés social” o “interés público”, impartiéndose 

justicia por tribunales, a donde acudía la víctima o sus parientes, acusando y 

aceptando la decisión del tribunal. De esta manera el Estado asume una función 

represiva en el proceso penal, adhiriéndose al sistema inquisitivo.  

 

Esto determinó, ineludiblemente, la necesidad de crear un organismo 

coadyuvante con el juez, para atribuirle de modo permanente la delicada función de 

acusar, resultando Francia el primer país en el mundo que crea este órgano 

acusador permanente, pasando a los demás países, diferenciándose por sus matices 

o cuestiones adjetivas, las cuales radican entre otras, por la exclusividad de la acción 

penal o compartirla con los jueces, integrando la estructura del Poder Judicial o 

independizándolo de aquel; instituyéndolo autónomo o haciéndolo depender del 

Poder Ejecutivo, confiriéndole la representación exclusiva de la sociedad, del Estado, 

o conjuntamente, pero, conservando siempre el signo distintivo de asumir la función 

acusatoria dentro del esquema de represión del delito y de la administración de 

justicia. Como perseguidor de los delitos, está incapacitado para penar a sus autores. 
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 Ibíd.  
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De ahí que el Ministerio Público en su oportunidad demande del tribunal sentenciador 

la imposición de la pena. 

 

2.1.3. Base legal  

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece las siguientes 

funciones, sin perjuicio de las atribuidas en la Constitución Política de la República 

de Guatemala y otras leyes: 

 

1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal 

ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las 

leyes de la República y los Tratados y Convenios Internacionales. 

 

2) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien 

pretenda querellarse por delitos de acción privada, de conformidad con lo que 

establece el Código Procesal Penal. 

 

3) Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la 

investigación de hechos delictivos. 

 

4) Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, 

efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. 

 

No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en 

los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente 

de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en 

el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus 

actuaciones. 
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Asimismo, generalmente la máxima autoridad del Ministerio Público puede 

dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para 

el cumplimiento de sus objetivos. Los agentes fiscales están obligados a obedecer 

las instrucciones particulares que sus superiores les dan respecto a un caso que les 

ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que 

atenta contra las disposiciones de la Constitución o la Ley. 

 

De acuerdo al artículo 309 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público 

actúa en la etapa de investigación a través de sus fiscales de distrito, sección, 

agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, 

quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados 

con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que 

tiendan a la averiguación de la verdad. Previéndose la obligación de todas las 

autoridades y empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. 

 

 2.2. La investigación del delito por el Ministerio Público 

 

2.2.1.  Definición 

 

La Guía Práctica del Investigador Criminalista, desarrollada por el Ministerio Público, 

define la investigación del hecho criminal como: “La actividad investigativa que tiene 

por objeto establecer el hecho, qué pasó, quién lo hizo y por qué. Dicha actividad 

investigativa, se realiza por parte de los órganos auxiliares a través de pesquisas, 

diligencias y peritajes que le permiten identificar, recoger y practicar medios de 

investigación que lleven al convencimiento sobre la materialidad del delito, la 
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identificación del imputado y la probabilidad de la identificación de éste en el hecho, 

ya sea, a título de dolo o culpa.”54 

 

Conforme la Guía antes citada,  son tres las actividades que componen el 

concepto de investigación, las que resulta pertinente precisar: 

 “Pesquisa: Actividad que permite establecer potenciales testigos o encubridores 

de los hechos y los sospechosos como autores o cómplices por motivos u 

oportunidad, entre otros aspectos. 

 Diligencia: Actividad mediante la cual se identifican y recogen elementos 

materiales del delito, es decir, aquellos elementos que hayan servido para la 

preparación o realización del hecho, en donde se encuentren rastros, huellas o 

evidencias del hecho. 

 Peritaje: Actividad que tiene por objeto el análisis científico o técnico de los 

elementos materiales del delito o evidencias encontradas, a fin de establecer el 

hecho delictivo mismo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedió, 

los instrumentos utilizados y la vinculación del imputado con el hecho y con esos 

objetos”55.  

 

2.2.2. La investigación del Ministerio Público 

 

Al Ministerio Público le corresponde ejercer la persecución penal durante la fase 

preparatoria, ya que está obligado a promover y a dirigir la investigación, lo que se 

traduce en la preparación de la acción penal. Los fiscales asumen unipersonalmente 

las causas, aunque por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, 

volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden 

disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso (o, también, puede ser 
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 Ministerio Público. Guía práctica del investigador criminalista. Guatemala (Guatemala), 2008, 
Pág. 62. 
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 Ibíd. pág. 63. 



 

 49 

asignado a uno de mayor rango jerárquico). Además, un fiscal no puede dirigir una 

investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles 

(debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causal legal de 

inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el 

delito o en la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.  

 

Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones 

con independencia y autonomía (siempre dentro de la dependencia jerárquica a la 

cual se encuentran sujetos), bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo 

practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, 

siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito civil, penal y 

administrativo. Habitualmente están facultados para impartir instrucciones 

particulares a la policía, respecto de cada causa (sin perjuicio de que toda actuación 

que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de 

autorización judicial previa). 

 

Para poder cumplir con la función constitucional de ejercer la acción penal, el 

Ministerio Público debe dirigir una investigación previa con el objeto de determinar si 

ha lugar o no al ejercicio de la acción penal. De ser así, contra quién debe 

ejercitarse. Por ello, debe identificar, recolectar y analizar las evidencias y medios de 

investigación que le permitan sustentar el señalamiento de la participación del 

imputado en la comisión del hecho delictivo. 

 

El artículo 150 del Código Procesal Penal indica que el Ministerio Público lleva 

un registro de las actuaciones realizadas durante la investigación. El juez únicamente 

tendrá los originales de los autos por los cuales ordenó una medida cautelar, de 

coerción, una medida sustitutiva o una diligencia que implique una restricción a un 

derecho individual o una prueba anticipada. Las evidencias materiales no obtenidas 

mediante secuestro judicial son conservadas por el Ministerio Público, que las 

presenta e incorpora como medios de prueba en el debate, siempre que hayan sido 
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ofrecidas como tal en la oportunidad procesal correspondiente. El artículo 197 de la 

misma ley señala que para mayor eficacia de los registros, exámenes e 

inspecciones, se podrán ordenar las operaciones técnicas o científicas pertinentes y 

los reconocimientos y reconstrucciones que correspondan.  

 

Las cosas y documentos relacionados con el delito que pudieran ser de 

importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y 

conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder está obligado a 

presentarlos y entregarlos a la autoridad requirente. Si no son entregados 

voluntariamente, se dispone su secuestro. La orden de secuestro será expedida por 

el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente, si se tratare de un 

tribunal colegiado. En caso de peligro por la demora, también podrá ordenar el 

secuestro el Ministerio Público, pero debe solicitar la autorización judicial 

inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. 

Las cosas o documentos serán devueltos, si el tribunal no autoriza su secuestro. 

Rigen para el secuestro, en lo que fueren aplicables, las reglas previstas para el 

registro. Los efectos secuestrados deben ser inventariados y puestos bajo segura 

custodia, a disposición del tribunal correspondiente, en el Almacén Judicial, según la 

reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia (artículos 198, 200 y 201 del 

Código Procesal Penal). 

 

El artículo 199 del Código Procesal Penal indica que no están sujetas al secuestro: 

 Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan 

abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto 

profesional y 

 Las notas que hubieran tomado los nombrados anteriormente sobre 

comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia. 

 



 

 51 

La limitación indicada sólo rige cuando las comunicaciones o cosas estén en poder 

de las personas autorizadas. 

 

Por tal razón, en su labor de investigación, el Ministerio Público debe 

esforzarse por abarcar los elementos siguientes: 

a) Recolectar los medios de investigación que comprueben la materialidad del delito. 

b) Identificar o individualizar a las personas respecto de la comisión del delito. 

c) Obtener los medios de investigación sobre la responsabilidad del imputado, de tal 

forma que se pueda llevar a cabo su enjuiciamiento o, en su caso, formular cualquier 

otro acto conclusivo. 

 

2.3. La investigación del Ministerio Público frente a los delitos cometidos en el 

contexto de las actividades del Registro de la Propiedad 

 

El Ministerio Público como ente investigador es el obligado a llevar a cabo las 

diligencias que considere necesarias para la averiguación de la verdad. En ese orden 

de ideas, también tiene como responsabilidad la averiguación de los delitos 

cometidos dentro del contexto de las actividades del Registro de la Propiedad 

inmueble.  

 

Con anterioridad se estableció la función que realiza el Registro de la 

Propiedad, la forma de registro y los principios en los cuales se basa la inscripción 

registral, de la misma manera también se analizaron los delitos que con mayor 

frecuencia se cometen en contra de las funciones que realiza el Registro de la 

Propiedad. Al realizar un análisis retrospectivo de los mismos  se destaca que la 

actividad que se realiza dentro del Registro y los delitos que se cometen tienen 

relación  con documentos y las firmas con las cuales las personas avalan el 

contenido del documento en cuestión. 
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Son documentos los que califican el Registrador de la Propiedad, para realizar 

la Inscripción solicitada por un particular y es sobre los mismos que recaen las 

alteraciones que dan como lugar la comisión de hechos delictivos.  

 

Como se observa, los documentos tienen una especial importancia dentro de 

esta clase de delitos. Es por ello que sobre los mismos recaen una serie de 

diligencias y peritaciones que se hacen necesarias para la determinación de la 

comisión de un hecho delictivo.  

 

A continuación se describirán brevemente las principales diligencias y 

peritaciones dentro de la investigación de los delitos cometidos en el contexto de la 

actividad que realiza el Registro de la Propiedad, ya que con posterioridad se tocaran 

más a fondo cada uno de los medios de investigación que tiene a su disposición el 

Ministerio Público.  

 

Como se comentó con anterioridad, la investigación que realiza el Ministerio 

Público en los delitos que se comenten alrededor de la actividad que realiza el 

Registro de la Propiedad se pueden dividir en dos grandes grupos. El primero de 

ellos, el que recae sobre los documentos, pudiéndose verificar  su antigüedad, la 

autenticidad del papel en el que calza (si fuera documento público), el tipo de tinta 

utilizado, la grafía (en caso este escrito a mano), etc., y el segundo grupo, aquel que 

va orientado a verificar la identidad de la persona que comparece  a otorgar el 

negocio jurídico, así como su firma o impresión digital, según sea el caso.  
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2.3.1. Pericias que recaen sobre el documento. 

 

2.3.1.a. Identificación de manuscritos: 

 

Dentro de esta pericia todos los aspectos del manuscrito es considerado: tamaño, 

proporciones, consistencia, la falta de consistencia, la proximidad del texto a la línea 

de base de escritura, presión, inclinación, instrumento escritor, así como se busca 

signos tales como hesitaciones, levantamientos del elemento escritor y enmiendas, 

etc., la misma se realiza a ojo desnudo con ayuda de lupas o microscopias, usando 

como parámetro de referencia, documentos estándares, o bien textos manuscritos 

conocidos de la persona que se diga autor del mismo y que sean verificable su 

autenticidad.  

 

2.3.1.b. Examen del papel: 

 

En determinadas circunstancias es más que importante identificar el tipo de papel 

sobre el cual calza la voluntad de las partes que intervienen en el. Para realizar este 

fin, es necesario identificar los tipos similares de papel, por tamaño, grosor, peso, 

marcas de agua, etc. Y en el caso en particular de los delitos cometidos dentro de la 

actividad que realiza el Registro General de la Propiedad, se puede verificar la 

autenticidad del Papel Sellado Especial para Protocolo a través del examen del 

papel, así como su verificación a través de la Superintendencia de Administración 

Tributaria, atendiendo a la serie y quinquenio, debido al registro que esta institución 

guarda con respecto a quien compra dicho papel.  
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2.3.1.c. Estudio de sellos y estampados: 

 

De esta misma manera es necesario determinar la autenticidad de los sellos que 

elaboran las impresiones de los estampados que pudiesen calzar en el papel. 

Aunque no siempre se puede determinar cuál fue el sello con el que se elaboró una 

impresión particular, pero en muchos casos hay suficiente evidencia para arribar a 

una conclusión positiva, a través de otras pericias, tales como grafotécnia, carbono, 

examen de tintas entre otras. 

 

2.3.1.d. Identificación de Tintas: 

 

En esta pericia es importante aclarar que si bien es cierto pueden identificarse el tipo 

de tinta utilizado para faccionar el documento o bien el utilizado para signar el 

documento, este tipo de pericia únicamente indica la similitud de la tinta utilizada con 

respecto a la que circula en el mercado existente, no puede nunca identificarse en 

forma positiva a un lapicero o bolígrafo como el único que pudo haber sido utilizada 

para producir el documento. 

  

2.3.1.e. Antigüedad del Documento: 

 

El análisis de la fecha del documento, resulta ser una parte importante dentro de la 

determinación de ciertos delitos cometidos en contra de la actividad del Registro de 

la Propiedad, siento necesario establecer la antigüedad del mismo. Esta pericia se 

realiza en base al estudio de características físicas del documento, tal como posibles 

entrecruzamientos, etc., lo cual puede orientar y ofrecer ciertas conclusiones sobre la 

secuencia ocurrida en la preparación de un documento, pero para datar la tinta es 

necesario recurrir a pruebas químicas, las cuales requieren del cumplimiento de 

ciertos requisitos y parámetros para obtener resultados adecuados.  
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2.3.2. Pericias que recaen sobre los otorgantes. 

 

Dentro de este tipo de pericias, es importante establecer que la identidad de una 

persona, puede establecerse a través de documentos, siendo estos, las 

certificaciones emitidas por el Registro Nacional de las Personas tanto de la 

certificación de nacimiento, la certificación del asiento de Cédula de Vecindad o del 

Documento Personal de Identificación, así como la certificación de defunción.   

 

De esta manera sencilla, se puede establecer la identidad de una persona, sin 

embargo, dentro de los delitos que se cometen en contra de la actividad que realiza 

el Registro de la Propiedad, interesa de manera especial, si la persona que dice 

comparecer dentro del documento es la persona que signa el mismo, y más 

importante aun, si la persona que comparece y signa es la persona a quien le asiste 

el derecho. Es por ello que las pericias que recaen sobre las firmas y las impresiones 

digitales revisten una particular importancia.  

 

En ese orden de ideas se analizaran dos de las más importantes pericias de 

este tipo, las dactiloscopias y las grafías sobre firmas.  

 

2.3.2.a. Grafías sobre las firmas: 

 

La firma de cada individuo guarda una serie de características semejantes que se 

perpetúan a través del tiempo y los sucesivos ensayos, una serie de rasgos similares 

que se verifican en la forma, composición, proporción de trazos, inclinación, 

velocidad, presión, ritmo, tensión, etc. Es esta singularidad gráfica el objeto de 
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estudio del Perito calígrafo, en esencia: “un análisis de detección de aquellos 

Automatismos Gráficos no susceptibles de ser imitados o falsificados.”56 

 

“En general, toda firma, salvo excepciones, presenta dos partes perfectamente 

definidas: 

 

LA FIRMA propiamente dicha, en la que figura el nombre y los apellidos, 

usualmente los expertos la denominan Caja De Escritura (lugar o sección donde se 

escribe). 

 

LA RÚBRICA o gesto espontáneo, por regla general mucho más rápido y 

distendido que el anterior, un gesto natural y amplio que adorna o envuelve la Caja 

de Escritura”57. 

 

Es tarea del perito determinar atendiendo a las características de la firma o 

rubrica,  su autenticidad estudiando la forma, composición, proporción de trazos, 

inclinación, velocidad, presión, ritmo y tensión. 

 

2.3.2.b. Dactiloscopia: 

 

Al respecto, cabe indicar que la dactiloscopia es una de las ramas de la lofoscopia 

encargada del estudio, clasificación, archivo y recuperación de las mismas 

impresiones dactilares que aparecen en las falanges dístales de los dedos de las 

manos, se reconoce y constituye por ser la ciencia mas conocida y aplicada con fines 

de identificación. 

                                                           
56

 ANGOSTO GARCÍA, Alberto. Peritación Caligráfica. http://www.periciascaligraficas.com. Fecha de 

última consulta 16 de mayo de 2014. Pág. 9. 
57

 Ibíd.  

http://www.periciascaligraficas.com/
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La dactiloscopia se ha convertido en una manera inequívoca de establecer a 

ciencia cierta la identificación de una persona a partir de su primera reseña técnica 

ya sea morfológica, fotográfica,  lofoscópica, o una combinación de los anteriores.  

 

Las huellas digitales o impresiones digitales, son únicas en cada persona, 

inclusive las impresiones dactilares de una misma persona cambian dependiendo del 

dedo que se analice, razón por la cual es más que importante tener un archivo que 

sirva de referencia para la comparación o cotejo de estas impresiones. El Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses –INACIF- cuenta con el archivo de huella digitales de 

la sección AFIS, del gabinete criminalístico de la Policía Nacional Civil, así como el 

que provee el Registro Nacional de las Personas RENAP, y anteriormente el del 

Registro Civil.  

 

Es así como a través de la dactiloscopia,  específicamente mediante el estudio 

de las crestas papilares, se puede establecer la identidad inequívoca de una 

persona.  

 

2.3.3 Fiscalía Especial de Delitos de Estafas Contra el Registro de la Propiedad 

 

La  Constitución Política de la República de Guatemala en su capítulo IV, define al 

Ministerio Público, para el efecto, el artículo 251, indica: “El Ministerio Público es una 

institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia con 

funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimientos 

de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su Ley 

Orgánica”.  
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En el mes de mayo del año 1994, el Congreso de la República de Guatemala, 

emite el Decreto No. 40-94 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, que define al 

Ministerio Público como una institución que promueve la persecución penal, dirige la 

investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento 

de las leyes del país.  

 

El Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes: 

1. El Fiscal General de la República  

2. El Consejo del Ministerio Público  

3. Los fiscales de Distrito y Fiscales de Sección  

4. Los Agentes Fiscales  

5. Los auxiliares Fiscales  

 

Asimismo, en el artículo 11, inciso 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

establece como función de la Fiscal General: “Proponer al Consejo del Ministerio 

Público la división del territorio nacional por regiones por  para la determinación de 

las sedes de las fiscalías de distrito y el ámbito territorial que se les asigne, así como 

la creación o supresión de las fiscalías de sección”58.    

 

En ese orden de ideas, a lo interno del Ministerio Público se creó La Fiscalía 

Especial de Delitos de Estafas Contra el Registro de la Propiedad59; cuando se 

denuncia un delito patrimonial relacionado con la actividad que realiza el Registro, es 

esta fiscalía la que conoce la denuncia presentada. 

                                                           
58

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto  40-94 
59

 La Fiscalía especial de Estafas en Contra del Registro de la Propiedad no cuenta con acuerdo de 
creación, ya que nació como una unidad especializada, en Delitos cometidos en contra del Registro de 
la Propiedad, pero que formaba parte de la Fiscalía de Patrimoniales, sin embargo, contaba con su 
propio agente fiscal y sus propios auxiliares fiscales. Actualmente se constituye como una Unidad de 
Investigación –UDI-, encargada siempre de los delitos cometidos en contra del Registro General de la 
Propiedad.  
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2.3.4 La investigación: 

 

Al iniciarse la investigación, en casos contra el Registro de la Propiedad, como 

medida cautelar se insta el trámite de inmovilización del bien sobre el cual recae la 

denuncia, para proteger el derecho de propiedad del legítimo titular, quien ha sido 

afectado en su derecho, por lo que el requerimiento es presentado ante el Juzgado 

de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente competente, 

para que este, si lo considera procedente, ordene al Registro de la Propiedad 

efectuar la anotación de la denuncia o querella iniciada, en la inscripción respectiva, 

para que durante el tiempo que dure el proceso se logré establecer quiénes son los 

sujetos activos, los delitos cometidos y su forma de comisión, sin vulnerar el derecho 

del afectado con inscripciones subsiguientes en el bien inmueble objeto del litigio. Es 

de aclarar que las anotaciones de denuncias o querellas solo tienen efectos 

preventivos y no son de carácter permanente, salvo que un órgano jurisdiccional así 

lo decida.  

 

La fiscalía especial en conjunto con la Dirección de Seguridad Registral y 

Apoyo a los Operadores de Justicia Penal, ha puesto en marcha mesas de trabajo, 

con el afán de identificar la forma como operan las bandas delincuenciales, la 

identificación de notarios que ingresan documentos anómalos, recibir quejas de 

propietarios de bienes muebles e inmuebles a los cuales se les ha intentado vulnerar 

algún derecho sobre su propiedad, así como la asesoría necesaria para poder 

interponer la denuncia respectiva, todo ello con el objeto de evitar la comisión de 

delitos relacionados a la actividad del Registro de la Propiedad.  

 

Dentro de la gama de delitos que conoce la Fiscalía Especial de Delitos de 

Estafas Contra el Registro de la Propiedad, en la mayoría de casos, las acciones 

ilícitas se consuman utilizando documentos; es decir que la evidencia que utilizará el 
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Ministerio Público para sustentar su caso está contenida dentro de los mismos 

documentos que sirvieron para cometer el delito. Ante ello, es evidente la utilidad del 

peritaje y concretamente, del peritaje de documentoscopía, por lo que se hará 

relación de tales conceptos.  

 

 2.4. El peritaje en la investigación criminal  

 

El primer párrafo del artículo 225 del Código Procesal Penal establece: “El Ministerio 

Público o el tribunal podrán ordenar peritación, a pedido de parte o de oficio, cuando 

para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o 

conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u 

oficio”. 

 

El motivo principal del peritaje es conocer o apreciar algún hecho con apoyo 

en conocimientos científicos, artísticos o prácticos. En el desempeño de sus 

funciones, el órgano jurisdiccional competente necesita ocasionalmente auxiliarse de 

especialistas que, por sus específicos conocimientos, les puedan ilustrar sobre 

determinadas materias ajenas al concreto saber jurídico. Con ello el citado órgano 

pretende obtener una opinión, una valoración técnica, sobre aspectos concretos que 

concurren en los hechos y que en última instancia alcanzarán o no, relevancia 

jurídica. Se trata entonces de conocimientos no jurídicos que normalmente se van a 

manifestar en el proceso a través de la denominada prueba pericial. 

 

 

El dictamen será fundado y contendrá una relación detallada de las 

operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de los 

consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema 

pericial, de manera clara y precisa. El dictamen se presenta por escrito, firmado y 

fechado, u oralmente en las audiencias, según lo disponga el tribunal o la autoridad 
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ante quien se ratifica. Los peritos pueden dictaminar por separado cuando exista 

diversidad de opiniones entre ellos. Cuando se estime insuficiente el dictamen, el 

tribunal o el Ministerio Público podrá ordenar la ampliación o renovación de la 

peritación, por los mismos peritos o por otros (artículos 234 y 235 del Código 

Procesal Penal). 

 

Los peritos están obligados a realizar los análisis sobre las cuestiones 

encomendadas e informar sobre las conclusiones a que lleguen luego de realizado el 

peritaje, debiendo rendir la información bajo juramento de decir verdad, por lo tanto, 

serán responsables de la falsedad que pueda contener el informe. El perito tiene la 

obligación de hacer las conclusiones de su investigación en forma clara y entendible, 

para que el tribunal, basado en el peritaje, pueda resolver acorde al caso que juzga. 

 

En tal sentido los fines del peritaje son los siguientes: 

 Analizar el objeto, conforme a los conocimientos y experiencia del perito; 

 Aportar un informe sobre el análisis realizado; 

 Dar claridad al juez sobre el objeto analizado para que pueda resolver con 

mayor precisión sobre el caso que juzga; y 

 Analizar científicamente el objeto del peritaje, rindiendo el perito el informe bajo 

juramento para que el tribunal valore su contenido cuando tenga que dictar un 

fallo. 

 

En la elaboración de este tipo de pruebas conviven, en la realidad de la práctica 

jurídica, las que provienen de los profesionales independientes formados en esta 

materia, junto con las confeccionadas por los integrantes de los laboratorios oficiales. 
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2.4.1  El Perito 

 

2.4.1.a. Definición. 

 

Guillermo Cabanellas define al perito como: “el especialista, conocedor, práctico 

versado en una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber terminado 

estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento, en una actividad 

cualquier.” 60 

 

Es decir que perito es aquel versado sobre alguna materia u oficio, apto para 

emitir un dictamen u opinión con respecto a un determinado caso en concreto. Hay 

que recordar que cada caso es único, por lo mismo, no es posible estandarizar un 

proceso capaz de subsumir la función que realiza el perito. 

 

2.4.1.b. Calidades. 

 

El artículo 226 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “Los peritos deberán 

ser titulados en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de 

pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Si, por 

obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un 

perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta”61. 

 

 

                                                           
60

 CABANELLAS, Guillermo. Op. Cit., Pág. 221. 
61

 Congreso de la República, Decreto 51-92 
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 En  virtud de lo anterior el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 

Guatemala -INACIF- fue creado mediante el Decreto 32-2006 del Congreso de la 

República de Guatemala, como resultado de la necesidad de contar con medios de 

prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales, así como de un órgano que 

agrupara a todo tipo de peritos versados en las más diversas materias.  

 

 Como institución auxiliar de la investigación que realiza el Ministerio Público, el  

INACIF, debe asegurarse que los peritos que forman parte de su equipo, cumplan 

con cada uno de los requisitos establecidos en la ley. De esa cuenta, previo a los 

nombramientos de profesionales, peritos o técnicos especializados en ciencias 

forenses, los aspirantes se someten a concurso de oposición, para determinar: 

 Cumplimiento de los requisitos y capacidades establecidas en el reglamento y 

el manual de puestos y salarios, para ocupar el puesto respectivo; 

 Acreditar fehacientemente idoneidad en la materia relativa al cargo y una 

sólida formación en la ciencia forense correspondiente; 

 Acreditar la experiencia y conocimientos relacionados directamente con las 

responsabilidades del cargo en la carrera forense (artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala). 

 

En Guatemala, los estudios especializados como perito forense como una 

carrera independiente, son de reciente creación. Así, por citar lo que actualmente 

existe en la oferta académica de las universidades guatemaltecas, se tiene lo 

siguiente: 

 

1. “Universidad Rafael Landívar: 

 Técnico Universitario en Investigación Criminal y Forense, 

 Licenciatura en Investigación Criminal y Forense. 

2. Universidad Mariano Gálvez: 
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 Maestría en Criminología y Criminalística y 

 Doctorado en Criminología y Criminalística. 

3. Universidad Galileo: 

 Diplomado en Investigación Criminal y 

 Maestría en Criminología y Criminalística  

4. Universidad de Occidente: 

 Técnico Universitario Auditor Forense en Investigaciones Criminales, 

 Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad, 

 Maestría en Peritación en Ciencias Forenses, con especialidad en 

Documentoscopía y Grafotécnica, y 

 Maestría en Investigación Criminal, 

 Maestría en Peritación en Ciencias Forenses, con especialidad en Balística.”62 

 

El designado como perito tiene el deber de aceptar y desempeñar fielmente el 

cargo para en él recaído, salvo que tuviere legítimo impedimento, en cuyo caso debe 

ponerlo en conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación. Los peritos 

deben aceptar el cargo bajo juramento, para lo cual son citados en la misma forma 

que los testigos (artículos 227 y 232 del Código Procesal Penal).  

 

Asimismo, en cuanto a los peritos y técnicos del INACIF, su nombramiento se 

realiza, con base en las normas y métodos debidamente establecidos en sus 

reglamentos. Al momento de su nombramiento, deben prometer desempeñar el 

cargo discernido con estricto apego a la ley y a los procedimientos y métodos 

científicos o técnicos que regulan la materia, aceptado el cargo en las condiciones 

establecidas, los peritos y técnicos están facultados para desarrollar sus funciones, 
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 Consejo de Enseñanza Privada Superior. Página institucional; www.ceps.edu.gt. Fecha de 

consulta: 30 de abril de 2013. 
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bastando orden de juez o autoridad competente para que se les pueda distribuir el 

trabajo solicitado y emitir el dictamen correspondiente (artículos 25 y 31 de la Ley 

Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala). 

 

No serán designados como peritos: 

 Quienes no gocen de sus facultades mentales o volitivas; 

 Los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos; 

 Quienes hayan sido testigos del hecho objeto del procedimiento; 

 Los inhabilitados en la ciencia, en el arte o en la técnica de que se trate; 

 Quienes hayan sido designados como consultores técnicos en el mismo 

procedimiento o en otro conexo; y 

 Los peritos del INACIF que tengan motivos de excusa y recusación, según las 

causales establecidas en la Ley del Organismo Judicial (artículos 228 del Código 

Procesal Penal; 23 y 35 de la Ley Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses de 

Guatemala). 

 

 Los peritos y técnicos podrán ser recusados por cualquiera de las partes 

procesales ante el juez competente, de conformidad con las causales establecidas 

en las leyes aplicables para los jueces. Si se declarare con lugar la recusación, se 

nombrará un sustituto (artículos 24 del Ley Orgánica del Instituto de Ciencias 

Forenses de Guatemala y 229 del Código Procesal Penal). 
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 2.4.2. Actividades del perito 

 

Los nuevos modelos de delincuencia, así como los actuales y futuros retos en la 

investigación criminal, requieren una alta especialización en el campo de la 

criminalística máxime si se tienen en cuenta los últimos avances científicos en el 

campo forense y policial. Al respecto, es pertinente señalar que  “la criminalística de 

este siglo, el de las nuevas tecnologías, se presenta como la técnica al servicio del 

investigador criminal, cargada de fundamento científico (clasificación, observación, 

hipótesis, investigación y razonamiento). Este análisis (dactiloscopia, balística, 

grafística, ADN, acústica e imagen, etc.), debe seguirse desde el método académico 

más riguroso para descubrir todo aquello que interviene en el hecho delictivo”63. 

 

El papel del perito en una escena del crimen es buscar evidencias físicas que 

ayuden al esclarecimiento del hecho sujeto a investigación, actúa bajo la dirección 

inmediata del agente o auxiliar fiscal. Los peritos en la escena del crimen en cuanto a 

las evidencias físicas deben observar tres pasos esenciales: 

 

“Búsqueda y ubicación: Consiste en realizar una pesquisa en el lugar del 

hecho a través de un método determinado con el objeto de localizar evidencias que 

puedan pasar desapercibidas y que ayuden al esclarecimiento del hecho y a dar con 

el sujeto que cometió el delito. 

 

Identificación y fijación: Se refiere a la ordenación que debe tener cada 

evidencia física, mediante números consecutivos del uno hasta la última procesada, 

y la fijación es la documentación que se hace de cada evidencia64. 

 

                                                           
63

 Escuela Nacional de Ciencias Criminalísticas y Ciencias Forenses. http://www.enac.edu.co/tecnico-

laboral-en-criminalistica. Fecha de última consulta: 06 de enero de 2014. 

64
 Instancia coordinadora del sector justicia. Módulo cuatro del proceso penal: rol de los 

operadores de justicia en la escena del crimen. Guatemala (Guatemala)), 2000, pág. 6. 

http://www.enac.edu.co/tecnico-laboral-en-criminalistica
http://www.enac.edu.co/tecnico-laboral-en-criminalistica
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  Embalaje, rotulación y traslado: El embalaje se refiere al empaquetado 

individual de cada evidencia. Cada empaque debe llevar una etiqueta que lo 

identifique claramente”65. 

 

El artículo 237 del Código Procesal Penal indica “que las cosas y los objetos a 

examinar serán conservados, en lo posible, de modo que la peritación pueda 

repetirse. Si debiera destruirse o alterarse lo analizado o existieren discrepancias 

sobre el modo de dirigir las operaciones, los peritos lo comunicarán al tribunal antes 

de proceder”66. 

 

2.4.3. Documentoscopía 

 

El peritaje de documentoscopía es una forma en que se determina si el documento 

fue falseado o cualquier anomalía en las firmas que aparecen en éste. 

 

“La importancia que tiene el perito en documentoscopía es que la grafología 

judicial o forense comprende desde el análisis de características de valor 

criminológico en la escritura para el asesoramiento a la justicia, pasando por los 

dictámenes grafopsicológicos y grafopatológicos, hasta la más importante de sus 

especialidades: la pericia caligráfica, donde lo que se busca es la identificación de la 

autoría de los grafismos”67. 

 

“En el estudio de la documentoscopía, por lo menos, se requiere las siguientes 

materias: 

• Criminalística, 
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 Congreso de la República, Decreto 51-92 
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• Grafística, 

• Métodos de análisis, 

• Identificación de escrituras, 

• Modelos de falsificación escritural, 

• Documentoscopía y 

• La firma”.68 

 

Estos estudios hacen apto al perito para el análisis e identificación de 

falsificaciones y alteraciones en firmas y escrituras, identificación de textos o 

números agregados o borrados, estudio de falsificaciones y alteraciones en cualquier 

documento, estudio de escritos realizados con impresoras y con máquinas de escribir 

(identificación de sistemas de impresión), estudio de documentos fotocopiados, 

análisis e identificación de tintas y útiles escriturales y papel, análisis de escrituras 

realizadas en soportes no habituales (pared, madera, cristal, superficies metálicas, 

piel, etc.), revelado y lectura de escrituras invisibles y latentes, análisis de pintas y 

grafitis, investigación de firmas en obras de arte, estudio de sellos y de todo tipo de 

falsificaciones y alteraciones documentales. 

 

 

Como antes fue indicado, dentro de los delitos cometidos en contra de las 

actividades del Registros de la Propiedad, la mayoría son consumados mediante 

documentos. Esto sin duda representa una ventaja para el Ministerio Público dado 

que puede por medio del documento presentado al Registro de la Propiedad, 

establecer si existe algún tipo de alteración, si el papel dentro del cual se consignan 

los datos, sufre o adolece de veracidad, así como constatar la autenticidad de las 

firmas etc.  
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Sin embargo, esta misma situación puede representar una desventaja, pues si 

bien, los elementos útiles para la investigación se encuentran contenidos en el 

documento utilizado para cometer el delito, los esfuerzos emprendidos serían inútiles 

si no existe una constante especialización y formación del perito que será el 

encargado de analizar los documentos, así como de los medios idóneos para 

analizar los documentos, pues sin tales elementos de poco o nada servirá esta 

ventaja, por ello es prioritario una constante capacitación para los colaboradores en 

el ramo de la documentoscopía así como  contar con los medios técnicos más 

avanzados para realizar cuantas investigaciones se presenten en lo que a 

documentos y escrituras se refiere. 

 

La falta de medios técnicos restará fiabilidad y credibilidad a la hora de 

presentar el caso en los tribunales, por esta razón, cada caso debe tratarse con la 

máxima profesionalidad, teniendo en cuenta la importancia de cualquier tema de 

ámbito judicial, por lo que la dotación de laboratorios con personal calificado dará 

lugar a la confiabilidad de los expertajes sobre documentos. “Un laboratorio de 

investigación grafotécnica debe realizar análisis químicos de tintas y papel y disponer 

del sistema digital de toma e investigación de cuerpos de escritura caligráfica. Los 

expertos en documentoscopía deben disponer de un completo laboratorio 

conformado por los más avanzados sistemas de microscopía y estereomicroscopia 

con conexión digital mediante cámaras, sistemas de iluminación ultravioleta e 

infrarrojo y otros muchos equipos y materiales utilizados en investigación y 

criminalística de última generación”69. 

 

“El perito calígrafo emite dictámenes sobre la autenticidad o no de 

manuscritos, si se corresponde por ejemplo, la firma dudosa con las indubitadas, 

verifica la letra en testamentos ológrafos, las firmas de contratos dudosos, letras de 

cambio o cheques, aclara posibles falsificaciones, identifica la autoría de anónimos 
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en distintos soportes, también textos mecanografiados y otros documentos, 

habitualmente con su ratificación judicial”70. 

 

Hay que recordar que si bien es cierto, a raíz de los avances tecnológicos, los 

documentos utilizados en los delitos de estafas en contra del Registro de la 

Propiedad, son impresos por medio de una computadora, no todos los documentos 

sujetos de análisis son de reciente creación. Muchos de los documentos utilizados 

para realizar los delitos de estafas, son realizados con muchos años de diferencia al 

momento en el cual fueron inscritos razón por la cual resulta más que importante 

este tipo de peritaje. 

 

La contribución del perito experto en grafía, resulta más que valiosa al poderse 

determinar a través de su pericia si existen anomalías contenidas en documentos 

escritos a manos o a través de maquinas de escribir, así como poder establecer la 

autenticidad de ciertas firmas y rubricas. 

 

Las funciones del perito en documentoscopía son: 

 

 “Identificación personal: Constatar de forma inequívoca la identidad de las 

personas que han participado en el ilícito, utilizando técnicas modernas e 

infalibles. 

 Operaciones técnicas en la escena del delito: Con el objetivo de hallar 

evidencias materiales, utilizando como técnica la aplicación de métodos 

científicos, tratamiento de evidencias y transporte de las mismas.  

 Operaciones relativas al laboratorio de criminalística: Mediante el tratamiento 

con recursos técnicos y métodos científicos de las evidencias obtenidas, uso de 
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técnicas relativas a ensayos químicos, documentoscopía, falsificaciones, trazas 

instrumentales, etcétera”71. 

 

  El instrumento incriminado original debe ser obtenido en el proceso de la 

denuncia o al primer instante que sea visto, con la finalidad de asegurar su integridad 

de tal manera que se evite la destrucción, seccionamiento, añadiendo de marcas, 

signos, etcétera. Cualquiera que sea el motivo de la pericia se deberá hacer constar 

la retención del documento para análisis en el acta respectiva, con indicación de 

quien la entregó, lugar, fecha o si fue hallada en la inspección técnico-criminalística. 

Inmediatamente después, se deberá fotografiar y obtener copias fotostáticas para la 

manipulación durante la investigación y para las copias del atestado judiciales, 

aunque para el peritaje debe ser remitido necesariamente el documento original.  

 

Las muestras originales o  auténticas, servirán de base para el cotejo o 

comparación, las cuales deben de cumplir con ciertos requisitos como: calidad, 

cantidad y tiempo para el éxito en la peritación, por consiguiente para su ubicación se 

requiere de conocimientos previos. Los documentos que se consideran más aptos 

para realizar este tipo de estudios son: cartas, recibos, papeletas, cuadernos 

escolares, diarios, anotaciones, libretas, cálculos de cuentas, claves, recetas, 

etcétera. Esto no significa que la pericia o grafía no pueda recaer sobre otros objetos, 

sino que, los documentos descritos con anterioridad puedan someterse a un estudio 

más exhaustivo, debiendo el perito esforzarse aun más en obtener todos los datos 

que puedan ayudar en la investigación que se está realizando.  

  

Los documentos que se encuentran en registros públicos también son 

apropiados para el cotejo y comparación, presentando a su vez ventajas y 

desventajas. Una de las ventajas es que no se  requiere el reconocimiento previo por 

parte del titular, ni su autorización, bastará con contar con autorización judicial en 
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ciertos casos. Por otro lado presentan la desventaja, que muchos de la información 

de los registros públicos se encuentran consignados en libros antiguos que dificultan 

su comparación; sin embargo, estos contienen firmas antiguas que han variado con 

el transcurso del tiempo, por consiguiente, las firmas actuales resultan notablemente 

diferentes a las que figuran en dichos documentos, sin constituir esta diferencia que 

no hayan sido hechas por la misma persona.  

 

Es en este punto es donde el Ministerio Público acompañado del perito 

designado (para llevar a cabo cualquier clase de pericia que recaiga sobre los 

documentos carbono 14, grafotecnia, grafía, etc.), deben de tener el mayor cuidado 

en el proceso de documentación y análisis, dado que si bien es cierto se tiene la 

ventaja de tener los documentos que pueden ser capaces de demostrar la comisión 

de un hecho delictivo, esto pueden representar un reto adicional, al presentar 

dificultad en su análisis por su antigüedad, convirtiendo  en la ventaja que se posee 

en desventaja al no poder  aprovechar al máximo los indicios encontrados dentro de 

la investigación que se esta realizando.  

 

La labor del perito en documentoscopia, sin importar el área específica a la 

cual se dedique, debe ir orientada por el fiscal o auxiliar fiscal encargado, pues sin la 

guía adecuada que encause la investigación, inclusive el mejor de los peritos no 

podrá aprovechar todos los elementos contenidos dentro del documento, así pues, 

aunque exista una línea de investigación bien definida, sin el perito adecuado o el 

equipo técnico necesario para llevar a cabo la pericia, ya que ambos se 

complementan.  

 

La investigación y la posterior presentación del caso a tribunales debe ir 

fundamentada cada vez más en la prueba científica, la cual debe llegar a ser la base 

sobre la cual descanse la acusación del Ministerio Público. Los indicios presentados 

no deben generarle duda al juzgador, por el contrario deben crear la certeza en él, de 

la responsabilidad penal de la persona sometida al proceso penal.  De allí la 
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importancia de perito en documentoscopía dentro de la investigación de delitos de 

estafas en contra del Registro de la Propiedad y más aun, la importancia de 

incorporar la prueba científica dentro de la investigación y presentación de casos, ya 

que sin duda alguna a través de la prueba científica puede fundamentarse de una 

mejor manera los casos antes los tribunales de justicia, sin dejar a un lado otras 

diligencias que sustentan la tesis planteada por el Ministerio Público.  
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CAPÍTULO FINAL:                                                                                                          

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Fichas de casos de delitos contra el patrimonio relativos a bienes 

inmuebles registrables llevados en el Ministerio Público durante los años 2011 

y 2012 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

TOTAL DE DENUNCIAS: 307 

Procedimiento Preparatorio: 84 

Casos Conexados: 45 

Desestimaciones: 131 

Archivados: 18  

Procedimientos de Desjudicialización: 2 

Actos Conclusivos: 4 (1 sobreseimiento,1 procedimiento abreviado y 2 acusaciones) 

Traslados: 7 

Sentencias: 10 

En debate: 6 

Fuente. Fiscalía Especial de Delitos de Estafas contra el Registro de la 

Propiedad 

 

Al analizar los datos estadísticos anteriores, se puede indicar que considerando el 

número de denuncias y el de conexiones que se dieron, se está hablando de 262 

casos nuevos en el año 2011, (307 casos nuevos - 45 casos conexados = 262); 

aunque implica que más del 14 % de las denuncias se refieren a casos que ya 

estaban previamente en investigación.  
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Por su parte, considerando que hubo 131 desestimaciones y 18 archivados, se 

establece que en más del 56,7 % de los casos nuevos no hubo persecución penal, lo 

cual no obsta que el trabajo de la Fiscalía para arribar a tal aseveración conlleve una 

serie de procedimiento y horas de trabajo-hombre, que bien puede utilizarse en los 

casos en que sí proceden. 

 

Respecto a los 262 casos nuevos del año, el sistema ya ha depurado más de  

la mitad de los casos, como se ha indicado; en cuanto a los que sí proceden, se 

puede establecer que 84 estaban en el Procedimiento Preparatorio, o sea que más 

del 32 % siguen en investigación; además, 2 con acusación pendiente de llevar a 

debate, 7 trasladados (dichos expedientes fueron trasladados en virtud de no ser de 

la competencia de la fiscalía) y 6 en debate. Es decir, más de un 37,7 % se tratan de 

casos que se pueden considerar “activos”. Esto permite establecer que alrededor de 

un tercio de los casos siguen sin una solución jurídica y la tarea pendiente de la 

Fiscalía es alta. (Datos obtenidos a través del sistema de gestión de casos del 

Ministerio Público –SICOMP-). 

 

De los que se pueden considerar “resueltos”, por alguna de las tantas vías que 

contiene el Código Procesal Penal, se tiene que hay: 1 sobreseimiento, 1 resuelto en 

procedimiento abreviado, 2 desjudicializados y 10 sentenciados. Respecto al número 

de casos nuevos del año 2011, solo representa un poco más del 5,3 %. Si se suma 

al número de archivados y desestimados, se ha dado solución a un poco más del 

62,2 % de los casos. 

 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

TOTAL DE DENUNCIAS: 245 

Procedimiento Preparatorio: 82 

Conexados: 43 
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Desestimaciones: 91 

Desjudicialización: 3 

Actos Conclusivos: 9 (5 sobreseimiento y 4 acusaciones)  

Traslados: 17 

Fuente. Fiscalía Especial de Delitos de Estafa contra el Registro de la 

Propiedad 

 

Al analizar los datos estadísticos anteriores, se puede indicar que 

considerando el número de denuncias y el de conexiones que se dieron, se está 

hablando de 202 casos nuevos en el año 2012 (245 denuncias nuevas – 43 casos 

conexados = 202 denuncias nuevas); aunque implica que más del 17,5 % de las 

denuncias se refieren a casos que ya estaban previamente en investigación72  

 

Por su parte, considerando que hubo 91 desestimaciones, se establece que 

en más del 45 % de los casos nuevos no hubo persecución penal, lo cual revela que 

si bien es cierto el Ministerio Público no ejercitó plenamente la acción penal, no 

significa que la Fiscalía especializada no haya trabajado, ya que para obtener ese 

resultado se necesitó de muchas horas de trabajo-hombre que bien puede utilizarse 

en casos en los que sí se pueda proceder.  

 

Respecto a los 202 casos nuevos del año, si bien ya el sistema ha depurado 

alrededor de  la mitad de los casos, como se ha indicado; en cuanto a los que sí 

proceden, se puede establecer que 82 estaban en el Procedimiento Preparatorio, o 

sea que más del 40,5 % siguen en investigación; además, de 4 acusaciones y 17 

trasladados. Es decir, un poco más de un 50,9 % se tratan de casos que se pueden 
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conexar casos es que el caso más nuevo se conexa al caso más antiguo  
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considerar “activos”, que para efectos prácticos lleva a afirmar que es más de la 

mitad la que no ha alcanzado aún una solución jurídica y la tarea pendiente de la 

Fiscalía es muy alta. 

 

Dentro de los casos en los que el Ministerio Público pudo proceder y que se 

consideran “resueltos”, por alguna de las vías que contiene el Código Procesal 

Penal, se tiene que hay: 5 sobreseimientos y 3 desjudicializados. Respecto al 

número de casos nuevos del año 2012, ellos sólo representan un poco más del 

3,9%. Si se suma al número de archivados y desestimados, se ha dado solución a un 

poco más del 49% de los casos. 

 

Dentro de las funciones del Ministerio Público, tanto en el año 2011 y 2012, se 

puede observar que es bajo el porcentaje de sentencias en relación a este tipo de 

figuras delictivas, ya que del total del año 2011 se puede analizar que el 3,25 % del 

total llego a sentencia y en el año 2012 no se ha llegado a sentencia alguna en los 

casos a cargo de la Fiscalía.  

 

Tipos Penales Investigados:  

- Estafa Propia 

- Casos Especiales de Estafa 

- Falsedad Material 

- Falsedad Ideológica 

- Uso de documentos falsificados 

- Usurpación de calidad 

* Se investigan todos los expedientes siempre, hasta determinar si existe o no delito. 
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El cuadro anterior permite indicar que los tipos penales estudiados en el 

Capítulo I son los que comúnmente se realizan en la esfera de la actividad del 

Registro de la Propiedad. A estos, se une el de “usurpación de calidad”, lo que lleva 

a inferir sobre el caso de personas que se han hecho pasar por notarios. Aunque el 

delito de usurpación de calidad, recae sobre la persona que autoriza el instrumento 

público y no sobre el contenido del mismo, (razón  por la cual no fue tratado dentro 

del Capítulo I del presente trabajo) resulta importarme mencionarlo, ya que al 

momento de inscripción de este en el Registro de la Propiedad crea irregularidades 

con respecto a sus efectos, al redargüirse de nulidad el instrumento, por la falta de 

calidades de la persona que lo autoriza. 

 

Sólo como una forma de comparación entre los datos presentados y sus 

antecedentes en otros, se puede tomar en cuenta lo que Samayoa San Juan73 indica, 

en cuanto a que la Fiscalía Especial de Delitos de Estafa en contra del Registro de la 

Propiedad del Ministerio Público, en el año 2010, tenía 349 juicios pendientes, 

recibiendo un promedio de 5 denuncias diarias y se consiguieron 17 órdenes de 

captura de supuestos estafadores, quienes están pendientes de detención. El 90 % 

de denuncias eran de particulares que creyeron haber comprado bienes inmuebles a 

sus legítimos propietarios. Se detectó que los delincuentes preferían los terrenos 

baldíos, ya que al no estar habitados, tenían más tiempo para falsificar escrituras 

públicas y cédulas de vecindad para posteriormente venderlos. El actuar de las 

bandas también consistía en alquilar una casa para luego falsificar datos de los 

propietarios y venderla. La mayoría de casos de estafa ocurrían por la facilidad con 

que se puede falsificar una cédula de vecindad e, incluso, títulos justificativos de 

propiedad. Se reportaron casos en que los compradores hasta habían ya construido 

casas y luego aparece el propietario legítimo del inmueble. 
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Samayoa San Juan74 también señala que las bandas dedicadas a la venta 

fraudulenta de propiedades han hecho de fincas y terrenos baldíos los mejores 

bienes para cometer ilícitos. Si bien es cierto que las estafas ocurren en todo el país, 

los lugares más recurrentes son Ciudad San Cristóbal, Mixco, áreas de Villa Nueva, 

Carretera a El Salvador, municipios de Santa Catarina Pinula y San José Pinula y 

zonas cercanas a Antigua Guatemala, Sacatepéquez. La Fiscalía Especial de Delitos 

de Estafa en Contra del Registro de la Propiedad del Ministerio Público, en la 

actualidad investiga a una docena de bandas dedicadas a estos fraudes.  

 

Al percibir que hay una dinámica constante durante la última década, se puede 

afirmar que en cuanto a realizar la investigación, la Fiscalía señalada ha sido 

deficiente, lo que se refleja en la gran cantidad de hechos delictivos que a diario se 

cometen y en muchos de ellos nunca se encuentra a los responsables y, además, 

cuando se captura a uno o varios de estos, la investigación realizada no es suficiente 

para reunir los medios de prueba y obtener una condena justa.  

 

3.2. Del resultado de entrevistas de campo 

 

Se entrevistaron a 5 de los integrantes de la Fiscalía Especial Delitos de Estafa en 

Contra del Registro de la Propiedad para conocer su opinión sobre el tema de 

investigación. 

 

La pregunta 1 inquiría: “¿Considera que debe de darse mayor oportunidad e 

importancia al perito, para que realice su labor de examinar, analizar, crear opinión y 

rendir dictámenes que constituyan prueba, dentro de los procesos penales en 

relación con las actividades del Registro de la Propiedad?”   

 

                                                           
74

 Loc. Cit. 



 

 80 

Dentro de lo manifestado por los entrevistados, debe de considerarse que el 

80 % (4 entrevistados) está de acuerdo en que debe darse mayor oportunidad e 

importancia al perito, al tratarse de un experto en una ciencia, para que realice su 

labor de examinar, analizar, crear opinión y rendir dictámenes que realmente 

constituyan prueba pericial, dentro de los procesos en relación a delitos referidos a 

actividades del Registro General de la Propiedad. 

 

La pregunta 2 cuestionaba: ¿Considera que la investigación del Ministerio 

Público en relación con delitos cometidos en el Registro de la Propiedad cumple con 

los requerimientos necesarios para su efectividad? 

 

Sobre este punto, el 40% de los entrevistados (2 profesionales) opina que la 

investigación del Ministerio Público, en relación con los delitos cometidos en el 

Registro General de la Propiedad, sí cumple con los requerimientos necesarios para 

la efectividad de la investigación, mientras que el 60 % no confía en el accionar del 

Ministerio Público.  

 

Es de aclarar que esto no significa que los profesionales entrevistados no 

confíen en la investigación que están realizando, simplemente consideran que con 

más personal y recursos podrían efectuar una mejor labor. De la misma manera 

como una capacitación constante sobre los delitos, modus operandi de quienes los 

cometen, la materialización del delito, etc.,  aumentaría la efectividad en la resolución 

de los casos.  

 

La pregunta 3 indicaba: “¿Considera usted que mejorar la capacitación del 

personal de la Fiscalía Especial de Delitos de Estafas contra del Registro de la 

Propiedad tendría sus ventajas a favor de la investigación del Ministerio Público?” 
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Se logra determinar que el 100% de la población entrevistada está de acuerdo 

en que debe de mejorarse la capacitación del personal de la Fiscalía Especial de 

Delitos de Estafas en contra del Registro de la Propiedad, ya que daría ventajas a 

favor de la investigación del Ministerio Público.  

 

La pregunta 4 inquiría: ¿Considera que el Registro de la Propiedad cumple 

actualmente con el objetivo primordial de seguridad jurídica en los trámites que se 

llevan a cabo en el mismo?   

 

Importante es establecer que, de la población entrevistada, solo un 20 % (1 

persona) indicó que el Registro General de la Propiedad de Guatemala cumple 

actualmente con el objetivo primordial de brindar seguridad jurídica en los trámites 

que se llevan a cabo en el mismo, dando un resultado muy negativo a la credibilidad 

de dicha seguridad. 

 

La pregunta 5 cuestionaba: ¿Cuál considera que es el factor principal por el 

cual el Ministerio Público, en ocasiones, no ejerce bien su función como ente 

investigador en casos relativos al Registro de la Propiedad?  

 

El resultado de la entrevista debe enmarcarse en que la población estudiada 

manifestó en su totalidad considerar que el factor principal por el cual el Ministerio 

Público, en ocasiones, no ejerce bien su función como ente investigador ante la 

comisión de delitos, relativos al Registro General de la Propiedad es la falta de 

capacidad del personal asignado para atender dichos casos.  

 

Al efectuar la entrevista, también se pudo detectar algunos problemas que 

deben enfrentarse para mejorar las condiciones en la persecución penal de estos 

delitos, en los que están:  
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 Falta de integración de la Fiscalía Especial en el esquema general del 

Ministerio Público;  

 No se le da seguimiento a la detección de necesidades de capacitación; 

 Falta de una capacitación permanente y continua para el personal del 

Ministerio Público; 

 Hace falta complementar el personal faltante en la Fiscalía, ya que existen 

plazas vacantes dentro de las agencias que pertenecen a la Fiscalía Especial 

de Delitos de Estafa en Contra del Registro de la Propiedad; 

 No se le da seguimiento al nuevo personal en sus puestos de trabajo; y 

 

De la misma manera como se han analizado los tipos penales más frecuentes, 

tipificados en los delitos contra el Registro de la propiedad, se analizarán algunas de 

las sentencias dictadas dentro de los procesos seguidos por la Fiscalía Especial de 

Estafas Contra el Registro de la Propiedad, los elementos incorporados por el 

Ministerio Público y a los cuales se les dio valor probatorio, así como la actuación en 

general del órgano de investigación. 

 

3.3. Análisis de la sentencia dentro de la Carpeta Judicial C-57-2010  

 

3.3.1. De los hechos objeto de la acusación 

 

Al señor AA, se le sindica  que el día veintitrés de marzo de mil novecientos noventa 

y cuatro, ingresó para su inscripción en el Registro General de la Propiedad de la 

Zona Central, los primeros testimonios compulsados de las escrituras públicas 

números veintiocho y cincuenta y dos de fechas veinte de enero de mil novecientos 

ochenta y ocho y dieciséis de junio del año mil novecientos noventa y dos 

respectivamente. Mediante la primera escritura citada se canceló el patrimonio 

familiar constituido sobre el inmueble; por su parte, mediante la segunda, se trasladó 

la propiedad del bien a una tercera persona, mediante contrato.  Ambas escrituras 
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fueron supuestamente autorizadas por el Notario MM (fallecido el dos de mayo de mil 

novecientos noventa y cuatro), con ello, el acusado logró cancelar el patrimonio 

familiar constituido sobre la finca número setenta y siete, folio veintitrés  del libro 

doce de Guatemala, dejando expedito el camino para luego inscribirla a su nombre 

por la supuesta venta de la propiedad que le hiciera dicho propietario (quien falleció, 

previo al otorgamiento de la escritura de compraventa número cincuenta y dos de 

fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos). Luego de la investigación 

realizada por el Ministerio Público se logró establecer que las dos escrituras antes 

relacionadas eran  falsas pues no corresponden al protocolo del Notario MM, la 

número veintiocho, supuestamente de fecha  veinte de enero de mil novecientos 

ochenta y ocho, porque el Notario referido no cartuló ese año, y la número cincuenta 

y dos, supuestamente de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y 

cuatro, porque la que realmente corresponde al protocolo del Notario es la número 

veintiocho de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, contiene 

contrato de compraventa de vehículo. Además, las hojas de protocolo donde están 

faccionadas las dos escrituras cuestionadas, no fueron vendidas por la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que los números de registro 

que las identifican no corresponden al quinquenio de mil novecientos ochenta y ocho 

a mil novecientos noventa y dos. De esta forma el imputado materializó la supuesta 

autorización y posterior utilización de documentos, los cuales no fueron legalmente 

autorizados y por lo tanto no existió consentimiento del propietario del bien inmueble 

y tampoco autorización por parte del notario MM, quienes no firmaron ninguno de los 

documentos.  

 

Los hechos mencionados,  de conformidad con lo establecido en los artículos 

322 y 325, del Código Penal tienen una calificación jurídica de Falsedad Ideológica y 

Uso de Documentos Falsificados.  
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3.3.2. De los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público 

 

De los elementos de convicción más importante que aportó el Ministerio Público 

dentro del expediente up supra identificado y a los cuales el Tribunal de Sentencia, 

les concede valor probatorio, se encuentran los siguientes: 

 

3.3.2.a. Prueba testimonial. 

  

1. Declaración testimonial de las señoras ZZ y VV, agraviadas directas dentro del 

proceso por ser nietas del propietario del bien inmueble vendido de forma anómala. 

Las testigos indicaron que al momento del faccionamiento de la escritura por medio 

de la cual su abuelo vende el bien inmueble relacionado, esté ya se encontraba 

fallecido desde el veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Hecho plenamente acreditado dentro del proceso.  

 

3.3.2.b. Prueba documental. 

 

1. Copia simple del título de propiedad de la finca urbana número setenta y siete, 

folio veintitrés, del libro doce, de Guatemala. Dicha copia acredita la propiedad del 

inmueble, la cual fuera vendida con posterioridad al sindicado de manera anómala.  

2. Certificación del duplicado de la escritura pública, número veintiocho (28), 

supuestamente autorizada el veinte de enero de mil novecientos ochenta y ocho, por 

el notario MM, extendida por el Registrador Auxiliar del Registro General de la 

Propiedad, con fecha veintiuno de abril de dos mil ocho (2008), en la que se hace 

constar que el propietario del inmueble, solicita el levantamiento del patrimonio 

familiar que pesa sobre el bien inmueble de su propiedad.  

3. Copia legalizada de la escritura pública, veintiocho, autorizada el siete de 

diciembre de mil novecientos noventa y dos, por el Notario MM, la cual consiste en 
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compraventa de vehículo, otorgada entre dos personas, totalmente ajenas al 

proceso, demostrándose su autenticidad de esta escritura pública. 

4. Constancia extendida por el Sub director del Archivo General de Protocolos del 

Organismo Judicial, de fecha seis de junio de dos mil seis. El cual acredita que el 

Notario MM, no cartuló durante los años 1984 a 1989. Por lo tanto, no es posible que 

haya faccionado escritura pública de levantamiento de patrimonio familiar el año 

1988, en la cual intervienen el sindicado y el propietario del bien inmueble 

5. Oficio identificado como O SAT IRG GRC DR SEF guión doscientos sesenta y 

cinco  dos mil siete (O-SAT-IRG-GRC-DR-SEF-265-2007), de fecha treinta de agosto 

del año dos mil siete, emanado de la sección de Especies Fiscales, de la Gerencia 

Regional Central, con el cual se verifica que la hoja de Papel Sellado Especial para 

Protocolos que contiene la compraventa del bien inmueble adquirido de forma 

anómala por el sindicado, no fue vendida al Notario MM. 

 

Dentro del presente proceso no existió prueba científica, únicamente documental y 

testimonial.  

 

3.3.3. Análisis del caso 

 

Dentro de la investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, y del texto de la 

sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente, se puede evidenciar que la prueba aportada por el órgano 

de investigación fue útil y pertinente ya que con cada uno de los elementos 

aportados, el tribunal determinó la responsabilidad penal del sindicado AA, por el 

delito de uso de documentos falsificados imponiéndole una pena de 5 años de 

prisión, conmutables a razón de 25 quetzales diarios.  

 

Resulta más que interesante, el hecho que el Tribunal hubiese condenado por 

el delito de uso de documentos falsificados y no por el de falsedad ideológica de la 
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manera como formuló su acusación el Ministerio Público. La respuesta a la 

interrogante de porqué no se condenó por dicho delito, es lógica y hasta obvia,  

pudiendo decirse que el mismo no pudo ser demostrado y atribuible al sindicado por 

el Ministerio Público. El porqué de ello es lo que resulta interesante, e importante de 

analizar.  

 

Los delitos de falsedad material e ideológica, consisten el primero, en la 

alteración o creación total o parcial, de un documento, atentándose en contra de la 

legitimidad de ese documento, aunque no en su veracidad; y segunda, consiste en la 

aseveración de lo que no es verídico, aunque el documento sea legítimo. En el 

presente caso, únicamente se pudo demostrar que el sindicado hizo uso de 

documentos falsificados, que carecían de legitimidad y que aseveraban hechos no 

verídicos, no que el mismo hubiese participado en la elaboración de los documentos.  

 

De esto se desprende la importancia de la tipificación del hecho, al momento 

de ligar al proceso al sindicado y por el cual posteriormente, se formulará la 

acusación de mérito. Dado que en el presente caso el delito de uso de documentos 

falsificados, regulado en el artículo 325 del Código Penal, establece: “Quien, sin 

haber intervenido en la falsificación, hiciera uso de un documento falsificado, a 

sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual penal que la que 

correspondiere al autor de la falsificación” (la negrita es propia)  

 

Del artículo anteriormente citado y de lo ya establecido con anterioridad se 

puede concluir lo siguiente: 

  

 El Ministerio público en ningún momento, presentó elementos de prueba útiles 

y pertinentes encaminados a demostrar la responsabilidad del sindicado por el 

delito de falsedad ideológica respecto de los instrumentos públicos en 

referencia.  
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 El delito de uso de documentos falsificados, subsume el delito de falsificación 

ya sea material o ideológica, al establecer que corresponderá igual pena al 

responsable del delito de uso de documentos falsificados, eliminando con ello 

la dificultad que muchas veces tiene el Ministerio Público de demostrar la 

participación del sindicado en los delitos de falsedad material o ideológica 

pudiéndose enfocar en alguna otra figura legal, dentro de la cual encuadrara la 

conducta del sindicado, mismos que hubiesen sido posible probarlo a través 

de los medios de prueba aportados al proceso.  

 

3.4.  Análisis de la sentencia dentro de la carpeta Judicial C-24-2011 

 

3.4.1. De los hechos objeto de la Acusación  

 

Dentro de dicho expediente se sindica a la señora BB, de haber ejecutado acciones 

con el objeto de defraudar en su patrimonio al señor OO, para el efecto vulneró la fe 

pública notarial y la seguridad registral; en ese sentido el  veintiocho de marzo del 

año dos mil ocho, llegó a la oficina del Notario UU, ubicada en la ciudad de 

Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de celebrar contrato de 

compraventa de bien inmueble, con el señor OO, contrato en el que la sindicada 

aparece en calidad de vendedora y el señor OO, en calidad de comprador, contrato 

dentro de la cual la sindicada por un precio de Q. 2,000.00 vende el bien inmueble 

inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y que se 

encuentra ubicado en circunscripción del municipio de Amatitlán, del departamento 

de Guatemala. Con fecha once  de abril de dos mil ocho, en la ciudad de Amatitlán, 

la sindicada y el señor OO, celebran contrato de donación entre vivos en forma pura 

y simple de fracción de bien inmueble, de la misma finca, vendida con anterioridad, 

quedando nuevamente como propietaria la señora BB. 

 

Con posterioridad a la supuesta donación entre vivos entre el señor OO y la 

señora BB, con fecha doce de abril de dos mil ocho, nuevamente la señora BB 



 

 88 

intenta vender una  fracción del bien inmueble antes referido a una tercera persona. 

Enterándose el señor OO de esto y acudiendo al Ministerio Público a presentar la 

denuncia  correspondiente.   

 

Dentro del presente caso, la sindicada, posteriormente a realizar una 

compraventa con el señor OO, realiza una donación entre vivos a su favor, con el 

objeto de quedar nuevamente como propietaria del bien inmueble. Posteriormente a 

inscribir la supuesta donación entre vivos, fracciona el bien inmueble e intenta vender 

una de esas fracciones, razón que pone en alerta al señor OO quien hace la 

denuncia respectiva dentro del Ministerio Público. 

 

Estos hechos cometidos en agravio a la fe pública y al patrimonio del señor 

OO y posteriores compradores de buena fe.  Se trata de una acción, típica, 

antijurídica, punible que se le imputa, a la señora BB, regulada en el ordenamiento 

penal guatemalteco como falsedad ideológica y caso especial de estafa, según los 

artículos 322 y 264, inciso 18, del Código Penal de Guatemala. 

 

3.4.2. De los elementos  de convicción aportados por el Ministerio Público  

 

Los elementos aportados dentro del proceso penal en contra de la sindicada por el 

Ministerio Público, con los cuales pretendió probar la responsabilidad penal del 

acusado dentro del proceso, y a los cuales el Tribunal de Sentencia les concede 

valor probatorio. Son los más importantes: 

 

3.4.2.a. Prueba testimonial.  

 

1. OO: Agraviado directo y propietario del bien inmueble que posteriormente a ser 

donado en forma anómala, se fraccionó e intento vendérsele a una tercera persona 
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(comprador de buena fe). Este bien inmueble primero fue vendido a OO por BB, 

quien era la vendedora, posteriormente se simuló una donación a favor de BB, y una 

vez inscrita la donación realizada por OO, se procede al fraccionamiento de la finca y 

nuevamente se intenta vender. 

2. CC: Notario, quien supuestamente autorizó las escrituras públicas de fecha once y 

doce  de abril del año dos mil ocho, en las cuales se realizó donación pura y simple y 

una desmembración para sí mismo (a favor de la sindicada). La escritura de fecha 

veintiocho de marzo fue autorizada por otro notario distinto al que faccionó las 

escrituras número veintidós y veintitrés, de fechas once y doce de abril del año dos 

mil ocho, esa escritura es la auténtica. 

3. ZZ: Comprador de buena fe, quien aparentemente compraría la fracción del bien 

inmueble donado de forma anómala.  

 

3.4.2.b. Prueba documental.  

 

Dentro de los documentos más importantes aportados por el Ministerio Público y a 

los cuales se les concedió valor probatorio se encuentran: 

1. Certificación extendida por el Registro General de la Propiedad, del Historial 

completo de la finca nueve mil novecientos treinta y tres, folio cuatrocientos treinta y 

tres, libro trescientos veinte E de Guatemala, en la que consta la primera y última 

inscripción de dominio de la finca objeto de litis.  

2. Certificación extendida por el Registrador Auxiliar del Registro General de la 

Propiedad, en la que se hace constar el historial completo de la finca dos mil ciento 

treinta y cuatro, folio ciento treinta y cuatro, libro quinientos ochenta y cinco E de 

Guatemala (son dos fincas, porque la nueve mil novecientos treinta y tres, folio 

cuatrocientos treinta y tres, libro trescientos veinte E de Guatemala, fue 

desmembrada) 

3. Certificación extendida por el Registrador Auxiliar del Registro General de la 

Propiedad, del duplicado del documento ingresado como 08R100101679, que 

corresponde a la escritura pública número veintidós, de fecha once de abril del año 
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dos mil ocho, autorizada en el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, 

por el Notario CC.  

4. Certificación extendida por el Registrador Auxiliar del Registro General de la 

Propiedad, del duplicado del documento ingresado como 08R100116237, que 

corresponde a la escritura pública número veintitrés de fecha veintidós de mayo del 

año dos mil ocho.  

5. Certificación extendida por el Registrador Auxiliar del Registro General de la 

Propiedad, del historial completo de la finca dos mil novecientos cincuenta y uno, 

folio cuatrocientos cincuenta y uno, libro quinientos ochenta y seis E de Guatemala 

compuesta por tres folios, (finca desmembrada a raíz de la escritura pública número 

veintitrés de fecha doce de abril del año dos mil doce.  

6. Copia certificada del testimonio especial de la escritura pública número ciento 

ochenta y dos, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil ocho, autorizada por el 

Notario CC, extendida por el Archivo General de Protocolos, (escritura original en la 

cual consta contrato de compraventa entre la señora BB y el señor OO). 

 

3.4.3. Análisis del caso 

 

De la lectura de la sentencia respectiva  emanada del Tribunal de Sentencia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Amatitlán del 

departamento de Guatemala, y de la cual se ha hecho referencia anteriormente, se 

pueden hacer varias conclusiones (dicha sentencia se encuentra incluida dentro de 

los anexos, para mayor ejemplificación) dentro de las cuales se destacan las 

siguientes:  

 La sentencia emitida por el Tribunal, declara como autora y responsable de 

la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Caso Especial de 

Estafa, cometido en concurso ideal, contra la fe pública y del patrimonio a la 

señora BB y por lo tanto la condena a dos años con ocho meses de prisión 

conmutables, a razón de veinticinco quetzales diarios y multa de doscientos 

quetzales. Dentro de la tramitación del presente proceso se cometieron 

ciertos errores, que es importante advertir, para evitar su comisión en 
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futuros procesos, así como también, analizar los delitos por lo cual fue 

condenada la señora BB, siendo estos como ya se dijo con anterioridad, el 

delito de Falsedad Ideológica y caso Especial de Estada, siendo que el 

primero de ellos, subsume el delito de Caso Especial de Estafa, dado que, 

para que se configure el último de los delito, es necesario el ardid; engaño 

que está incluido dentro del delito de Falsedad Ideológica, sin embargo, 

como ya hemos visto, el Ministerio Público suele tipificar delitos que con 

posterioridad no es capaz de demostrar en juicio oral y público, y en este 

caso en particular logró la sentencia condenatoria de la señora BB por 

ambos delitos.   

 Dentro de la prueba a la cual no se le dio valor probatorio se encuentra el 

expertaje realizado por el perito DD, examinador de Documentos Dudosos 

del Registro General de la Propiedad. A pesar que dicho elemento de 

convicción pudo haberse constituido como la prueba irrefutable de la 

falsificación de los instrumentos públicos que dieron origen a la denuncia y 

al proceso penal, no se le da valor probatorio en virtud de que el expertaje 

fue practicado por persona distinta de la ofrecida por el Ministerio Público, 

en función de lo cual el informe no es de utilidad para el hecho que se 

juzga.  

 De la misma manera  se encuentra el expertaje grafológico realizado por el 

Perito LL, experto en Grafología del Registro General de la Propiedad, 

sobre el expertaje practicado a la firma del señor OO, al cual no se le da 

valor probatorio, el mismo fue ofrecido con fecha distinta a la que se indicó 

al ser aportada la prueba dentro del proceso (en esta situación se 

encuentran otro expertaje rendido por el mismo perito y ofrecido en fecha 

diferente).  

 En igual situación se encuentran varios documentos aportados en fotocopia, 

a los cuales no se les dio valor probatorio por considerar el Tribunal de 

Sentencia que al ser documentos públicos, existía la forma legal para 

obtener copia certificada de los mismos.  
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Si se analiza detenidamente la sentencia y las consideraciones de los jueces 

que integran el Tribunal de Sentencia, se advierte las falencias que se imputan al 

Ministerio Público, al incurrir en errores fáciles de advertir y de corregir, que 

obedecen a meros descuidos, que pudiesen haber afectado el resultado de la 

sentencia al dejar fuera de consideración del tribunal la prueba científica. 

 

A pesar de que la acusación planteada por el Ministerio Público se encuentra 

basada en una gran cantidad de prueba documental y testimonial, en este caso en 

particular suficiente para condenar a la incoada, deja fuera la mayor parte de  prueba 

científica aportada por el Ministerio Público, la cual debería ser el pilar sobre la cual 

se sustente la acusación y que no deje margen de duda al Tribunal de Sentencia 

sobre la responsabilidad penal de la sindicada en el delito cometido, robusteciéndose 

con otros elementos de convicción como declaraciones, inspecciones, documentos, 

etc.; sin embargo, estos no deben ser los únicos elementos puestos a consideración 

del Tribunal para la determinación de la culpabilidad o inocencia de una persona 

sujeta a proceso penal.  

 

 

3.5.  Análisis de la sentencia dentro de la carpeta judicial C-24-2011 

  

3.5.1. De los hechos objeto de la acusación 

 

Al notario RR se le imputa que el día catorce de junio del año de dos mil dos, 

autorizó escritura pública número trescientos cuarenta y tres, la cual contiene 

contrato de compraventa de derechos de bien inmueble rústico, de la finca inscrita en 

el Registro General de la Propiedad de la Zona Central de Guatemala, bajo el 

número ciento doce, folio ciento doce, libro veintiséis de la primera serie ubicado en 

Comalapa, Santa Apolonia, Estoraque y Tocayito, jurisdicción de los municipios de 

Salamá y San Gabriel del Departamento de Baja Verapaz, en donde hace constar 

que los otorgantes (tanto vendedores como compradores) son personas de su 
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anterior conocimiento, siendo los vendedores AA, de ochenta y un años, BB, de 

ochenta y nueve, CC, de noventa y ocho años, DD, de ochenta y tres años, EE de 

ochenta y ocho años, FF, de setenta y ocho años, GG, de noventa y un años, HH de 

ochenta y nueve años, JJ, de noventa y seis años, KK, de ochenta y siete años, LL, 

de ochenta años, MM, de sesenta y cinco años, NN, de setenta y un años, OO, de 

ochenta y un años, y el comprador señor PP, de noventa y un años. Con base en los 

elementos de investigación (certificaciones de defunción), que constan en autos, es 

imposible que hayan comparecido físicamente ante sus oficios el día catorce de junio 

del año dos mil dos, la señora CC, quien falleció el once de febrero de mil 

novecientos noventa y dos, el señor DD quien falleció el diez de abril de mil 

novecientos ochenta y cuatro y el señor EE, quien falleció el dieciséis de julio del año 

mil novecientos ochenta y siete. Además con base en las certificaciones de los 

asientos de cédulas de vecindad, los cuales consta en autos, se llegó a determinar 

que los señores DD, FF, EE, KK y JJ, no sabían leer ni escribir, por lo que era 

imposible que ellos firmaran en dicho instrumento público como el sindicado lo hizo 

constar en el mismo. Asimismo, el día veintisiete de diciembre del año dos mil dos, 

autorizó escritura pública número seiscientos veinte, donde hace constar que el 

señor PP de noventa y un años de edad vende los derechos de la referida finca, a los 

señores QQ y ZZ, obviando en dicho instrumento público a los otros copropietarios 

de la finca, señor VV y la Nación quienes no ejercieron su derecho de tanteo o 

renunciaron, por lo que existía impedimento legal para llevar a cabo dicho acto 

jurídico (obviaron a las demás partes porque en su calidad de copropietarios del bien 

inmueble de mérito, tenían que comparecer en ese mismo instrumento para ejercer 

su derecho de tanteo o renunciar a él, aunque el señor PP fuera uno de los 

propietarios 

 

3.5.2. De los elementos  de convicción aportados por el Ministerio Público  

 

En el caso que se presenta, el notario sindicado RR, fue acusado por los delitos de 

Falsedad Material e Ideológica, presentando el Ministerio Público los elementos de 
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convicción consistentes en declaraciones testimoniales y documentos 

(certificaciones, copias simples y copias legalizadas), que a continuación se 

detallaran, careciendo de prueba científica.     

 

3.5.2.a. Prueba testimonial.  

 

1. Declaración testimonial del señor VV, copropietario de la finca adquirida de 

manera anómala, dentro de la cual no se contempló el derecho de tanteo de los 

copropietarios del bien inmueble vendido.  

2. Declaración testimonial del señor PP, copropietario de la finca adquirida de 

manera anómala, dentro de la cual no se contempló el derecho de tanteo de los 

copropietarios del bien inmueble vendido. 

3. Declaración testimonial de la operadora de bienes inmuebles del Registro General 

de la Propiedad, que operó los testimonios de las escrituras públicas, compulsadas 

anómalamente. 

 

A las tres declaraciones descritas con anterioridad, no les fue concedido valor 

probatorio en virtud de ser contradictorias, inverosímiles e incongruentes.  

 

3.5.2.b. Prueba documental. 

 

1. Fotocopia del Acta número trescientos noventa y seis guión dos mil siete de la 

Secretaria General del Registro General de la Propiedad. Acta dentro de la cual se 

extraen las anomalías que se hicieron para los registros de la finca que se señalan 

dentro de la acusación presentada por el Ministerio Público. 

2. Copia del historial completo de la finca ciento doce, folio ciento doce, del libro 

veintiséis, de la primera serie.  

3. Fotocopia del duplicado del testimonio de la Escritura Pública número trescientos 

cuarenta y tres que contiene contrato de compraventa de derechos de bien inmueble 

rústico, autorizada el día catorce de junio del año dos mil dos por el notario RR.  
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4. Fotocopia del duplicado de la solicitud de cancelación por prescripción de la 

obligación que obra en la Registro General de la Propiedad de la Zona Central de 

Guatemala, firmada por el Licenciado RR. Documento con el cual se comprueba que 

el acusado pretendía liberar la finca de la anotación de demanda por la deuda 

contraída por medio de prescripción, con el propósito de poderla enajenar y para 

acreditar la responsabilidad del acusado, ya que en ningún momento fue requerido 

por el deudor para realizar dicha solicitud. 

5. Certificaciones de defunción de los señores CC, DD, EE,  con lo cual queda 

plenamente demostrado que habían fallecido, al momento de realizarse las escrituras 

públicas objeto de litis.  

6. Declaración testimonial del señor VV, copropietario de la finca adquirida de 

manera anómala, dentro de la cual no se contempló el derecho de tanteo de los 

copropietarios del bien inmueble vendido (se aportó por escrito). 

7. Duplicado del testimonio de la Escritura Pública número seiscientos veinte 

autorizada el veintisiete de diciembre del año dos mil dos por el Notario RR. 

8. Fotocopia del acta de Secretaría General del Registro General de la Propiedad, 

quinientos veintinueve dos mil siete, en la que se ilustran las anomalías que se 

dieron para inscribir la finca a nombre de QQ y ZZ.  

 

3.5.3. Análisis del caso 

 

En el caso que se analiza, quedó demostrada plenamente la responsabilidad penal 

del señor RR, por el delito de Falsedad Ideológica, no así por el delito de Falsedad 

Material, realizando el Tribunal de Sentencia un análisis más que acertado con 

respecto a ambos delitos, el cual se copia textualmente para lograr una mejor 

comprensión. 

 

“…En el caso que se juzga los documentos públicos que faccionó el acusado 

no son falsos ni fueron alterados, consecuentemente no hubo perjuicio. Por lo que 

debe absolvérsele de este hecho por falta de prueba. Ahora bien en relación al delito 

de Falsedad Ideológica, éste si fue probado plenamente, toda vez que se tipifica en 
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el artículo 322 del Código Penal, que define los presupuesto y verbos rectores que 

contiene la norma, la cual señala: “quien con motivo del otorgamiento, autorización o 

formalización de un documento público, se inserten o se hagan insertar 

declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documentos deba probar, de 

modo que pueda resultar perjuicio”. Asimismo, Héctor Aníbal de León Velasco y José 

Francisco de Mata Vela, en su obra Curso de Derecho Penal guatemalteco, describe 

que: “Entre los elementos de la Falsedad Ideológica están 1) la Material: que 

contiene el hecho, los siguientes aspectos: a) que se trate …. B) Que se inserten o 

se hagan insertar declaraciones falsas. En este caso, el hecho puede ser atribuido 

como sujeto activo a cualquier particular, cuando este hace insertar las declaraciones 

falsas, o cuando la autoridad o notario inserte la declaración falsa”. Tales cláusulas o 

declaraciones falsas “han de desnaturalizar la sustancia o las circunstancias del acto 

por medio de disposiciones, convenciones, declaraciones, etc. Distintas de las que 

fueron dictadas o acordadas por las partes, sea declarando como verdades, hechos 

que son falsos o como reconocidos por las partes los que no lo fueron”, tales 

declaraciones falsas deben tener relación como el hecho que el documento debe 

probar. Consecuentemente, en la falsedad intelectual “La falsedad recae no sobre la 

materialidad del documento sino sobre su contenido, el documento es verdadero, 

pero su contenido es falso… Mientras la falsedad material es perceptible por algún 

signo físico exterior, la ideológica no puede ser apreciada por señales o indicios 

materiales.” 2) Subjetivo: La conciencia y voluntad de insertar o hacer insertar las 

declaraciones falsas relativas al hecho que el documento deba probar con la 

voluntad finalista de causar el perjuicio” 

 

Nuevamente se advierte dentro del proceso, el error en que incurre el 

Ministerio Público al momento de la tipificación del delitos y de la presentación de la 

acusación, dado que a pesar que se trate de impresionar a los juzgadores con una 

serie de delitos, no cuenta con los elementos de convicción para demostrar la 

participación del sindicado en su consumación, además de cometer errores en la 

diferenciación de tipos penales que si bien es cierto se asemejan, contienen 

elementos que los distinguen, tal es el caso de los delitos de Falsedad Material, 
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Falsedad Ideológica, Uso de Documentos Falsificados, Estafa y Caso Especial de 

Estafa, es allí donde se originan la necesidad de la constante capacitación y 

tecnificación del personal del Ministerio Público, asignado a la Fiscalía Especial de 

Estafas Contra el Registro de la Propiedad.  

 

Dentro de los tres casos presentados, se pueden observar la carencia de 

prueba científica. En el único caso que se presenta y donde se ofrece prueba 

científica para ser recibida durante el desarrollo del debate, fue rechazada. Es aquí 

donde, debe reflexionarse acerca de la importancia de realizar pruebas científicas 

dentro de la investigación, para fundamentar el acto conclusivo que presentará el 

Ministerio Público. Es necesario recordar que el Ministerio Público es el encargado 

de demostrar la responsabilidad penal del sindicado. Los jueces de los tribunales de 

sentencia se convierten en árbitros, controladores de la legalidad dentro de todo el 

proceso y quienes al final decidieran sobre la inocencia o culpabilidad del sindicado 

atendiendo a los elementos de convicción que se le presenten en debate.  

 

En virtud de lo anterior, resulta más que importante mantener una constante 

capacitación de Agentes y Auxiliares Fiscales, a efecto de que lleven a cabo una  

mejor investigación que dé como resultado sentencias condenatorias e 

indirectamente, el afianzamiento de la fe pública registral y de la labor que realiza al 

dar seguridad jurídica sobre los bienes que allí se registran.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El Registro General de la Propiedad nació para dar certeza jurídica a la propiedad 

privada dentro del ámbito constitucional, convirtiéndose en el ente rector en materia 

registral; sin embargo, a medida que el Registro de la Propiedad genera nuevos 

medios de protección de la propiedad privada, se diseñan nuevas formas de 

transgredir esa seguridad, creando un estado de indefensión de los propietarios 

sujetos a estafas y desapropiación de sus bienes.  

 

2. El Ministerio Público como ente acusador y encargado de ejercer la acción pública 

penal, no ha sido efectivo dentro de la investigación de casos con relación a hechos 

delictivos cometidos en cuanto a las actividades que desarrolla el Registro de la 

Propiedad, debido a la complejidad y naturaleza de los delitos que se cometen, lo 

que obedece, especialmente, al escaso conocimiento con que cuentan los 

investigadores de este tipo de delitos y  su forma de operar.  

 

3. El mayor problema detectado dentro de las investigaciones relativas a la comisión 

de actos delictivos en el contexto de las funciones del Registro de la Propiedad, 

radica en la errónea tipificación de los delitos por parte del Ministerio Público, 

atendiendo a los elementos propios de cada uno de ellos, dificultado que con 

posterioridad  puedan ser demostrados de forma inequívoca dentro del juicio oral y 

público.  

 

4. De acuerdo a las estadistas reportadas por el Ministerio Público, y atendiendo al 

número de casos asignados a la Fiscalía Especial de Delitos de Estafa Contra el 

Registro de la Propiedad, su efectividad en la resolución de dichos casos no ha sido 

satisfactoria, existiendo un número considerable de denuncias que aún esperan ser 

resueltas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Registro de la Propiedad debe fortalecer la credibilidad de la actividad registral 

que realiza, por medio de programas de información y divulgación sobre su función 

como ente garante de la seguridad jurídica de los derechos reales, así como sobre 

todos aquellos posibles hechos delictivos en contra de los bienes inscribibles y los 

procedimientos legales que se pueden utilizar para resguardar los mismos. 

 

2. El Ministerio Público, debe convertir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 

(ente encargado de la determinación de la prueba científica a través de expertos en 

diferentes ciencias y materias), en su principal herramienta, para el examen y análisis 

de evidencia, dentro de los delitos cometidos en contra de la seguridad registral, a fin 

de poder aportar al proceso penal el respaldo científico necesario, para la 

determinación de culpabilidad de las personas sometidas a proceso por la comisión 

de los citados delitos. 

 

3. El Ministerio Público debe implementar y fortalecer los distintos procedimientos 

que mejoren la atención de los distintos casos conocidos dentro de la Fiscalía 

Especial de Delitos de Estafa Contra el Registro de la Propiedad, para lo cual se 

debe establecer como prioridad la coordinación institucional que permita la constante 

capacitación de los Fiscales y Auxiliares Fiscales para que fortalezcan los 

conocimientos y herramientas jurídicas para el cumplimiento de su función. 

 

4. El Ministerio Público debe fortalecer la labor que efectúa la  Fiscalía Especial de 

Delitos de Estafa Contra el Registro de la Propiedad, no únicamente con la 

capacitación permanente de su personal, si no incrementando el número de 

Auxiliares y Agentes Fiscales, recursos económicos y personal técnico, a efecto de 

poder darle seguimiento a las distintas denuncias que ingresan a dicha fiscalía.  
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I. MODELO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 

1. ¿Considera que debe de darse mayor oportunidad e importancia al perito, para 

que realice su labor de examinar, analizar, crear opinión y rendir dictámenes que 

constituyan prueba, dentro de los procesos penales en relación con las actividades 

del Registro General de la Propiedad?  SI ________  NO ______ 

 

2. ¿Considera que la investigación del Ministerio Público en relación con delitos 

cometidos en el Registro General de la Propiedad cumple con los requerimientos 

necesarios para su efectividad?  SI ________  NO ______ 

 

3. ¿Considera usted que mejorar la capacitación del personal de la Fiscalía Especial 

de Delitos en contra del Registro de la Propiedad tendría sus ventajas a favor de la 

investigación del Ministerio Público?  SI ________  NO ______ 

 

4. ¿Considera que el Registro General de la Propiedad cumple actualmente con el 

objetivo primordial de seguridad jurídica en los trámites que se llevan a cabo en el 

mismo?  SI ________  NO ______ 

 

5. ¿Cuál considera que es el factor principal por el cual el Ministerio Público, en 

ocasiones, no ejerce bien su función como ente investigador en casos relativos al 

Registro General de la Propiedad?   
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II. GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Considera que debe de darse mayor oportunidad e importancia al perito, 

para que realice su labor de examinar, analizar, crear opinión y rendir 

dictámenes que constituyan prueba, dentro de los procesos penales en 

relación con las actividades del Registro General de la Propiedad? 

 

ALTERNATIVA ABSOLUTO RELATIVO 

SI 4 80 % 

NO 1 20 % 

TOTALES 5 100% 

 

 

 

2. ¿Considera que la investigación del Ministerio Público en relación con 

delitos cometidos en el Registro General de la Propiedad cumple con los 

requerimientos necesarios para su efectividad? 
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ALTERNATIVA ABSOLUTO PORCENTAJE 

SI 2 40 % 

NO  3 60 % 

TOTALES 5 100 % 

 

 

 

3. ¿Considera usted que mejorar la capacitación del personal de la Fiscalía 

Especial de Delitos en contra del Registro de la Propiedad tendría sus ventajas 

a favor de la investigación del Ministerio Público? 

 

ALTERNATIVA ABSOLUTO PORCENTAJE 

SI 5 100 % 

NO 0 0 % 

TOTALES 5 100 % 
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4. ¿Considera que el Registro General de la Propiedad cumple actualmente con 

el objetivo primordial de seguridad jurídica en los trámites que se llevan a cabo 

en el mismo? 

 

ALTERNATIVA ABSOLUTO PORCENTAJE 

SI 1 20 % 

NO 4 80 % 

TOTALES 5 100 % 
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5. ¿Cuál considera que es el factor principal por el cual el Ministerio Público, en 

ocasiones, no ejerce bien su función como ente investigador en casos relativos 

al Registro General de la Propiedad? 

 

ALTERNATIVA ABSOLUTO PORCENTAJE 

Falta de presupuesto 0 0 % 

Falta de capacidad del personal 5 100 % 

Falta de interés 0 0 % 

TOTALES 5 100 % 
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