
n Guatemala, las operaciones inmobiliarias han aumentado considerablemente en los
últimos años, hasta convertirse en una actividad con importantes resultados
económicos en el país. Entre estas operaciones, se encuentran la compraventa de
bienes inmuebles, el arrendamiento, el leasing, la constitución de regímenes de
propiedad horizontal, usufructos, hipotecas y servidumbres, entre otros. 
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Además, los bienes inmuebles también pueden formar parte del capital de una sociedad
mercantil, por lo cual la aportación de inmuebles a estas sociedades también es,
actualmente, una operación recurrente en el ámbito empresarial. 

De conformidad con un estudio realizado por la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios en Guatemala -ADIG- en conjunto con la Central American Bussines
Intelligence -CABI-, se concluyó que, para el año 2020, el monto de facturación anual de la
actividad de desarrollo y construcción inmobiliaria era de Q103,234,000.00, generando
395,000 empleos directos e indirectos, y produciendo un impacto económico de 25.3% del
Producto Interno Bruto.[1]

[1] Diario de Centroamérica, «Resaltan impacto inmobiliario en la economía» Giovanni Pérez, Guatemala, 03/02/2022.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/resaltan-impacto-inmobiliario-en-la-economia/ 
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No obstante, aunque dichas operaciones tienen gran importancia dentro de distintos
sectores económicos de la sociedad guatemalteca, es indispensable que, previo a la
celebración de contratos y negocios que reconozcan derechos sobre bienes inmuebles, se
efectúe una debida diligencia sobre el estado de los mismos, obteniendo la información
respectiva en los registros correspondientes, y validando la normativa aplicable. Lo anterior
abarca aquella información que se encuentra inscrita, relativa al propietario actual, los
gravámenes y/o anotaciones que pesan sobre la misma, los antecedentes o historial de la
finca desde su creación, entre otros datos relevantes con los que puede determinarse que el
inmueble se encuentra en good standing. 

Sobre el análisis legal registral de bienes inmuebles

Las entidades en las que puede obtenerse información de los bienes inmuebles en
Guatemala son: el Registro General de la Propiedad -RGP-, las Municipalidades, la Dirección
de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles -DICABI- y el Registro de Información Catastral -
RIC-. El objetivo de efectuar la verificación ante los registros anteriormente descritos es
validar la legalidad del tracto sucesivo del bien inmueble, así como determinar si hay
gravámenes, limitaciones o anotaciones que puedan afectar el derecho que será adquirido.
Asimismo, a través de la investigación registral será posible identificar la existencia de
discrepancias en los datos registrales de los inmuebles, lo cual puede implicar un
impedimento para realizar trámites ante las municipalidades y/o entidades
gubernamentales con respecto a proyectos de construcción. 

En dichas situaciones, el análisis legal registral coadyuva a identificar las discrepancias
registrales e identificar hallazgos legales que puedan generar un impacto en los derechos
de las partes involucradas, y determinar las acciones de mitigación o soluciones, a efecto
de solventar y/o actualizar la información correspondiente.

Sobre el análisis normativo, según el proyecto inmobiliario

Por otra parte, es importante que en el desarrollo de proyectos inmobiliarios que impliquen
cualquier tipo de construcción u obra, se efectúe un análisis previo de las normativas
municipales en materia de ordenamiento territorial, construcción, urbanismo y ornato,
plasmadas en reglamentos o acuerdos municipales; o, en Planes de Ordenamiento
Territorial (el “POT”) del municipio en el que se encuentra el inmueble sobre el que se
pretende desarrollar un proyecto, con el objeto de determinar las normas legales, técnicas y
administrativas con las que se debe cumplir dentro de cada municipalidad, con base en su
planificación territorial. Lo anterior es de relevancia dentro de la inversión económica que



que implica el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pues cada municipio posee distintos
requerimientos, normas y factores sociales y económicos que los caracterizan. 

Asimismo, existen normas y reglamentos de otras instituciones que también pueden ser
aplicables en la ejecución de los proyectos inmobiliarios, según la ubicación, altura y el fin al
que se destine el proyecto inmobiliario, entre otros factores. Entre estas instituciones se
encuentra la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas -CONAP-, el Instituto de Antropología e Historia -IDAEH- y la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-, entre otros.

Por lo tanto, el análisis legal en materia inmobiliaria no solo implica la investigación registral
del bien inmueble, sino también conlleva la comprensión y entendimiento de la naturaleza y
fines del proyecto inmobiliario, con el objeto de identificar la normativa vigente y aplicable al
mismo.

En virtud de lo anterior la debida diligencia legal sobre los bienes inmuebles provee
seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, brinda claridad a las partes involucradas sobre
el estatus del bien inmueble, su tracto sucesivo y la normativa aplicable, lo cual puede ser
materialmente relevante para la celebración de contratos a través de los cuales se
adquieren, transmiten o extinguen derechos sobre los mismos. 

Nuestro equipo en Arias se integra por profesionales con amplia experiencia en asesoría y
análisis legal en Derecho Inmobiliario, y gustosamente podemos asesorarle en las
operaciones inmobiliarias que pretenda llevar a cabo, para determinar el estado registral de
bienes inmuebles, su tracto sucesivo, y las consecuencias legales que derivan del mismo,
así como la forma en que se debe proceder para solventar cualquier situación jurídica en la
que se encuentren dichos bienes inmuebles. 
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