
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

4900 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE MARVIN 
ESTUARDO DÍAZ SAGASTUME. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROHIBICIÓN 
PARA LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y USO 
DE JUGUETES CON APARIENCIA DE ARMAS BÉLICAS Y VIDEOJUEGOS 
CON CONTENIDO BÉLICO, EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Diputado 
A.fARVIN ESTUARDO DIAZ SAGASTUME 

Bancada Partido Patriota 
Congreso de la República 

Guatemala, C.A. 

Licenciada: 
Ana Isabel Antillón 

Dirección Legislativa 

Congreso de la Republica 
Su Despacho: 

Respetable Directora Legislativa: 

00000002 

Guatemala, 29 de Septiembre de 2014 

Atentamente e dirijo a usted, con un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en el 
desempeño de las gestiones a su cargo. 

Adjunto a la presente me permito presentarle y remitirle INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE 
APROBAR LA PROHIBICION DE FABRICACION , IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA Y USO 

DE JUGUETES CON APARIENCIA DE ARMAS BELICAS Y VIDEOJUEGOS CON CONTENIDO 

BELICO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Solicitando se sirva hacer los procedimientos 
respectivos a efecto de que sea incorporada en la agenda legislativa del Honorable 
Pleno. 

• ADJUNTO COPIA DIGITAL. 

Deferentemente; 

. 
' 
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Exposición para argumentación de la Ley de juguetes bélicos: 

El este proyecto de ley, lo he trabajado pensando cómo hacer para que joven, la nueva 

generación, no se familiarice las armas y con matar, no creo que sea un mal que el niño traiga 

desde su nacimiento en forma genética, sino que he creído más que la enseñanza del hogar o de 

su entorno social que hace que al adolescente, le agrade portar, exhibir, manipular un arma, pero 

esto al final considero que no responsabilidad de él, es más bien responsabilidad del padre, de la 

madre y de aquellos adultos que coadyuvan a enseñarles, como se juega a matar. 

Esa irresponsabilidad del adulto, hace que la mente del niño se acomode a esas prácticas y cuando 

llega a su adolescencia las armas de vedad, que le son dados por los adulos delincuentes ya no son 

para jugar sino para matar le son familiares, porque su mente está adaptada a esa práctica como 

un juego. 

Como padres responsables no tenemos derecho de dañar la mente a nuestros hijos, regalando 

juguetes que tengan un fin delincuencia!. 

Es ahí en donde quiero llegar, el padre y la madre, los familiares no deben de regalar juguetes que 

sean para agredir, lesionar o matar a las personas. 

Con esta ley busco evitar que los padres, dañen la mente a sus hijos, y en el futuro no se<:~ 

fácilmente manipulable por parte de un adulto delincuente, para que con un arma de verdad 

fij provoque pánico social, quite la vida de un semejante y tengamos un adolescente en conflicto con 

la ley penal; 

El fin de esta ley, es hacer que los padres sean responsables en educar, orientar y cuidar 

psicológicamente a sus hijos durante su desarrollo emocional de su niñez y prepararlos para 

entrenarse con responsabilidad a la vida, y que ahora se vive con temor, con miedo o a la 
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defensiva; y es por ello que rhuchos y muchas adolescentes están siendo procesados, están 

guardando prisión, o están muertos y esto es una realidad actual, entonces de esta ley, es que, 

por ley los juguetes bélicos y todo aquello que pueda dañar la mente sana de un niño, no estén al 

alcance de los menores en el mercado local o importándolos y que los padres, madres o cualquier 

familiar no tenga acceso a regalar esta clase de juguetes a los niños. 

PORQUE: DEARLE JUGUETES A LOS HIJOS, PARA JUGAR A MATAR, NO ES JUGAR; NI AYUDA AL 

DESARROLLO PSICOLOGICO, SOCIAL Y EDUATIVO DEL NIÑO O DE LA NIÑA; ES POR ELLO QUE 

EMPRENDO HOY, EL CAMINO A LA CONSECUSIÓN DE ESTA LEY. 

o ' 



n 
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Ley para la prohibición de fabricación, importación, distribución, venta de juguetes con 
apariencia de armas bélicas, asi como videojuegos con contenido bélico; en el territorio 

nacional. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de La República de Guatemala reconoce el derecho de los 
menores a una protección mental y moral; declarando además de interés nacional la 
educación, la instrucción, la formación social. 

CONSIDERANDO: 
Que el Estado de Guatemala tiene la obligación de velar por La salud física y mental de 
todos sus habitantes especialmente de los niños y niñas que habiten en su territorio; y 
ejercer el control de todos aquellos productos que se pongan en el mercado nacional, 
especialmente aquellos que puedan influir en la conducta emocional al estar en la etapa de 
preparación para la vida adulta. 

CONSIDERANDO: 
Que en Guatemala no existen normativas que tengan como fin controlar la fabricación, 
distribución, venta y uso de juguetes con apariencia de armas bélicas en el territorio 
nacional, siendo el Estado quien debe de prever poner en riesgo la educación mental, 
emocional y social de la niñez guatemalteca y prepararlo para su vida futura sin violencia. 

CONSIDERANDO: 
Considerando los juguetes bélicos, son apetecibles y elegidos por muchos padres y madres 
de los niños y niñas, situación que transforma la mente de los mismos al llegar a La 
adolescencia y a la adultez; y como es el estado a quien le corresponde prever el cuidado 
de salud mental, emocional y física de sus habitantes, se hace necesario crear la normativa 
que regule la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes que consistan 
en replicas de armas bélicos y todos aquellos juguetes que puedan influir en forma 
negativa en la personalidad del adolescente al llegar a su mayoría de edad. 

DECRETO NÚMERO------

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY 
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Ley de pr.ohi~ición para la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes 
con apanencw de armas bélicas y videojuegos con contenido bélico, en el territorio 
nacional. 

Articulo 1. Naturaleza. 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Esta ley, tiene la finalidad de evitar el uso y visualización de juguetes o juegos que tenga 
apariencia o constituyan replicas de armas bélicas; y los videos juegos, para proteger la 
formación integral de los niños, niñas y adolescentes, para buscar una mejor salud mental 
de la niñez y adolescentes que vivan temporal o definitiva, por razón de nacimiento, 
residencia o simple visita en Guatemala. 

Articulo 2. Objeto. 
Se prohíbe en todo el territorio guatemalteco la fabricación, importación, distribución, 
compra, venta, alquiler y uso de cualquier juguete que tengan la apariencia de armas 
bélicas y aquellos videojuegos en los que se visualicen el uso de las mismas. 

Articulo 3. Definiciones. 
Se debe de entender por: 
1. Videojuegos béticos. Todos aquellos juegos electrónicos o programas cargados a 

computadoras, teléfonos móviles, o cualquier dispositivo de escritorio o portátil 
electrónico, que contengan informaciones o imágenes que promuevan o inciten a la 
violencia y agresividad en la conducta del niño, niña o adolescente. 

2. Juguetes bélicos. Aquellos objetos o instrumentos que contengan replicas de cualquier 
tipo de armas de fuego, que sean utilizados por las fuerzas de seguridad civiles o 
militares, sean estas defensivas, ofensivas o deportivas, cuchillos, sables, chacos, 
manoplas o cualquier otro juguete que estimule la mente del menor a la agresividad y 
violencia física. 

Articulo 4. Son infractores. 

1. Los actores: 

TÍTULO 11 
DE LOS INFRACTORES 

CAPÍTULO ÚNICO 

a}Es actor en la violación a la presente ley, el fabricante, vendedor o distribuidor y 
quienes dejen de observar las normas contenidas en la presente ley. El padre o la 
madre del menor de edad que de una u ogra forma provea, uno o varios juguetes 
de los que se describen en el articulo 3 de la presente ley. 

b) Son encubridores, cualquier persona o autoridad que conociendo la comisión d 
infracción a esta ley no lo hiciere saber por el medio que tuviere a su alcance 
autoridad respectiva para que proceda conforme a esta ley. 
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Artículo so. Sanciones 
Para el cumplimiento de la presente ley, se procederá de la forma siguiente: 

a) En el ca~o de los fabricant~s y vendedores, al se procederá solicitar la entrega 
voluntana y de no ser as1 proceder al comiso de la mercadería de forma 
inmediata, con orden del Juez de Paz de Turno quien deberá de acudir al lugar 
en forma inmediata, conjuntamente con un representante del Ministerio Público y 
la Policía Nacional Civil; quienes procederán a realizar decomiso de La mercadería 
respectiva; y en caso de reincidencia se procederá de la forma antes indicada y 
se 1mpondra multa de de veinticinco mil a cincuenta mil quetzales. 

b) En el caso de los padres, infrinjan el contenido de la presente normativa se 
les dentro del proceso respectivo el juez evaluará la necesidad del padre a de 
recibir orientación psicológica en la institución en donde se le señale por 
parte del juez, y participar como padre o madre colaborador, por el tiempo 
que el psicólogo señale en el centro educativo y aula en donde que reciba 
clases el menor o Los menores ofendidos y en caso de incumplimiento de la 
sanción impuesta esta se traducirá en privación de Libertad de diez dias por 
cada uno dejado de cumplir. 

e) Toda persona que encubra la violación a la presente ley, se le Llamará ante el 
Juez de Paz de su domicilio con la finalidad de ser escuchado de las razones 
que pudo haber tenido para no denunciar esa violación conocida y de no 
justificarla se Le impondrá una multa no menor de Trescientos Quetzales ni 
mayor Cinco Mil. 

Articulo so. Previsión. 
Son responsables de velar por el cumplimiento de esta ley toda persona que tenga 
conocimiento de su incumplimiento, quien deberá de hacer la denuncia inclusive en 
forma telefónica a cualquier juzgado de paz del domicilio en donde se este 
infringiendo la ley o ante la policía de forma verbal, quien no será parte del proceso. 

Articulo 6°. 
Además de las personas antes mencionadas también tienen la obligación de hacer 
que se cumpla la presente ley, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, La 
Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
quienes harán la denuncia ante el Juez de Paz del lugar, quien tiene la obligación de 
constituirse en el lugar señalado por el denunciante y al establecer lo denunciado 
solicitará la entrega voluntaria de la mercadería prohibida y en caso de oposición 
proceder al comiso de los mismos. 

Articulo 7°. Los directores y maestros de escuelas de educación primaria o 
secundaria sea pública o privada, tienen la obligación de velar por el cumplimiento 
de esta ley y al observar a un alumno con un juguete con apariencia de arma bélica o 
con un videojuego con imágenes bélicas, tiene la obligación de retirarlo del poder 
del alumno quien lo posee y remitirlo al Ministerio Público para que proceda a 
investigar quién es la persona responsable de tal infracción. 

Artículo 7°. Destrucción. 
La autoridad judicial, después de haber realizado el inventario de la mercadería 
entregada o decomisada procederá de oficio sin más trámite y sin audiencia a 
ninguna de las partes a su destrucción. 

Articulo 8°. 
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La Procuraduría General de la Nación se reserva el derecho de apercibir a los medios 
de comunicación televisivos, de no hacer publicidad de juguetes con apariencia de 
armas bélicas, video juegos que contengan material bélico, o a trasmitir noticias con 
cuyas imágenes en donde se visualice el uso de armas, esta prohibición comprende 
de las 8:00 horas a 21: horas, bajo apercibimiento de denunciar la desobediencia al 
Ministerio Público, imponiendo además una multa de cinco a veinticinco mil 
quetzales; en caso de reincidencia. 

Articulo 9. 
Estimulación a la creación de videojuegos y juguetes educativos. 
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Educación y/o la Procuraduría 
General de la Nación podrán promover la producción nacional de videojuegos y 
juguetes que tengan como finalidad el desarrollo educativo, desarrollen y estimulen 
la conducta externa de los niños, niñas y adolescentes y que tiendan al respeto de la 
vida en sociedad. 

Articulo 10. 
Las multas a que se refiere la presente ley serán trasladadas a la Procuraduria 
General de la Nación con la finalidad de divulgar actividades que implementen la 
aplicación y fortalecimiento de la presente ley. 

TÍTULO 11 
Disposiciones transitorias 

Articulo 11. De su aplicación. 
La presente ley será aplicable a los tres meses después de su publicación en el Diario 
Oficial, debiendo para el efecto, vencido el plazo las instituciones a que se refiere 
esta ley coordinaran las acciones que resultaren necesarias para hacer efectiva la 
entrega voluntaria o comiso de los juguetes videojuegos a que se refiere el articulo 
3° y proceder como lo regula el artículo 7 de la ley. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE DOS MIL CATORCE. 


