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23 de julio 2013 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle la Iniciativa de Ley 
Reguladora para Fortalecer los Derechos de los Usuarios y de las 
Actividades Comerciales en los Servicios Públicos de Telefonía, 
agradeciéndole hacer las gestiones correspondientes para que sea conocida por 
el Honorable Pleno. 

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho para suscribirme con 
muestras de consideración. 

Atentamente, 

11t:tfvtBCRT01iE 
DIPUTADO 
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I.JUSTIFICACION. EXPOSICION DE MOTIVOS. 

En Guatemala se reportan diversos hechos delictivos y de manera 
masiva a diario, en contra de los guatemaltecos que utilizan servicios 
de telecomunicaciones. 

Estos no sólo atentan contra la propiedad privada, sino en contra de 
la vida y la seguridad física de los ciudadanos. 

Los homicidios, asesinatos, lesiones graves y leves se realizan 
utilizando en distintas manifestaciones teléfonos tanto de líneas fijas 
como celulares. Estos son utilizados como instrumentos para 
extorsionar, para secuestrar. 

Los celulares se han transformado en objetivos específicos para 
cometer hurtos, robos, apropiación indebida, sin importar los medios 
violentos que se utilizan con la finalidad de sustraerlos y apropiárselos. 
Esto porque existe un mercado que permite la compra de los celulares 
sustraídos y su fácil reactivación, a pesar de diversos esfuerzos para 
erradicar ese flagelo, el que ha intentado el Organismo Legislativo, a 
través de dos reformas a la Ley General de Telecomunicaciones y la 
suscripción de dos distintos convenios de las autoridades con las 
empresas, todo ello, en los últimos 1 O años, sin que existan resultados 
eficientes y eficaces porque a pesar de ellos, los hechos delictivos han 
superado niveles insospechados, a pesar de la creación de un 
Registro que a la fecha se encuentra desactualizado y no cumple los 
objetivos tanto de su creación como de sus reformas. 

A través de distintas investigaciones, se ha determinado que no existe 
ningún control efectivo para erradicar estos hechos, por el contrario, se 
incrementan bajo la mirada perpleja de la ciudadanía, el silencio de las 
autoridades que tienen que prevenir el delito y reaccionar ante él para 
detener a los ejecutores de los mismos. 
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Además, con el desarrollo constante de la tecnología de las 
telecomunicaciones y como plataforma de otros servicios como el 
bancario, es recurrente el fraude a través de servicios de telefonía y la 
clonación de tarjetas de Módulo de Identidad del Suscriptor (SI M). 

Las empresas de telecomunicaciones, aunque han estado 
colaborando con las autoridades para determinar los hechos y los 
responsables de dichos delitos, se ven imposibilitadas de colaborar de 
manera más eficiente, debido a que no existe la normativa que regule 
los alcances de esa colaboración, para que no existan excesos en las 
peticiones de las autoridades y a la vez, para que la información se 
entregue de manera eficiente y eficaz al obligado por ley a suspender 
la comisión de los delitos ya relacionados. 

La Ley General de Telecomunicaciones creó a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT-, como el agente del Estado con las 
funciones específicas de regulación en esta materia. 

Guatemala reporta más teléfonos que la cantidad de habitantes que 
oficialmente registra el Instituto Nacional de Estadística -INE-. 

Los teléfonos de línea fija son teléfonos postpago, que son asignados 
a los usuarios a consecuencia de un contrato, por medio del cual, el 
solicitante del servicio se identifica plenamente, previo a la suscripción 
del contrato. La recepción y registro de los datos de identificación del 
usuario, permite que las empresas de telecomunicaciones cobren por 
los servicios prestados, identificándolo y a las autoridades para que 
puedan acceder al rastreo respectivo de llamadas entrantes y 
salientes a los números de ese tipo de telefonía. 

En el caso de la telefonía celular, ocurre lo mismo que en la telefonía 
fija, en el caso de los celulares postpago. 
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Sin embargo, en el caso de la telefonía celular, el 95% de la misma 
constituye telefonía celular prepago. Dentro de éste tipo de servicio, 
ha habido un silencio inerte por parte de las autoridades, para hacer 
sentir la necesidad de tener más control, respecto a la identificación de 
los solicitantes de estos servicios a las empresas de 
telecomunicaciones, lo que problematiza el rastreo de llamadas 
entrantes y salientes en caso de ser necesario, cuando alguno de ellos 
se ve involucrado en la comisión de algún delito. 

Tanto en el caso de telefonía fija, como en el caso de la telefonía 
celular pre y post pago, no existe eficiencia ni fluidez para el 
intercambio de información rápida para prevenir, suspender y/o 
castigar la comisión de los delitos. Esto, no sólo perjudica a la 
ciudadanía en general, sino también a la misma empresa privada de 
telecomunicaciones y a las autoridades. 

Todos los sectores de la sociedad guatemalteca claman para que 
exista la regulación pertinente para evitar más agravios en contra de 
los ciudadanos, de la empresa privada y de los propios Organismos 
del Estado. 

Las empresas de telecomunicaciones compiten ofreciendo mejores 
servicios, fomentando la calidad de los mismos con precios accesibles, 
sin embargo, se carece de la información oportuna y relevante, para 
que los usuarios puedan migrar a la empresa que le preste mejores 
beneficios en calidad, en precio y servicios relacionados. 

Por ello se hace necesario regular la obligación de las empresas de 
telecomunicaciones para informar de manera periódica a los usuarios 
el precio del segundo efectivamente consumido/cobrado, así como el 
control de los celulares prepago bajo los mismos requisitos y 
condiciones que se exigen para los teléfonos postpago y de línea fija 
para su adquisición, así como para la compra de todas las tarjetas de 
compra de tiempo, lo que potenciaría indudablemente el mercado de 
las telecomunicaciones al regularizar e identificar completamente a 
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cada usuario de este mercado, que permitiría ejercer la libertad del 
usuario de decidir y disponer su traslado a la empresa que más 
beneficios le ofrezca de manera activa y flexible, tal y como lo dispone 
la Ley General de Telecomunicaciones. 
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II.PROYECTO DE LEY REGULADORA PARA FORTALECER LOS 
DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DE LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA 

DECRETO NÚMERO -2011 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, organizó al 
Estado para la protección de la persona, el que debe garantizar a los 
habitantes de la República su vida, su seguridad y su desarrollo 
integral para lograr el bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que una de las obligaciones del Estado es regular lo relativo a la 
prestación de servicios públicos por parte de la empresa privada, 
fomentándola y velando por la calidad del servicio y la libre 
competencia, así como potenciando los derechos de sus usuarios. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario complementar la normativa contenida en la Ley General de 
Telecomunicaciones que creó a la Superintendencia de Telecomunicaciones -
SIT- con competencias de regulación y que establece el marco legal para 
desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la 
explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el 
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el 
sector; fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 
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telecomunicaciones; proteger los derechos de los usuarios y de las empresa~ 
proveedoras de servicios de telecomunicaciones, y apoyar el uso racional ) 
eficiente del espectro radioeléctrico, para lograr la regulación pertinente paré 
fortalecer los derechos de los usuarios y las actividades comerciales en lm 
servicios públicos de telefonía para lograr el bien común. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal 
a) de la Constitución Política de la República de Guatemala 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY REGULADORA PARA FORTALECER LOS DERECHOS DE 
LOS USUARIOS Y DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto fortalecer los 
derechos de los usuarios y de las actividades comerciales en los 
servicios públicos de telefonía mediante su efectiva regulación: 
1.Sobre los requisitos para adquirir servicios de telefonía fija, celular 
prepago y postpago, la adquisición de aparatos telefónicos de 
cualquier naturaleza, equipos de terminales móviles o celulares, así 
como de tarjetas de Módulo de Identidad del Suscriptor (SI M) y de 
tarjetas de tiempo aire de telecomunicaciones 
2.Sobre la prohibición absoluta de reactivar terminales móviles o 
celulares que hayan sido reportados como robados, hurtados, 
apropiados ilegalmente, lo anterior con y sin utilización de violencia. 
3. Sobre el Registro y Autorización de números telefónicos, aparatos 
telefónicos, equipos de terminales móviles o celulares, de tarjetas de 
Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) y de tarjetas de tiempo aire 
de telecomunicaciones. 
4.Sobre la libertad de migrar para el acceso de servicios de 
telecomunicaciones conservando el número telefónico asignado. 
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Artículo 2. Sujetos. Son sujetos de esta ley, los que dispone la Ley 
General de Telecomunicaciones. Los operadores de redes móviles o 
fijas de telefonía, los usuarios de telefonía y propietarios de aparatos 
telefónicos, terminales telefónicas móviles o celulares, sea cual sea el 
tipo de servicio de telefonía de líneas fijas y de telefonía celular 
prepago o postpago y aquellos que por sus actividades y funciones 
deben observar lo establecido en este cuerpo normativo, porque 
distribuyen y/o comercializan aparatos de cualquier naturaleza y 
servicios relacionados con las telecomunicaciones. 

Capítulo 11 
Sobre los requisitos para adquirir servicios de telefonía fija, 

celular prepago y postpago, la adquisición de aparatos 
telefónicos de cualquier naturaleza, equipos de terminales 

móviles o celulares, así como de tarjetas de Módulo de Identidad 
del Suscriptor (SIM) y de 

tarjetas de tiempo aire de telecomunicaciones. 

Artículo 3. Contrato. Es obligatoria la suscripción de contrato para 
adquirir servicios de telefonía fija, celular prepago y postpago, la 
adquisición de aparatos telefónicos de cualquier naturaleza, equipos 
de terminales móviles o celulares, así como de tarjetas de Módulo de 
Identidad del Suscriptor (SIM) y de tarjetas de tiempo aire de 
telecomunicaciones. 
El contrato deberá ser suscrito en original, entre cada uno de los 
operadores de redes móviles o fijas de telefonía y el usuario que le 
solicite el servicio o el equipo o tarjeta que pretenda adquirir. 
El contrato deberá contener los requisitos que establece el Código de 
Notariado para la celebración de escrituras públicas. El contrato 
deberá celebrarse con la legalización de la firma de ambas partes. 
El contrato deberá incluir todos los datos de identificación de las 
partes contractuales, así como la indicación del lugar para recibir 
citaciones y notificaciones y número de NIT y deberá tenerse como 
parte del mismo: 

1. La fotocopia completa del documento de identificación personal, 
ya sea cédula de vecindad y/o Documento de Identificación 
Personal y/o pasaporte. 

2. La fotocopia de una factura pagada de agua, energía eléctrica o 
de teléfono, donde conste la dirección de la residencia del 
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usuario, adjuntando fotocopia del testimonio de la escritura 
donde conste que es su propietario y/o de algún familiar y/o la 
fotocopia del contrato de arrendamiento del inmueble que señala 
como lugar de su residencia. 

3. La fotocopia del carnet del NIT y/o de la certificación de la 
inscripción del NIT, extendido por la autoridad tributaria que 
corresponda. 

El contrato deberá incluir lo siguiente: 
1. Número telefónico asignado; 
2.1dentificación de la marca, modelo, número de serie e identificación 
de la tecnología del equipo telefónico, terminal móvil, celular; 
3.1dentificación del número de tarjeta del Módulo de Identidad del 
Suscriptor (SIM) para el sistema Global para Comunicaciones Móviles 
(GSM); 
4.1dentificación del Número Serial Electrónico (ESN) del equrpo 
Terminal móvil o celular; 
5.Número de Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI), para el 
sistema GSM del equipo terminar móvil o celular. 
6.1dentificación de la tarjeta tiempo aire que deberá tener estampado 
el número de factura sobre la misma, así como el número de 
autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-. 
Toda la información anterior deberá alimentarse en tiempo real en la 
base de datos que debe habilitar cada empresa de 
telecomunicaciones registradas como operadores de redes móviles o 
fijas de telefonía en la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT
debiéndose escanear cada contrato junto a los documentos que se 
identifican en este artículo. 

Capítulo 111. 
Sobre la Prohibición absoluta para reactivar terminales móviles o 

celulares. 

Artículo 4. Prohibición Absoluta para la reactivación de terminales 
móviles o celulares. Las terminales móviles o celulares que hayan 
sido reportados como robados, hurtados, apropiados ilegalmente, lo 
anterior con y sin utilización de violencia, no podrán ser reactivadas 
por ninguna de las empresas de telecomunicaciones registradas como 
operadores de redes móviles o fijas de telefonía en la 



00000011 

Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- y en la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 
Estas empresas deberán utilizar los mismos protocolos que utilizan las 
instituciones bancarias para registrar las denuncias de tarjetas de 
crédito extraviadas y/o robadas para obtener la suspensión temporal 
y/o definitiva de las mismas. 
Las empresas de telecomunicaciones registradas como operadores de 
redes móviles o fijas de telefonía en la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT- deberán contar con una base de datos 
compartida entre éstas para su consulta y para la consulta de la SIT y 
el Ministerio Público, la que deberá alimentarse simultáneamente en el 
momento mismo de la presentación de la denuncia, o tiempo real, ya 
sea personalmente o vía telefónica. 
Los datos del denunciante, deberán coincidir con los que se 
encuentran registrados en la base de datos. 
La base de datos deberá colocarse en la página web de las empresas 
e instituciones identificadas en el párrafo anterior, identificando 
solamente los números telefónicos de los servicios de telefonía fija, 
celular prepago y postpago, los números de los aparatos telefónicos 
de cualquier naturaleza, de los equipos de terminales móviles o 
celulares, así como los números de las tarjetas de Módulo de 
Identidad del Suscriptor (SIM) y de tarjetas de tiempo aire de 
telecomunicaciones. 
Estas empresas deberán informar sobre estos eventos ilegales a las 
empresas de telecomunicaciones de la región, indicando los datos de 
identificación de los aparatos y de las tarjetas para que no puedan ser 
habilitados en otros países de la región. Para el efecto, la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- deberá promover, 
dentro del plazo de un mes, a partir de la vigencia de esta Ley, para 
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y los 
organismos regionales y nacionales con competencia en esta materia, 
promueva entre los Reguladores Estatales de Telecomunicaciones de 
la Región, la obligación de compartir, recibir y procesar los datos, con 
la finalidad de prevenir delitos transnacionales relacionados al sector 
de las telecomunicaciones. 

Capítulo IV 
Sobre el Registro y Autorización de números telefónicos, 

aparatos telefónicos, equipos de terminales móviles o celulares, 
de tarjetas de Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) 
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y de tarjetas de tiempo de telecomunicaciones. 

Artículo 5. Registro y Autorización. La Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT- deberá abrir los libros de registro y 
autorización de números telefónicos, aparatos telefónicos, equipos de 
terminales móviles o celulares, de tarjetas de Módulo de Identidad del 
Suscriptor (SIM) y de tarjetas de tiempo de telecomunicaciones en el 
Registro de Telecomunicaciones. 
Para el efecto, las empresas de telecomunicaciones registradas como 
operadores de redes móviles o fijas de telefonía en la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- deberán presentar 
sus solicitudes con por lo menos treinta días antes de necesitar la 
resolución de registro y autorización, plazo que no podrá exceder la 
SI T. 
En el caso de las tarjetas de tiempo aire de telecomunicaciones, estas 
deberán ser emitidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones 
-SIT -, debiéndose pagar los cargos administrativos por el costo de 
cada una de ellas por parte del solicitante. Dichas tarjetas deben tener 
estampados el número de factura, número de NIT del solicitante, así 
como el número autorización y registro por parte de la SIT. 
Las empresas ya indicadas en este artículo, deberán tener controles 
en sus bases de datos, respecto a la identificación y conexión de la 
activación de tarjetas de tiempo aire sobre el número telefónico que 
alimenta y la tarjeta SIM. 

Artículo 6. Tarjeta de tiempo aire. El tiempo aire de cada tarjeta 
autorizada y registrada, será consumido por el usuario mediante el 
descuento por cada segundo efectivamente consumido. 
El precio del segundo, deberá ser publicitado con una semana de 
anticipación de la vigencia de dicho precio, por las empresas de 
telecomunicaciones registradas como operadores de redes móviles o 
fijas de telefonía en la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT
cada semana. 

Capítulo V. 
Sobre la libertad de migrar para el acceso de servicios de 

telecomunicaciones conservando el número telefónico asignado. 

Artículo 7. Portabilidad Numérica. Se establece la obligación de 
permitir la portabilidad numérica o de número para quien lo solicite. 
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Para el efecto las empresas de telecomunicaciones registradas como 
operadores de redes móviles o fijas de telefonía en la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- deberán implementar 
esta posibilidad, dentro del plazo de dos meses a partir de la vigencia 
de la presente Ley. Dentro de un mes siguiente a la vigencia de la 
presente Ley, la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT
deberá emitir la regulación técnica que corresponda. 
Una vez implementada la portabilidad numérica, cualquier usuario 
podrá permitir su migración de empresa, conservando su número 
telefónico, lo que deberá autorizarse dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de su solicitud, asumiendo el costo de la 
migración, la empresa destinataria del número, la que deberá realizar 
todas las gestiones pertinentes con la empresa remitente del número. 

CAPITULO VI 
Sanciones. 

Artículo 8. Sanciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones 
-SIT- deberá imponer las sanciones que correspondan por cualquier 
incumplimiento a la presente ley, sea éste parcial o total. Para el 
efecto, como órgano regulador en materia de telecomunicaciones, 
deberá velar por el cumplimiento de esta Ley sin pretexto alguno. 

Artículo 9. Procedimiento. Dentro del día siguiente de consumada la 
infracción, la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, deberá 
notificarle al infractor la resolución fundada que contenga la 
descripción de la infracción y la evidencia que la acredita, fijando día y 
hora en la misma, para la realización de la audiencia pública de 
desacreditación de cargos, la que deberá llevarse a cabo dentro de 
los tres días siguientes, para que el infractor ejerza su derecho de 
defensa. Al finalizar la audiencia, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT- deberá emitir resolución fundada. 

Dicha resolución podrá impugnarse de conformidad con los recursos 
que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo, los que en 
ningún caso tendrán efecto suspensivo. 

Artículo 1 O. Clases de Sanciones. Las sanciones que deberá 
imponer la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- por la 
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infracción parcial o total de la presente ley, sea de cualquier 
naturaleza, serán impuestas las siguientes sanciones: 
1.Primera Infracción: Amonestación Pública, la que deberá ser 
publicada en el Diario de Centro América y en la página web de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-. 
2.Segunda Infracción: Suspensión de operaciones, servicios y 
gestiones por un mes, la que deberá ser publicada en el Diario de 
Centro América y en la página web de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones -S IT-. 
3.Tercera y última infracción: Cancelación de operaciones, servicios y 
gestiones, la que deberá ser publicada en el Diario de Centro América 
y en la página web de la Superintendencia de Telecomunicaciones -
SIT-. Para el efecto se deberá disponer de las frecuencias 
radioeléctricas y se cancelará todas las inscripciones del infractor en el 
Registro de Telecomunicaciones. 

CAPITULO VIl 
Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 11. Regulación. La Superintendencia de 
Telecomunicaciones -SIT-, deberá emitir la regulación que 
corresponda, para desarrollar la presente Ley para su efectiva 
implementación, dentro de los plazos que establece la presente ley. 
En los casos de no expresar plazos para el cumplimiento de esta Ley, 
se deberé entender que la regulación deberá ser emitida por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, dentro de los noventa 
días siguientes a la vigencia de la presente Ley. 
Artículo 12. Derogatoria. Se derogan todas aquellas normas que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 13. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario de Centro América. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA A LOS OlAS DEL MES DE DE 
DOS MIL ---
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Diputado Ponente: 

CARLQ~. I:::IUM8ERIO HERR~A"OUEZADA 




