
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4463 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 10 DE JULIO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LUIS ADOLFO CHÁVEZ PÉREZ. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE APERTURA DEL MERCADO 

ENERGÉTICO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS PARA SU ESTUDIO Y 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Señora 
Licenciada Ana Isabel Antillón 
Directüra Legislativa 
Su DE:spacho 

Estimada Licenciada: 

Ref. Of. 036-2012- LACH/cch 
Guatemala, 12 de marzo de 2012 

Por este medio me dirijo a usted deseándola éxito en todas las 2ctividade~ 
cotidianas que realiza frente a tan digno cargo. 

Al mismo tiempo me permito solicitar que me sea aceptado la iniciativa de ley "LEY 
DE APERTURA DEL MERCADO ENERGETICO", con el objeto de que se inicie con el 

·procedimiento legislativo correspondiente. Adjunto copia de CD con Iniciativa de Ley. 

No habiendo más que agregar, me suscribo con muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

Tel. 553472'37- 22447878 ext. 2507-09 
c.':.archiv:> 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DE APERTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 

HONORABLE PlENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 

oroaniza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 

de! bie tOrYJLI , s1cndo su deber garantízar·lc a los habitantes le~ RcpúblíG:J li'l 

vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona. Asimismo, el régimen económico y social de la República de Guatemala 

se funda en principios de justicia social, y es obligación del Estado orientar la 

economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial 

humano, a efecto de incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la 

equitativa distribución del ingreso nacional, y cuando fuere necesario, el Estado 

actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los 

fines expresados. 

El Congreso de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales emitió 

(; la Ley General de Electricidad, disposición jurídica que establece el procedimiento 

para la producción, generación y comercialización de la energía eléctrica, no 

obstante, este vital servicio ha producido un caos económico en los guatemaltecos 

damnificando significativamente la economía familiar, puesto que hoy en día 

después de la privatización energética se vuelve un lujo insaciable para los 

guatemaltecos, toda vez que los costos que se presentan son inalcanzables en una 

economía familiar deprimente, sin promesas de mejorar y, más aún, cuando los 

salarios mínimos son deplorables para el trabajador. 
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El fenómeno de incremento del servicio de kilovatio hora se presentó desde la 

privatización de la produccíón, generación y comercialización de la energía 

eléctrica, los guatemaltecos se han percatado que el aumento desmesurado que 

ha tenido el coste de la energía eléctrica, que afecta drásticamente la economía 

familiar, porque las distintas disposiciones legales y reglamentarias protegen y 

crean los mecanismos propios para la generación de monopolios energéticos y no 

se apertura el mercado de la comercialización de este importante servicio que 

utilizan todos los guatemaltecos. 

la presente disposición iurídica tiende a cumplir con efectividad lds disposicione 

co1dcr; en i;; Genera: , lél que: preceptúa: "L?, 

norma el desan·ollo del conjunto de actividades de generación, transporte, 

distribución y comercialización de electricidad, de acuerdo con los siguientes 

principios y enunciados: ... a) Es libre la generación de electricidad y no se 

requiere para ello autorización o condición previa por parte del Estado, más que 

las reconocidas por la Constitución Política de la República de Guatemala y las 

leyes del país" y en este sentido, esta iniciativa de normativa jurídica tiende a 

aperturar· la generación, transporte, distribución y comercialización de la energío 

eléctrica, con la finalidad que todos los guatemaltecos cuenten con este servicio 

elemental a un costo alcanzable y de acuerdo a su ingreso mensual. 

( 
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En diversas oportunidades el Estado· a subvencionado el servicios para aquellos 

usuarios que consumen hasta 300 kilovatios hora mes, puesto que se encuentran 

en situación de pobreza y pobreza extrema, no obstante, ahora la mayor parte de 

guatemaltecos que se encontraban subvencionados pasaron a consumir más 

kilovatios de conformidad con los reportes de consumo reportados por las 

empresas respectivas, sin que verdaderamente se consuma más del servicio. 

En este sentido, y atendiendo a los argumentos indicados, se somete a 

consideración del honorable Pleno la presente disposición legislativa, a efecto de 

que los guatemaltecos tengan la oportunidad de contar con el servicio energético 
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elemental, prestado por el mayor número de empresa posible que deseen hacerlo, 

por medio de la liberación de comercialización de la energía eléctrica, para que 

toda persona individual o jurídica pueda explotar nuevas fuentes de generación y 

facilitar a un menor costo la generación, comercialización y distribución del 

servicio, dejando la responsabilidad en los honorables diputados, para que después 

de su estudio, análisis y dictamen respectivo se apruebe como ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE {S): 
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DECRETO NUMERO ... 

El CONGRESO DE lA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su 
fin supremo es la realización del bien común, siendo su deber garantizarle a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen econórnico y social de la República de Guatemala se funda c1 
prin;í ele justicid social. y e'; obligación del Estaclo orientar la econornía n<:luon,::. 
pa1 loqré'! lE; util ele lo:. recurso~, naturales y el potencial hurnano, a efecto d( · 
mcrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución clei 
ingreso nacional, y cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la 
iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados. 

CONSIDERANDO: 

Que desde la privatización de la generación, transporte, distribución y comercialización 
de la energía eléctrica, los guatemaltecos se han percatado que el incremento 
desmesurado que ha tenido el coste de la energía eléctrica está afectando 
drásticamente la economía familiar, porque las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias protegen y crean los mecanismos propios para la ~Jeneración de 
monopolios energétícos y no se apertura el mercado de la comercialización de este 
importante servicio que utilizan todos los guatemaltecos. 

POR TANTO: 

(, En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE APERTURA DEL MERCADO ENERGÉTICO 

ARTICULO 1. Objetivo. La presente ley norma el desarrollo del conjunto de actividades 
de libertad en la distribución y comercialización de electricidad en Guatemala. Es libre la 
distribución y comercialización de electricidad y no se requiere para ello autorización o 
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condición previa por parte del Estado, más que las reconocidas por la Constitución Política de 
la República de Guatemala y las leyes del país. 

ARTICULO 2. Aplicabilidad. Las normas de la presente ley son aplicables a todas las 
personas que desarrollen las actividades de distribución y comercialización de electricidad, 
sean estas individuales o jurídicas, con participación privada, mixta o estatal, 
independientemente de su grado de autonomía y régimen de constitución. 

ARTICULO 3. Entidad responsable. Salvo lo que en esta ley se expresa, el Ministerio 
de Energía y Minas, es el órgano del Estado responsable de formular y coordinar las políticas, 
planes de Estado, programas indicativos relativos al subsector eléctrico y aplicar esta ley y su 
reglamento para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

ARTICULO 4. Comisión. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como un órcwnc 
técnrco del fv1rnistcrio, tiene IF1 responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la presenie !cv \' .,,,. 
1 cqli:HJ 1Ct!l.o.:., u: rnatcnéi de su cornpetencid, e imponer la<:> sar~eione:. a lo~. infracto re:, ?1'.: 
conw C'iTlitu lds disposiciones y normatívaE, para garantizar el libre acceso y uso de la:, 1 
de transmisión y redes de distribución, así como la comercialización de energía, de acuerdo a 
lo dispuesto en esta ley y su reglamento. 

ARTICULO 5. Definiciones. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes 
definiciones que serán aplicables a los servicios, actividades y personas que desarrollen las 
actividades de distribución y comercialización de electricidad. 

Distribuidor: 

Cornt?rc:ializador: 

Es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de instalaciones 
destinadas a distribuir comercialmente energía eléctrica. 

E:s la persona, individual o juríd1ca, cuya actividad consiste en comprar y 
vender bloques de energía eléctrica con carácter de intermediación y sin 
participación en la generación, transporte, distribución y consumo. 

ARTICULO 6. Empresas diferentes. Una misma persona, individual o jurídica, al 
de transportar y/o distribuir y/o comercializar 
Nacional -SEN- deberá realizarlo a través de 

efectuar simultáneamente las actividades 
energía eléctrica en el Sistema Eléctrico 
empresas o personas jurídicas diferentes. 

ARTICULO 7. Centrales de distribución. Es libre la instalación de centrales de 
distribución y comercialización, las cuales no requerirán de autorización de ente 
gubernamental alguno y sin más limitaciones que las que se den de la conservación del 
medio ambiente y de la protección a las personas, a sus derechos y a sus bienes. 

ARTICULO 8. Autorización temporal para operar. Para los estudios de proyectos de 
distribución y comercialización de electricidad, se podrá otorgar autorización temporal por un 
plazo máximo de un (1) año, a solicitud de los interesados, para permitir efectuar los 
estudios, sondeos y mediciones de las obras en bienes de dominio público y privado, 
indemnizando a los propietarios, poseedores o tenedores, por cualquier daño o perjuicio 



causado. El trámite para la determinación de los daños y perjuicios será el que determine el 
reglamento de esta ley, en el caso que las partes no se pongan de acuerdo. 

ARTICUlO 9. Operación. Se entiende por autorización para prestar los servicios de 
distribución final y comercialización de electricidad, a aquella mediante la cual se faculta al 
adjudicatario para que utilice bienes de dominio público, de conformidad con la ley. La 
autorización será otorgada por el Ministerio de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento de 
la presente Ley. 

ARTICUlO 10. Uso de bienes de dominio público. Los adjudicatarios de las 
autorizaciones para la distribución final y comercialización de electricidad están facultados 
para usar en la construcción de las obras, los bienes de dominio público, cruzar ríos, puentes, 
vías férreas y líneas de transporte y distribución de electricidad, así como remover la 
vegetación que sea necesaria dentro de la franja de la servidumbre de paso, a efecto el" 
lograr lac, libranzas especificadas que garantícen la se9uridacJ de vida';, bíenc~; v las IHCJ!I:.) 

n'liJL:JCÍO!iC::. F~;t¿y fiKt!ltade:. realiza ¡; ele cunfonnidclcJ 
rccorrH:nci;:Kiorws técnicéJ~, espccíflccL, s1endo re:;pon~,ablcs los adJUdicatarios por los clclllu: 
perjuicios que ocasionen. 

ARTICUlO 11. Aplicación supletoria. Las disposiciones contenidas en la Ley General de 
Electricidad serán aplicables supletoriamente a la presente Ley, mientras no contradiga ni 
tergiverse el espíritu normativo de esta disposición. 

ARTICUlO 12. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación 
en el diario oficial. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMUlGACION Y 
PUBliCACIOI\L 

EMITIDO EN El PAlACIO DEl ORGANISMO lEGISlATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMAlA, A lOS DIAS DEl MES DE 
------------DEl AÑO DOS Mil DOCE. 


