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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Estimgda Señora Directora: 

Guatemala, 10 de febrero de 2016 

De manera atenta nos dirigimos a usted, para saludarle y desearle que cada una de sus 
actividades se desarrollen con éxito. 

Asimismo nos permitimos remitir el proyecto de Ley, denominado "Ley de Portabilidad 
Numérica", solicitando a usted se sirva efectuar los procedimientos respectivos a la misma, para 
que se¡.¡ sometida a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República de Guc.ternals 
y continúe e: proceso de ley correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciéndole su amabie atención, nos suscribimos con muestras de 
consideración. 

Atentamente. 



INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR 

LEY DE PORTABILIDAD NÚMERICA 

HONORABLE PLENO: 

La portabilidad numérica es un mecanismo que pe1mite 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 (P01iabilidad de Servicio). 
La presente ley se refiere a la portabilidad de servicio. 

La p01iabilidad 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. La portabilidad numérica está 
disponible para todos los usuarios de servicios móviles, independientemente 
del plan o la modalidad que utilicen, ya sea de forma prepago o pospago. 

Los beneficios que ofrece la portabilidad numérica incluyen mejores ofertas, 
reducción de tarifas, reducción de precios de los equipos, mejoras en calidad, 
incremento en la gama de servicios, mejor servicio al cliente, mayor cobeJiura 
de red, entre otros. Asimismo, permite a los usuarios 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). También evita pérdida o desactualización de información de los 
usuarios poseedores de los números telefónicos. 

Así también incentiva a las empresas a atender de mejor forma las necesidades 
de sus clientes con lo que pueden mejorar y prestar servicios más eficientes, 
ya que existe la posibilidad de que el usuario decida cambiar de proveedor al 
no encontrarse satisfecho con la calidad o el precio ofrecido. Este mecanismo 
le pe1mite ejercer su derecho de libre elección para escoger los servicios del 
proveedor que ofrezca las mejores condiciones. 
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La portabilidad numenca contribuye a una mejor administración de la 
numeración, favorece la competencia, ya que facilita la entrada de nuevos 
operadores, y brinda mayor seguridad a los usuarios y empresas. 

La portabilidad numérica también petmite que los operadores entrantes en un 
mercado de servicios puedan participar en mejores condiciones con los 
operadores ya establecidos. Así también, 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 perder o a mantener un 
número telefónico a costa de recibir un servicio inadecuado. 

La pmiabilidad numérica en definitiva permite que quien tenga un número 
telefónico pueda buscar el mejor proveedor sin limitaciones ni ataduras. Por 
esa razón ha sido promovida en los acuerdos de libre comercio con Estados 
Unidos 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 pmiabilidad 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. Sin embargo se han 
producido significativos avances en la mayoría de países por lo que 
Guatemala se encuentra rezagada ya que está dentro de los pocos países que 
no la han implementado en la región. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que es 
obligación del Estado la defensa de consumidores y usuarios, garantizar su 
seguridad y legítimos intereses económicos y promover el desarrollo 
económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades industriales y 
protegiendo la formación de capital, el ahorro y la inversión. 

Por ello, es necesario crear nmmas que obliguen a los operadores que prestan 
el servicio de telefonía móvil, a petmitir que los usuarios del servicio puedan 
cambiar de operador y conservar su número telefónico. En ese sentido, la 
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portabilidad numérica fomentará la libre competencia entre los proveedores de 
servicio de telecomunicaciones, lo que se traducirá en un mejor servicio al 
usuario, mejores tarifas y uso más eficiente de la numeración. 
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DECRETO NÚMERO 2016 

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 legítimo interés económico y promover el 
desan-ollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades 
industriales; asimismo, proteger la fonnación 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 pennitir que los usuarios del servicio 
puedan cambiar de operador y conservar su número telefónico. 

CONSIDERANDO: 

Que la pmiabilidad numérica fomentará la libre competencia entre los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, lo que se convertirá en mejor 
servicio al usuario, mejores tarifas y un uso más eficiente de la numeración, 
tal como lo establece el Artículo 13 numerales 3) y 4) del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos, TLC RD
CAFTA. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 17l"literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 
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La siguiente: 

LEY DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 

Artículo l. 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; 
así como regular todos los procedimientos relacionados a la implementación 
de la portabilidad numérica y los derechos de los usuarios en la utilización de 
los mismos. 

Artículo 2. Portabilidad numérica. Se entenderá por pmiabilidad numérica 
el derecho de los usuarios a conservar su número telefónico 
independientemente del proveedor del servicio, de la modalidad de pago 
pactada o del área geográfica en que se encuentren, siempre que sea en el 
ten·itorio nacional, y aun cuando cambien de operador de servicio. 

Artículo 3. Se adiciona la literal i) al artículo 7 del Decreto Número 94-96 
del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus 
Reformas. 

i) Coordinar el proceso de implementación de la portabilidad numérica 
en todo el territorio nacional, debiendo emitir las regulaciones y 
establecer los procedimientos necesarios para la portabilidad numérica, 
quedando plenamente facultada para realizar las acciones de inspección, 
ejecución y corrección pe1iinentes para garantizar el derecho de los 
usuarios a la pmiabilidad numérica. 

Artículo 4. Se deroga el artículo 22 bis del Decreto Número 94-96 del 
Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones y sus 
Reformas. 

Artículo 5. Se reforma el último párrafo del artículo 27 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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"Los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones deberán 
proporcionar acceso a recursos adicionales y todo lo relacionado a la 
portabilidad numérica a cualquier operador que lo solicite mediante el 
pago con·espondiente. El acceso deberá otorgarse con la calidad y en 
los nodos solicitados, en términos y condiciones que sean razonables, 
no discriminatorias y transparentes, para el suministro de servicios de 
telecomunicaciones. En caso de conflicto en tomo al acceso a recursos 
adicionales, la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá aplicar 
el procedimiento para resolver conflictos en tomo al acceso a recursos 
esenciales, debiendo pronunciarse el perito en este caso, en cuanto a la 
razonabilidad y carácter no discriminatorio de los términos y 
condiciones ofrecidos.". 

Artículo 6. 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. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
deberán proporcionar pmiabilidad del número, según lo establezca el 
reglamento respectivo.". 

Artículo 7. Se adiciona el Artículo 41 
Congreso de la República de 
Telecomunicaciones, el cual queda así: 

"bis" al Decreto Número 94-96 del 
Guatemala, Ley General de 

"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 
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del usuario de conservar su número telefónico y tener la opción de 
cambiar de proveedor del servicio en el momento que desee, de 
confotmidad con lo que se establezca en el reglamento respectivo. 
Cada usuario podrá realizar un máximo de cinco (5) cambios durante un 
mismo año. La portabilidad numérica sólo se realiza sobre líneas 
activas. El reglamento a la presente ley regula todo lo relacionado a su 
implementación.". 

Artículo 8. Las condiciones técnicas, económicas y administrativas que 
requiera la portabilidad numérica serán detetminadas por la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, SIT. 

Artículo 9. Los costos de la implementación, operación y mantenimiento de 
la portabilidad numérica, serán sufragados por los operadores del servicio de 
telefonía móvil. Asimismo, es obligación legal de los operadores del servicio 
de telefonía móvil realizar las adecuaciones y ajustes técnicos y 
administrativos necesarios para la implementación numérica. 

Artículo 10. Procedimiento. Para la aplicación de la potiabilidad numérica, 
se observará lo siguiente: 

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

b) El usuario deberá tener habilitado el servicio al momento de realizar el 
trámite, por lo que deberá estar libre de solicitudes de portabilidad de 
otras compañías. 

e) La resolución de la solicitud de portabilidad deberá emitirse en un plazo 
que no exceda de tres (3) 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. 

d) Todos los usuarios pueden hacer efectivo su derecho de portabilidad 
numérica sin importar cuánto tiempo hayan sido clientes de la compañía 
con la que tienen contratado su servicio actualmente. 
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e) La aplicación de este derecho está restringido: i) cuando a la fecha de la 
solicitud de portabilidad el usuario tiene el servicio suspendido por 
cualquier causa; ii) cuando a la fecha de la solicitud de portabilidad el 
usuario tenga deuda exigible. 

Artículo 11. La Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, deberá 
administrar la portabilidad numérica de conformidad con lo que se establezca 
en el reglamento respectivo. 

Artículo 12. Derechos de los usuarios. El saldo de las tatjetas prepago de 
servicio de telefonía, pines, recargas electrónicas y traslados de saldos tendrá 
vigencia ilimitada sin perjuicio de los casos de vencimiento de la línea 
telefónica por no registrar en ésta movimiento alguno de entrada o salida de 
llamadas en el término de tres meses calendario. 

Artículo 13. Sanciones. El incumplimiento de una o varias disposiciones 
legales contenidas en la presente ley son causa suficiente para que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones imponga las sanciones que señala el 
Decreto Número 94-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
General de Telecomunicaciones 

Artículo 14. Transitorio. La Superintendencia de Telecomunicaciones 
implementará la funcionalidad de la portabilidad numérica, en un plazo no 
mayor a tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 

Artículo 15. 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 DIECISEIS. -------
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