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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Transmisión de electricidad es una de las actividades de la cadena del 

que hacer eléctrico nacional que quedó en rezago del resto de actividades 

como Generación, Distribución y Comercialización de electricidad y esto 

debido principalmente a que en el modelo económico dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Electricidad, no generó los resultados 

esperados, por lo que en el año 2007 se cambia el modelo y se trata de 

darle un nuevo impulso a esa actividad. 

La Transmisión de electricidad, quedo en ese rezago y lo conserva aún a 

pesar de la implantación del nuevo modelo de desarrollo de la actividad, 

porque su desarrollo ha encontrado como obstáculo casi insalvable o 

salvable de forma verdaderamente onerosa en perjuicio incluso de aquellos 

a quienes esta actividad pretende favorecer. 

La actividad de Transmisión de electricidad se desarrolla principalmente, 

aunque no únicamente, en áreas no urbanas o de concentración de 

consumo de electricidad, por lo que le toca para su establecimiento hacer 

grandes recorridos que implican construcción de líneas, torres y sub 

estaciones de conducción eléctrica. En ese recorrido encuentra a su paso 

una cantidad de bienes inmuebles a los cuales afectará a través de una 

servidumbre de paso; derecho que para conseguirlo por parte de los 

propietarios o poseedores de bienes inmuebles, además de una regulación 
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arbitraria municipal, se ha vuelto de un valor económico que impacta la 

inversión, a tal grado de volverla casi o totalmente imposible de construir. 

Hoy por hoy, es posible establecer con anticipación cual es el costo de la 

construcción física de una línea, torre o subestación de transmisión 

eléctrica, ya que se conoce anticipadamente el valor hasta del más 

insignificante de los tornillos o pernos, sin embargo es imposible conocer el 

valor final de lo que costará conseguir los derechos de la servidumbre de 

paso o de las licencias de construcción de las obras en el campo, que 

algunas municipalidades pretenden cobrar. 

Esta incertidumbre acerca de los valores finales que la construcción de 

líneas de transmisión y sub estaciones de electricidad tienen hoy, impiden 

conocer el valor final de la obra e incluso su construcción, lo que por 

ultimo impide la realización de ofertas en concursos públicos en los que 

los desarrolladores de este tipo de obras, tienen que participar o 

concursar. 

No obstante estar declaradas por la Ley General de Electricidad las obras 

de transmisión como obras de utilidad pública, los propietarios de los 

bienes inmuebles y las autoridades municipales en los que se encuentran 

ubicados estos bienes, se oponen a su construcción por razones 

económicas principalmente, aun cuando es de su conocimiento que tales 

obras tienen un beneficio social incuantificable. El Instituto Nacional de 

Electrificación, Agente del sub sector eléctrico y ente público, desarrolló 

Página 2 



0000000 

casi en su totalidad la infraestructura eléctrica de transmisión en 

Guatemala, previo a la Ley General de Electricidad y durante la vigencia de 

esta a la presente fecha, últimamente desarrollando las obras de 

transmisión del Plan de Electrificación Rural, hoy se cuenta con más de 

seis Agentes Transmisores en el país; sin embargo mediante las 

modificaciones introducidas en el Reglamento de la Ley General de 

Electricidad en el año 2007, mediante el Acuerdo Gubernativo 68-2007, se 

establece una nueva metodología de desarrollo de la expansión del sistema 

de transmisión de electricidad en el país, abriendo las puertas a la 

planificación de un programa de expansión de la transmisión de 

electricidad que devino en un llamado a licitación pública para la 

construcción de las obras que necesita el país para lograr que el fluido 

eléctrico llegue con calidad y garantía de suministro a los consumidores de 

electricidad; sin embargo aún con la infinitud de oportunidades y 

desarrollo que la electricidad trae a los usuarios del servicio en el país, las 

obras de infraestructura eléctrica no se han podido implementar 

adecuadamente debido a la oposición de algunos propietarios o poseedores 

de bienes inmuebles que han de ser gravados con la servidumbre de paso 

que permita a las obras eléctricas desarrollarse. Esta oposición impide la 

constitución de las servidumbres necesarias para pasar las líneas, torres y 

resto de infraestructura eléctrica, por lo que los beneficios de una mejora 

en el servicio eléctrico y de precios a los consumidores de electricidad se 

tarda en llegar o eleva el costo; la oposición a la constitución de las 

servidumbres se sostiene principalmente en los valores que los 
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propietarios o poseedores de los bienes inmuebles afectos a la servidumbre 

de paso exigen a los propietarios, desarrolladores o transmisores de 

electricidad, exponiendo a la actividad de transmisión eléctrica a costos 

fuera de mercado o a el traslado de los mismos a los consumidores finales 

de este servicio. 
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DECRETO NÚMERO ___ -2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República declara que la electrificación del país 
es de urgencia nacional y tomando en cuenta que esta solo puede llevarse a cabo 
a través de un sistema de transmisión de electricidad que permita a la generación 
de la misma, por lo que es necesario que el sistema nacional interconectado tenga 
la suficiente expansión a través de la construcción de infraestructura que permita 
llegar a todo el país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Código Civil establece en sus artículos 758 y 797 que las servidumbres 
con carácter de utilidad pública, como es el caso de la Transmisión de 
electricidad, se desarrollaran en leyes especiales; para el efecto la Ley General de 
Electricidad establece en su artículo 6 que se tendrán como servidumbres legales 
de utilidad pública todas aquellas que sea necesario constituir teniendo como fin 
la construcción de obras e instalaciones para la generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica, por lo que es procedente declarar su urgencia 
nacional, dado su beneficio social, que se alcanza a través del acceso de la 
población al servicio de suministro de electricidad para consumo propio y para la 
generación de empleo y desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la infraestructura eléctrica es de interés nacional y de 
beneficio social, por lo que deben establecerse los mecanismos legales que 
permitan a los planificadores, desarrolladores, constructores y operadores de las 
redes de Transmisión eléctrica constituirse en una respuesta efectiva a las 
necesidades de electrificación del país y a la mejora de los precios finales a los 
consumidores de electricidad. 

POR TANTO: 
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En ejerc1c10 de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala: 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY PARA LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES LEGALES DE 
TRANSMISIÓN ELECTRICA" 

Título I 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Urgencia Nacional y Necesidad Pública, Alcances de la Declaratoria, 

Licencias 

Artículo l. Objeto. El objeto de la presente Ley es declarar de urgencia nacional 
y Utilidad Pública, el desarrollo de las obras de infraestructura eléctrica de 
transmisión; las servidumbres de paso que deban constituirse con este fin, 
tendrán el carácter de legales y se constituirán mediante el procedimiento que 
establece la presente Ley. 

Artículo 2. De la Declaratoria. Por la naturaleza de la declaratoria de urgencia 
nacional y Utilidad Pública las autoridades administrativas, municipales, 
policiales y de seguridad, de administración de justicia -Tribunales de Justicia y 
Ministerio Público-, los propietarios o poseedores particulares o comunitarios, de 
bienes inmuebles afectos a servidumbre, y el desarrollador o propietario de la 
obra de transmisión eléctrica, atenderán con prioridad y sin dilación de ningún 
tipo, la aplicación de los preceptos contenidos en la presente ley, en el caso de los 
funcionarios y empleados públicos bajo su estricta responsabilidad. 

Artículo 3. Constitución de Servidumbres Legales e Indemnización. Se 
constituyen en calidad de Servidumbres Legales Utilidad Pública, los gravámenes 
que afecten los bienes inmuebles por el paso, pie, basamento o recorrido de la 
construcción de las obras de Transmisión de electricidad; siendo título suficiente 
para la anotación del gravamen respectivo en el Registro General de la Propiedad 
o en el registro municipal sobre derechos de posesión, la resolución emitida por el 
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Ministerio de Energía y Minas, y posteriormente el cumplimiento del trámite 
establecido en el artículo inmediato siguiente. 

La declaración contenida en este artículo se hace sin perJUlClO del pago de 
indemnización que ha de hacerse a los propietarios o poseedores del bien 
inmueble afecto a la servidumbre legal, de parte del desarrollador, transmisor o 
propietario de la obra de transmisión de electricidad. 

proceso de fijación del monto de la indemnización, se llevará de forma paralela 
y separada e independiente al proceso de imposición de la servidumbre legal; la 
falta de acuerdo, en cuanto al monto de dicha indemnización, entre el 
desarrollador de la obra y el propietario o poseedor, del bien inmueble afecto a la 
servidumbre legal, no impedirá la imposición forzosa del gravamen en cuestión. 

Artículo 4. Indemnización. El propietario, desarrollador, transmisor o persona 
a favor de quien se haya constituido las servidumbres legales de utilidad pública 
deberá pagar dinerariamente, al propietario o poseedor del inmueble que deba 
soportar la servidumbre, la indemnización por los daños y perjuicios que se 
prevea puedan causarse. 

El monto de la indemnización será fijada de mutuo acuerdo entre el propietario, 
desarrollador, transmisor o persona a favor de quien se haya constituido las 
servidumbres legales de utilidad pública y el propietario o poseedor de la finca 
que soportará el gravamen. 

El trámite de fijación del monto de la indemnización o el pago se llevarán de 
forma independiente, separada y paralelamente al trámite de establecimiento de 
las servidumbres legales, en el entendido que la constitución de las servidumbres 
legales de utilidad pública no estarán sujetas al resultado del trámite de 
establecimiento del monto a pagar en concepto de indemnización, ni al tiempo de 
duración de éste. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si la servidumbre legal de 
utilidad pública tuviera un año de haberse constituido, mediante el 
procedimiento establecido en la presente ley y no se hubiera realizado el pago de 
la indemnización correspondiente, establecido conforme a esta ley, por 
responsabilidad del propietario, desarrollador, Transmisor o persona a favor de 
quien se haya constituido las servidumbres legales de utilidad pública, éstas se 
tendrán por no constituidas, por lo que debe procederse a levantar las 
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anotaciones de los gravámenes correspondiente o dar los avisos a través de 
publicaciones en el Diario de Centroamérica y el de mayor circulación en el país, 
a costa de la persona a favor de quien se constituyó el gravamen, y 
consecuentemente no podrá desarrollarse la construcción de la obra de 
transmisión de electricidad, sino hasta que el propietario o poseedor del bien 
inmueble que soportaba la servidumbre, haya sido indemnizado. 

Artículo 5. Servidumbre Aparente y Legal. Se consideran servidumbres 
aparentes y legales todas aquellas sobre las cuales se encuentran construidas las 
obras de infraestructura eléctrica, consistentes en paso, pie, basamento o 
recorrido de la construcción de las obras de transmisión de electricidad, con 
anterioridad a la Ley General de Electricidad, por lo que dada su antigüedad se 
declaran impuestas en calidad de Servidumbres Legales de Utilidad Pública, 
estén o no anotadas en el Registro General de la Propiedad o en los registros 
municipales correspondientes; estas servidumbres se tienen por indemnizadas, 
aceptadas y reconocidas por los propietarios o poseedores de los bienes 
inmuebles afectados por las servidumbres de paso de este tipo de obras. 

Si fuere el caso, que estas servidumbres aparentes de paso de obras de 
infraestructura eléctrica no hubieren sido anotadas como gravámenes en el 
Registro General de la Propiedad o en el registro municipal correspondiente, el 
propietario de las obras de transmisión eléctrica podrá solicitarlo, siguiendo el 
trámite establecido en el artículo 8 de la presente ley. 

presente reconocimiento y declaratoria, alcanza única y exclusivamente las 
servidumbres y obras de transmisión de electricidad de los propietarios de estas 
que hayan sido reconocidos como Agentes del Mercado Mayorista y autorizados 
por el Ministerio de Energía y Minas, conforme a la Ley General de Electricidad, 
para el uso de bienes de dominio público. 

Artículo 6. Licencias y Autorizaciones. Para el desarrollo, ejecuc10n y 
construcción de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica, 
indistintamente de su nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad 
pública e interés nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos 
que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas a 
licencia de construcción, ni pago alguno, y no se requiere más, fuera de ser un 
Agente del Mercado Mayorista y de la autorización establecida en la Ley General 
de Electricidad para la utilización de bienes de dominio público, que la resolución 
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otorgada por el Ministerio de Energia y Minas, de conformidad con lo establecido 
en la presente ley. 

Título 11 
Procedimientos 

Capítulo 1 

De la Servidumbre Legal de Utilidad Pública 

Artículo 7. Procedimiento, Registro y Publicación. El trazo y planos finales de 
las obras de transmisión de electricidad, deberán ser presentados por el 
propietario o desarrollador de la obra de transmisión, a conocimiento de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con la identificación de los bienes 
inmuebles que afectarán, incluirá como mínimo: 

a) cuando corresponda número de finca, folio y libro del Registro de la Propiedad 
Inmueble; 

b) registro municipal, si existiere y se tratare de derechos de posesión; 

e) declaración de que el inmueble cuenta únicamente con posesión de hecho o de 
derecho, según haya manifestado su propietario o poseedor; 

d) nombre o nombres de los propietarios o poseedores, particulares o 
comunitarios de los bienes inmuebles, así como el lugar para notificarles; 

e) ubicación física, administrativa y por Sistema de Posicionamiento Global; 

f) Copia de los planos y descripción técnica. Se deberá acompañar copia de los 
planos correspondientes a escala apropiada para cada caso, la cual será definida 
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según las dimensiones de las 
fincas que se pretende afectar por el trazo de la línea y la infraestructura 
relevante que deba indicarse. Los planos deberán estar geo referenciados e 
indicar la servidumbre a utilizar, así como la infraestructura propuesta y otro 
tipo de infraestructura existente que sea relevante, tales como: carreteras, 
puentes, otras líneas de transmisión o distribución de energia eléctrica, 
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municipios o comunidades. Deberá acompañarse una descripción técnica con las 
caracteristicas más relevantes del contenido de cada plano. 

g) Declaración mediante acta notarial, sobre los extremos siguientes: 

l. Que el trazo final responde a los estudios técnicos necesarios y que es el 
más conveniente para la construcción de la línea de transmisión. 

2. Que el área del inmueble objeto de Servidumbre, es la menor extensión 
necesaria para la ejecución del proyecto y si ese no fuera el caso la 
justificación o explicación de por qué no. 

3. Que los planos y descripción técnica del proyecto han sido elaborados por 
Ingenieros y técnicos, especialistas en la materia, contratados por el 
Propietario de la obra de transmisión, el desarrollador o Transmisor. 

h) Área a afectarse, cultivos permanentes y no permanentes que existan en los 
bienes inmuebles que se pretende afectar. 

i) cualquier otra información adicional que contribuya con la identificación del 
inmueble, caracteristicas, ubicación, propietario o poseedor, etcétera. 

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, prevía notificación a los propietarios o 
poseedores de los bienes inmuebles afectos a las servidumbres legales de utilidad 
pública, definirá mediante resolución en un plazo que no exceda de treinta días, 
de recibida la solicitud del desarrollador, propietario de la obra o el transmisor, 
los bienes inmuebles finalmente afectos a ser gravados con la Servidumbre legal 
de utilidad pública. 

En un plazo no mayor de tres días, de la fecha de em1s10n de la resolución 
relacionada en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
trasladará al Ministerio de Energía y Minas el proyecto de Acuerdo Ministerial a 
través del cual se declara constituida la servidumbre legal de utilidad pública 
sobre los bienes afectos por la obra de transmisión de electricidad. 

El Ministro de Energía y Minas, emitirá el Acuerdo respectivo, en un plazo que no 
exceda de diez días, a partir de la fecha de recepción del proyecto de Acuerdo, en 
el cual deberá ordenarse a costa del interesado lo siguiente: 
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l. La anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble o municipal si fuere 
el caso. 

2. Publicación del Acuerdo en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación 
en el país o en la sede de la Municipalidad respectiva cuando así 
corresponda, la cual deberá realizarse en un plazo que no exceda de 8 
días. 

Los plazos establecidos con anterioridad comenzaran a correr a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud o de la recepción del expediente en la oficina pública 
correspondiente siempre y cuando este se encuentre completo; las notificaciones 
de cada una de las resoluciones deberán, bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que las emitieron, realizarse dentro de los tres días inmediato 
siguientes al de la fecha de la resolución que notifican. 

Artículo 8. Procedimiento, Registro y Publicación de la Servidumbres 
Aparentes y Legales. El trazo y planos de las obras existentes de transmisión de 
electricidad, podrán ser presentados por el propietario de estas a conocimiento de 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con la identificación de los bienes 
inmuebles afectados; que incluirá como mínimo: 

a) Cuando corresponda número de finca, folio y libro del Registro de la Propiedad 
Inmueble; 

b) Registro municipal, si existiere y se tratare de derechos de posesión; 

e) Declaración de que el inmueble cuenta únicamente con posesión de hecho o de 
derecho, según haya manifestado su propietario o poseedor; 

d) Ubicación física, administrativa y por Sistema de Posicionamiento Global; 

e) Copia de los planos y descripción técnica. Se deberá acompañar copia de los 
planos correspondientes a escala apropiada para cada caso, la cual será definida 
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, según las dimensiones de las 
fincas afectadas por el trazo de la línea y la infraestructura relevante que deba 
indicarse. Los planos deberán estar geo referenciados e indicar la servidumbre 
existente. Deberá acompañarse una descripción técnica con las características 
más relevantes del contenido de cada plano y que los planos y descripción técnica 
del proyecto han sido elaborados por Ingenieros y técnicos, especialistas en la 
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materia, contratados por el Propietario de la obra de transmisión, el desarrollador 
o Transmisor. 

h) Área afectada, cultivos permanentes y no permanentes que existan en los 
bienes inmuebles que ya recorre la obra de transmisión. 

i) cualquier otra información adicional que contribuya con la identificación del 
inmueble. 

La Comisión Nacional de Energía, definirá mediante resolución en un plazo que 
no excederá quince días, luego de la presentación de la solicitud del 
desarrollador, propietario de la obra o el Transmisor, los bienes inmuebles 
finalmente afectos a ser gravados con la Servidumbre Aparente y Legal. 

En un plazo no mayor de tres días, de la fecha de emisión de la resolución 
relacionada en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
trasladará al Ministerio de Energía y Minas el proyecto de Acuerdo Ministerial a 
través del cual se declara constituida la servidumbre aparente y legal sobre los 
bienes afectos por la obra de transmisión de electricidad. 

El Ministro de Energía y Minas, emitirá el Acuerdo respectivo, en un plazo que no 
exceda de diez días, a partir de la fecha de recepción del proyecto de Acuerdo, en 
el cual deberá ordenarse a costa del interesado lo siguiente: 

l. La anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble o municipal si fuere 
el caso. 

2. Publicación del Acuerdo en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación 
en el país o en la sede de la Municipalidad respectiva cuando así 
corresponda, la cual deberá realizarse en un plazo que no exceda de 8 
días. 

Dado el carácter y situación de Servidumbre Aparente de las obras de 
transmisión eléctrica antes de la entrada en vigencia de la Ley General de 
Electricidad, la ausencia de registro, en el Registro General de la Propiedad o 
registro municipal si fuera el caso, no menoscaba los derechos adquiridos por el 
Transmisor o propietario de las obras de transmisión eléctrica. 
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Los plazos establecidos con anterioridad comenzaran a correr a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud o de la recepción del expediente en la oficina pública 
correspondiente, siempre y cuando este se encuentre completo; las notificaciones 
de cada una de las resoluciones deberán, bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que las emitieron, realizarse dentro de los tres días inmediato 
siguientes al de la fecha de la resolución que notifican. 

Capítulo 11 
Del cálculo y pago de la Indemnización 

Artículo 9. Indemnización de mutuo acuerdo. Para la determinación del monto 
de la indemnización se agotará, en primera instancia el acuerdo mutuo entre el 
propietario, desarrollador, transmisor o persona a favor de quien se haya 
constituido o se vayan a constituir las servidumbres legales de utilidad pública y 
el propietario o poseedor de la finca que soportará el gravamen. 

Artículo 10. Régimen de Negociación Directa. El Propietario de la obra de 
transmisión, desarrollador o persona a favor de quien se haya constituido la 
servidumbre legal de utilidad pública y el Propietario o Poseedor del Bien 
inmueble que soporta o soportará el gravamen, formalizarán la negociación 
directa y el otorgamiento de la escritura pública de constitución del gravamen 
correspondiente, dentro del plazo de quince días de haber alcanzado el acuerdo. 

El Propietario o Poseedor del Bien inmueble, en el marco de la libre disposición de 
sus bienes, podrá acordar voluntariamente con el propietario, desarrollador, 
transmisor o persona a favor de quien se haya constituido o se vaya a constituir 
el gravamen, que la negociación sea a titulo gratuito, por lo que no causará pago 
de Indemnización por los daños y peijuicios a causarse. 

Artículo 11. Solicitud de Indemnización. El Propietario o Poseedor del Bien 
inmueble que pretenda hacer efectivo su derecho, para requerir el pago de la 
Indemnización por daños y perjuicios a causarse en el bien inmueble a ser 
gravado con servidumbre legal de utilidad pública, puede pedirlo ante la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en la forma prescrita en la presente Ley. 
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Artículo 12. Ejercicio del Derecho de Protección a la Propiedad. El 
Propietario o Poseedor del Bien inmueble, en eJerclclo de su derecho a la 
propiedad, podrá: 

a. Manifestar de manera expresa que está de acuerdo con el monto de la 
Indemnización por daños y perjuicios a causarse, ofrecido por el Propietario de 
la obra de transmisión. 

b. Manifestar de manera expresa que no está de acuerdo con el monto de la 
indemnización propuesto por el propietario de la obra de transmisión. En este 
caso, el desarrollador o propietario de la obra de transmisión quedará obligado 
a documentar mediante acta notarial la negativa del propietario o poseedor del 
bien inmueble de aceptar el monto de la Indemnización propuesto. 

En este caso, el propietario de la obra de transmisión tendrá el derecho de 
presentar solicitud de oposición ante la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, para que se resuelva y defina lo pertinente de conformidad con lo 
presente Ley, para la determinación y pago del monto de la indemnización 
correspondiente. 

Capítulo 111 
Gestión de las Partes 

Artículo 13. Gestión Oral o Documental. El propietario, desarrollador, 
transmisor de la obra de transmisión de electricidad o el propietario o poseedor 
del bien inmueble gravado o a ser gravado con la servidumbre legal de utilidad 
pública, podrán realizar sus gestiones relacionadas con la materia de esta ley, en 
forma oral o documental. Cuando se trate de gestiones realizadas en forma oral, 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, lo hará constar por escrito, debiendo 
firmarlo el interesado. El documento en cuestión formará el expediente respectivo 
en esa oficina administrativa. Se exceptúan de esta disposición las diligencias 
relacionadas donde se requiera que las mismas se hagan o respalden 
documentalmente. 

Artículo 14. Gestión Inicial. El Propietario de la obra de transmisión, 
presentará por escrito a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, su solicitud 
para que conozca y resuelva según corresponda lo siguiente: 
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a) Sobre la fijación del monto de la Indemnización por daños y perjuicios a 
causarse sobre la o las fincas agravarse; 

b) Cuando corresponda la negativa del propietario o poseedor a la 
determinación de mutuo acuerdo del valor a ser indemnizado; 

e) Formalización y firma de la escritura pública correspondiente, donde 
conste dicho acuerdo 

A la solicitud deberá adjuntarse también el acta notarial donde conste la negativa 
a que se hace referencia en la literal b) del presente artículo. 

El propietario o poseedor de los bienes afectos al gravamen de Servidumbre legal 
de utilidad pública, podrá igualmente, acudir a la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica para que está determine, mediante el mecanismo establecido en esta 
ley, el monto de indemnización a cancelarse. 

Capítulo IV 
Notificaciones 

Artículo 15. Notificaciones. Las notificaciones, salvo las establecidas en el 
artículo siguiente, se harán administrativamente o a través de Notario; si no se 
localizare al propietario o poseedor del bien afecto a la servidumbre legal de 
utilidad pública personalmente, se dejará constancia del hecho y se fijará la 
cédula de notificación en la puerta de su residencia, sede comercial, industrial o 
comunitaria, además de los estrados de la Municipalidad de la jurisdicción en la 
que se encuentra ubicado el inmueble afecto a la servidumbre legal de utilidad 
pública. 

Artículo 16. Casos especiales de notificación. Se consideran casos especiales 
de notificación, los siguientes: 

a. Cuando los propietarios o poseedores de bienes inmuebles afectos a 
servidumbre legal de utilidad pública, se encontraren dentro o fuera de la 
República de Guatemala, cuyo domicilio o residencia se ignore o que no fuese 
posible localizar. 

En este caso, se les citará mediante edicto publicado tres veces en el Diario 
Oficial y tres veces en otro de los de mayor circulación en el país, con un 
intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación, requiriendo su 
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presencia en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de forma personal o 
por medio de apoderado, con representación suficiente, dentro del plazo de 
quince días, contados a partir de la fecha de la última publicación. El edicto 
de citación también se deberá colocar en lugar visible en la finca y en la 
Municipalidad respectiva donde se encuentre localizado el bien inmueble 
afecto a servidumbre. Todos los gastos y honorarios que causen las 
notificaciones indicadas, serán cubiertos por el Propietario de la obra de 
transmisión, desarrollador o Transmisor. 

b. Cuando los propietarios o poseedores de bienes inmuebles afectos 
servidumbre, que no comparecieren dentro del plazo indicado en los edictos 
de citación o no fijaren lugar para recibir notificaciones; todas las 
notificaciones se le harán por los estrados de la Gobernación Departamental 
correspondiente, Municipalidad respectiva y bien inmueble afecto a 
servidumbre, teniendo dicha notificación plena validez y surtirá los efectos 
legales correspondientes. 

c. Cuando se trate de persona jurídica, alternativamente, la notificación se podrá 
efectuar en la dirección de la sede social o la señalada en el Registro Mercantil 
o fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria. 

d. Las uniones, asociaciones, comités, comunidades de tierras u otros grupos 
organizados, deberán ser notificadas por medio de sus representantes legales, 
si no se conociera a estos, en sus sedes. Aquellos grupos no organizados que 
no tengan personalidad jurídica, podrán ser notificados por medio de sus 
Presidentes, Directores, cargos similares o análogos o bien personas que 
públicamente se presenten o actúen a nombre de ellas. 

Artículo17. Facultad de Darse por Notificado en Cualquier Momento. 
Cualquiera de las Partes podrá darse por notificada en cualquier momento. 

Capítulo V 
Avalúos 

Artículo 18. Determinación del valor a indemnizar. Cuando no existiere 
acuerdo entre el propietario de la obra de transmisión eléctrica, desarrollador o 
Transmisor con el propietario o poseedor del bien inmueble afecto al gravamen de 
servidumbre legal de utilidad pública, se determinará el valor de dicha 
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indemnización conforme al valor de mercado; bajo ese criterio deberán los 
valuadores establecer el valor de la indemnización a pagar por el propietario de la 
obra de transmisión, desarrollador o Transmisor al propietario o poseedor del 
bien inmueble afectado con el gravamen. 

Artículo 19. Avalúo. Para efecto de los Avalúos, el propietario de la obra de 
transmisión, el desarrollador o transmisor y el propietario o poseedor del bien 
inmuebleafecto a servidumbre, quedan sujetos a contratar por separado el 
valuador correspondiente de la lista certificada por la Dirección de Catastro y 
Avaluó de Bienes Inmuebles -DICABI- o por los Bancos del Sistema del país. Los 
honorarios pactados correspondientes a los Avalúos, serán cubiertos por cada 
una de los contratantes bajo su responsabilidad, de acuerdo con los términos y 
condiciones de la negociación privada que al respecto celebren. El V aluador 
Tercero en Discordia, será contratado por la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, de cualquiera de las listas ya relacionadas; los honorarios de este serán 
cubiertos equitativamente por cada una de las Partes; la porción correspondiente 
aJ propietario del bien inmueble será deducida de la indemnización a pagar de 
conformidad con la liquidación que presente el Valuador Tercero en Discordia. 

Los Valuadores razonarán sus Avalúos y serán responsables por la falta de 
probidad en que incurrieren y por los daños y perjuicios que se deriven de su 
actuación. 

En caso que el Propietario o Poseedor del bien inmueble no presentare Avalúo, 
antes o durante la evacuación de la Audiencia escrita u oral, la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica resolverá con base al Avalúo que presente el 
Propietario de la obra de transmisión. 

Capítulo VI 
Sección 1 

Régimen Administrativo 
Artículo 20. Resolución del Procedimiento Administrativo. Presentada la 
solicitud escrita por el Propietario de la obra de transmisión para la fijación del 
monto de la Indemnización por daños y perjuicios a causarse en el bien 
inmueble, La Comisión Nacional de Energía Eléctrica calificará la misma y en 
caso de deficiencia en la solicitud en cuanto a los requisitos prescritos en la 
presente Ley, resolverá de oficio que previamente a continuar con el trámite 
correspondiente, se subsane aquella o aquellas deficiencias de la solicitud, 
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fijándose para el efecto el plazo de cinco días. Presentada la solicitud, de acuerdo 
a las prescripciones que se indican en la presente Ley o habiéndose subsanado la 
deficiencia o deficiencias de la misma, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
emitirá la resolución admitiendo para su trámite la solicitud. 

La Resolución del Procedimiento Administrativo, deberá contener los puntos 
mínimos siguientes: 

a. Fijará día, lugar y hora para que las partes comparezcan a evacuar la 
audiencia administrativa; audiencia que puede ser oral o escrita. 

b. Requerirá a la parte que no ha presentado el avalúo, para que lo presente en 
la audiencia a la que se refiere este artículo. 

c. Advertirá a las partes que de no presentarse a la audiencia fijada se 
declarará rebelde administrativamente teniendo como efecto lo siguiente: 

l. Que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica lleve a cabo las 
diligencias de la audiencia administrativa, hasta la culminación de las 
mismas, y la parte que no comparezca se sujetará a las resultas del 
procedimiento administrativo, establecido en esta ley. 

2. Se tengan por ciertos los argumentos y por válido el Avalúo de la 
contraparte, para la fijación del monto de la Indemnización por daños y 
perjuicios a causarse. 

3. Que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica dicte la resolución final 
con las declaraciones legales que procedieren y se ejecutará dentro del 
plazo de tres días. 

d. Hará del conocimiento de las partes que si hubiera necesidad de 
nombramiento del Valuador Tercero en Discordia, los honorarios que se 
causen serán cubiertos equitativamente por las partes. 

En esta evacuación de audiencia, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
instará a las Partes para que en este mismo acto concilien. En caso de arribar 
a una conciliación, se dará por terminada la audiencia administrativa y se 
emitirá la resolución correspondiente. 

e. En caso de no haber conciliación, se nombrará de oficio al Valuador Tercero 
en Discordia, previniéndose a las Partes lo establecido en el artículo 15 de la 
presente Ley. No obstante lo anterior la oportunidad de conciliación se 
mantendrá abierta siempre y durante todo el proceso. 
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Artículo 21. Procedimiento de Evacuación de Audiencia Administrativa. El 
día y hora fijado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en la resolución 
Inicial de Procedimiento Administrativo, procederá a la celebración de la 
audiencia administrativa. Dicha audiencia será presidida por la persona que la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica delegue, observándose para el efecto, el 
procedimiento siguiente: 

a. El delegado de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, instará a las Partes 
a conciliar proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará 
cualquier forma de arreglo que convinieren, siempre que no contraríen las 
leyes. 

b. delegado de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, manifestará a las 
Partes el derecho que tienen para que de viva voz, formulen sus argumentos 
en relación a sus avalúos correspondientes. El orden de exposición o 
evacuación de Audiencia Administrativa, será: 

l. El desarrollador, Transmisor o propietario de la obra de transmisión 
eléctrica; y 

2. El propietario o poseedor del bien inmueble afecto a la servidumbre 
legal de utilidad pública. 

Los argumentos y Avalúos se integrarán al expediente respectivo. 

c. De no alcanzar un acuerdo conciliatorio, y estableciendo el delegado de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica una diferencia, que supere el cuarenta 
por ciento (40%) del valor entre un avaluó y otro,procederá inmediatamente a 
nombrar al Valuador Tercero en Discordia quien deberá entregar el avalúo 
dentro del plazo de quince días a partir de la notificación del nombramiento, 
la cual deberá hacerse dentro del plazo de dos días de concluida la audiencia. 

Si la diferencia de valor entre un avalúo y otro, no superara el cuarenta por 
ciento (40%), el delegado de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
procederá a fijar el valor de la indemnización a pagarse, en el valor más alto. 

d. El delegado de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, cuando intervenga 
el Valuador Tercero en Discordia, resolverá en definitiva, fijando el monto de 
la Indemnización por daños y perjuicios a causarse, en el valor más alto de los 
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avalúos presentados; debiendo notificar a las partes dicha resolución dentro 
del plazo de cinco días a partir de emitida la resolución por medio de correo 
que certifique la recepción de la cédula de notificación. 

Artículo 22. Resolución Final. Agotado el Procedimiento de Audiencia 
Administrativa, se procederá a realizar el acta correspondiente, la cual se 
incorporará al expediente administrativo respectivo. 

Artículo 23. Rebeldía Administrativa. Para los efectos de la presente Ley, la 
rebeldía administrativa que deviene del Procedimiento de la Audiencia 
Administrativa, procederá en los casos siguientes: 

a. Cuando una de las Partes no se presenta a la Audiencia Administrativa. 

b. Cuando una de las Partes se presenta extemporáneamente a la Audiencia 
Administrativa. 

La Rebeldía Administrativa deberá declararse por el delegado de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, en la misma diligencia de Audiencia 
Administrativa, de oficio o a petición de parte. En todo caso y aún declarada la 
rebeldía, la parte interesada en presentarse al proceso, tendrá la oportunidad de 
hacerlo, asumiéndolo en el estado en que se encuentre y se le permitirá siempre, 
y previo a la resolución final del proceso, la presentación de su avalúo. 

Sección 2 
Efectos de la Negativa del Propietario o Poseedor del Bien inmueble de 

Recibir el 
Pago de Indemnización por Daños y Perjuicios a Causarse 

Artículo 24. Efectos de la Negativa de la Recepción del Pago de la 
Indemnización. En caso que el Propietario o Poseedor del bien inmueble se 
negare a recibir el pago de la Indemnización fijada por la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica, dentro del procedimiento administrativo establecido, el 
propietario de la obra de transmisión, quedará obligado a consignar en un 
juzgado competente el monto de la Indemnización fijado por la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica a favor del propietario o poseedor del bien inmueble 
legítimamente acreditado y reconocido en la resolución final. Al consignarse 
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monto de la indemnización, deberá acompañar copia certificada de la resolución 
dictada la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 

Artículo 25. Catastro y Libro Especial de Servidumbres. La Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica, sin perjuicio del control del propietario de la obra de 
transmisión, queda obligada a llevar bajo su responsabilidad el catastro de las 
servidumbres derivadas de la presente Ley, con identificación de los predios 
dominantes y los predios sirvientes si estos fueren identificables, datos 
registrales, planos y otros que sean necesarios. 

El Registro de la Propiedad Inmueble, a solicitud del Ministerio de Energía y 
Minas, de conformidad con el artículo 1185 del Código Civil, deberá habilitar un 
libro de inscripción especial de constitución de las servidumbres legales de 
utilidad pública y un libro de inscripción especial de constitución de las 
servidumbres aparentes y legales de utilidad pública, derivadas de la presente 
ley. 

Título 111 
Disposiciones Complementarias 

Capítulo Único 
Limitaciones 

Artículo 26. Limitaciones. La constitución de servidumbre legal de utilidad 
pública en bienes inmuebles afectos, debe limitarse al área técnica necesaria para 
construir la obra de transmisión eléctrica, permitir su operación y 
mantenimientoy sus futuras actualizaciones. 

Los inmuebles sobre los que se hubiese constituido la servidumbre legal de 
utilidad pública en la porción o área que ésta se ejerza, estarán sujetos a la 
limitación siguiente: El área reservada para la servidumbre restringe la 
realización de construcciones, siembras u otros trabajos dentro del área de la 
servidumbre; se exceptúan los cultivos, siembras y en general uso de la tierra que 
no afecten las libranzas eléctricas y especificaciones técnicas establecidas por 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica o la entidad que por mandato legal le 
corresponda; dichas actividades se realizarán bajo cuenta y riesgo del propietario 
o poseedor del bien inmueble. 
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Artículo 27. Obligación de los Propietarios o Poseedores de los Bienes 
Inmuebles. El propietario o poseedor del bien inmueble en el cual se 
constituyeservidumbre legal de utilidad pública, deberá permitir, en virtud de la 
declaratoria realizada por la presente Ley, que se practiquen inspecciones y 
trabajos que se requieran para realizar el avalúo, para localizar, medir y 
determinar las áreas que serán ocupadas, proporcionar la información necesaria 
para el establecimiento de las mismas y la construcción de las obras, así como 
ingreso o paso de los trabajadores que intervengan en el transporte de materiales, 
equipo, trabajos de construcción, reconstrucción, operación, mantenimiento y 
reparación o modificación de las obras de infraestructura. Los propietarios o 
poseedores de los bienes adyacentes o circundantes quedan obligados a permitir 
el ingreso o paso, siendo el propietario de la obra de transmisión el responsable 
de los daños y perjuicios que se causaren. 

Artículo 28.0bligación de las Personas que Ingresen al Bien inmueble. Toda 
personaque ingrese al bien inmueble para practicar avalúo, inspecciones o 
ejecutar trabajos de las obras de transmisión eléctrica, deberá disponer de una 
identificación, y en caso de ser posible, previamente comunicarán su presencia al 
propietario o poseedor del bien inmueble informando el motivo, día y hora de su 
presencia, cumpliendo con estos requisitos. En caso de negativa del propietario o 
poseedor del bien inmueble, el Propietario de la obra de transmisión, podrá 
proceder conforme lo establecido en el artículo 37 y 38 de esta Ley. 

Artículo 29. Obligaciones del Propietario de la obra de transmisión. El 
Propietario de la obra de transmisión, deberá asumir la responsabilidad y pago o 
compensaciones por los daños y perjuicios que se causaren en el bien inmueble o 
muebles, durante la construcción, operación y mantenimiento; 

Título V 

Capítulo Único 
Derechos 
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Artículo 30. Derechos del Propietario o Poseedor del Bien inmueble. Se 
reconoce los derechos del propietario o poseedor del bien inmueble, a exigir que 
durante el proceso de construcción, reparación, mantenimiento o cualquier otra 
actividad del propietario de la obra de transmisión, éste se responsabilice de 
reparar los daños causados. 

Artículo 31. Derechos del Propietario de la obra de transmisión. La 
constitución de servidumbre legal de utilidad pública a que se refiere la presente 
Ley, implica para el Propietario de la obra de transmisión, los siguientes 
derechos: 

a. Construir en los terrenos afectos a Servidumbre legal de utilidad pública, 
obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de la obra de transmisión 
eléctrica. 

b. Colocar estructuras, postes, torres, tender cables aéreos o subterráneos, 
instalar subestaciones y demás infraestructura necesaria, bajo la 
responsabilidad exclusiva del propietario de la obra de transmisión. 

c. Inspeccionar, dar mantenimiento. hacer reparaciones en caso de caída o 
daños de estructuras, postes, torres, o líneas de transmisión, así como la 
ejecución de trabajos para atender emergencias u otras necesidades que 
requiera el sistema de transmisión. 

Título VI 

Capítulo Único 
Plazo y Causas de Extinción de la Servidumbre 

Artículo 32. Plazo y Causas de Extinción de la Servidumbre. El plazo de la 
servidumbre legal de utilidad pública será indefinido, excepto en las causas de 
extinción siguientes: 

a. Si no se realizaren los trabajos necesarios para hacer uso de los derechos 
otorgados por la servidumbre, dentro de los dos añ.os a partir de la fecha en 
que se hubiere constituido. 
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Después de dos años de haber cesado las razones en que se hubiere fundado 
la constitución de la servidumbre. 

c. Cuando ya no sea necesario mantener en el predio sirviente las obras o 
instalaciones. 

El Ministerio de Energía y Minas, con base en cualquiera de las causas 
anteriormente citadas y a solicitud de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
podrá declarar extinguida la Servidumbre, antes del plazo fijado. 

Título VII 

Capítulo Único 
Aplicación de la Legislación Existente 

Artículo 33. Supletoriedad. Regirá y se aplicará la legislación existente, 
supletoríamente en materia de servidumbres y la Ley General de Electricidad, 
siempre que complemente y que dicha legislación no se oponga o contradiga los 
preceptos de esta ley, en primer lugar, y su espíritu o produzca efectos legales 
diferentes a las normativas y al procedimiento especial establecido en la presente 
norma legal. 

Artículo 34. Buena Fe. Las autoridades de las entidades públicas tutelares que 
actuaren con apego a la presente Ley y la legislación existente, se considera que 
obran de buena fe y en el uso legítimo y responsable del mandato que otorga la 
ley. 

Título VIII 

Capítulo Único 
Oposición Administrativa 

Artículo 35. Límite a la Oposición Administrativa. En caso de opos1c1on 
administrativa por el propietario o poseedor del bien inmueble, sobre el monto de 
la indemnización por daños y perjuicios a causarse, por la naturaleza de 
constitución de servidumbre legal de utilidad pública y el carácter de urgencia 
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nacional y necesidad pública, se dispone que tal oposición administrativa, no 
tendrá efectos suspensivos. 

Titulo IX 

Capítulo Único 
Seguridad de los Bienes y de las Personas 

Artículo 36. Auxilio y Seguridad de los Bienes y de las Personas. El 
desarrollador, Transmisor oPropietario de la obra de transmisión, en caso de 
resistencia u obstáculo del propietario o poseedor del bien inmueble, sobre el 
ingreso de las personas, vehículos, equipos y maquinaria que se utilizarán para la 
construcción de las obras, evaluará y determinará la conveniencia de solicitar el 
auxilio y protección a un juzgado jurisdiccional competente, para la seguridad de 
los bienes y de las personas, así como para garantía de la ejecución de los 
trabajos. 

Artículo 37. Medidas Precautorias o Cautelares. En caso de persistir la 
resistencia u obstáculo, el Propietario de la obra de transmisión, podrá acudir a 
un Juzgado jurisdiccional competente, solicitando medidas precautorias o 
cautelares, de conformidad con la legislación vigente que ampare el ingreso a la 
propiedad privada para los efectos de la ejecución de los trabajos, operación y 
mantenimiento de las obras correspondientes. 

Tomando en consideración que se trata de constitución de Servidumbres Legales 
de Utilidad Pública, el Propietario de la obra de transmisión, queda relevado de 
constituir garantía, prestar fianza o caución de cualquier naturaleza, cuando 
solicite tales medidas, pero será responsable de las costas, daños y perjuicios que 
se causen. 

Artículo 38. Procedimiento de Intervención y Resolución Judicial. Para los 
efectos de los artículos anteriores, la intervención judicial se dará a instancia de 
parte, debiendo resolver la solicitud de trámite en un plazo no mayor de tres días; 
en la resolución de trámite se dará audiencia al propietario o poseedor del bien 
inmueble afecto a la servidumbre legal de utilidad pública, para que en un plazo 
de tres días manifieste las razones para no permitir los trabajos en el área de 
servidumbres de paso de obras de transmisión eléctrica; el juez resolverá luego de 
vencido el plazo anterior, en tres días. 
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Las notificaciones de las resoluciones de este procedimiento deberán realizarse 
dentro de las cuarenta y ocho horas de la fecha de la resolución respectiva, bajo 
la estricta responsabilidad, en cuanto al cumplimiento del plazo,del juez que 
resuelve; la resolución judicial, deberá siempre autorizar y ordenar si así se 
solicita, la intervención de la fuerza pública en apoyo de los trabajos a realizar en 
el tramo de servidumbre en donde se encuentre el problema. 

Artículo 39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y 
mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del 
propietario o poseedor del bien inmueble, que impida el ingreso de las personas, 
vehículos, equipos o maquinaria para llevar a cabo la operación y mantenimiento 
de la obra, el desarrollador, Transmisor o Propietario de la obra de transmisión, 
podrá solicitar el auxilio de un Juez de Paz o de un Juez de Primera Instancia del 
orden civil o penal, para que ordene el ingreso al inmueble con el fin de garantizar 
la continuidad en el servicio. Presentada la solicitud, el Juez deberá dar trámite 
inmediato a la misma, aún en el caso en el que se desconozca el propietario, 
poseedor o identificación registral del inmueble y fijará en la primera resolución 
la autorización para el ingreso y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en 
el inmueble. Para garantizar la continuidad del suministro o la realización de la 
obra en la infraestructura eléctrica, el Juez emitirá inmediatamente la orden 
otorgando siempre lo solicitado,y si así se solicita por el desarrollador, 
Transmisor o Propietario de la obra de transmisión, la intervención de la Policía 
Nacional Civil o fuerzas combinadas, para el apoyo en el logro de la realización de 
los trabajos en el tramo de servidumbre en donde se encuentre la resistencia, 
obstáculo o ausencia del propietario o poseedor del bien inmueble. 

Titulo X 

Capítulo Único 
Disposiciones Finales 

Artículo 40. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia ocho días, después 
su publicación en el Diario de Oficial. 
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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 DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
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