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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que son bienes del 
Estado entre otros las frecuencias radioeléctricas, por lo cual es necesario poseer el 
título de usufructo de parte del Estado para poder utilizar dichas frecuencias 
radioeléctricas. 

Actualmente se ha logrado establecer que existe la utilización del espectro 
radioeléctrico perteneciente al Estado, sin tener el título de usufructo o la autorización 
correspondiente por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Por lo anterior se hace evidente que se debe de establecer un tipo penal que 
sancione con prisión aquellas personas tanto individuales como jurídicas que hagan 
uso de este recurso sin la autorización correspondiente, mediante una reforma al 
Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, presentamos al honorable Congreso 
de la República, la siguiente iniciativa de ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO -2012 ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN DO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que son bienes 
del Estado entre otros las frecuencias radioeléctricas, por lo cual es necesario poseer 
el título de usufructo de parte del Estado para poder utilizar dichas frecuencias 
radioeléctricas, o en su defecto la autorización por parte de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente se ha logrado establecer que existe la utilización del espectro 
radioeléctrico perteneciente al Estado, sin tener el título de usufructo o la autorización 
correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que debe de establecerse un tipo penal en el cual se sancione con prisión a las 
personas tanto individuales como jurídicas que hagan uso de este recurso sin la 
autorización correspondiente, por lo que se hace necesario reformar el Código Penal. 

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: 

Reforma al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 219 bis el cual queda así: 
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"Artículo 219 bis. Transmisiones Ilegales. La persona individual o jurídica que 
utilizare el espectro radioeléctrico perteneciente al Estado de Guatemala, sin el título 
de usufructo o la correspondiente autorización emitida por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para la transmisión de ondas sonoras, audiovisuales, o 
cualquier otro uso de comunicación, será sancionado con seis a diez años de prisión, 
y el comiso y pérdida del equipo de transmisión." 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DOCE. 


