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!FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JUAN 
MANUEL GIORDANO GRAJEDA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LLAMADAS, MENSAJES Y ALERTAS 
FALSOS A LOS CENTROS DE CONTACTO DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado: 
Marvin Alvarado 
Sub Director Legislativo 
Encargado de Despacho 
Presente. 

Licenciado Alvarado: 
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De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en el desempeño de 
sus funciones. 

Adjunto a la presente el proyecto de Iniciativa de Ley denominada "Ley 

para la Prevención y Sanción de Llamadas. Mensajes y Alertas Falsos a los Centros 

de Contacto de Atención de Emergencias". Asimismo le indico que fa misma ya 

fue remitida al correo electrónico lmfigueroa@congreso.gob.gt 

'')"; 
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En Guatemala la cultura de respeto a los números de emergencia debe ser fomentada en 

todos los niveles de la población, durante los últimos años la cantidad de llamadas falsas 

ha tenido un aumento generando no solamente el congestionamiento innecesario de las 

plataformas, sino también un impacto directo en la efectividad del actuar público. 

Las cifras son alarmantes ya en el caso de los bomberos voluntarios 6 de cada l O 

llamadas en promedio son falsas y en el caso la Policía Nacional Civil el dato es aún más 

crítico, superando 7 de cada 10 llamadas falsas. Estos datos comprometen la eficiencia 

de los operadores y en muchas oportunidades se generan procesos que afectan el 

direccionamiento de recursos a las emergencias reales. 

La cultura de respeto a la autmidad debe ser fomentada y educada a todos los niveles 

iniciando desde los niños hasta las personas adultas con procesos eficientes de 

concientización, pero a su vez debe existir el marco normativo necesario para que los 

actores públicos de las diferentes dependencias puedan identificar y sancionar las 

acciones que comprometen la eficacia de las instituciones. 

Finalmente, la meta es el fomento de la educación y un cambio del pensamiento 

colectivo de la población sobre el daño que genera ponerse en contacto con los 

números de emergencia de manera innecesaria. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que es deber del estado garantizar a los habitantes de la Republica la vida, la libertad, la 

justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona, a través de disposiciones legales que 

coadyuven al cumplimiento de esos fines primordiales. 

CONSIDERANDO: 

Que los datos estadísticos suministrados por las diferentes instituciones públicas destinadas 

a la atención de emergencias presentan un alarmante número de llamadas innecesarias 

o falsas y que esto, a su vez genera una congestión técnica en los centros de atención de 

instituciones como la Policía Nacional Civil, Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Municipales 

y otras debidamente registradas y obligadas a la atención de emergencias. 

CONSIDERANDO: 

Que lastimosamente las llamadas y mensajes que la ciudadanía hace a las instituciones 

públicas de atención de emergencias generan una asignación de recursos de manera 

ineficiente impactando directamente a los recursos y presupuestos de estas. 

Adicionalmente y de manera aún más grave limitan la verdadera asignación de los 

recursos a las personas que están en una situación de emergencia. 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que, para los 

números de asistencia pública, todos los operadores de redes 
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telecomunicaciones deberán brindar acceso libre de cobro a los servicios de asistencia 

pública reconocidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo que llamar a 

estos números no representa un gasto para el usuario y podrá reportar sus necesidades en 

materia de atención de urgencias. 

CONSIDERANDO: 

Quela educación y concientización de toda la población sobre los impactos negativos 

que generan las llamadas debe ser constante y por diferentes medios adecuados a las 

características tecnológicas de la época. 

PORTANTO: 

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

República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA LA PREVENCION Y SANCIÓN DE LLAMADAS, MENSAJES Y ALERTAS FALSOS A LOS 

CENTROS DE CONTACTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

TITULO l 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo ! .Objeto de la Ley. Fomentar y educar la forma adecuada de llamada a los 

números de atención de emergencias de las diferentes instituciones gubernament·q¡e~W..f":ll 
1,'.C 
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la vez que genera los mecanismos legales adecuados para la sanción de personas 

inescrupulosos que utilizan de manera inadecuada o malintencionada los números de 

emergencia. 

Artículo 2.Finalidad. Reducir de manera drástica la cantidad de llamadas innecesarias a 

los diferentes números de atención y a su vez generar un procedimiento de sanción que 

permita identificar a las personas que han generado llamadas innecesarias. La 

identificación de los usuarios de los números permitirá un procedimiento de advertencia y 

sanción una vez los mecanismos legales sean definidos. Esto podrá hacerse a través de 

sanciones económicas. suspensión del servicio telefónico, o penas de conformidad con la 

legislación vigente. 

A su vez tendrá como objetivo mejorar la eficiencia en el actuar de los operadores de los 

centros de llamadas al personal destinado para la atención de las mismas en campo. 

Artículo 03.Creación de la Comisión para la Educación y Prevención. Se crea la Comisión 

para la Educación y Prevención (CEP), a cargo del Ministerio de Gobernación, la cual 

deberá estar conformada por un delegado de los centros de contacto de emergencias 

de las siguientes instituciones: Policía Nacional Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos 

Municipales, Conred, Provial, Cruz Roja y otras instituciones debidamente acreditadas 

para la atención de emergencias a nivel nacional. 

Artículo 04.Glosario. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos 

de la siguiente forma. 

Comisión para la Educación y Prevención:Esta comisión será liderada por el Ministerio de 

Gobernación y estará a cargo de agrupar todas las entidades receptoras de llamadas de 

emergencia o similares. Será la comisión la encargada de diseñar las campañas de 
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impacto en prevención y educación, como también la encargada de la coordinación de 

los procesos de sanción. 

Apercibimiento: Corrección verbal o electrónica al número de teléfono que ha sido 

identificado como responsable de una llamada innecesaria, falsa o malintencionada. 

Emergencia: Cualquier condición en la cual los servicios de emergencia resultarán en 

salvar una vida, una reducción en la destrucción de la propiedad, una aprehensión más 

rápida de criminales o asistencia con problemas potencialmente mortales, un incendio, 

una necesidad de rescate, un crimen potencial inminente, o una situación similar en la 

que se requiere asistencia inmediata. 

Llamada en Cola: Dentro de la administración y gestión de llamadas para centros 

especializados de atención de emergencias, se entenderá este termino como la 

consecuencia de la falta de operadores para la atención de la llamada. 

Llamada maliciosa: Se conoce de esta forma en los centros especializados de atención 

de emergencias a las llamadas que NO cumplen con el objeto o finalidad del centro, es 

decir, que no son llamadas de emergencia o de algún tipo de atención específica de o 

para la institución en referencia y, sólo dificultan el buen desempeño del mismo. Para los 

efectos de la presente Ley, se conocen dos tipos: "Por Molestar", y "Falsas". 

Llamada por molestar: Llamadas que se reciben en los centros especializados de atención 

de emergencias y resultan en molestia para el operador receptor de la llamada; puede 

tratarse de insultos, gritos, ruidos, bromas, supuestas equivocaciones o hasta acoso sexual. 

') 

,) 

' Q ~t:,, 
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llamada por molestar: Llamadas que se reciben en los centros especializados de atención 

de emergencias y resultan en molestia para el operador receptor de la llamada; puede 

tratarse de insultos, gritos, ruidos, bromas, supuestas equivocaciones o hasta acoso sexual. 

llamada falsa: Llamadas que se reciben en los centros especializados de atención de 

emergencias y que luego del movimiento de unidades de emergencia se verifica que se 

trata de un engaño, ya sea con intención de desviar a la autoridad o por pura ligereza, lo 

importante es que desgasta y arriesga innecesariamente a las instituciones públicas de 

atención de emergencias, lo cual es altamente preocupante y debe ser fuertemente 

sancionado. 

llamada sin necesidad aparente o innecesaria: Llamadas que se reciben y nadie habla o 

se pronuncia del otro lado de la línea. Dentro de la administración y gestión de centros de 

llamadas, en su mayoría se trata de llamadas maliciosas, pero cabe la posibilidad de que 

se trate de una llamada no completada, por lo que se deben dar varias oportunidades 

antes de considerarla maliciosa. 

Usuario Real: Quien utiliza el aparato telefónico, celular o dispositivo electrónico para 

llamar o enviar mensaje a las instituciones públicas de atención de emergencias, aunque 

no sea su legítimo propietario. 

Mensaje de emergencia: Se establece este como un mensaje de texto que puede ser 

enviado de manera masiva por medio de los diferentes operadores de las compañías 

celulares con el fin de alertar a una región o grupo objetivo en particular en caso de 

desastres naturales o problemas de alto impacto ocurridos en una región determinada. 
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TITILO 11 

OBLIGACIONES 

Artículo 5. Las Obligaciones de registro y educación de la Comisión para la Educación y 

Prevención serán: 

a) Crear un mecanismo que permita la recopilación con un máximo de 30 días 

posterior a la finalización del mes de los datos estadísticos de cada centro de 

atención de llamadas a nivel nacional con la información mínima que permita 

generar un seguimiento adecuado a cualquier tipo de evento. 

b) Mantener y publicar trimestralmente los registros de las llamadas recibidas. su 

ordenamiento en base de datos actualizada y su almacenamiento para consulta 

histórica: y para efectos de esta Ley, registro especial y por categoría de las 

llamadas recibidas en forma maliciosa: "sin aparente necesidad o innecesaria", 

"molestando" o "reportando incidentes falsos". incluyendo la siguiente información. 

Toda esta comunicación estadística deberá resguardar los datos privados de las 

personas y únicamente brindar al público y medios de comunicación los datos 

necesarios para la concientización y educación. 

c) Según la clasificación de las llamadas "sin aparente necesidad", "molestando" o 

"reportando incidentes falsos". 

a) Emitir un reporte de la sanción correspondiente a la infracción generada 

por el propietario del teléfono por la inobseNancia, incumplimiento ó 

violación de las normas establecidas en esta ley y sus reglamentos. salvo el 

caso de acciones u omisiones tipificadas como faltas o delitos en las cuales 

se deberá hacer las denuncias correspondientes. 

b) Priorizar a los números con mayor reincidencia. 

c) Generar los mecanismos tecnológicos para que por medio de mensaje de 

texto se notifique de manera inmediata a los usuarios coD.J~;,, 
~ !!'.:.,¿;'i\,4 ~::" 
lit lsr '""'~]lt "~:a 
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d) comportamientos incorrectos sobre las sanciones que aplican las llamadas 

maliciosas. 

d) Enviar los registros ordenados de manera mensual y durante los próximos30días del 

mes siguiente las llamadas maliciosas mencionados en el inciso anterior, a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. para que esta a su vez los reenvíe a las 

empresas operadoras de seNicios de telecomunicaciones que corresponda por el 

rango de numeración con el objeto que se utilicen los mecanismos tecnológicos 

como mensajes de texto o llamadas de prevención electrónica sobre el posible 

uso inadecuado de los números de emergencia. 

e) Informar constantemente a la ciudadanía a través de sus oficinas de relaciones 

públicas, utilizando los medios de comunicación disponibles y a su alcance, sobre 

la implementación de la presente Ley y las sanciones que se aplicarán al infringirla. 

f) Incluir lo establecido en la presente Ley en sus programas de prevención dirigidos 

a la niñez y adolescencia, y buscar nuevas fuentes de promulgación de los 

deberes cívicos y en especial los dirigidos a los seNidores públicos. 

Artículo 6. Obligaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones -Sil-. Con el 

objeto de alcanzar la finalidad impuesta en esta Ley, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones -SIT-, deberá: 

a) Crear la oficina de Monitoreo al Registro de Comercializadores. 

b) Recibir los registros de llamadas provenientes de laComisión para la Educación 

y Prevención 

c) Notificar que tipo de procedimiento aplica para cada número promoviendo 

en todo momento la educación y correcto uso de los números de emergencia 

a partir de 60 días aprobada esta ley. · 
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d) Crear el reglamento de sanción en un plazo no mayor a 180 días. 
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e) Canalizar los fondos provenientes de las multas o sanciones al fortalecimiento 

tecnológico de los sistemas nacionales de atención de llamadas de 

emergencia. 

Artículo 7. Obligaciones de las Empresas Operadoras de Servicios de Telecomunicaciones. 

Con el objeto de alcanzar la finalidad impuesta en esta Ley, las empresas operadoras de 

servicios de telecomunicaciones, deberán: 

a) Coadyuvar en el proceso de prevención y educación por los medios 

tecnológicos adecuados, informando a todos los números los cuales fueron 

reportados por la SIT sobre la importancia del buen uso de los números de 

emergencia. 

b) Ser un facilitar en los procesos de sanción o multas aplicables luego de los 

procedimientos de defensa establecidos en la ley. 

c) Velar por el correcto uso de los teléfonos públicos o monederos de su 

responsabilidad. y de los que administran terceras personas bajo contrato con 

la empresa de telecomunicaciones para funcionar de esta misma forma: 

tomando las medidas necesarias para impedir la generación de llamadas 

maliciosas desde estos aparatos hacia los centros públicos de atención de 

emergencias. 

Artículo 8. De los recursos. Los recursos económicos obtenidos a través de esta Ley serán 

destinados al fortalecimiento tecnológico de los sistemas nacionales de atención de 

llamadas de emergencia. 
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TITULO 111 
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DE LAS SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS POR LA LEY PARA • SANCIONAR LAS LLAMADAS, 

MENSAJES Y ALERTAS MALICIOSAS 

Artículo 9.Se instruye a ta Superintendencia de Telecomunicaciones que en base a ta ley 

vigente genere un reglamento de sanciones y multas como su debido procedimiento de 

aplicación a quienes se les encuentre infractores y así lo dictaminen los procedimientos de 

ley actuales. 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10. Implementación. En busca de que ta presente Ley logre et objeto y finalidad 
planteados, se implementará siguiendo tas siguientes instrucciones: 

a) Cada una de tas instituciones públicas de atención de emergencias, 
inmediatamente después de entrada en vigor la presente Ley, deberá participar 
permanentemente en la Comisión para ta Educación y Prevención para aportar 
de manera activa las mejores prácticas en ta reducción de llamadas falsas. 

Artículo 11. Vigencia. La presente Ley entrará en Vigencia, al día siguiente después de su 
publicación en et Diario Oficial. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
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