
DICTAME N 

HONORABLE PLENO 

Con fecha cinco de abril del año dos mil once, el Honorable Pleno del Congreso de la 

República, conoció y remitió a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley con número de registro 4348, 

presentada por los Diputado Efraín Aslj Chile y Clemente Samlnes Chalí, que dispone 

reformar a la ley General de Telecomunicaciones, para que cada integrante de este 

órgano legislativo, proceda con el estudio, análisis y se pronuncie sobre su procedencia 

legislativa. 

CONSIDERACIONES DE CONTENIDO 

Atendiendo a los argumentos indicados en la disposición legislativa que confiere vida 

jurídica al presente dictamen, la Ley General de Telecomunicaciones contempla un 

marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el 

aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, a fin de coadyuvar y 

promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las Inversiones en 

el sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios y de las empresas 

proveedoras de servidos de telecomunicaciones y apoyar el uso racional y eficiente del 

espectro radioeléctrico. 

La Ley General de Telecomunicaciones establece que todos los operadores de redes 

~ comerciales de telecomunicaciones, titulares de derechos de usufructo del espectro 

~adioeléctrlco. usuarios de bandas de reserva estatal y radloaflclonados deben 

inscribirse antes de iniciar operaciones o ejercer sus respectivos derechos, aplicable a 



todos los usuarios y usufructuarios del espectro radioeléctrico, así como a todas las 

personas que operan y/o comercializan el servidos dentro del territorio nacional, sean 

éstas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con partlclpadón privada, 

mixta o estatal, independientemente de su grado de autonomía y régimen de 

constitución. 

De conformidad con el precepto jurídico contemplado en la Ley General de 

Telecomunicaciones, obtenida la licencia de explotación del espectro radioeléctrico, la 

disposición jurídica descrita establece la forma legal para renovar las frecuencias 

adjudicadas u otorgadas en usufructo para la explotación correspondiente, por un 

período de quince años, siendo conveniente modificar el plazo descrito para otorgar 

una mejor seguridad y confianza a los usufructuarios, debiendo autorizarse la 

renovación de los derechos por un período igual. Asimismo, en lo pertinente a la 

prórroga del plazo del usufructo de frecuencias del espectro radioeléctrico, el sllendo 

administrativo operará en el sentido que la prórroga solidtada por el Interesado se 

tendrá por otorgada a partir de la fecha de vencimiento del plazo cuya prórroga fue 

requerida. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Tomando en consideración los argumentos Indicados, y que el derecho de usufructo de 

frecuencias de los usufructuarios debe realizarse por veinte años, para consolidar el 

derecho de transmisión y no entorpecer el proceso burocrático de prórroga, siendo 

necesario que esta disposición debe estar provista en la Ley respectiva, a efecto de 

darle viabilidad jurídica, por lo que la Comisión estima procedente emitir DICTAMEN)\ . 

FAVORABLE a la lnldatlva con número de registro 4348 de Dirección Legislativa, con l 1 

, la realización de ciertos cambios sustanciales que vienen a mejorar y alcanzar • 

)erdaderamente el espíritu y objetivos reales de la disposición legislativa, de 

conformidad con lo que preceptúalos artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 



Organismo legislativo, dejando la responsabilidad en los señores diputados para que 

después de su estudio y análisis correspondiente se apruebe como Ley de la República. 

EMmDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE COMUNICACIONES, 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBUCAS DEL CONGRESO DE LA REPUBUCA, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DEL MES DE 

~ 

EDGAR ANÍBAL ÁVILA GARCÍA 

AUCIA DOLORES BELTRÁN LÓPEZ 

EDGAR LEONEL CASTAÑEDA OUVA 

OSCAR VALENTÍN LEAL CAAL 



,. 

' 

CARLOS ALBERTO MIUAN CASANOVA 

Z DE NAJERA 

JUUO FEUPE TZUL TZUL 



DECRETO NÚMERO ••• 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Polftica de la República y las demás leyes de la materia contemplan 
a los medios de comunicación social, entre los cuales se encuentra la radiodifusión, 
como servicios de Interés público, por ser Instrumentos de la libre emisión del 
pensamiento, las personas, que de acuerdo con el Deaeto ley 433 sean 
concesionarias del Estado en la explotación de canales de radiodifusión, pasaron a ser 
usufructuarios de las mismas bandas del espectro sobre las .cuales gozan de la 
concesión respectiva con la emisión de la Ley General de Telecomunicaciones. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la ley General de Telecomunicaciones, el Organismo Ejecutivo 
está obligado a someter a consideración de este Organismo del Estado una dlsposldón 
jurídica que permita la adecuación y viabilidad juridlca de cada disposición normativa a 
lo contenido en la ley de Radlocomunlcadones. 

CONSIDERANDO: 

Que la presente disposición jurídica tiende a aear el mecanismo legal que permita a 
las personas individuales o jurfdlca que exploten las frecuencias de radio y televisión, 
la renovación del derecho de usufructo que extiende la Superintendencia de 
Telecomunicaciones en nombre del Estado de Guatemala, en las mismas condidones 
legales por el plazo legalmente establecido. 

POR TANTO: 

En ejercido de las atribuciones· que le confieren el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Pofftlca de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A lA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
DECRETO NÚMERO 94-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBUCA 

\ 



ARllCULO 1. Se reforma el artfculo 58 de la Ley General de Telecomunlcadones, 
Deaeto Número 94-96 del Congreso de la República, el cual queda asf: 

"Articulo 58. Renovación de Frecuencias de Radio y Televisión. 
Presentada la solldtud de renovadón de las frecuencias de radiodifusión 
ante la Superlntendenda de Telecomunicadones, ésta deberá en un 
término no mayor de treinta días después de presentada la solldtud, 
otorgar los tftulos de usufructo por un plazo de veinte (20) afios, 
prorrogables por periodos Iguales. • 

ARTICULO :z. Se reforma el articulo 59 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Deaeto Número 94-96 del Congreso de la República, el cual queda asf: 

"Articulo 59. Silencio Admlnlstndlvo. En lo pertinente a la 
renovación del usufructo de frecuendas de radiodifusión, el silencio 
administrativo operará en el sentido que lo solicitado se tendrá por resuelto 
en sentido favorable. • 

ARTICULO 3. El presente Deaeto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que Integran el 
Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vlgenda el día siguiente 
de su publicación en el dlarto oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUllVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBUCACION. 

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


