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NUMERO DE REGISTRO 

4835 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE ABRIL DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE EDGAR 
ROMEO CRISTIANI CALDERÓN. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PORTABILIDAD 

NUMÉRICA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Su despacho 

Estimada Señora Directora: 

Guatemala, 10 de abril de 2014 
Ref. 063-20 14-ERCC/tdp 

De manera atenta me dirijo a usted, permitiéndome saludarle deseando que cada 
una de sus actividades se desarrollen con éxito. 

Asimismo me permito remitir el proyecto de Ley, denominado "Ley de 
Portabilidad Numérica", solicitando a usted se sirva efectuar 1 s procedimientos 
respectivos a la misma, para que sea sometida a consideración del H norable Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala y continúe el proceso de ley orrespondiente. 

Sin otro particular y agradeciéndole su amable atención, me suscribo con 
muestras de mi consideración. 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR: 

LEY DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 

HONORABLE PLENO: 

La portabilidad numérica es un mecanismo que permite a los usuarios mantener su 

número telefónico cuando éstos cambian de proveedor de servicio (Portabilidad de 

Proveedor de Servicios), ubicación geográfica (Portabilidad Geográfica) o de servicios de 

telecomunicaciones (Portabilidad del Servicio). 

En el presente caso cuando se hable de Portabilidad Numérica nos referimos a la 

Portabilidad Proveedor de Servicio. 

La portabilidad numérica es el derecho que tiene todo usuario de servicio de telefonía de 

conservar su número de teléfono, aún en el caso que cambie de empresa operadora, 

servicio o ubicación. 

Que beneficios se esperan de la Portabilidad Numérica: 

Para los usuarios: 

• Mejores ofertas, reducción de tarifas, reducción de precios de los equipos, mejoras 

en la calidad, incremento en la gama de servicios, mejor servicio a clientes, mayor 

cobertura de red, entre otros. 

• Les permite elegir libremente al operador que les prestará el servicio, sobre la 

base de sus propios criterios de elección (comparaciones de precios, atención al 

cliente o nivel de calidad de los servicios). 
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• A los usuarios que llaman a usuarios que han portado su número telefónico les 

brinda una mayor comodidad ya que se evitan el costo de mantener actualizada 

sus agendas o la no realización de las llamadas. 

Para las empresas: 

• Representa una mayor exigencia competitiva incentivándolas a prestar una mayor 

atención respecto de las apreciaciones y necesidades de sus clientes. 

• A mejorar y prestar eficientemente los servicios que ofrecen. 

Para la administración: 

• Contribuye a una mejor administración de la numeración. 

• Favorece la competencia ya que facilita la entrada de nuevos operadores. 

• Brinda mayor seguridad. 

¿Qué ventajas se dan para el usuario y para el país cuando se implementa la 

portabilidad numérica? 

En primer lugar, la portabilidad numérica es un incentivo para que los proveedores de 

servicios mejoren el servicio al usuario, ante la posibilidad de que éste decida en algún 

momento cambiar de proveedor al encontrarse insatisfecho con la calidad o el precio de 

los servicios que utiliza. Al no encontrarse "atado" a un proveedor en particular por el 

número, el usuario puede libremente ejercer su derecho de elección y escoger los 

servicios de quien se los preste en las mejores condiciones. 

En segundo lugar, la portabilidad numérica permite que los operadores entrantes en un 

mercado de servicios puedan enfrentarse en mejores condiciones con los operadores 

establecidos. 
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Finalmente, muchos usuarios consideran que la numeración telefónica es un derecho que 

pertenece al usuario y no a las empresas proveedoras de servicios, y por ese motivo 

nadie debiera encontrarse obligado a perderlo o a mantenerlo a costa de recibir un mal 

servicio. 

La portabilidad numérica en definitiva promueve a que quien tenga un número telefónico 

pueda ir en pos del mejor proveedor sin limitaciones ni ataduras. 

La portabilidad numérica ha sido promovida en muchos casos a través de los acuerdos de 

libre comercio con Estados Unidos, incluido dentro de las negociaciones en el capítulo de 

telecomunicaciones, quedando sujeta su implementación a condiciones de factibilidad y 

oportunidad, siendo jurídicamente vinculante en virtud de los tratados. 

La portabilidad numérica en América Latina ha tenido un avance lento, cuando se 

compara con los avances obtenidos en diferentes regiones del mundo como Europa, 

Estados Unidos y Asia. México y Brasil han sido los primeros países de Latinoamérica en 

implementarla. 

Proceso de Implementación de la Portabilidad Numérica en América Latina 

Costo 

Portabilidad Costo de solicitud 
lmpleme País Ley lmplementac PN para Fija 1 Móvil 

ión usuario ntación 

US$ 

Argentina Si Móvil Operador 1.24 2012 

Bolivia No 

Brasil Sí Fija y Móvil Usuario 1.98 2008 

Chile Si Fija y Móvil Operador 0.78 2011 



00000006 

Costo 

Portabilidad Costo de solicitud lmpleme 
País Ley lmplementac PN para 

Fija 1 Móvil ión usuario ntación 

US$ 

Colombia Si Móvil 1.44 2011 

Costa Rica Si Móvil 2013 

Cuba No 

Ecuador Sí Móvil 4.3 2009 

El Salvador Sí Móvil 2011 

Guatemala No 

Honduras Si Móvil 2013 

México Sí F Móvil 1.02 2008 

Nicaragua No 

Panamá Sí Móvil o 0.03 2010 

Paraguay Si Móvil 4.80 2012 

Perú Sí Móvil rador 5.7 2010 

Rep. Dominicana Sí Fi Móvil 2.04 2009 

Uruguay No 

Venezuela No 

*Cuadro: René A. Bustillo, Procesos de Portabilidad Numérica en América Latina. 

El cuadro anterior demuestra que América Latina sigue avanzando hacia la 

implementación de la portabilidad numérica, asimismo Centroamérica, quedando 

Guatemala en un rezago ya que queda dentro de los pocos países que no la han 

implementado en la región. 

Debiendo tomarse en cuenta que de conformidad con la Constitución Política de la 

República de Guatemala, es obligación del Estado la defensa de consumidores y usuarios 
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para garantizarles su seguridad y legítimos intereses económicos y promover el desarrollo 

económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades industriales, asimismo, 

proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. 

Asimismo, que es necesario crear normas que obliguen a los operadores que prestan el 

servicio de telefonía móvil, a permitir que los usuarios del servicio puedan cambiar de 

operador y conservar su número telefónico. 

Y Considerando que la portabilidad numérica fomentaría la libre competencia entre los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, lo que se convertiría en mejor servicio al 

usuario, mejores tarifas y un uso más eficiente de la numeración. 

Diputado Ponente: 



00000008 

DECRETO NÚMERO ___ - 2014 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, es 
obligación del Estado la defensa de consumidores y usuarios para garantizarles su seguridad y 
legítimos intereses económicos y promover el desarrollo económico de la nación, 
estimulando la iniciativa en actividades industriales, asimismo, proteger la formación de 
capital, el ahorro y la inversión. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario crear normas que obliguen a los operadores que prestan el servicio de 
telefonía móvil y fija, a permitir que los usuarios del servicio puedan cambiar de operador 
y conservar su número telefónico. 

CONSIDERANDO: 

Que la portabilidad numérica fomentaría la libre competencia entre los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, lo que se convertiría en mejor servicio al usuario, 
mejores tarifas y un uso más eficiente de la numeración. 

POR TANTO: 

En 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 DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer el derecho a la 
portabilidad del número de los usuarios de servicio de telefonía. 

Artículo 2. Portabilidad numérica. Todo usuario de servicio de telefonía tiene derecho a 
conservar su número telefónico independientemente del proveedor del servicio, de la 
modalidad de pago pactada o del área geográfica en que se use, siempre que sea en el 
territorio nacional, y aun cuando cambie de operador de servicio. 

Artículo 3. Se reforma el artículo 22 bis del Decreto Número 94-96 del Congreso de 
la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda 
así: 
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"Artículo 22 bis. Excepciones. A los operadores de servicios comerciales móviles y rurales 
no les serán aplicables los párrafos 2 y 4 del artículo 13.3, y el artículo 13.4 en su 
totalidad, ambos del Capítulo Trece del tratado aprobado por el Decreto Número 31-2005 
del Congreso de la República. En tal virtud, no les serán aplicables las obligaciones 
establecidas en dichos artículos relacionadas con: a) Reventa; b) Derogado; e) Paridad 
del discado; d) Desagregación de elementos de la red; e) Interconexión; f) Arrendamiento 
de circuitos; g) Co-localización; y h) Acceso a derechos de paso." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 41 del Decreto Número 94-96 del Congreso de la 
República, Ley General de Telecomunicaciones y sus Reformas, el cual queda así: 

"Artículo 41. Plan de numeración. El plan de identificación de las redes comerciales de 
telecomunicaciones y de los usuarios finales será desarrollado y administrado por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. El acceso a dicha identificación deberá estar a 
disponibilidad de todos los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones. El 
Registro de Telecomunicaciones llevará el inventario de la utilización y disponibilidad de la 
numeración y de los códigos otorgados.". 

Artículo 5. Se crea el Artículo 41 "bis" al Decreto Número 94-96 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley General de Telecomunicaciones, con el texto 
siguiente: 

"Artículo 41 "bis". Portabilidad del número. Los operadores de redes comerciales de 
telecomunicaciones deberán proporcionar el servicio de portabilidad del número, a efecto 
de garantizar el derecho del usuario de conservar su número telefónico y tener la opción 
de cambiar de proveedor del servicio en el momento que desee, de conformidad con lo 
que se establezca en el reglamento respectivo.". 

Artículo 6. Las condiciones técnicas, económicas y administrativas que requiera la 
portabilidad numenca serán determinadas por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, SIT, la que en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, deberá formular las normas reglamentarias para 
su implementación. 

Artículo 7. El reglamento que se emita para el efecto deberá contener, por lo menos, las 
disposiciones siguientes: 

a) El usuario del servicio tiene derecho a conservar su número telefónico 
independientemente del proveedor del servicio, de la modalidad de pago pactada 
o del área geográfica en que se use, siempre y cuando se refiera al territorio 
nacional. 

b) Únicamente el usuario, como legítimo titular del servicio, podrá ejercer el derecho 
derivado de la portabilidad del número telefónico. 

e) La resolución de la solicitud de portabilidad deberá emitirse en un plazo que no 
exceda de cinco (5) días. El procedimiento de cambio de operador deberá 
efectuarse en el horario de cero (0:00) a seis (6:00) horas. El período máximo de 
interrupción del servicio telefónico será de tres (3) horas. 
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d) Determinar cuál será el costo para el usuario que solicite el cambio de operador 

del servicio telefónico. 
e) La aplicación de este derecho está restringido: i) Cuando a la fecha de la solicitud 

de portabilidad el usuario tiene el servicio suspendido (mandato judicial, por uso 
indebido); ii) Cuando a la fecha de la solicitud de portabilidad el usuario tiene 
deuda exigible. 

Artículo 8. Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la 
portabilidad numérica, serán sufragados por los operadores de telecomunicaciones. 

Artículo 9. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, deberá por medio de 
licitación pública concesionar la administración de la portabilidad a una persona jurídica 
de reconocido prestigio en la materia, con experiencia internacional, con solvencia 
económica, que cuente con instalaciones, infraestructura y equipo en inventario, para 
brindar eficientemente el servicio, el cual debe de cumplirse con los estándares de 
seguridad y confidencialidad de nivel internacional, administración que deberá realizarse 
de conformidad con lo que se establezca en el reglamento respectivo. 

Artículo 10. Derogaciones. Se deroga la literal "b)" del artículo 22 bis del Decreto 
Número 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus 
Reformas, adicionado por el Artículo 22 del Decreto 11-2006 del Congreso de la 
República de Guatemala, Reformas Legales para la Implementación del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos de América. Asimismo, 
con la promulgación de la presente ley se deroga toda norma o disposición que sea 
contraria a la misma en esta materia. 

Artículo 11. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al 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, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DIAS DEL MES DE DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE. 


