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La Superintendencia de Telecomunicaciones crea estructura 

paralela para elregistro de denuncias por robo de celulares 

 

 

 

I. Introducción 

A finales del segundo semestre del año 2012, se anunció, por parte del titular de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT), la adquisiciónde una 

plataforma informática con la finalidad de recibir denuncias de las víctimas del 

robo de celulares, gestionar el bloqueo de los dispositivos robados; e incidir así en 

la  reducción del fenómeno criminal. 

 

Para lograrlo se crearía una base de datos alimentada con información 

proporcionada por los usuarios, quienes por medio de internet, vía telefónica o 

mensaje de texto podrán denunciar el robo o hurto, proporcionando el número de 

IMEI, lo que estaría bloqueando el uso del aparato telefónico robado o hurtado. 

 

Se proyectó iniciar la implementación de la plataforma para el mes de febrero de 

este año, a efecto de complementar el convenio que firmaron las empresas 

telefónicas el 22 de octubre con el Organismo Ejecutivo, para permitir el 

intercambio de datos sobre los celulares robados y hurtados y que los registros 

permitan desactivar esos aparatos, aunque el delito se haya cometido fuera de la 

República de Guatemala.1 

 

En términos generales, el proyecto de la plataforma podría ser una medida más 

para el abordaje del fenómeno criminal del robo de teléfonos celulares y otros 

hechos criminales que se desencadenen de éstos. Sin embargo, esa “medida 

adicional” debe ser analizada desde varias perspectivas: 

                                                           
1
Diario de Centro América. Guatemala, 20 de noviembre de 2012. 
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¿Es pertinente para coadyuvar en la resolución del problema de fondo? 

Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de justicia, ¿es 

indispensable su implementación y funcionamiento? 

¿Le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones la implementación 

de esta herramienta? 

 

A partir de estas consideraciones, a continuación se presenta el siguiente análisis 

sobre el tema. 

 

II. Naturaleza de la superintendencia de telecomunicaciones en el ramo 

de la telefonía móvil 

El origen de la institución se remonta a la época de la década de los noventa, luego 

de la privatización del servicio de la telefonía estatal guatemalteca y de la apertura 

de la prestación del servicio de telefonía móvil. En esa época el Estado emitió la Ley 

General de Telecomunicaciones mediante el decreto número 94-96 del Congreso 

de la República, que en esencia pretendía definir la función del Estado como entre 

rector o regulador de la concesión y prestación del servicio;2 en cuyo seno nace la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para buscar esa finalidad. 

 

Desde ese momento, hasta el día de hoy, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ha sido y es una institución eminentemente técnica en la 

materia, como lo define la misma ley: “Se crea…como un organismo 

eminentemente técnico del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras 

Públicas… tendrá independencia funcional para el ejercicio de las atribuciones y 

funciones…”3 

 

Para el efecto, la ley mencionada le señala las siguientes funciones: 

a) Crear, emitir, reformar y derogar sus disposiciones internas, las que deberán ser 

refrendadas por el Ministro; 

b) Administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico; 

c) Administrar el Registro de Telecomunicaciones; 

                                                           
2
Urizar, Carmen. Competencia y regulación en las telecomunicaciones: el caso de Guatemala. Sede 

subregional de la CEPAL en México. Serie Estudios y Perspectivas. 
3
Artículo 5 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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d) Dirimir las controversias entre los operadores surgidas pos el acceso a recursos 

esenciales; 

e) Elaborar y administrar el Plan Nacional de Numeración; 

f) Aplicar cuando sea procedente, las sanciones contempladas en la presente ley; 

g) Participar como órgano técnico representativo del país, en coordinación con los 

órganos competentes, en las reuniones de los organismos internacionales de 

telecomunicaciones y en las negociaciones de tratados, acuerdos y convenios 

internacionales en materia de telecomunicaciones; y 

h) Velar por el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.4 

 

Esto implica que, por la naturaleza de órgano técnico, es de calidades 

administrativas, y su función reguladora se circunscribe al ámbito de las 

telecomunicaciones, por lo que su personal sería de la misma naturaleza. Esta 

consideración deviene de la necesidad de delimitar su ámbito de actuación en el 

contexto de las instituciones que por mandato legal deben actuar en la prevención 

y persecución de los actos delictivos, como el robo y hurto de los celulares. 

 

 

III. La recepción de denuncias de robo y hurto de celulares 

 

 Régimen de la acción penal 

El despojo de los teléfonos celulares a sus propietarios o poseedores, bajo los 

supuestos establecidos en el Código Penal, constituyen delitos de robo o hurto y 

sus formas agravadas, dependiendo de la forma en que ocurra el hecho. De 

conformidad con los artículos 24, 24 Bis y 24 Ter del Código Procesal Penal, el 

inicio de la persecución penal depende de instancia particular solamente en el 

hurto, mientas que los otros tipos son de acción pública. Esto no obstaculiza que 

en los cuatro tipos la persecución penal puede ser iniciada mediante denuncia 

presentada como corresponde. 

 

 Consideraciones jurídicas sobre la presentación de la denuncia 

El Código Procesal Penal guatemalteco en el artículo 297, señala que “Cualquier 

persona deberá comunicar, por escrito u oralmente, a la policía, al Ministerio 

Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un 

                                                           
4
Artículo 7 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se 

procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos 

que así lo requieran. 

 

Respecto a ante quién se presenta la denuncia, hay que señalar que si lo anterior 

no implica una obligación del ciudadano para denunciar los hechos delictivos de 

los que tuviere conocimiento, cuando denuncie, la presentación de la misma debe 

hacerse ante las instituciones que intervienen en la persecución penal como son el 

Ministerio Público, la Policía Nacional Civil o el Organismo Judicial. 

 

Las denuncias presentadas ante los juzgados y la Policía Nacional Civil deben ser 

trasladadas al Ministerio Público, pues es el encargado de dirigir la investigación de 

los delitos de acción pública. Esto por mandato legal, pues el artículo 107 del 

Código Procesal Penal establece que “El ejercicio de la acción penal corresponde al 

Ministerio Público como órgano auxiliar de la administración de justicia conforme 

las disposiciones de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio 

y la dirección de la Policía Nacional Civil en la función investigativa dentro del 

proceso penal.” 

 

Respecto a la forma de presentación de la denuncia. El código Procesal Penal 

señala dos formas de presentación de la denuncia: por escrito u oralmente5. De las 

dos formas, la presentación en forma oral permite a los operadores de las 

instituciones de justicia, desde una perspectiva de la investigación criminal recabar 

información que el denunciante conoce sobre el hecho y que puede ser de utilidad 

para la investigación posterior del caso; pudiendo, si se tratare de recepción de la 

denuncia en el Ministerio Público, de calificar jurídicamente el caso evitando que se 

filtren casos que no son delito un simple extravío del aparato telefónico. 

 

 Forma actual de presentación de las denuncias de robo y hurtos de 

teléfonos celulares 

Actualmente, el usuario de la telefonía móvil que es víctima del despojo de su 

aparato telefónico tiene varias opciones para la presentación de la denuncia, como 

acto introductorio de la investigación del caso: a) Se dirige a la Policía Nacional 

Civil en donde se le recibe en forma oral, y se remite al Ministerio Público mediante 

                                                           
5
Artículo 297 del Código Procesal Penal. 
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oficio que contiene la denuncia; b) Igual ocurre cuando se acude al Juzgado de Paz, 

quien luego de calificar jurídicamente el hecho, si no es constitutivo de falta, lo 

remite al Ministerio Público; c) Se dirige al Ministerio Público en donde se la 

admiten en forma escrita u oral; y d) Una práctica más reciente es la posibilidad 

que tiene el denunciante de acudir a la sede de cualquier agencia de la empresa de 

la telefonía que corresponda, desde donde, luego de la recepción se envía al 

Ministerio Público para la investigación del caso. 

 

Respecto a este cuatro supuesto, recientemente en un Foro organizado por el 

Congreso de la República 6  al que acudieron, entre otros funcionarios, los 

representantes de las tres empresas de telefonía móvil que operan en Guatemala, 

quedó claro que las tres realizan la recepción de la denuncia, pero solamente una 

la traslada en línea al Ministerio Público y las otras dos, en forma física o impresa; y 

las tres trasladan la información a la Superintendencia de Telecomunicaciones7. 

 

Independientemente de los problemas de registro y remisión que puedan 

generarse por esta novedosa forma de presentación de la denuncia de robos y 

hurtos de teléfonos celulares, se generan dudas respecto a la calidad de recepción 

de la denuncia, toda vez que se realiza por formulario y por personal de una 

empresa que se dedica a la comercialización de aparatos telefónicos y a la 

prestación de los servicios de su uso para la comunicación. 

 

Esta cuarta forma de presentación de la denuncia genera consecuencias positivas 

en cuanto que el usuario logra que su teléfono se bloqueado por la empresa 

telefónica y se presta colaboración al Ministerio Público en la recepción y traslado 

del formulario que contiene la denuncia. Sin embargo, ¿cuánto puede limitar la 

investigación de los casos por no haber sido recibida la denuncia por personal que 

con una visión de investigador escucha al denunciante? 

 

                                                           
6
Realizado el 10 de junio de 2013. 

7
Artículo No. 3 de la  Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas: “Todos los 

operadores de telefonía móvil deberán crear, mantener y administrar una Base de Datos de Teléfonos 
Robados (en adelante BDTR o lista negra), la cual será de acceso público y estará sujeta a los siguientes 
criterios:a. Cada operador será encargado de elaborar su BDTR y actualizarla diariamente la cual deberá 
trasladarse en copia segura cada 15 días hábiles a la Superintendencia de Telecomunicaciones para lo que 
determine la presente ley, sin responsabilidad alguna de los operadores.” 
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En adición a lo anterior, podría generarse una quinta forma de presentar la 

denuncia si la Superintendencia de Telecomunicaciones implementa el sistema de 

recepción mediante el sistema o plataforma 24/7 (porque estaría activa las 

veinticuatro horas del día los siete días de la semana), la que no demanda que el 

usuario se presente a la sede física de la institución a presentarla en forma verbal, 

pues su forma de recepción sería mediante internet, llamada telefónica o mensaje 

de texto. 

 

Esta quinta forma de presentación de la denuncia podría tener varias implicaciones: 

a) Presentada la denuncia, el usuario lograría su primer, o tal vez único, objetivo 

que es el bloqueo de su teléfono celular robado o hurtado. ¿Estaría motivado para 

acudir al Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Juzgado de Paz o la empresa de 

telefonía a presentar la denuncia? Si no acude, se estaría incrementando el nivel de 

impunidad en esos casos y consecuentemente la cifra negra; salvo que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones remita la denuncia al Ministerio Público; 

b) Si la Superintendencia de Telecomunicaciones la remite al Ministerio Público, 

luego de su recepción por una entidad con personal técnico en el ramo de las 

comunicaciones y mediante mensaje de texto, internet o llamada telefónica, cabe 

preguntarse ¿Qué calidad recibe el documento que la contiene para efectos de 

iniciar la investigación criminal? 

 

IV. Conclusiones 

1) Por mandato legal, la recepción de la denuncia de hechos delictivos como el 

robo y hurto de teléfonos celulares, y sus formas agravadas, corresponde al 

Ministerio Público, Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial; aunque 

estos dos últimos deberán enviarlas al Ministerio Público quien es el ente 

encargado de dirigir la investigación de los delitos de acción pública. 

 

2) La Superintendencia de Telecomunicaciones, es una entidad pública 

eminentemente técnica en el ramo de las telecomunicaciones, con una 

función no relacionada con la recepción de denuncias de hechos delictivos. 

 

3) La implementación de una plataforma de recepción de denuncias de robo y 

hurto de teléfonos celulares duplicaría la labor que las empresas telefónicas 

realizan en la protección y control del servicio que prestan a sus clientes, 

mediante el registro y bloqueo de los aparatos denunciados como robados 
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o hurtados. Por mandato de la Ley de Registro de Terminales Telefónicas 

Móviles Robadas o Hurtadas, a las empresas telefónicas corresponde la 

formación de la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR). 

 

4) La implementación de la plataforma también implica la generación de una 

base de datos de denuncias con información que estaría ingresando 

directamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, creando así una 

base de información paralela a la BDTR que por mandato legal deben 

generar las empresas telefónicas, o sustituyendo un labor que a ellas 

corresponde. 

 

5) Para efectos de investigación criminal, si la denuncia recibida es enviada al 

Ministerio Público, las formas que propone la plataforma que estaría 

implementando la Superintendencia de Telecomunicaciones, le restaría 

calidad a la primera información que se obtiene de la víctima del delito. Esto 

afectaría el inicio y el avance de la investigación; además aportaría 

argumentos para que el Ministerio Público justifique inactividad en la 

investigación de los casos. 

 

 

●●●●●●● 


