
DECRETO LEY NUMERO 128·85 

EL JEFE DE ESTADO 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto n~ero 49-79 del Congreso de 
la República, publicado en el Diario Oficial el día 
21 de agosto ue 1979, se emitió la Ley de Titula
ción Supletoria que contiene el procedimiento que 
debe seguirse para que los propietarios de bienes 
inmuebles que carezcan de título inscribible en el 
Registr,) de la Propiedad, puedan solicitar su titu-

. lación supletoria ante el Juez de Primera Instan
cia jumdiccional del lugar en que se encuentra 
ubicado el inmueble; 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia ha demostrado que la exi
gencia de que la tramitación se siga ante el Juez 
de Primera Instancia jurisdiccional del lugar en 
que se encuentre ubicado el inmueble, es contra
producente y contraviene el principio sustentado 
por la doctrina y recogido por nuestra legislación 

. de la prórroga de la competencia; asimismo, que 
es necesario que los colindantes de loa inmueble. 
y las demás personas que aparecieren con iDteré<> 
sobre los mismos, tengan conocimiento de las dili
gencias promovidas, debiendo modificarse el ci
tado Decreto en ese sentido, emitiéndose COD ese 
propósito la presente disposición legal. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las facultades que le cooftent 
el artículo 49 del Estatuto Fundamental de Go
bierno, modificado por los Decretos Leyes núme
ros 36-82 y 87-83, 

1. 1'"hUndo" 16 d. did.mbrr d. I~KS. 
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DECRETA: 

Las ~iguientés 

MODIFICACIONES AL DECRETO NUMERO', 
49-79 DEL' CONGRESO DE LA REPUBLlCA 

Artículo 19-El artículo 19, queda uf: 

"Artículo l\1-EI poseedor de bienes inmuebles 
que carezca de título inscribible en el Registro de 
la Propiedad, podrá solicitar su titulación suple
toria ante un Juez de Primera Instancia del RlImo 
Civil. El interesado. deberá probar la posesión 
legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe 
y a nombre propio, durante un período no menor 
de diez años, pudiendo agregar la de sus antece
sores, siempre que reuna los mismos requisitos". 

Artículo 2I?-El literal a) del artículo 7\1, queda 
así: 

"a) Que con citación de los colindantes y de las 
personas que aparecieren con interés en el 
inmueble, se publique en el Diario Oficial, 
por tres veces durante un mes, edictos que 
contengan los nombres y apellidos del solici
tante v la identificación precisa del inmueble 

. (uh,icación, !lirccción municipal, extensión, lindero,; 
colindantes actuales, edificaciones ) culti~os)". ., 

Artículo 30.-J)e las diligencias de titulación supletoria 
(tue ~stuvi.eren en t~ámite al entrar en ~igor la presente ley, 
contlRu~ran conOCiendo. hasta su finalilación, los jueces 
ante (IUlen se hubieren iniciado. 

l 
Artículo 4Q-El presente decreto ley entra eM 

vigor el día de su publicación en el Diario Oficial:i 

Dado en el Palacio Nacional:' En la ciudad d~ 
~uatemala •. a .105 die~isiete dí~s del mes de di~ 
clembl'e de mIl noveCIentos ochenta y cinco. ' 

Publiquese y cúmplase, 

General de Div¡~ión 
OSeAR HUMBERTO MEJIA VICTO 

El Secretario General de la 
Jefatura de Estado 

MANUEL DE JESUS GIRON TANCHEZ 

El Ministro de Gob"rnación~ 
CARLOS GUZMAN ESTRAD 
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 MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2013

302-2013 09/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Desmiembra a favor del Estado una fracción 
de terreno de la finca ubicada en colonia Bello 
Horizonte zona 21, municipio y departamento 
de Guatemala; la que adscribe al Ministerio de 
Cultura y Deportes, para que se construya el 
Centro de Información Juvenil de esa colonia. 

378-2013 09/09/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Acepta la donación a favor del Estado, que hace 
el señor Saúl Eleazar Vásquez Barrios, de una 
fracción de terreno de la finca ubicada en la 
Comunidad Vista Nueva, municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché; la que adscribe al 
Ministerio de Educación, para la construcción de 
la Escuela de esa comunidad. 

331-2013 12/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Aprueba la medida efectuada en el terreno baldío 
“SAN JOSÉ SACALÁ”, ubicado en el municipio de 
Cobán, departamento de Alta Verapaz. 

354-2013 29/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Traslada la competencia de la administración 
de tránsito a la Municipalidad de Coatepeque 
del departamento de Quetzaltenango, única y 
exclusivamente dentro de su jurisdicción. 

423-2013 04/09/2013 Acuerdo del 
Ministerio de Gobernación. Reconoce la 
personalidad jurídica de la IGLESIA MISIONERA 
PENTECOSTÉS JESUCRISTO REY DE GLORIA DE 
QUETZALTENANGO. 

283-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Ajusta el precio de mercado 
del petróleo crudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de JULIO de 2013.

284-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Fija provisionalmente el 
precio de mercado del petróleo crudo nacional 
para el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

34-2013 PUNTO OCTAVO. 20/08/2013 
Acuerdo de la Municipalidad de San Juan 
Ermita, departamento de Chiquimula. 
Reglamento Interno del Programa de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de San Juan Ermita, 
Departamento de Chiquimula. 


