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Debiendo, Ja 01retcion GenenJ de Cuc:nt&J, cfoctuu 1.,5 l)ptrac1011es 
que corrnpondcn. 

Dado en la Ca 11. del Cobltrno: en Guatcm:i.ln, a los stl> Jít\\ del mes 
de junio di? mil novedento\ trt111ta y se11. 

L:I lcucu110 de E>t•do tn ti Uur1<ho 
de li1<1<ttd• y C•ldllo rubllco, 

J GONU.U:Z CAMPO. 

JÓRGE UBICO. 

DECRETO NUMERO 1835 

JORGE UBICO, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

CONSlDERANOO: 

Q ue cntr«i> f11P ""1H1siciones conttnid.h en el Delicto ltl:l\lat1vo Nú
nw1,, 2009, se omitió tratar lo conce1n1tule ·11 modo de pnw1·1!.:1 e11 el ha
llu(o Je bienea mo,¡rrncos. por consi4cr.u1c qut tal mati?d11 nlrrc5rionde al 
orJeo 11dmioistrauvo y que, por lo t.mto, ,e hac\! necesario d1c t.lr Ju dis
poakionn que fijen los trámites que dcba11 •l)¡!u1r:.e con rcfat1on a d la, 

POR TANTO, 

En uso de la, fllcullades que le conhcrc el inciso 17 del nhculo 77 de 
lu. Constitución <k la 'Rl'pubhca, 

DECRETA: 

El sLgmen te procrd1mien lo rel.i tivo al hallugo de bh!nt mostrencos: 

Arttculo J•-La pcnona que enconlr11rc un bien mui>bh• o scmov1enle 
•I 1urecer utraviildo, )' cuyo dueño se 1guon:, estará obhg11J.t a proceder 
coní<>rmc lo indican lu d19posicíone• Ji- lll prnfnte ley. 

- Articulo 2º-I,01 bienes mostrcncu, il que se refiere el uliculo ante
rior, deberán ser cntrcgndos a la ,wtoridad munictpal mb ¡H6idmn al lugar 
Jondc hubitrc tcn11Jo luic.ir ti hallazgo. SI htc C\curriere cu ..ildea o caserío 
lcj11nos de Ja c.1btccra de distrito municipal o de uiííc1I comunic.ic1ón con 
cll,1 1 l.t entrega podra hactrse aJ Rr¡!idor auxiliar, quien, 11 11u vez, dar.i 
cnrnta dd bien, a l;t. 1tulorldad munlcipnl de su junsd1cc1un. En la capital 
de la República la ~utrega debera hacer~e a ta Pohcia Nic11inal, pan que 
bl a di cuenta dd lu~cho .al Juei de Tr11ns1to, func1onano que en e:.to~ casos • 
nrt el competente para líl tramitaC1on y Jcnec'imlento de ul.u Jiligencias. • 
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Articulo 3'-L¡i .iut()ridad que recibiere un b1l!n de lo~ 11uc lrata el 
articulo primero, .:a de manos del propio h11.llador, o \Cil 11or 1nlermedio de 
los agentes dt 1qullll,1, levantara ¡u; l¡1 en U,Jl libro espernilmc11te destinado 

• l} I efecto. En cs.1 acb1 se barii const:11 ta techa de la c1lll cga, nombres y 
,\pellidos dél hall.idor, y de quien ht\g,1 111 entrega, incluyendo, ,, ":r posible, 
los datos de 1ndcnl1fic.1c1011 que conh:ng.i la ccdula de vecind.id del primer\'!, 
y aquellos que puedan servir para iclenti!lcar, en un momcntu dado, el b1c11 
mostrenco que SI? c11 lrega; lugar y fcC'ha d1d hallazgo: y cualquiera otra 
drcuTJstancla que ca dígna de mcnchin. !:.:.a acta ser!\ íírmada por la pcr
~ona que baga la rntreta. si supiere h11ccrl6. 

Artículo 4 '-L,1 autoridad a la 4uc i.e haya hecho entrega de un bien 
mos trenco, dlllp01tdr;l que a más t.irdar tkn tro de tercero dlt1, se ponga el 
hecho eo conocimiento del público por medio de un cot1lcl que habrá de <:O· 

locar en lugar v1$ible de la puerta principal de la ohcín.1, y un aviso que 
hnra publicar l'n eo l dfnrio de la localidad, o en el del h1gn 1 mh inmedJato, 
si allí no hublen·. La redacción tic tale'\ avisos deberá tontt 11cr : nombre 
del htgar }' Cech11. en que fué encon1n1du el bien; de&iJloac16n y descrip· 
ción d·~ éste, con todc.-11 aquello!> dch11lcs que faciliten su 1dcnlificnci6n; nom· 
brcs del hallador j pn:v1rnc{6n de qu~, 11 transcurrido el l~rmmo de ocho dia,t 
n contar de la fl•cha de la public11cíún dt l n.viso, no se pre~cntar~ persona 
que justifique •u dominio sobre la co~a rncontrada, se proctdcra a su venta 
en asta pública. 

Ar tkulo 5"-Tri1nscurrido el lérm ln(.) de ocho Jiu' a qwe se refiere 
el articulo :intcri<>r, sin que pusonr1 .1 ls.!u1i.1 justifique su duminio sobre el 
bien hallado, u .1corJará su vent:t en nsl.1 públíca, anunci!ndola para fecha 
determinada, <:on un pla.i:o no mcuur de ocho días ni mnyur de qniac~, en 
lo. misma formll que indict1 el ar llculo an terior, agrega11do en el aviso l•l 
base del n:ma le, que sera previamente (ijada, por uao o doa up.irto!., stgún 

las c:ir-cun!landn! y " juicio de la autoridad que conozc<t Jd ,\~unto 

Articulo 6Y-E1 dia de Ja ve11tn 5c pondrá ~l b1eu a nunclado, a la vis ta 
de Jos posible~ postores, y ~ procederá n realizarla en la forma acostum
bradn para los rcmillU. Sólo se admitir.in como buenu. la ~ posturas de 
t1qucllas penon.u que deposi ten su nlor Integro en el momento d<! hacerla~. 
El ha ll ador ll!ndrá derecho de prdercncl¡i sobre cualquier otrn postor, en 
Igualdad de condicione:.. Del rem:1tc se levantará acta circu nstanciada, y 
una vez Clrmad;i por et rematario, la í\utoridad que haita In vc11ta y el Se· 
crcfano, se C;\ tcnderá copia certificada de ella en d papel sellado que correi.· 
ponda la que Je scrvlrñ de título legi timo de transferencia del bleu vendido. 

Articulo 7•-.Mlcnlra.s no .:sté íirmadt1 el acta de remate, podrá el 
legitimo dueño dc•I biru, rescatarlo, previo pa)!o de lo~ gutos ocu1onado.1. 
Suscrita el actn, l'I bien se considerar:i lrrcvocablement~ pcrclitfo por s u dueño 
tanleriot, quien sólo podrá reclamar l.i pnrle del preclo que ~obrn.rc, una vu 
satisfechos lo~ g.1sto\ que mdican tu do• primer;is Cr.acc1ones del articulo 
siguient~. Este derecho prescribe a Jos se&enta días de 1:on~umada la venta. 
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Articulo 8"-EI hlll.idor de la co~a 111:rc1b1ri el úicz l'~·r \ICOl~l ui:I 
producto de l.i venia, s i lo uig1ere. 

Del rc~lo !>e cubrir,in prcferentem~nh' y pM ~u 11Hh:11, lo~ i:••&lo~ de 
11prchr11~ioll, conc.luccion, conservacion, cu~lll(tla y dcurn~ 1111~ ~\' h11hll'rcn 

tllll~IHICI 

El taldo liquit:lo •c dividirá así: mitad Jla1:1 lu• fondo municlp.ill'' ucl 
ui~trllo )' h otra 1111tad p:ira la Casa dr Benc!1c• nen p11hlk .1 iltl dtp.arta· 

mento ; )' s1 hubiere vuia• a la que de~i(ne d Jde Poltll\O "i1 en d lit· 
p.u 1.1111c11to no hubiere Cu.a de Beneficencia, 1i1ch1 m1t.1.t llll rt'l""lllcri a 

h1 111 i• cercan.a al lul(ar donde se verificó el h,111.lll!O ~' d 11r,d11~1'' tle la 
vcnl.1 no fuere s11fk1ente para cubrir el 1.kr<'d1u dd h 111.idN > lo ga~lO• 

\1l•l•lo11.11l11~. e p1orra1cará entre at¡ud )' é~ll,.,, 

Artl\.ulu 9"-~1 en tiempo oportuno se pn·s~ 11t.1n• d d111•ún .1 11.'d,1111.tr 

11 lll~.1 ll1111\• ~uya, deber a, previa idcntificac1on )' <1)111p1oh.1do11 de u dc

rtchu, cubrir, cll contado, el derecho del lo¡trador d,. l.1 e: •rn11.' y lll J!•l'I"~ 

c.tuuJo , ) la tnlrt¡!a •e le hara con li form.d1d 1 h tic 1111 .1c l.\ ctacu n6· 
t;ind~da 

Art1cul11 10.-Si, l\ pesar del anuncio, no ,,. pre rol .tri.' ¡10'1'" .1lgu1111 

lttJc llrne J,\ ha~e del rcm.i.te, el bien se rem1li1 ,1 .1 l.1 C"'" d\• 01·11ditcnc1ó\ 

qu,• indica d Jrtlculo 6, para i.u aprovechamiento . ~1 en ~ Ir l" liO, d .1v,1l110 

del bitn cubriere por lo menos el doble del dcrnh1> lid h.lllit1h>r, ,¡ lo hu· 

b1ere fJcrc11fo )' de lo~ gai.to:. ocasionado~. l.i c-.1~.1 l\(ndid;i;i,1 ,1cb<'1 ,, cubrir 

.1qud derecho y estos gasto:.. En caso contrario , pod r.1 :iprowd1ar el bien 

.in 11bhg,1dón de re1nteiiro alguno. 

Articulo 11.-Si la cosa hallada íuere, p1>1 9 11 n.llura lcz,1, ,,,. fadl des· 
co111po1icló11 o tic diricil conservació n o custodin, 1rndrfln r~ducir-l' l a~ phizo& 
!lj11dM 1•11 l(ls .irtic:ulob anteriores, al prudcntl.' ~1bllrio d, 1.1 .Hitur1d.1d 1.-~. 

ptlliv\ S1 fuc1c dt 1lic1tu C<."mcrcio o 11 ~0 pr1>h1b1d1' l.ll'ri 1'11 n11111 •41, l'l'O• 

ccu1endote rntonct~ c~mo en casos analogo,, 

Articulu 12.-Cuando el ballaigo fue1r de dl•cunH'nto., •.: pr.1eeder..1 

rn la m1 m;i forma respecto a !>U entrega a la .\utondatl pero é~ t '· t.rn !'tonto 
los tene.i en su poder, 10:1 rern1tira a la autoridad ¡ud1dJI del d11rn1cllio dtl 

d11cm1, ~I de n.quello~ documentos aparecier" co111probado, >' si n1l, u In Di· 
rccclón General de la Polac1a Nacional, p.i.ra 1111e, p1 cvla lucaliución dtl 
d11ciio , ~\' le lile y hag,1 formal entrega JI" cllM En e•a 01'111t1111id.1d, d 
d11e1\o JehcriÍ entre,i:ir 1111a recompensa pro1>orc11>n•Hl.1 il 1.1 1111¡1orl•\11d:1 de 

lo~ documento~. para que sea entregada al hall.t1)1'r 

Articulo 13.-Si pai<tdo .. trernta días de c\lar •·rt pod.-r de la 1)1rcccíón 

vc11e1 11 de h Polic1a, no ~e pudiere lograr .ti 1lueñ1> de los d11rn11icnlo1. 

qutll.i Oirtci:16n lo• renulira a la Secrctari., d~ t.1 l.orlt' Su111~11111 úc Jus· 

tici11 , p.tra •u d.:po,ito rn el Archivo úe Prolo\ol~ dt Jo11Jc 11oJr 111 Hr 

11bl(n1uo1 por d dueño, con las íorma.lidadu qu~ Indica el articulo anterior. 
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Artk111,, 1'1 .-~1 lo• documento~ rncontrado:. fuc1 l'O Jt 1,;¡11,1ctc1 pu· 
r,um1ntc 11rti,tico o hl,tónco, la auto~idad mun1dp.ll que l\I 1l'c1b.1 111 
n m1t1rl. ~•n m.1, 1r,\m1tc "' Ard11vo General del Gobierno, fllr•I u cu l\11h.1 . ~ 
y con5eivadun. F.l h.111.Hlor, en este caso, no lendr~ derecho .11 díc1 pnr 
c1rnto de 11uc h ,1bl~ el .articulo 8". 

Articulo IS.-EI qu' no h1c1ere entrega. de un bien mo ll\'llCl.l cnton· 
tr.".11', en la forma que cst.1btrcc la prc•,•nte'Lcy, prrdc1.i ~u p1.11c1on a lilvM 
1le Jos Fondo'I de J u'llicill y .. rrá cons1dtrado, como reo Je tcnlall\ .1 de hur1,1 ~ 
) cu1ii.1do en l.1 forma que hj.rn J.u leyes. 

Arhcnlo 16.-Lil!I 1rrcl!ul:lndad1:, que i:omctiercn 1.1s .1uh>ndldr, en 
aplk.1c1un di! la pre~rntc ley, d•·hcriÍn ser enmendad••'> pur la Jd.1h11A Pu· 
hhc;i Dcp.11t.1111tnt.1I, rn 1¡11rj.1 1¡uc mtcrpondr•rn lo~ 111h:rc ,;1.Ju• :l 111.1> 1 tr· 

Ju, dentrC1 tll' 'º" lrra d"'' 11bi;1gu1cntb de aquél en 1111c ,¡: kng 1 1w1k1.1 
de t.1 111frnt' dli11. !>I 1.1 q11cj11 focl'e fundada, ~e ordcnar,1 la cn11H~tuln d1~ 1.1 
1rrrg11l.idtl.1d (\lm~tld,1, ~¡ aun fucrr pu)ible, y ~e lmpundt.1 .il lnhildor 11111 
1111111.i de 1 ,, 10 quftnk•, q111·d.111do sujeto a J.i acc1on de dli11' y 1u•11111t11i. 
1 )'il nu 1111.·11· po~lhl1• fa rn1111c11d¡1 de la irregularidad 1.1'1nctit1,1. 'ii 1.1 1¡u1•j,1 

nCI fnuc fu11tl.1da, lil mullil •t 1rnrondra al recurn·ntc El v.1IM de C\t,1o 
mult.t\ •t' rcm1tar.i ,, 1.1 C. 1 :1 dt Bcnd1ctnc1a que 1nd11: 1 d articulo !í 

Articula 17 .-El prc~cntc OcHctu entrar;\· en vi1?or dc<1dc «I d1~ dr tu 
public 11:1on rn ti J)1J "" O racfal 111 

DadCI en l;1 <..i ;i del Gob1c1no en Guatemala, .1 lo• nnrvc diM Jfl 
mea ele jumo de n11I novec11rntos trcíutn y seis. 

lll lt.re11• lo 111 1(11ado •n •I llrar .. h• 
t"ft Oot•1tr11d/¡n y Juttltl• 

tiJl\('I , S DI- TfJAl'>A 

JORGE UBICO. 




