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

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY CONTRA LLAMADAS 
DE AUXILIO FALSAS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 07 de enero de 2,016. 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Señora Directora: 

JMGG/mt/Of. No. 163. 

De manera respetuosa me dirijo a usted para desearle un año lleno de bendiciones, paz y 
prosperidad. 

El motivo de la presente, es para solicitarle dar ingreso y trámite correspondiente en la 
Dirección Legislativa, a la iniciativa de ley que acompaño denominada "Ley Contra 
Llamadas de Auxilio Falsas", documento del cual adjunto la exposición de motivos y una 
versión electrónica. 

Por su atención, muy agradecido, 

C.c. Archivo. 
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En el país existen varias instituciones cuya finalidad y objetivo es atender las emergencias 

que la población presenta cotidianamente, pudiendo enumerar entre otras las causadas 

por incendios, accidentes de tránsito, lesiones, inundaciones, derrumbes y otro tipo de 

tragedias, para lo cual utilizan los recursos financieros que el Estado les dota por medio 

del presupuesto de ingresos y egresos anualmente. 

Pero resulta que la eficiencia que debieran alcanzar la entidades de socorro y atención 

ciudadana tales como la Policía Nacional Civil, los cuerpos de Bomberos Voluntarios, 

Municipales, Cruz Roja y entidad de beneficencia se ven socavados por la participación de 

personas inescrupulosas que al amparo del anonimato, vía telefónica, realizan llamadas 

falsas requiriendo de la asistencia o de los servicios de estas entidades, para lo cual deben 

éstas poner en movimiento al personal humano con que cuentan, el uso de instalaciones 

equipo móvil tales como motobombas, ambulancias, motos y otra maquinaria que pudiera 

necesitarse de inmediato para atender los requerimientos que les son formulados. 

Aparte del tiempo que deben dedicar las entidades para acudir a los lugares donde se 

reportan sucesos de emergencia, también incurren en gastos como gasolina, diese!, 

deterioro de las unidades por el uso, y muchas veces dejando de cubrir otras llamadas que 

se presentan las cuales quizá si reportan un hecho real, haciendo en consecuencia un 

gastos innecesario que vienen a minar los presupuestos propios que bien sabemos no son 

lo suficientemente altos para derivarlos o gastarlos indebidamente. 

Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa de ley pretender si no eliminar totalmente 

el flagelo de llamadas falsas, al menos disminuir considerablemente el índice de las 

mismas aparte de fomentar la educación ciudadana, y obtener en alta medida que la 

población pueda estar cubierta de mejor manera en casos que realmente requieren de la 

asistencia del Estado por medio de las entidades de servicio, a través de la imposición de 

sanciones a los infractores, con el apoyo de la tecnología moderna en medios de 

comunicación. 

~· 
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DECRETO NÚMERO: 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que es deber del estado garantizar a los habitantes de la República 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 en el país existe un gran número de personas queo con frecuencia solicitan los 

servicios deo las instituciones públicas deo auxilio, entre ellas, la Policía Nacional Civil, 

Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Municipales, Cruz Roja y otras que están obligadas por 

razón de sus principios a dar respuesta inmediata por medio de su personal, instalaciones 

e infraestructura para atender los servicios que les son requeridos, actividad que genera 

un costo por la atención que se presta a cada uno de los llamados. 

CONSIDERANDO: 

Que lamentablemente, un alto porcentaje de las llamadas telefónicas que la ciudadanía 

hace resultan ser falsas, es decir no reportan fielmente el requerimiento de una atención 

o bien son realizadas por el mero hecho de causar un daño institucional o de otra manera 

a el resto de la población que se ve privada de recibir un servicio que efectivamente se 

requieren por diversos motivos tales como, accidentes, emergencias entre otros; siendo 

necesario y urgente emitir sanciones para disminuir o eliminar la frecuencia de las 

llamadas falsas que reciben las instituciones de apoyo o socorro, procurando así la 

eficiencia de atención para las personas que realmente presenten un cuadro de urgencia 

así como para obtener un uso adecuado de los recursos presupuestarios estatales. 

POR TANTO: 
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En ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY CONTRA LLAMADAS DE AUXILIO FALSAS 

Artículo 1. Objeto de la ley. Sancionar a las personas que realicen llamadas de auxilio 

falsas a las instituciones de servicio tales como Policía Nacional Civil, Bomb.eros 

Municipales¡ Voluntarios o de Aeronáu!ica Civil, Cruz .R'?ja, y en<general a las que. se 

dedican a atender a la población por medio de la prestación de servicios públicos 

asistenciales de emergencia a la población en general. 

Artículo 2. Finalidad. Disminuir o erradicar el número de llamadas de auxilio falsas que a 

diario efectúan a las instituciones de servicio que operan en el país, personas 

inescrupulosas, sancionándolas por medios económicos o penas de conformidad con el 

código penal. 

Artículo. 3. Obligaciones. Las instituciones de servicio que operan en el país tienen la 

obligación de llevar un registro de las llamadas recibidas y específicamente de aquellas 

que resulten ser falsas, para contar con la información necesaria que permita presentar 

las denuncias ante las autoridades respectivas e iniciar los procesos sancionatorios, y 

específicamente: 

a) Crear, mantener y conservar un registro que incluya la información necesaria con 

los datos de identificación de cada persona que sea señalada como responsable 

de haber requerido los servicios de emergencia falsamente, el número de teléfono 

desde el cual se realizó la llamada y cualquier otro dato adicional. 

b) Rendir un informe quincenal de las llamadas recibidas, a la Dirección General de la 

Policía Nacional, para que realice las investigaciones correspondientes. 
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e) Realizar campañas de orientación y concientización hacia la población sobre el 

daño que se causa al efectuar llamadas innecesarias de solicitud de servicios. 

d) Rechazar la prestación de servicios en aquellos casos en que no se pueda 

comprobar la veracidad de las llamadas recibidas. 

e) Expedir copia simple o certificada de cada llamada que resulte falsa para 

presentarla ante las autoridades correspondientes. Organizar, administrar, 

custodiar y sistematizar la información a su cargo. 

f) Emitir sin costo alguno y a requerimiento de las instituciones de Policía Nacional 

Civil, Ministerio Público o autoridades de Gobernación cualquier información que 

conste en sus registros, 

Articulo 4. De las personas responsables. Todas las personas individuales o jurídicas por 

medio de sus representantes, que realicen llamadas de solicitudes de auxilio, servicios de 

emergencia que posteriormente se comprueben que son falsas, serán responsables de los 

daños que su actuar ocasionen a la respectiva entidad o institución que prestan servicios 

de emergencia, y serán sancionadas de conformidad con esta ley. 

Articulo S. Sanciones. las personas que resulten responsables de haber realizado 

llamadas falsas a las instituciones de servicio a que se refiere esta ley, serán sancionadas 

con las siguientes penas. 

a) la primera vez, con una sanción económica de cinco mil quetzales, mas el 

resarcimiento económico de los daños ocasionados a la institución afectada 

derivados de la prestación del o los servicios requeridos falsamente. 

b) La segunda vez con una sanción equivalente al doble de la pena anterior, y el 

resarcimiento de los daños ocasionados. 

e) La tercera vez, con el triple de la sanción contemplada en este artículo y la 

denuncia ante las autoridades judiciales para la imposición de penas contempladas 

en el Código Penal. 
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Artículo 6. Base de datos. la Dirección General de la Policía Nacional Civil, con base en la 

información recibida, mantendrá actualizada una base de datos de las llamadas de auxilio 

falsas detectadas, con la finalidad de establecer reincidencias en la comisión de este 

ilícito. 

Artículo 7. Responsabilidades. las certificaciones que emita la dependencia encargada de 

la base de datos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, servirán como base 

para deducir responsabilidades tanto penales como civiles en el caso de daños y perjuicios 

y para la correspondiente persecución penal de aquellos personas responsables de 

efectuar llamadas falsas y en casos de reincidencia, así como el cobro respectivo;. 
: ":. '.'· ,; 1 '' ;·,--.; ' ··, ,'' '.)' :·; ,, 

Artículo 8. Responsabilidad del propietario. El propietario del teléfono desde el cual se 

hubieren efectuado llamadas de auxilio falsas de prestación de servicios a las instituciones 

de servicio a que se refiere esta ley, será sancionado con una multa de cinco mil quetzal es 

sin perjuicio de otras· sanciones que pudieran derivarse penal mente. 

Artículo 9. Reglamento. El Ministerio de Gobernación, en un plazo de noventa días emitirá 

un reglamento que complemente la presente ley. 

Artículo 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el diario oficial. 

DIPUTADO PONENTE 


