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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR MODIFICACIONES AL DECRETO 
NUMERO 93-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA- LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD.- 

TRAMITE:  PASE A LAS COMISIONES DE ENERGIA Y MINAS Y DE 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CONJUNTO. 



INICIATIVA DE LEY PARA MODIFICAR EL DECRETO 93-96 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD 
 
 
HONORABLE PLENO: 
 
Nosotros, Diputados Independientes del Congreso de la República y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, 
proponemos la iniciativa para modificar la Ley General de Electricidad que norma el 
desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y 
comercialización de electricidad de acuerdo a la libre generación y transporte de la misma 
y a la libertad de precios en la prestación del servicio, con la excepción de los servicios de 
transporte y distribución sujetos a autorización, siendo por parte del Gobierno, el 
Ministerio de Energía y Minas el encargado de formular y coordinar las políticas, planes 
de Estado y programas indicativos relativos al sub sector eléctrico. 
 
De conformidad con el Decreto que solicitamos sea modificado la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica es el Órgano Técnico del Ministerio que con independencia funcional 
para el ejercicio de sus atribuciones y funciones tiene disposiciones para velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios y concesionarios, así como la de 
proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias contra la libre 
competencia, así como prácticas abusivas o discriminatorias; función ésta que no se ha 
cumplido satisfactoriamente. 
 
Siendo el caso que la generación y distribución eléctrica es de vital y estratégica 
importancia para el desarrollo del país y la consecución de los fines del Estado y que a 
partir de la promulgación del Decreto que solicitamos se modifique, muchos usuarios y 
consumidores han salido perjudicados por los abusos e irregularidades cometidos por los 
distribuidores del fluido eléctrico, incumpliendo sus obligaciones como adjudicatarios y 
concesionarios, sin que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica haya protegido 
efectivamente los derechos de los usuarios, se hace necesario para el bien común y en 
concordancia con los principios que constitucionalmente rigen el régimen económico y 
social del país, se hace imperativo modificar la Ley General de Electricidad, con el objeto 
de preservar los derechos de los consumidores y usuarios. 
 
Teniendo en cuenta el principio constitucional de que es obligación del Estado orientar la 
economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial 
humano, para incrementar la riqueza de lograr 



el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, el Estado debe actuar en 
forma complementaria a la iniciativa y actividad privada para el logro de los fines 
expresados, por lo que es menester adecuar la actual Ley de Electricidad a los principios 
filosóficos y económicos contenidos en el texto constitucional ante la disfuncionalidad que 
de los mismos han hecho. algunas de las empresas generadoras y distribuidoras del 
fluido eléctrico, ante la inactividad y complacencia de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica. 





DECRETO No. 
 

EL CONGRESO DE LA REPUELICA DE GUATEMALA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala fundamentó el régimen 
económico y social de Guatemala en principios de justicia social; y que es obligación del 
Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y 
el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la 
equitativa distribución del ingreso nacional. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es obligación fundamental del Estado la defensa de consumidores y usuarios en 
cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo, para garantizar los 
legítimos intereses económicos de la población. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la electrificación del país con base a la formulación de planes por parte del Estado y 
las municipalidades es de urgencia nacional, según reza el propio texto constitucional, y 
que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene dentro de sus obligaciones proteger 
los derechos de los usuarios, sin que hasta la fecha lo haya hecho efectivamente, 
 

POR TANTO: 
 

En virtud de lo establecido en los artículos 1, 2, 118, 119, 125, 129, 171 y 176 de la 

Constitución Política de la República, 

 
DECRETA: 

 
MODIFICACIO N A LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

 
Artículo 1°. Se modifica la literal c) del artículo 4 del Decreto 93-96 del Congreso de la 
República, el cual queda así: “4. . ..c)Definir las tarifas de distribución y transmisión 
sujetas a regulación de acuerdo a la presente ley, así como la metodología para el cálculo 
de las mismas, teniendo en cuenta el principio de que: Es obligación del Estado 
orientar la economía 



nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el recurso humano, 
impidiendo el funcionamiento de prácticas excesivas que hagan insostenible el pago del 
consumo de energía por parte de consumidores y usuarios, en atención a que el interés 
general prevalece sobre el particular”. 
 
Artículo 2°. Se modifica el artículo 5, en el sentido de que: “Los agentes del 
mercado mayorista no pueden ser miembros de la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, por ser partes interesadas y sujetas a las regulaciones que emite la 
Comisión. La remoción por negligencia o incumplimiento comprobado de alguno o 
todos de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, se podrá 
realizar a solicitud de: 
Tres o más diputados al Congreso de la República; el Ministerio de Energía y Minas 
a través del Despacho Ministerial; dos o más asociaciones de consumidores 
debidamente acreditadas; cien o más usuarios. La solicitud será presentada al 
Ministerio de Energía y Minas y será conocida por una Comisión de tres miembros 
especialmente conformada para ello, por el titular del despacho ministerial, quien 
evaluará las razones de la solicitud y resolverá en el improrrogable término de 15 
días, previa audiencia a los solicitantes y al o los denunciados. Contra las 
resoluciones de esta Comisión caben los recursos administrativos y legales que la 
ley determina. 
 
Artículo 3° Los ingresos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica establecidos 
en esta ley, se destinarán en forma exclusiva a la inversión para el mejor 
cumplimiento de los fines de la Comisión, en especial, para la defensa y protección 
de los derechos de usuarios y consumidores; y en ningún momento se podrán 
destinar para el pago de emolumento alguno, honorarios, salarios o dietas de los 
miembros de la misma. Los miembros de la Comisión serán remunerados por el 
Ministerio de Energía y Minas de conformidad con los parámetros establecidos para 
sus funcionarios técnicos.” 
Se elimina el párrafo siguiente: “La Comisión normará lo relativo a las dietas y 
remuneración de sus integrantes.”  
 
Artículo 4°. Las tarifas de transmisión y distribución serán autorizadas por la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con el aval de los Ministerios de Energía y 
Minas y de Economía, atendiendo al principio constitucional que el interés general 
prevalece sobre el particular. 
 
Artículo 5°. Se reforma el artículo 50, el cual queda de la siguiente forma: 
“El usuario que tenga pendiente el pago de servicios de distribución final de dos o más 
facturas, previa notificación escrita con por lo menos 30 días de anticipación al momento 



del corte, podrá ser objeto de corte de energía eléctrica, siempre y cuando no se haya 
puesto al día en sus pagos en un piazo que no podrá exceder de 15 días a partir de 
recibida la notificación respectiva. Por ningún motivo podrá suspenderse el servicio a un 
usuario que no tenga dos o más cuotas pendientes de pago, aunque tenga otro u otros 
servicios que se encuentren al día. Cuando se corte un servicio sin cúmplir los requisitos 
señalados en esta ley, son solidariamente responsables por abuso de autoridad, el 
ejecutor material del corte, su jefe inmediato superior y el jefe del Departamento. 
 
Artículo 6°. Se reforma el artículo 61 que queda de la siguiente manera: “Las tarifas a 
usuarios de servicio de distribución final, serán determinadas por la Comisión Nacional de 
Electrificación, con la anuencia de los Ministros de Energía y Minas y de Economía o los 
encargados del despacho. Estas tarifas deben atender el principio de capacidad de pago 
de los guatemaltecos, tanto del área urbana como rural.” 
 
Artículo 7º. Se modifica el artículo 63 que queda así: “Para la fijación de las tarifas por 
servicio de electricidad, podrá aplicarse, si esto beneficia al usuario, esta ley o lo 
estipulado en el artículo 1520 del Código Civil, modificado por el Decreto 34-200 1 del 
Congreso de la República.” 
 

Artículo 8°. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial. 

 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

 
Dado en el Palacio del Organismo Legislativo el ____ de _______ de dos mil cuatro. 
 


