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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00000001 

. NUMERO DE REGISTRO 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JUAN RAMÓN 
LAU QUAN, OSCAR ROBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

~ 
;o 
)> 

e 
(fj 

o 
m 
~ 
r 
e 
(fj 

< o 
Cl m 
r 
(l 
o 
z 
Gl 
;o 
m 
(fj 

o 
Cl 
m 
¡¡: 
;o 
m 
"O 
e
ro 
r 

~ 



• 

• 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho Dirección Legislativa 
Congreso de la Re 
pública Ciudad de Guatemala, 
Su despacho 

Estimado Licenciado López 

00000002 

16 de enero de 2017 

De manera atenta me dirijo a Usted y de conformidad con lo regulado 
en el artfculo 174 de la Constitución Política de la República, me permito 

remitirle la Iniciativa de Ley denominada "Reforma al artículo 274 inciso D 
del Código Civil penal Decreto Ley 17-7~', solicitándole se sirva efectuar los 

procedimientos respectivos para que la misma sea incorporada a la agenda 
legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno . 

Sin otro particular, 

Ce: Archivo 
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En Guatemala según información de la Superintendencia 
Telecomunicaciones, existen 18,625,526 teléfonos celulares o teléfonos 

móviles en uso en nuestro país y se tiene proyectado que la población de 
sea en año 2016 16,548,168 habitantes y para el año 

2017 de 16,924,190 personas, lo que dividir de celulares en 
uso con los habitantes nos da como resultado que todos los 

Sabemos que es falso el todas las personas un celular 
pero este dato nos dice de la los servidos de Internet en 
lUE:!Stl·a población y en la población mundial, en se explotado 

uso de las redes sociales, lo publicado en Diario la Hora el 5 
septiembre del año 2014 lado Oscuro de las Redes menciona 
que desde ese año se conocía que las redes sociales han sido 

bandas delim:uendales contactar a posibles tanto 
para de trata de personas, secuestro y varios 
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En Guatemala tuvo mucha cobertura el llamado caso Facebook, en el cual 
una banda de secuestradores contactó, violo y mato a dos menores 

contactadas por medio de esa red social, la intención primordial de esta 
banda era el secuestro de las jóvenes, además se han realizado capturas de 
bandas de estafadores que por medio de redes sociales realizan contactos a 
sus víctimas, todas estas bandas crean perfiles falsos para contactar y 
engañar a los ciudadanos vulnerables. 

De esta manera es necesario el regular el uso de estas redes sociales en 
nuestro pafs, se han visto pafses luchando contra muchos delitos sexuales 
cometidos en el ciberespacio tales como la publicación de pornografía 
infantil, para unirnos a estos esfuerzos necesitamos crear la figura delictiva 
de los registros prohibidos, para evitar la utilización de perfiles falsos para 
contactar ciudadanos vulnerables. 

Diputado Ponente 



Yf!MtJCeJ¡í()/)ulencia de fffJi¡ía~ 
?f;'MzfpJleiJo ck k 'Pllejuiblica 

/lfoat~mak, '?! or;l. 

00000005 

INCITIVA DE LEY QUE DISPÓNE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 

DEL CONGRESO DE REPUBUCA CODIGO I'I:I'IAl. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO 

El CONGRESO DE LA REPÚBliCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que Constitución Política de la República de Guatemala establece que 
Estado Guatemala se organiza para proteger a las personas va la 
su fin es la bien además de prc1te¡ger 
humana desde su concepción, como la integridad v la seguridad de 
personas. 

CONSIDERAN 

protección de las personas en especial los menores de edad, dado el 

incremento de delincuencia que padece es urgente regular 
redes sociales que afecten tanto dignidad, 

honorabilidad e intimidad de personas. 

CONSIDERANDO: 

Que aumento desproporcionado del uso de las redes v/o 
informáticos cibernéticos sin control ha colocado al ciudadano honesto en 
situación de im::lefensión ante incremento de delitos sexuales cometidos 
tanto a menores de edad como a mujeres es necesario establecer normas 
rl::~r:.<: para la protección de los ciudadanos. 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 1111iteral 
de la Política la República de Gu,at~>,m~lla. 

DECRETA: 

REFORMAS Al DEC:REl"O NUMERO 17-73, CODIGO PENAL 

Artículo 1. Se artículo inciso D del Código Penal, Decreto 
Número del Congreso de la República, el cual queda 

ARTICULO cuatro 
a ocho años, al que creare un banco registro informático cibernético o 
en redes sociales con datos e identidad abreviada u aruSni:ma 
puedan intimidad de personas, su privaddad, 
honorabilidad y dignidad o ser utilizado para sexuales 

Vigencia. presente u"''"~'"'lrn entrará en vigencia 
de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMUlGACIÓN Y PUBliCACIÓN. 

día siguiente y-· 

EMITIDO EN El PAlACIO ORGANISMO lEGISlATIVO, lA CIUDAD DE 

GUATEMAlA, DIA ---~·-~MES AÑO DOS Mil 
DIECISIETE. 


