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ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-

73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 08 de mayo de 2012 

Licenciada 

Ana Isabel Antillón 

Directora Legislativa 
Congreso de la República 

Su Despacho. 

Señora Directora: 

Por medio de la presente adjunto de manera escrita y digital, la iniciativa de Ley que 
dispone aprobar Reformas al Código Penal Decreto 17-73; en ejercicio de las facultades 
que me confiere el artículo 174 de la Constitucón Política de la República, para que se 
realice el trámite correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la misma, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

cl;:nciad. JC~~fi~~:c \ 
' -·-¡¡Vicepresidente 

Congreso de la República 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La prevención de los delitos, el adecuado tratamiento de quienes delinquen y la atención a las 

víctimas, son tareas prioritarias para el Estado como lo establece el artículo 2 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, ''es deber del Estado de Guatemala, garantizar a los 

habitantes la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." 

De enero a diciembre del año dos mil once, la Superintendencia de Bancos Reporta un total de 

101,664 terminales móviles reportadas como hurtadas, esta cifra representa un total de 279 

celulares robados diariamente. Muchos de estos robos se realizan en un contexto de violencia 

extrema que ha superado las agresiones físicas y psicológicas a los propietarios de teléfonos 

celulares, hasta llegar a violentar la vida de los usuarios, lo cual demuestra la gravedad a la que ha 

llegado el problema en nuestra sociedad. 

Es importante hacer notar que el Ministerio Público ::lebe manejar la política de investigación en 

el delito, sino además, deben concatenarse esfuerzos en pro de una política en la prevención de 

este tipo de hechos que en el imaginario social son -~omunes, aunque la consecuencia inmediata 

en los casos de oposición al robo sea la muerte. 

Anteriormente muchas de las denuncias presentadas por las víctimas del delito de robo de 

celulares eran archivadas y no fue sino hasta que este fenómeno alcanzó altos niveles, que el 

Ministerio Público actualizó su política en cuanto a tratar con prioridad las muertes violentas 

derivadas del robo de celulares. A pesar de estos esfuerzos, el Estado aún no cuenta con una 

legislación apropiada que sirva como herramienta de la política criminal para combatir este tipo de 

ilícitos. 

Las terminales móviles constituyen una de las principales herramientas utilizadas por los 

delincuentes para realizar extorsiones, realizar secL,estros y otros delitos. Actualmente, estos 

aparatos se pueden adquirir fácilmente y existe un mercado irregular e informal exclusivo para 

este tipo de aparatos, sin que existan registros de ninguna clase que permitan prevenir y detectar 

la comisión de estos delitos, así como identificar a sus vendedores y lograr desmantelar las 

organizaciones de criminales que aprovechan la falta de registros eficaces que controlen el uso de 

esta tecnología, para obtener ganancias. 

El Honorable Congreso de la República aprobó el De:reto 9-2007 "Ley de Registro de Terminales 

Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas", la finalidad era lograr un registro actualizado de los 
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celulares denunciados como robados, sin embargo, dicha iniciativa no ha podido contribuir a 

disminuir el delito propiamente. 

Por tal motivo, considerando que en Guatemala el fenómeno descrito ha cobrado proporciones 

alarmantes, es necesario agregar al ordenamiento jurídico guatemalteco herramientas eficaces 

para que el Estado, cuente con medios legales para prevenir el robo de teléfonos celulares y 

terminales móviles; y penalice conductas ilícitas realizadas con esta tecnología. Por medio de la 

presente iniciativa se plantea la adición de ilícitos penales al Código Penal que regulen la materia. 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

DECRETO NO. _-2012 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad 

de la persona. Asimismo, es deber del Estado garantizar la vida, la seguridad y la propiedad 

privada como derechos inherentes a la persona humana, y para esto debe crear mecanismos y 

herramientas que faciliten la investigación de los delitos que atentan contra dichos derechos. 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la importancia que ha tenido en r uestro país las comunicaciones realizadas a 

través del uso de Equipos Terminales Móviles, no se puede soslayar el hecho de que dichos bienes 

son objeto de comercialización ilícita y son utilizados como herramienta para cometer delitos 

como robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, amenazas, entre otros. 

CONSIDERAI'IDO: 

Que es urgente que el Estado cuente con mecanis•nos apropiados para prevenir e investigar 

delitos que son cometidos a través del uso de Equipos Terminales Móviles y que se regule el 

apropiado uso de esta tecnología. 



nnr:nns 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

LA SIGUIENTE; 

REFORMA AL DECRETO 17-73 CODIGO PENAL 

TITULO 1 

REFORMA AL DECRETO 17-73 CODIGO PENAL 

Artículo l. Se adiciona el artículo 255 TER al Decreto Numero 17-73, Código Penal. Activación 

Ilegal. Quien active, conecte o habilite líneas de telefonía móvil respecto de Equipos Terminales 

Móviles, que hayan sido denunciados como robados, hurtados, extraviados o que se encuentren 

incluidos en registros o bases de datos negativas, o que no se encuentren debidamente 

registrados según las Leyes nacionales, será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años 

y multa de cuarenta mil a cien mil quetzales. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 255 QUÁTER al Decreto Número 17-73, Código Penal. 

Clonación y/o adulteración de Equipos Terminales Móviles. Quien sin contar con la autorización 

expresa de la autoridad competente altere, remplace, falsifique o duplique o de cualquier modo 

modifique un número de línea, de serie electrónico, de serie mecánico, IMEI o cualquier código 

de un Equipo Terminal móvil será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años y multa 

de cuarenta mil a cien mil quetzales. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 255 QUINQUIE~· al Decreto Número 17-73, Código Penal. 

Comercialización de Equipos Terminales Móviles denunciados como robados, hurtados y/o 

extraviados. Quien comercialice, almacene, traslade, trasporte, distribuya, suministre, venda, 

expenda, importe o exporte, o realice cualqu1er otr2. actividad de tráfico de un Equipo Terminal 

Móvil, o cualquiera de sus componentes, que haya ;ido denunciado como robado, hurtado y/o 

extraviado; o que aparezca incluido en registros o bases de Datos Negativas o no se encuentre 

debidamente registrado según las Leyes nacionales; será sancionado con pena de prisión de seis a 

ocho años y multa de cien mil a doscientos cincuenta 11il quetzales. 
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Artículo 4. Se adiciona el artículo 255 SEXIES al Decreto Número 17-73, Código Penal. 

Comercialización de Equipos Terminales Móviles sin autorización. Quien comercialice Equipos 

Terminales Móviles sin la autorización preceptuada en la Ley, será sancionado con multa de cien 

mil a doscientos mil Quetzales. 

Artículo S. Se adiciona el artículo 255 SEPTIES al Decreto Número 17-73, Código Penal. Secuestro 

de Terminales Móviles sin Registro. Los Equipos Terminales Móviles incautados por el Ministerio 

Público o la Policía Nacional Civil que hayan sido denunciados como robados, hurtados, 

extraviados o que se encuentren incluidos en registros o bases de datos negativas o que no se 

encuentren registrados según las leyes nacionales, se regirán de acuerdo a las reglas del secuestro 

preceptuadas en el Código Procesal Penal. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 255 OCTIES al Decreto Número 17-73, Código Penal. Uso de 

Terminales Móviles en Centros de Detención. Quien se encuentre recluido en los Centros de 

Detención Preventiva o en los Centros de Cumplim;ento de Condena y haga uso de un Equipo 

Terminal Móvil será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. Quien facilite un Terminal 

Móvil a un recluso dentro de un centro de detención preventiva o en un centro de cumplimiento 

de condena será sancionado con el doble de la pena. 

TITULO 111 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL DÍA ___ DEL MES DE----

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 


