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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 22-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: . 

Que el Estado (le Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la famili~, cuyo 
fin supremo ·es la realización del bien común, siendo deberes del Estado la hbe~ad, 
justicia, .la seguridad, la paz y el desarr?llo integral _de _la pers~na •. a?optando me~~das 
necesarias para prevenir, eliminary sanc1onar cualqwer t1po <;le VIOlenCia contra los mnos, 
niñas, adolescentes y mujeres. 

. ,. CONSIDERANDO: . 

Que es necesario dotar de herramientas y modernizar la investigación criminal, a través de 
la ·identificación por medio del análisis genético forense que coadyuve a tener mayor 
certeza sobre los responsables de hechos criminales, para así cumplir con el fin supremo 
del Estado. · · 

CONSIDERANDO: 

Que los delitos sexuales contenidos en la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas, concuerdan con los convenios internacionales ratificados por .er Estado 
de Guatemala para la sanción de actiilida,des de trata de personas y violencia sexual; sin 
embargo, no abordan int~gralmente la reincidencia de estas conductas delictivas, mismas 
que atienden eminentemente a motivaciones psicológicas de los agresores sexuales. 

PORT)I,NTO:, 

En ejercicio ·de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Co¡;¡stitución 
. Política de la República de Guatemala, · ' 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS PARA USO FORENSE··· 

Artículo 1~ Creación. Se crea el Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, en 
adelan~e d~noininado como El Banco, el cual será-administrado por el·lnstituto Nacional 
de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, el cual pondrá a disposición inmediata del 
Ministerio Público toda la . información, la que. únicamente podrá ·usarse para la 
investigación criminal y los procesos respectivos. · 

Artículo 2. Objeto. El Banco tendrá como objetivo la recopilación de información genética· 
para facilitar el esclarecimie[lto de- Jos hechos que sean objeto de una investigación 
criminal. · 

Artículo 3. Banco Genético. El Banco almacenárá y sistematizará la información 
genética de las personas que sean aprehendidas ·por .cualquier delito, así como las 
muestras biológicas obtenidas en el curso de una investigación criminal, a fin de alimentar 
de oficio, por cualquiera de las dos vías, El Banco de Datos Genéticos. El.reglamento de 
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la presente Ley. establecerá el procedimiento y ios protocolos adecuados para la 
obtención de las mvestras biológicas. 

Por ser un dato que protege el bien común y los derechos individuales de los sindicados 
inocentes y .las víctimas, se autoriza que se tome la muestra de ADN de sangre ~e la 
persona sindicada,. aunque esta lo rehúse. El médico que extraiga la sangre observara los 

. protocolos médicos de higiene. Sólo cuando medicamente peligre la salud de la persona; . 
podrá tomarse la muestra de otras fuentes como cabello, uñas, frote de pies o saliva. 

La información genética registrada consistirá en el resultado obtenido a partir de los 
análisis de identificación humana en. genética forense. Se administrará dentro de la base 
de datos informática que posee el Instituto Nacional. de Ciencias Forenses de Guatemala 
-INACIF-. . . 

. Artí<iulo 4. Donación Voluntaria. Cualquier persona, o menor 0on autorización de sus · 
padres que tenga la guardia y custodia, podrá acudir .al Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala -INACIF- a dar su muestra Voluntariamente .de ADN para que se 
archive en el Banco Genético. El INACIF deberá atender al donante tomando y 
archivando la muestra. 

Artículo 5. Solicitud. Los exámenes genéticos los practicará el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, a solicitud del Miryisterio Público o ·del órgano 
jurisdiccional a ~rgo de quien se. encuentr.e el. expadient~ •. qua alimentarán la base de 
datos que contendrán los perfiles genéticos. · 

Artículo 6. Registro. El Ministerio Públi.co llevará un Registro Nacional de Agresores 
Sexuales, sobre las personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la Ubertad 
e indemnidad sexual, regulados en el Código Penal y otras normas especfficas de la 
materia. En adelante se le denominará como El Registro. · . . . . 

El Registro deberá contener la siguiente información: 

a) · Nombres y apellidos. En caso de poseerlos, también se. consignarán los 
correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres; 

b) Fotograffa ·aciualizada; 

e) Fecha y lugar de nacimiento; 

d) . Nacionalidad; 

e) Código Único de Identificación del Documento Personal de· identificación o 
pasaporte en el. caso de personas extranjeras; 

f) Referencia de la información genética que tomará directamente de El Banco; 

· ·g) Dirección en la que residirá; y, 

h) Nombre del ~atrono con quien laborará, dirección del si~o de trabajo y pu~o. 

Todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, regulados en el Código Penal Y· 
otras normas específicas· de la materia, tendrán como pena accesoria que el condenado 
informe y actualice sus datos en El Registro, durante los primeros cinco: años, con 
respecto a los cambios que efectúe sobre la información de los incisos g) y h) · de este · 
artículo. 

El Ministerio Público extenderá certificaciones a ias personas que consten dentro del 
Registro, asf como ·certificación de ño COnstar en dicho Registro úni~amente- cuando las 
labores a desempeñar, se relacionen con actividades permanentes o personales con 
niñas; niños y adolescentes. La certificación de no constar en dicho Registro será 
requisito Indispensable para trabajar con menores de edad. 

El Ministerio Público deberá solicitar al juez que se incluya en la sentencia la pérdida de la 
patria potestad cuando el acusado sea sentenciado por cometer ou·alquler deUto sexual en 
contra de cualquier persona que esté bajo su patria potestad. 

Artículo 7. Se reforma el artículo 61 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República, el cual queda así: · 

"Artículo 61. Publicación de la sentencia. La publicación de la sentencia es pena 
accesoria a la principal que se Imponga por los delitos contra eLhonor y contra la 
libertad e indemnidad sexual, regulados en el Código Penal y otras normas 
especificas de la materia. 

En. los casos de delitos contra el honor, a petición del ofendido o de sus herederos, 
el juez, a su prudente arbhrio, ordenará la publicación de la sentencia en uno o dos 
periódicos de mayor circulación en la República, a costa del condenado o de los · 
solicitantes subsidiariamente, cuando estime que la publicidad pueda contribuir a 
reparar el daño moral cauSado por· el delito. En ningún ceso, podrá ordenarse la 
publicación de la sentencia cuando afecta a menores o a terceros. . . 

En los casos de delitos contra la libertad e Indemnidad sexual, ·la sentencia se 
publicará en las páginas electrónicas oficiales del Ministerio Público y Organismo 
Judicial, sin hacer público los datos personales dé la vfctima. En ningún caso, podrá 
ordeparse la publicación de la sentancia cuando el condenado sea menor de edad." 

Artículo B. Verificación de información. El Ministerjo Público podrá corroborar la · 
Información proporcionada por la persona en cualquier momento; con el objeto de 
.......... h ..................... .... ,....;.,. ...... .,.· ....... ~ .,.,. .. :,.,;,...,. 

Artículo 9. Om~sión y falsedad.· En caso de omisión en la actualización-de información, 
el Ministerio Público en su calfdad de administrador de El Registro, impondrá una multa de 
dos salarios mfnimos vigentes al momento de la omisión. Si se incluyeren datos falsos, el 
responsable será procesado penalmente. 

Artículo 1 o. Desapar:lción. En· casos donde no se logre-establecer comunicación con la 
persona sujeta al Registro, se presumirá su desaparición, por lo que se emitirá de oficio 
afeitas que permitan ubicar el paradero de esta. 

Artículo 11. Reserva.· La Información contenida en El Banco será considerada como 
-datos-Sensible~ y de carácter reservado. por lo que sólo.será suministrada al Ministerio: 

Público, a jueces y tribunales de todo el pafs en el marco de .la investigación por la 
comisión de un he"cho ilícito. 

· Ártículo 12. Inalterabilidad. Tanto El Banco como El· Registro implementarán los 
r.i'lec~niSmos necesarioS para mantener· la informac!é!n inalterable. 

Artículo 13. Condenados en el extranjero. El Registro también deberá contener 
información de aquellas personas que fueren condenadas en otro pafS.por delitos contra 
la libertad e irldemnidad sexual que ingresen tl_e otros pafses_ y Jos que residan en ef 
territorio guatemalteco. observando lo dispuesto en -tratados intern~cionales aceptados y 
ratificados por Guatemala. 

La Información a que hace referencia la literal f) del artfculo 6 dala presente Ley, deberá . 
ser sollpitada a la institución correspondiente del pa[s de origen o podrásolicitarse que se 
fome .una muestra por eiiNACIF, lo gue sea más expedito .. 

·Artículo -14~ lncorpor:ación~ El InstitUto Nacional de Ciencias Forenses de Guat8Ó1ala 
-INACIF- y el Ministerio· Público, deberán realizar las coordinaciones con el Ministerio de 
Gobernación y el Organismo Judicial, para que toda la información genética y toda aquella 
relacionada con esta Ley que obre en sus registros, sea incorporada al Banco y al 
Registro, según corresponda~ · · . .. · - _-

Artículo 15. Para la identificación· de niñas, niiios y adolescentes que hayan sido 
abandonados, se recopilará su Información genética, cuya base de datos deberá· ser 
administrada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses .de Guatemala -INACIF- el 
·cual deberá ponerse a disposición de manera actualizada, a la Procuradurfa General d~ la 
Nación -PGN- y al Ministerio Público -MP-. · · 

: ~ recopilación de su_ información _genética tendrá por objeto. priricipal, . faCilitar la 
bus queda de los padres biológicos, asf como determinar si han sido víctimas de violencia 
sexual. 

Artículo 16. Prohibición •. En el marco de esta Ley, queda prohibida la utllizapión de 
muestras de ácido desoxirribonucleico {ADN) para cualquier fin que no sea .la · 
identificación humana en el ámbito forense y de Investigación penal. · · · 

· Artículo 17. Previsiones Financieras; El Ministerio de Rnanzas Públi.;.., deberá crear 
una partid~ esp~cffica dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Est8.do, 
que. perm1ta as_1gnar ~e f~rma continua recursos financieros ._al Ministerio- Público- y. al 
Instituto Nacional de C1enc1as Forenses de Guatemala -INACIF-, a solicitud de estas, con· 
la finalidad de Implementar, ejecutar y mantener de forma indefinida El Banco de Datos 
Genéticos para Uso Forense y 'El Registro Nacional de Agresores Sexuales; que por la 
presente Ley se crean. . · _. 

~rtícu~o 18. Reglamento. Dentro de los quince (15) dfas siguientes a la 'entrada en 
VIgenCia de la presente Ley_.. el Instituto Nacional de Ciencias Forenses· de--Guatemafa 
-INAGIF- deberá emitir el reglamento de El Banco y el Ministerio Público deberá emitir el 
reglamento de El Registro. . . . · · . · 

Artículo.19. El presente Pecreto entrará en vigencia· ocho dlas después de su publicación 
erl el 'Diario Oficial, a ·exCepción de las disposiciones siguientes, las cuales en~rán ~n 
vigencia asr: 

~) _Para las disposiCiones contenidas en el articulo 61 relacionadas con el. registro de 
las personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la libertad sexual e 
Indemnidad sexual reguladas en el Código Penal y otras normas especfficas de la. 
materia, el uno de enero de dos mil dieciocho; y, 

b) Para )as disposiciones contenidas en el artfculo 3, relacionadas con el 
almacenamiento y sistematización de la información de las personas que sean 
aprehendidas por cualquier delito. el uno de enero de dos mil diecinueve. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN V PUBUCACIÓN. 

EMITIDO. EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLAl:JVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL. VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

'JAIMEOCTA 
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PALACIO NACIONAL": Guatern•la, di&Clf!uove ~· diclambrO del año dos 
· mfl dieciSiete. 

(E·lll 0-2017)-21-dio;:iembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Acuérdase conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización a la 
señora JANE ROBIN EHRENREICH. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 69-2017 

Guatemala, 24 de abril de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA 

CONSIDERANDO: 

· '·. ·a~ e '1~ ,c~nsti~~ió~ ·,Pouticá 'de~ la--RePúbJÍca ·de Guatemala reconoce la nacionalidad guatemalteca 
por naturalización y otorga. a los guatemaltecos naturalizados los mismos derechos que a los de 
origen, salvo las limitaciones que la misl'na eStablece. 

CONSIDERANDO: 

Que la señora--JANE ROBIN EH.RENREICH, inscrita en la.Dirección General de Migración-como 
ESTADOLINIDENSE Residente en partida Ó66, folio 066 del libro 435 de Extranjeros Residentes y 
como Domiciliada en l?J partida ·12, folio 322 del libro 07 de Extranjeros Domiciliados del Registro 

·Civil del Registro Nacional de laS Pel'sonas del Municipio dé Antigua Guatemala, Departamento de 
Sacatepéquez, solicitó su naturalización guatemalteca en expediente cuyo trámite satisfizo todos sus 
requisitos y fonnalidades legales pertinentes. 

POR TANTO: 

· Eri ejercicio de las funciones que le confiere Eil articulo 183, literal e) de la Constitución Polltic~ de la 
República. · 

ACUERDA: 

ARTiCULO 1. COnceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización a la seftora JANE ROBIN 
EH~ENREICH, por medio del Ministerio de Relaciones ExterioreS. La interesada debe cumplir 
además con las forinalidades prescritas por los articulos 37 y 38 del Decreto 1613 del Congreso de 
la República (Ley de Nacionalidad). 

ARTICULO 2. El presente Acuerdo empieza a regir al dia st iente de su publicación en el Diario de 
Centro América. 

(132349-2)-21-diciembre 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Acuérdase conceder -la nacionalidad guatemalteca por naturalización a· la 
señora ISIS DESIREE lA Y. DIEZ DE GIRÓN. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 121-2017 

Guatemala, 14 de ¡unio de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REP0BLICA 

. CONSIDERANDO: 

Que la Constilución · Polltica de la República de Gualemala reconoce la nacionalidad gualemalleca 
por naturalización y .otorga ·a los ·guatemaltecos naturalizados Jos· mismos derechos que a los de 
orig9n, salvo_ las limitaciones que la ~is~a e~tablece . 

. . . .' ;. .. ~ . . ~ -'~ . 

· CONSIDERANDO: 

Qu~ la senora ISIS DESI~E LAY Dli:Z DE GIRÓN tÍmbién identifica como: ISIS DESIREE, LAY 

~-~-~~~-~~~~~-~;-~ 
ÍCIS, LA!; ISSIS, LAI; ISCIS, LAI; ISISS, LAY;ISIS DESIREE, LAY DIAZ; ISIS DESIREE, LAY DIAZ; 

ISIS DESIREE, LAY DIAZ DE GIRÓN; ISIS DESIREE, LA Y DIEZ DE GIRÓN, ISIS DESIREE, LAY DIEZ 

DE GIRON; IS.IS DESI.REC, LA Y DIEZ; ISÍS, DESINEE, LAY DIEZ; ISIS DESIRE, LAY DIEZ; ISIS 

DESIRE, LAY DIEZ; ISSIS DESIREE, LAY DIEZ; ISSIS DESIRE, LAY DIEZ; ISSIS, LAY; ISSIS, DIEZ;. 

ISSIS DESIREE; LAY; ISSIS DEStRE, LAY; ISCIS DESIREE, LAY DIEZ; ISCIS DESIRE, LAY DIEZ; 

ISCIS DESIREE, LAY; ISCIS; LAY; ISCIS, DIEZ; ISISS DESIREE, LAY DIEZ; ISISS DESIRE, LAY 

DIEZ; ISISS, LAY; ISISS, DIEZ; ISIS DESIRÉ, LAY DIEZ; ISIS DESIREÉ, LAY .DIEZ; ICIS DESIRÉ, 

LAY DIEZ; ICIS DES!REE, LAY DIEZ; ÍCIS DESIRÉ, LAY DIEZ; .ÍCIS DESIREÉ, LAY DIEZ; ÍCIZ 

DESIRÉ, LAY DIEZ; ÍCIZ llESIREÉ, LAY DIEZ; ISSIS DESIRÉ, LAY DIEZ; ISSIS DESIREÉ, LAY DIEZ; 

ISCIS DESIRÉ, LAY DIEZ; ISCIS DESIREÉ, LAY DIEZ; ISISS DESIRÉ, LAY DIEZ; ISISS DESIREÉ,, 

LAY DIEZ; ISIS DESIRÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISIS DESIREÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIS DESIRÉ,. 

LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIS DESIREÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ÍCIS DESIRÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ÍCIS 

· DESIREÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIZ DESIRÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIZ DESIREÉ, LAY DIEZ DE 

GIRóN: 1ss1s DEsiRÉ, LAY DIEz DE GIRóN: lss1s oi:su~Eié, LAY mei cE GIRóN: 1scts DESIRÉ, 

LAY DIEZ DE GIRÓN; ISCIS DESIREÉ, LA Y DIEZ DE GIRÓN; ISISS DESIRÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; 

ISISS DESIREÉ, LAY DIEZ DE GIRÓN; !SIS DESIREE, LAY DIAZ; ISIS DESIREE, LAY; ISIS 

DESIREE, DIEZ; ISIS, LAY DIEZ; ISIS, DIEZ; ISIS DESIRE, LAY; ISIS DEStRE, DIAZ; ISIS DESIREE, 

LAY; ISIS DESIREE, DIAZ; ISIS DESIREE; ISIS DESIRE; YSIS DESIREE, LAY DIEZ; YSIS DESIRE, 

LA Y DIEZ; YSIS DESIREE, LAY; YSIS DESIREE, DIEZ; ISIS DESIREE, DIEZ LAY; YSIS, LAY; YSIS, 

DIEZ; DES IR E E, LA Y DIEZ; DESIRE, LA Y DIEZ; DESIREE, LA Y DIEZ; DESIREE; DIEZ; DEStRE, 

DIEZ; ICIS DÉSIREE, LAY DIEZ; ICIS DESIRE, LAY DIEZ; ICIS, LAY; ICIS, DIEZ; ÍSIS DESIREE, LAY 

. DIEZ; ÍSIS DESIRE, LAYDIEZ; iSIS DESIREE, LAY; ÍSIS DESIREE, DIEZ; ÍSIS, DIEZ; ÍCIS DESIRE;E, 

LAY DIEZ; iCIS DESIRE, LAY DIEZ; iCIS, LAY; iCIS, DIEZ; ICIZ DESIREE, LAY DIEZ; ICIZ DESIRE, 

LAY DIEZ; ICIZ DESIREE, LAY; ICIZ DESIREE, DIEZ; ICIZ,_ LAY; ICIZ, DIEZ; ICYS DESIREE, LAY 

DIEZ; ICYS DESIRE, LAY DIEZ; ICYS DESIREE, LAY; ICYS, LAY; ICIYS, DIEZ; ÍCYS DESIREE, LAY 

DIEZ; ICIS DESIRE, LAY DIEZ; iCIS DESIREE, LAY; ÍCIS DESIREE, DIEZ; ÍCIS, LAY; ISIS DESIRE, 

LAY DIEZ DE GIRÓN;ICIS DESIREE, LAY DIEZ DE GIRÓN;ÍCIS DESIREE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ÍCI.li 

DESIREE, LAY [)IEZ DE GIRÓN; ISSIS DESIREE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISCIS DESIREE, ~El 

DE GIRÓN; ISISS DESIREE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISIS DESIRE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIS DESIRE, 

LAY DIEZ DE GIRÓN;ÍCIS DESIRE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ICIZ DESIRE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISSIS 

DESIRE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISCIS DESIRE, LAY DIEZ DE GIRÓN; ISISS DESIRE, LAY DIEZ DE 

GIRÓN; ISIS DESIREÉ, LA1 DIEZ; ICIS DESIRÉ, LAI DIEZ; ICIS DESIREÉ, lAI DIEZ; iCIS DESIRÉ, 

LAI DIEZ; ÍCIS DEStREÉ, LA! DIEZ; ÍCIZ DESIRÉ, LAI DIEZ; iCIZ DESIREÉ, LAI DIEZ; ISSIS DESIRÉ, 

LAI DIEZ; ISSIS DESIREÉ, LA! DIEZ; ISCIS DESIRÉ, LAI DIÉZ; ISCIS DESIREÉ, LAI DIEZ; I.SISS 

DESIRÉ, LAI DIEZ; ISISS. DESIREÉ, LAI DIEZ; ISIS DEISIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ISIS DESIREÉ, 

LAI DIEZ DE GIRÓN; ICIS DESIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ICIS DESIRÉÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ÍCIS 

DESIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ÍCIS DESIREÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ÍCIZ DESIRÉ, LAI DIEZ DE 

GIRÓN; iCIZ DESIREÉ, LArDIEZ DE GIRÓN; ISSIS DESIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ISSIS DÉSIREÉ, 

LAI DIEZ DE GiRóN; ISCIS DESIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ISCIS DESIREÉ, · LAI DIEZ DE GIRÓN; 

JSISS DESIRÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN; ISISS DESIREÉ, LAI DIEZ DE GIRÓN, inscrita en la Dirección 

General de Migración como PANAMEIÍIA Residente en partida 168, folio 168 del libro 447 de · 

Extranjeros Residentes y como Domiciliada en el Registro número 21· de Extranjeros Domiciliados 
. . 

del Regislro Civil del Registro Nacional de las Personas del Municipio de San José Pinula, 

· Departamento de Guatemala, solicitó su naturalización guatemalteca en expediente· cuyo trámite 

satisfizo todos sus requisitos y formalidades legales pertinenteS. 
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