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PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de una norma de aplicación general que regule la constitución, 

administración, ejecución, extinción y liquidación de fideicomisos constituidos con 

recursos públicos, ha dado origen a un grupo normativo disperso que comprende un sin 

número de leyes permanentes y temporales, acuerdos gubernativos, reglamentos y 

resoluciones que rigen la ejecución presupuestaria por medio de dicha figura. 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario de transparentar la ejecución de recursos públicos por medio del 

contrato de fideicomiso, y que además se requiere establecer un procedimiento 

homogéneo para la liquidación de los mismos, que determine la responsabilidad y 

atribuciones de los sujetos que intervienen, garantizando la transparencia y rendición de 

cuentas de los responsables, salvaguardando así los derechos e intereses del Estado. 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 87 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017,  se 

estableció la obligación del Ministerio de Finanzas Públicas, de elaborar un proyecto de 

iniciativa de ley para la liquidación de fideicomisos constituidos con recursos públicos.  

 

POR TANTO: 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal  a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

 

DECRETA: 

La siguiente, 

LEY PARA LA LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS CON RECURSOS PÚBLICOS 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer los procesos para liquidar y 
formalizar la extinción de los fideicomisos constituidos con recursos públicos. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. Son objeto de las disposiciones de la presente Ley todos 
los contratos de fideicomiso constituidos con recursos públicos.  
 
Los fideicomisos de segundo grado constituidos con recursos provenientes de los 
fideicomisos constituidos con recursos públicos, se sujetarán en primer lugar a las 
condiciones pactadas en su escritura de constitución. De común acuerdo, el 
fideicomitente y fiduciario de segundo grado podrán aplicar supletoriamente lo dispuesto 
en la presente Ley. 
 

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente ley se establecen las siguientes 

definiciones: 

a) Fideicomisos constituidos con recursos públicos: Son los contratos de fideicomiso en 
los que la titularidad del patrimonio fideicometido corresponde al Estado de 
Guatemala, representado por una o más entidades de la administración central; 
entidades descentralizadas; empresas públicas; entidades autónomas; corporaciones 
municipales; entes y empresas municipales, o a cualquier otra entidad que conforme 
el sector público y se encuentre legalmente facultada para ejecutar sus recursos por 
medio de esta figura. 

b) Entidades responsables: Son las entidades de la administración central, 
descentralizadas, autónomas, empresas públicas y las municipalidades que ejecutan 
recursos de su presupuesto por medio de la figura de fideicomiso, conjuntamente con 
los encargados de las unidades ejecutoras o su equivalente en las entidades 
descentralizadas y autónomas, a quienes se les delegue la administración y ejecución 
del fideicomiso. Estos serán los responsables del cumplimiento de la presente Ley y las 
disposiciones complementarias que para el efecto se emitan. 

c) Terminación del fideicomiso: Es el momento en el cual ocurre el vencimiento del 
plazo por el cual fue constituido o surja una de las causales establecidas en la ley o el 
contrato. El efecto principal de la terminación es que el fiduciario no puede realizar 
actos de administración del fideicomiso y deben iniciarse las gestiones de liquidación. 

d) Liquidación del fideicomiso: Es el ajuste de cuentas y comprende la realización de 
operaciones financieras y contables previas a efectuar la devolución del patrimonio 
fideicometido. Se refiere a determinar el valor de dicho patrimonio, ordenar y saldar 
las cuentas pendientes y gestionar el traslado del efectivo y demás derechos y 
obligaciones del fideicomiso, según el procedimiento establecido en la presente Ley. 

e) Extinción del contrato de fideicomiso: Es el acto jurídico por el cual las partes dejan 
sin efecto el contrato de fideicomiso, el cual debe formalizarse en escritura pública. 

 
Artículo 4. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta Ley deben ser resueltos de 
acuerdo con los principios fundamentales del derecho y las normas contenidas en materia 
de fideicomisos en el Código de Comercio. Sólo a falta de disposiciones para los 
procedimientos contenidos en la presente Ley se aplicarán supletoriamente normas 
contenidas en otras leyes que sean aplicables. 
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En ausencia de alguno de los sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ley, la 
entidad responsable deberá gestionar ante quien corresponda la sustitución a efecto de 
garantizar el resguardo del patrimonio fideicometido y la defensa de los intereses del 
fideicomitente.  

 
CAPÍTULO II 

NORMAS DE LIQUIDACIÓN 
 

SECCIÓN I 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 5. Protección de los intereses del Estado. En todo proceso de liquidación de los 
contratos de fideicomiso sujetos a la presente ley, las entidades responsables deberán 
garantizar la protección de los intereses y derechos del Estado. 
 
Artículo 6. Causas de terminación. Además de las establecidas en el artículo 787 del 
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio y otras leyes, o 
las pactadas por las partes, el fideicomiso constituido con recursos públicos se termina por 
las causales siguientes: 

a) Cuando no registre ejecución de acuerdo a su finalidad o ésta se haga imposible de 
cumplir; 

b) Cuando no registre ejecución por un período mayor a dos años; 
c) Cuando el fideicomiso tenga por objeto el otorgamiento de créditos y tenga 

carteras crediticias declaradas irrecuperables por el fiduciario, según los 
procedimientos establecidos en el contrato de fideicomiso o la normativa 
aprobada por el órgano de decisión, cuyo monto represente más del noventa por 
ciento (90%) de la cartera total;  

d) Cuando por renuncia o remoción del fiduciario no sea posible su sustitución; 
e) Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fiduciario; 
f) Por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho, 

y; 
h) Por vencimiento del plazo. 
 

Terminado el fideicomiso, el fiduciario no podrá ejecutar actos de administración. El 
fideicomitente no podrá efectuar aportes al patrimonio fideicometido ni efectuar al 
fideicomiso desembolsos o pagos por ningún concepto.  
 
Artículo 7. Formación del expediente administrativo. Al producirse cualquiera de las 
causales establecidas en esta ley, las entidades responsables de los fideicomisos están 
obligadas a iniciar los trámites de liquidación y extinción del fideicomiso constituido con 
recursos públicos; debiendo conformar expediente administrativo que contenga: 
a) Decisión de la autoridad superior de proceder a la liquidación y extinción del 
fideicomiso;  
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b) Determinación explícita de la causal de terminación a invocar; 
c) Dictamen técnico y jurídico que exponga en forma detallada los hechos y circunstancias 
que sustentan la decisión y, 
d) Minuta de escritura pública en donde conste la extinción del fideicomiso, de 
conformidad con lo que establece esta ley. Una vez completo el expediente deberá 
remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando la emisión de dictamen respectivo. 
 
Artículo 8. Dictamen. El Ministerio de Finanzas Públicas, por conducto de sus órganos 
correspondientes, deberá emitir dictamen respecto de la viabilidad técnica y jurídica de la 
procedencia de la liquidación y extinción del fideicomiso. Posteriormente el expediente se 
devolverá a la entidad responsable para lo que corresponda, quien notificará sobre el 
inicio de la liquidación del fideicomiso al fiduciario, debiendo éste manifestar su 
conformidad en un plazo máximo de un mes. 
 
Artículo 9. Instrucciones al fiduciario. Con el dictamen favorable del Ministerio de 
Finanzas Públicas, dentro de los treinta días calendario siguientes a la recepción del 
mismo, la entidad responsable deberá instruir al fiduciario lo siguiente: 

a) Requerir que proceda a liquidar el fideicomiso y elaborar un informe de rendición 
de cuentas de su gestión, con el detalle de cada una de las cuentas a liquidar; 

b) Contratar una firma de auditores externos que practique auditoría financiera al 
fideicomiso y analice los aspectos relativos a su liquidación, con cargo a los 
productos del fideicomiso, y de no ser éstos suficientes, con cargo al patrimonio 
fideicometido. En caso el fideicomiso no cuente con recursos para la contratación 
de una auditoría externa, la entidad responsable deberá solicitar se practique una 
auditoría al fideicomiso por parte del órgano que corresponda; 

c) En caso existan fideicomisos de segundo grado, deberá practicarse auditoría 
financiera bajo los criterios establecidos en el numeral anterior. 

 
Artículo 10. Procedimiento de liquidación. A partir de la instrucción de la entidad 
responsable, el fiduciario dispondrá de un plazo de nueve meses para realizar como 
mínimo, las siguientes acciones de liquidación: 

a) Realizar un inventario de cuentas monetarias, de ahorros e inversiones a nombre 
del fideicomiso; 

b) Revisar las operaciones del fideicomiso; 
c) Establecer y provisionar de las disponibilidades, inversiones u otros activos 

remanentes del fideicomiso, los gastos necesarios para su liquidación, y devolver a 
quien corresponda los saldos de efectivo no provisionados; 

d) Realizar el pago de obligaciones pendientes.  
e) En el caso que las disponibilidades del fideicomiso resultaren insuficientes para 

cubrir el pago de las obligaciones contraídas en la vigencia del contrato, el 
fiduciario deberá establecer mediante dictamen o certificación emitida por sus 
órganos competentes, la situación legal y financiera de cada una de las mismas. El 
fiduciario deberá notificar a la entidad responsable para que ésta proceda de 
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conformidad con las diligencias extraordinarias de pago de obligaciones 
establecidas en esta ley; 

f) Cuando corresponda, revisar la cartera de créditos y otros derechos que estén 
registrados como activos del fideicomiso, estableciendo mediante dictamen o 
certificación emitida por sus órganos competentes la solvencia y situación legal de 
cada uno de los mismos, y cuando el referido dictamen o certificación lo establezca 
procedente, aplicar las acciones para la depuración de carteras crediticias que 
establece la presente Ley; 

g) Cuando existan fideicomisos de segundo grado, requerir la liquidación de los 
mismos a los fiduciarios de segundo grado, en su calidad de fideicomitente; 

h) Realizar inventario de bienes muebles e inmuebles que figuren en los estados 
financieros del fideicomiso y remitirlo a la entidad responsable para que proceda 
de conformidad con esta Ley; 

i) Al finalizar la liquidación, efectuar la devolución del saldo de las disponibilidades 
provisionadas a quien corresponda; 

j) Elaborar el balance general final del fideicomiso; 
k) Cualquier otra acción que considere necesaria para la liquidación. 

 
Realizadas las acciones establecidas en las literales anteriores, el fiduciario deberá 
elaborar el Informe de Rendición de Cuentas que deberá remitir a la autoridad superior de 
la entidad responsable, mismo que debe contar con el aval de la auditoría interna de la 
entidad financiera, así como ser verificado y aprobado de conformidad con la presente 
Ley. 
 
Si vencido el plazo para la liquidación o la prórroga en su caso, el fiduciario no remite el 
informe de rendición de cuentas a la entidad responsable, ésta deberá iniciar el juicio oral 
de rendición de cuentas de conformidad con esta ley.  
 
Artículo 11. Prórroga del plazo para la liquidación. El fiduciario podrá solicitar ante la 
entidad responsable, la prórroga del plazo para liquidar, por una sola vez, hasta por un 
período igual, con las debidas justificaciones que motivan tal prórroga. 
 
Artículo 12. Derechos del fideicomisario. El fideicomisario conservará los derechos 
pactados en el contrato de constitución relacionados con el proceso de liquidación y 
devolución de patrimonio. 
 

SECCIÓN II 
ÓRGANO DE VERIFICACIÓN 

 
Artículo 13. Órgano de verificación de la liquidación. En un plazo máximo de diez días 
hábiles después de recibido el Informe de Rendición de Cuentas del fiduciario, la 
autoridad superior de la entidad responsable conformará una Comisión Verificadora 
integrada con un mínimo de dos miembros que ostenten la calidad de servidor público.  
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La Comisión Verificadora deberá en tres meses contados a partir de su integración, 
aprobar el Informe de Rendición de Cuentas del Fiduciario o presentar las 
recomendaciones, según sea el caso, a la autoridad superior de la entidad responsable. El 
plazo será prorrogable por una única vez y por un período igual, mismo que deberá ser 
aprobado por la entidad responsable previa justificación. 
 
Los fiduciarios están obligados a poner a disposición de la Comisión Verificadora, así como 
de la Contraloría General de Cuentas, la documentación legal y contable que les sea 
formalmente requerida durante el proceso de liquidación y extinción de los mismos.  
 
Las erogaciones efectuadas por el fiduciario, que la Comisión Verificadora determine 
improcedentes o que no cuenten con el debido respaldo documental, deberán ser 
reintegradas por el fiduciario a la cuenta de fideicomiso. 
 

Artículo 14. Funciones del órgano de verificación de la liquidación. La Comisión 
Verificadora tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Recibir, conocer y aprobar el Informe de Rendición de Cuentas del Fiduciario, 

quedando facultada para revisar en detalle las operaciones del fideicomiso que 
estime pertinentes, y requerirle al fiduciario cualquier ampliación o aclaración de 
información, así como la documentación de respaldo que considere necesaria; 

b) Verificar que haya sido devuelto al fideicomitente la totalidad del patrimonio del 
fideicomiso; 

c) Notificar a la entidad responsable si se determina que existen pagos efectuados por el 
fiduciario que no se encuentren soportados documentalmente.  

d) Verificar que se realizaron las acciones para la depuración de la cartera crediticia y el 
pago de las obligaciones pendientes, de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley; 

e) Hacer constar por escrito su aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del 
Fideicomiso ante la autoridad superior que corresponda, y el fiduciario; 

f) Verificar que dentro de las diligencias previas a la liquidación y extinción, se realizó 
auditoría al fideicomiso de conformidad con lo que establece la presente Ley; 

g) Al finalizar la liquidación, remitir a la Contraloría General de Cuentas copia del 
Informe de Rendición de Cuentas del fiduciario debidamente aprobado; 

h) Cualquier recomendación o requerimiento necesario para la liquidación.  
i) Requerir y verificar el informe del estado del cumplimiento de la normativa de 

ejecución presupuestaria presentado por la unidad ejecutora o su equivalente, y 
hacer las recomendaciones que considere pertinentes por conducto de la autoridad 
superior; 
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En caso que la Comisión Verificadora no apruebe el Informe de Rendición de Cuentas del 
fiduciario, ésta deberá comunicarlo a la autoridad superior de la entidad responsable, 
detallando los motivos que a su juicio hacen imposible la aprobación del citado informe y 
emitiendo las recomendaciones correspondientes. En tal circunstancia el fiduciario 
contará, una vez notificado, con un plazo de tres meses adicionales que se destinarán 
exclusivamente a aclarar y subsanar los motivos señalados. 
 
Si vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el fiduciario no hubiere subsanado 
los requerimientos de la Comisión Verificadora, ésta deberá notificar a la entidad 
responsable para que de conformidad con esta ley, se inicie el juicio oral de rendición de 
cuentas. 
 
Artículo 15. Informe de gasto. Aprobado el informe de rendición de cuentas del fiduciario 
por la comisión verificadora, a la entidad responsable, ésta deberá elaborar un informe de 
ejecución de los gastos efectuados por el fideicomiso, el cual contendrá como mínimo: 

a) Ejecución presupuestaria anual y acumulada, desde la constitución del fideicomiso 
hasta su liquidación; 

b) Promedio anual de disponibilidades e inversiones; 
c) Porcentaje de recuperación de cartera, si aplica, anual y acumulado; 
d) Informe de créditos irrecuperables en valores absolutos y con relación a la cartera 

total, anual y acumulado; 
e) Reporte anual y acumulado de los intereses, productos y recuperaciones 

generadas por el patrimonio fideicometido a lo largo de su vigencia; 
f) Monto anual y acumulado de las remuneraciones pagadas al fiduciario durante el 

período de vigencia del fideicomiso incluyendo, si aplica, su integración por rubros; 
g) Evaluación sobre el cumplimiento de objetivos y metas; 
h) Población beneficiada por año y acumulada por el período de vigencia del 

fideicomiso; 
i) Otra información que la entidad responsable considere necesario agregar. 

 
El informe de ejecución de los gastos efectuados por el fideicomiso deberá publicarse en 
el sitio web de la entidad responsable y remitirlo al Ministerio de Finanzas Públicas para 
ser publicado en el portal de fideicomisos. 
 

SECCIÓN III 
REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS  

 
Artículo 16. Procedimiento de reintegro de bienes inmuebles y activos fijos. Al recibir la 
entidad responsable el inventario de bienes muebles e inmuebles que figuran en los 
estados financieros del fideicomiso por parte del fiduciario, deberá verificar con los 
órganos correspondientes que dichos bienes llenen los requisitos legales para su 
recepción, instruir al fiduciario que proceda a subsanar cualquier impedimento para su 
devolución, y efectuar las gestiones ante los órganos competentes para formalizar su 
entrega.  
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Podrán efectuarse devoluciones parciales del patrimonio fideicometido al fideicomitente 
o a quien corresponda según la escritura de constitución de fideicomiso. 
En el caso del reintegro total de bienes, el proceso de liquidación podrá continuarse una 
vez formalizada la devolución.  
 
Artículo 17. Acciones para la depuración de la cartera de créditos. Una vez instruido el 
fiduciario sobre la liquidación del fideicomiso de conformidad con el procedimiento 
establecido en la presente Ley, éste deberá ejecutar, dentro del plazo establecido para la 
liquidación, las siguientes acciones para la depuración de la cartera de créditos: 

a) Emitir un dictamen o certificación sobre la situación de cada préstamo registrado en 
los estados financieros del fideicomiso, en el cual se hará constar: 
a.1) La factibilidad de la recuperación del capital e intereses; 
a.2) Las acciones de gestión de cobro efectuadas durante la vigencia del 

fideicomiso y los resultados obtenidos; 
a.3) El estado de los procesos judiciales en curso, cuando corresponda; y 
a.4) La existencia de causas de irrecuperabilidad de los créditos, establecidas según  

la presente Ley. 
b) De establecerse que existe factibilidad de recuperar el saldo de capital adeudado, se 

faculta al fiduciario para que, como un acto tendente a la liquidación del fideicomiso, 
aplique la rebaja de los intereses, cargos moratorios y otros cargos acumulados en 
los créditos otorgados, con la condición que los deudores cancelen en su totalidad 
dichos saldos de capital. 

c) Los fiduciarios deberán clasificar como irrecuperables los créditos concedidos por el 
fideicomiso cuando el dictamen o certificación a que hace referencia el presente 
artículo acredite que existe concurrencia de dos o más de las siguientes causas: 

c.1) Cuando el saldo de capital del crédito, a la fecha en que la entidad responsable 
haya comunicado oficialmente al fiduciario la decisión de liquidar y extinguir el 
fideicomiso, sea hasta de diez mil quetzales (Q10,000.00), siempre que se 
hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos 
que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda sin haber obtenido 
ningún resultado; 

c.2) Cuando se determine que el deudor y/o codeudor se encuentren en una 
situación de pobreza o pobreza extrema; 

c.3) Cuando se determine que el deudor y/o codeudor carecen de bienes o 
derechos que cubran el monto del adeudo, o se establezca que los costos 
administrativos o judiciales de la gestión de cobro superan el monto a 
recuperar; 

c.4) Cuando se determine que el monto de las obligaciones del deudor no puede 
ser cubierto en su totalidad con los bienes o derechos dejados en garantía u 
otros que hayan sido ubicados o identificados, en cuyo caso la declaración de 
irrecuperabilidad será por el saldo de adeudo no cubierto; 
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c.5) Cuando los préstamos tengan más de diez (10) años de encontrarse en mora o 
vencidos; siempre y cuando no existe responsabilidad por tal omisión a cargo 
del fiduciario; 

c.6) Cuando las obligaciones correspondan a deudores fallecidos, deudores cuya 
muerte presunta se haya declarado legalmente, o se encuentren en situación 
de privación de libertad; 

c.7) Cuando se documente que existe proceso de concurso de acreedores o 
quiebra, por la parte de la obligación crediticia que no pudo cobrarse; 

c.8) Cuando exista una recomendación específica al respecto en informes de 
auditoría externa o informes de auditorías practicadas al fideicomiso; y 

c.9) Cuando las obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o disueltas 
totalmente, exceptuando casos de transformación o de fusión. 

d) El fiduciario deberá emitir un informe global sobre la situación de la cartera 
crediticia, el cual formará parte del Informe de Rendición de Cuentas que presentará 
al término de la liquidación de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

 
Los dictámenes o certificaciones a que hace referencia el presente artículo deberán formar 
parte del expediente de cada préstamo y permanecerán bajo la guarda y custodia del 
fiduciario. 

 
Los montos que se recuperen como resultado de las acciones para la depuración de la 
cartera de créditos determinadas en el presente artículo, así como los saldos de capital, 
intereses y otros cargos que hayan sido clasificados como irrecuperables, no serán 
susceptibles del pago de remuneración al fiduciario por concepto de recuperación de 
cartera. 

 
Artículo 18. Traslado de carteras de créditos. Los créditos que se encuentren vigentes y 
con posibilidad de recuperación podrán enajenarse a favor de terceros o trasladarse a 
otro fideicomiso que administre recursos públicos. La entidad responsable deberá iniciar 
las gestiones ante la autoridad superior que corresponda para que se formalice dicho 
traslado. 
 
Artículo 19. Depuración de la cartera de créditos de fideicomisos secundarios. El 
fideicomitente y fiduciario de segundo grado de común acuerdo, podrán regularizar los 
créditos que se reporten en los estados financieros de los fideicomisos de segundo grado 
aplicando criterios y procedimientos análogos a los que establece la presente Ley. 
 
Artículo 20. Ajustes y reclasificaciones contables. Los fiduciarios podrán efectuar, dentro 
del plazo establecido para la liquidación, los ajustes y reclasificaciones contables derivados 
de las operaciones de depuración de la cartera de créditos determinadas en la presente Ley. 
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SECCIÓN IV 
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE OBLIGACIONES  

 
Artículo 21. Insuficiencia de disponibilidades. El fiduciario notificará a la entidad 
responsable la insuficiencia de disponibilidades para el pago de obligaciones adquiridas 
durante la vigencia del fideicomiso, adjuntando dictamen o certificación emitida por sus 
órganos competentes, sobre la situación legal y financiera de cada una de las obligaciones 
no cubiertas, listado de acreedores con la indicación del domicilio de cada uno de ellos; 
origen y monto de cada obligación; fecha de su vencimiento, garantía y condiciones, si las 
hubiere; y balance general del Fideicomiso. 
 
Notificada la insuficiencia de disponibilidades, la entidad responsable deberá verificar, por 
medio de una comisión, el cumplimiento de las contraprestaciones por parte de los 
acreedores del fideicomiso, emitiendo un informe que determine en cada caso si los 
acreedores cumplieron con las obligaciones adquiridas para proceder al pago que 
corresponda.  
 
La entidad responsable establecerá el plazo para rendir los informes correspondientes 
atendiendo al número de obligaciones a verificar. 
 
El proceso de liquidación del fideicomiso podrá continuar una vez sean pagadas las  
obligaciones pendientes. 
 
Artículo 22. Determinación del pago. La comisión deberá remitir informe de 

cumplimiento de contraprestaciones por cada obligación a la autoridad superior de la 

entidad responsable. De las obligaciones que se determine la procedencia de pago total o 

parcial de la obligación  la entidad responsable instruirá a quien corresponda para que 

verifique el modo y forma de pago al acreedor, con cargo a su presupuesto, debiendo 

conformar el expediente para aprobación judicial establecido en la presente ley. 

La entidad responsable podrá, cuando corresponda, realizar convenios de pago y 

programe el cumplimiento de la obligación hasta por un período de cinco años, debiendo 

incorporar la asignación necesaria en los presupuestos que correspondan a cada año, 

hasta la cancelación total de la obligación. 

Artículo 23. Gestión ante el juez. Cuando proceda el pago de la obligación determinado 

administrativamente, la entidad responsable deberá solicitar autorización judicial, previo 

al pago, la que deberá tramitarse ante un juez de lo contencioso administrativo.  

Acompañando a la solicitud:  

a) Copia de la decisión de la autoridad superior de proceder a la liquidación y extinción 

del fideicomiso; 
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b) Copia de la notificación al fiduciario para el inicio de la liquidación del fideicomiso y 

copia de la conformidad de éste; 

c) Copia de la notificación en la que el fiduciario comunica la insuficiencia de 

disponibilidades para el pago de obligaciones; 

d) Copia de documento que respalde la obligación pendiente de pago; 

e) Dictamen o certificación emitida por el fiduciario sobre la situación legal y financiera 

de cada una de las obligaciones pendientes; 

f) Certificación del balance general del fideicomiso; 

g) Informe de la comisión del cumplimiento de las contraprestaciones; y 

h) En el memorial deberá establecerse la forma de pago.  

En base a la documentación e información presentada, el juez deberá verificar que se 

cumplió con el procedimiento establecido en este capítulo y que el pago determinado por 

la entidad responsable es procedente, debiendo emitir la resolución que faculte a la 

entidad responsable a realizar el pago al acreedor con cargo a su presupuesto.  

Artículo 24. Pago a acreedores. Con la resolución de juez, la entidad responsable, por 

medio de la dependencia que corresponda, deberá efectuar las gestiones presupuestarias 

correspondientes y realizar los pagos con cargo a su presupuesto. 

Hecho el pago o celebrado el convenio, la entidad responsable deberá adjuntar al 

expediente los documentos originales y enviar copia al fiduciario para que regularice los 

registros contables del fideicomiso. 

Las acredurias que se no fueran sometidas a autorización judicial podrán promoverse por 

la vía judicial correspondiente.  

Terminado el procedimiento extraordinario se continuará con el proceso de liquidación de 
conformidad con esta ley.  
 

SECCIÓN V 
FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

 
Artículo 25. Representación del Estado de Guatemala. Cuando corresponda la delegación 
de la representación del Estado, inmediatamente notificada la autoridad superior la  
aprobación del informe de rendición de cuentas del fiduciario por parte de la Comisión 
Verificadora, la entidad responsable deberá iniciar inmediatamente ante la Escribanía de 
Cámara y de Gobierno o el notario que se determine, las gestiones para la emisión de 
Mandato Especial con Representación, que lo faculte a suscribir en representación del 
fideicomitente el instrumento público mediante el cual se formalice la terminación del 
fideicomiso. Dicho instrumento público deberá emitirse en un plazo improrrogable de 
treinta días hábiles contados a partir de que la entidad responsable remita el expediente. 
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Artículo 26. Autorización de escritura pública. En un plazo de treinta días hábiles a partir 
de la aprobación del informe de rendición de cuentas del fiduciario por parte de la 
Comisión Verificadora o de la inscripción del mandato cuando corresponda, se procederá 
a suscribir escritura pública en donde conste la causal de terminación del fideicomiso, se 
identifique el informe relacionado y su aprobación, se haga constar la devolución del 
patrimonio, se declare la extinción del fideicomiso y se otorgue el finiquito condicionado 
entre las partes. 
 
La escritura deberá ser otorgada por la entidad responsable del fideicomiso a través de su 
representante legal o cuando corresponda por medio de un mandatario especial con 
representación, debiendo remitir copia simple legalizada de la escritura celebrada, a la 
Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas Públicas por conducto de la 
Dirección de Fideicomisos, dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de emisión 
del testimonio correspondiente. El contrato a suscribirse en ningún caso causará pago de 
honorarios por parte del Estado, ni se hará con cargo al patrimonio fideicometido. 
 
El fiduciario tendrá derecho a percibir remuneración hasta la devolución total del 
patrimonio fideicometido. Dicha remuneración deberá determinarse de manera 
proporcional al monto del patrimonio remanente dentro del fideicomiso. 
 
Artículo 27. Finiquito condicionado. El otorgamiento de finiquito entre las partes, dentro 
de la escritura de terminación, quedará condicionado a la emisión de la constancia de cese 
de actividades del fideicomiso emitida por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, la cual deberá ser remitida por el fiduciario a la entidad responsable. 
 
La responsabilidad del fiduciario por la fiducia subsiste hasta que se haga efectivo el 
finiquito. 
 
Artículo 28. Resguardo del expediente administrativo. Finalizado el proceso, la entidad 
responsable deberá resguardar el expediente que contenga las actuaciones de liquidación 
del fideicomiso constituido con recursos públicos que estuvieron bajo su administración. 
Asimismo, deberá remitir copia digital del expediente completo al Ministerio de Finanzas 
Públicas por conducto de la Dirección de Fideicomisos, y a la Contraloría General de 
Cuentas. 
 
Artículo 29. Resguardo de la documentación financiera y contable. Formalizada la 
terminación del fideicomiso, el fiduciario deberá resguardar la documentación de respaldo 
de las operaciones del fideicomiso, incluyendo las actas del órgano de decisión y demás 
documentación que respalde la toma de decisiones. Asimismo, a solicitud de parte, 
deberá ponerla a disposición de la entidad responsable y los órganos de fiscalización del 
Estado. 
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CAPITULO III 
REGISTROS EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS GUBERNAMENTALES 

 
Artículo 30. Instrucción de cumplimiento de obligaciones. A partir del inicio del proceso 
de liquidación, la entidad responsable deberá instruir a la unidad ejecutora, o su 
equivalente, que verifique el cumplimiento de la normativa de ejecución presupuestaria 
aplicable y atienda cualquier obligación pendiente que se determine. La unidad ejecutora 
o su equivalente deberá solicitar a las dependencias correspondientes del Ministerio de 
Finanzas Públicas que se determinen las operaciones pendientes de registro en los 
sistemas financieros gubernamentales, y proceder a su regularización. 
 
La unidad ejecutora deberá remitir en diez días hábiles a partir del requerimiento de la 
Comisión Verificadora el informe por escrito del estado del cumplimiento de la normativa 
de ejecución presupuestaria. 
 
Artículo 31. Cumplimiento de obligaciones de regularización. Las obligaciones de 
regularización contable y presupuestaria, y otras que de conformidad con la normativa 
vigente tengan afectación presupuestaria y que hayan quedado pendientes a la 
terminación de los fideicomisos, deberán ser cumplidas por las entidades responsables 
con cargo a las asignaciones de su presupuesto. Dichas entidades deberán gestionar las 
modificaciones presupuestarias necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta 
disposición. 
 
Artículo 32. Normativa específica para casos de regularización. Dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas 
Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia deberán emitir, 
cada uno en el ámbito de su competencia, disposiciones específicas para habilitar el 
registro y regularización de operaciones derivadas de la ejecución de contratos de 
fideicomiso en proceso de liquidación que no haya sido posible regularizar a la fecha. 
Dicha normativa deberá contar con la opinión de la Contraloría General de Cuentas. 
 
Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas por conducto de las dependencias que 
corresponda, a efectuar de oficio los ajustes y regularizaciones contables derivados de las 
precitadas operaciones, cuando se determine que existieron errores de registro. 

 
 

CAPÍTULO IV 
RENDICIÓN DE CUENTAS JUDICIAL  

 
Artículo 33. Deberá iniciarse juicio oral de rendición de cuentas cuando: 

a) El fiduciario no manifieste oficialmente su conformidad para iniciar con la 
liquidación del fideicomiso, dentro del plazo establecido en la presente ley; 

b) El fiduciario no presente el informe de rendición de cuentas de la liquidación del 
fideicomiso, dentro del plazo establecido; 
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c) El informe de rendición de cuentas sea inexacto, se encuentre incompleto o se 
identifique cualquier otra irregularidad que haga imposible su aprobación, y así lo 
informe la comisión de verificación a la entidad responsable; 

d) El fiduciario no subsane los requerimientos de la comisión de verificación, y ésta 
así lo informe a la entidad responsable.  

 
Artículo 34. La Procuraduría General de la Nación, o la entidad que corresponda, a 
requerimiento de la entidad responsable deberá iniciar y gestionar el juicio oral de 
rendición de cuentas del fiduciario de conformidad con el proceso establecido en el 
Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil.  
 
Artículo 35. Una vez finalizado el proceso de rendición de cuentas deberá seguirse el 

procedimiento establecido en esta ley.  

CAPITULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
 
Artículo 36. El cumplimiento de este proceso no exime de las acciones civiles y penales 
que puedan derivarse por la ejecución del contrato de Fideicomiso.  
 
Artículo 37. Sanciones. Las sanciones que se deriven por el incumplimiento de la presente 
ley, serán impuestas por la Contraloría General de Cuentas, o por la Superintendencia de 
Bancos, según corresponda.  
 
Artículo 38. Representación del Ministerio de Finanzas Públicas. A partir de la emisión de 

la presente ley, la actuación del Ministerio de Finanzas Públicas en los órganos de toma de 

decisión de Fondos, Consejos y Órganos de decisión de fideicomisos públicos será ejercida 

únicamente con voz pero sin voto. 

Artículo 39. Adecuación al procedimiento establecido en esta Ley. En un plazo no mayor 
de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley, las entidades de la administración 
central, municipalidades, entidades descentralizadas, autónomas y empresas públicas,  
que administren y ejecuten fideicomisos constituidos con recursos públicos, deberán 
realizar la modificación a los contratos respectivos a efecto de sujetar su liquidación y 
terminación a lo establecido en esta Ley. 
 
En el caso de los fideicomisos que se encuentren vencidos sin haber iniciado el proceso de 
liquidación y terminación, las partes deberán otorgar escritura pública de bases de 
liquidación, que incorpore el procedimiento definido en la presente ley. 
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Artículo 40. Procesos de liquidación en curso. Los procesos de liquidación que se hayan 
iniciado con anterioridad a la vigencia de la presente Ley continuarán de conformidad con 
las disposiciones legales que le dieron origen. 
 
Artículo 41. El Ministerio de Finanzas públicas podrá emitir el reglamento o manuales 
necesarios para la efectiva aplicación de esta ley.  
 
Artículo 42. Vigencia. La presente ley entra en vigencia treinta días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN.   
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 
EL __________ 
 
 
 
 


