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Introducción 
 
El sector de las telecomunicaciones es de gran relevancia para el desarrollo 
económico y social de un país. En Guatemala este sector se encuentra rezagado, 
principalmente en el ámbito específico del uso de datos, video y mensajería 
electrónica, y telefonía móvil.  
 
El espectro radioeléctrico, como bien público necesario para el despliegue de los 
servicios de telecomunicaciones, es administrado y regulado por el Estado a través 
de un marco normativo e institucional dedicado a ello. Actualmente en Guatemala, 
esta normativa es integrada por marcos legales de carácter nacional, 
fundamentalmente bajo una visión de mercado que da mayor relevancia a los 
actores privados; y disposiciones internacionales que establecen lineamientos 
regulatorios para el sector de las telecomunicaciones a nivel regional y global. Sin 
embargo, esta normativa enfrenta grandes retos para que se puedan ejercer 
funciones de manera eficiente, principalmente en lo que corresponde a garantizar 
condiciones óptimas para la asignación y explotación de frecuencias bajo marcos 
de transparencia, libre competencia o búsqueda del mayor beneficio para el mismo 
Estado. 
 
La Banda AWS tiene el potencial de promover el desarrollo de un país al hacer más 
eficiente y rápida la comunicación a través de servicios móviles. Actualmente en el 
país no se utilizan estas frecuencias ya que estas bandas de frecuencias se 
encuentran entre las bandas reservadas, o sea, para uso del Estado, por lo que 
estas deben ser transformadas a bandas reguladas, para que entidades privadas 
puedan explotarlas.  
 
En abril del 2015 la SIT realizó un intento fallido de transformación y subasta de 
dicha banda, pero dicho procedimiento de transformación fue cuestionado por no 
haber sido realizado conforme a lo establecido en la Ley General de 
Telecomunicaciones y revocar de oficio la resolución que anunciaba la 
disponibilidad de dichas frecuencias. Ello llevó a que la empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones (Guatel), Telefónica Móviles S.A., Oi telecom y una abogada 
particular presentaran recursos de revocatoria sobre tales acciones. Otros de los 
procesos jurídicos vienen del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que alegan 
tener en uso y derecho sobre ciertas frecuencias incluidas en esta banda. 
 
Bajo este contexto, la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y 
el Secuestro (FADS), tomando en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien 
público y su asignación y explotación debe ser fiscalizada, presenta una 
investigación que aborda cuatro temas principales: La situación jurídico-
administrativa de la Banda AWS, la normativa que rige el espectro radioeléctrico y 
los entes en ese ámbito, estudio técnico de las impugnaciones presentadas a la 
transformación de la Banda AWS, y el inventario de frecuencias, gestiones y 
prácticas históricas en la asignación de espectro del país. 
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El informe inicia abordando la situación jurídico-administrativa de la Banda AWS, 
tras el proceso fallido de transformación de frecuencias reservadas a reguladas, 
haciendo énfasis en las impugnaciones presentadas por entes INDE y Guatel, que 
reclaman derecho sobre determinados rangos de frecuencia en esa banda. El 
avance de estas impugnaciones explica el por qué se encuentra en pausa 
indeterminada la explotación del bien público. 
 
Se abordan, de manera general, los marcos legales que rigen el espectro 
radioeléctrico en el país, tanto nacionales que abarca la Constitución Política de la 
Republica, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 
(Guatel), Ley de Radiocomunicaciones, el reglamento para la explotación de 
sistemas satelitales y la Ley General de Telecomunicaciones; como marcos 
internacionales, que incluye la Constitución de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 
Estados Unidos y República Dominicana CAFTA-DR. 
 
Se exponen las características principales de las instituciones estatales a cargo de 
regular y administrar el espectro radioeléctrico en Guatemala, como su estructura 
administrativa, funciones y los actuales funcionarios a cargo de ellas. Entre estas 
instituciones se encuentra la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la 
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la 
Telefonía (Fondetel).  
 
Además, se analiza el tema de duplicidad de funciones entre la Superintendencia 
de Telecomunicaciones y la empresa estatal Guatel, el cual deriva de un reclamo 
hecho por, en ese entonces, la gerente de dicha empresa, Sherry Ordóñez, durante 
un conversatorio realizado por FADS en abril de 2017 y un pronunciamiento por 
parte de la Procuradora General de la Nación.  
 
Asimismo, se hace un análisis del procedimiento jurídico-administrativo realizado 
por la SIT para transformar las frecuencias reservadas en reguladas, seguido por la 
revocatoria de oficio a consecuencia de un pronunciamiento de la Procuraduría 
General de la Nación, y las impugnaciones que se presentaron ante el actuar de la 
SIT, algunas de estas impugnaciones fueron elevadas a otras instancias que para 
febrero del 2018 se encuentran en lo contencioso administrativo. 
 
Se presenta también un esbozo general de la legislación y las modalidades 
adoptadas por el Estado para asignar frecuencias radioeléctricas a través del 
tiempo, es decir, se abordan las principales características de las licencias, 
concesiones y títulos de usufructo que se han otorgado a través del tiempo para 
ceder los derechos de explotación de este bien público, dando a conocer las 
prácticas históricas que han ocurrido en la asignación de espectro radioeléctrico 
para prestar los diferentes servicios de radio, televisión y telefonía.  
 

 



 
 

3 
 

 

El último punto abordado es el referente al inventario de frecuencias, el cual consiste 
en el registro que lleva y actualiza la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SIT), de todos los usuarios de bandas de frecuencias radioeléctricas, con principal 
énfasis en los que prestan servicios comerciales de radio, televisión y telefonía. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación en los diferentes 
temas abordados y sus respectivos anexos. 
 
 
1. Antecedentes 
Durante la investigación realizada por FADS entre febrero y julio 2017, sobre 
“Aportes para la fiscalización de la Banda de Servicios Inalámbricos Avanzados”, se 
dieron a conocer una serie de impugnaciones presentadas en contra del intento de 
transformación de frecuencias llevado a cabo en el 2015. Este proceso de 
transformación buscaba cambiar la clasificación de un rango de frecuencias donde 
se encuentra la Banda AWS, pasando de reservadas a reguladas, ello permitiría 
que fueran subastadas a usuarios particulares, tales como compañías de 
telecomunicaciones.  
 
Entre las impugnaciones que se interpusieron en contra del proceso de 
transformación se encuentra la que fue presentada por la Empresa Guatemalteca 
de Telecomunicaciones -Guatel-, esta responde a un reclamo sobre un conjunto de 
frecuencias que se encuentran dentro del rango de las mismas que se pretendía 
transformar en el año 2015.  
 
El argumento principal de la impugnación es que dichas frecuencias le fueron 
asignadas a Guatel durante el gobierno de Álvaro Colom y por ende no podrían ser 
transformadas. La empresa, por ser una entidad estatal descentralizada, autónoma, 
responsable de prestar todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales 
como internacionales, y por ser una entidad que actúa por delegación del Estado, 
se ha visto limitada para ejercer su función, toda vez, que cuenta con escasas 
bandas, y se ha visto en la necesidad de requerirle a la SIT le proporcione el uso de 
bandas reservadas para el Estado, sin embargo, está se las ha negado. Guatel por 
ser la única empresa estatal encargada de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, tiene prioridad para el uso exclusivo de las bandas que se 
están declarando en disponibilidad, las cuales por medio de resolución de la SIT le 
habían sido asignadas.1  
 
Además, se descubrió que el INDE operaba enlaces punto a punto dentro de las 
frecuencias que se buscaban transformar, y ya desde el año 2012 existía un proceso 
de impugnación correspondiente a la renovación de títulos sobre dichos enlaces, 
los cuales habrían sido denegados. Dichas impugnaciones aún se encuentran 
pendientes de resolver en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

 
1 Resolución SIT 361-2009 de fecha 17 de diciembre de 2009 
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Vivienda (CIV) y a la fecha no han tenido continuidad.  
 
En diferentes discusiones con representantes de compañías de telecomunicación y 
la SIT, se determinó que dichos enlaces punto a punto en la Banda AWS podrían 
ser fácilmente trasladados a otras frecuencias para poder así liberar eficientemente 
la Banda y poder transformarla.  
 
Por parte de FADS, se intentó establecer un acercamiento con ambas entidades 
para conocer su postura frente a los recursos interpuestos y su situación. En el caso 
del INDE, no se llegó a concretar ningún contacto o comunicación, salvo la 
información obtenida a través de la unidad de acceso a la información. 
 
En abril del 2017 se estableció contacto con la Gerente General de Guatel, Inga. 
Sherry Ordóñez, que, junto a su equipo de trabajo, indicaron que la empresa estatal 
tenía derecho preferente sobre las frecuencias de la Banda AWS en tanto estas 
eran reservadas. Además, manifestaron que la SIT no tenía la capacidad de 
administrar el espectro radioeléctrico ya que era solamente un brazo técnico del 
CIV, a quien le correspondería regir y administrar las frecuencias del espectro 
radioeléctrico en Guatemala era a Guatel mismo. 
 
A raíz de estas conversaciones, surgió la motivación de aclarar el tema legislativo 
respecto a qué entidad le correspondería administrar el espectro y las frecuencias 
del país. A propuesta del contralor general de cuentas, Carlos Mencos, y con el 
apoyo de FADS, se realizaron una serie de mesas técnicas en las que se discutieron 
temas legislativos de administración de frecuencias, determinando que la SIT, como 
ente reconocido internacionalmente como administrador, debería ganar más fuerza 
legal para verdaderamente regir dicha administración. 
 
 
2. Generalidades y situación jurídico-administrativa de la Banda AWS  
 
El espectro radioeléctrico es un bien del Estado, tal y como lo establece la 
Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 121, literal h. Las 
frecuencias radioeléctricas son de carácter finito y no renovable, por lo que el Estado 
es el encargado de velar y propiciar condiciones adecuadas para su explotación y 
comercialización bajo parámetros técnicos y racionales. 
 
De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), Decreto 94-96 y sus 
reformas, se cuenta con tres tipos de frecuencias: 
 

1. Las bandas de radioaficionados que pueden ser usadas por personas 
individuales, sin necesidad de usufructo (Artículo 66 LGT) 

2. Las reservadas, destinadas para usos de los organismos y entidades 
estatales (Artículo 64 LGT) 

3. Las reguladas, constituidas por las que no se contemplan en las categorías 
anteriores y que pueden usarse solo si se adquieren los derechos de 
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usufructo.  
 

Los rangos de frecuencias que conforman la banda de servicios inalámbricos 
avanzados, denominada Banda AWS, se encuentran comprendidos dentro de dos 
rangos de frecuencias reservadas.  
 

Frecuencias reservadas que incluyen a la Banda AWS 
 
 

 
 
 
 

 
En la tabla nacional de atribuciones de frecuencias, los rangos de frecuencias 
reservados correspondientes a 1670 – 1850 MHz y 2110 – 2290 MHz, tienen 
atribuidos varios servicios radioeléctricos identificados por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), entre ellos: fijo, meteorología por satélite, móvil, 
exploración de la tierra por satélite e investigación espacial.  
 
Asimismo, en estas frecuencias reservadas también se ubican los rangos de 
frecuencia de 1710 – 1770 MHz y 2110 – 2170 MHz, correspondientes a la Banda 
AWS. Dicha banda tiene atribuidos los servicios de radiocomunicaciones fijo y móvil 
que han sido identificados por la UIT y la SIT como áreas del espectro radioeléctrico 
en donde puede ser desplegados sistemas de telecomunicaciones móviles 
internacionales. En cumplimiento con normativa nacional e internacional respecto al 
uso del espectro radioeléctrico, es recomendable el despliegue de sistemas móviles 
de última generación o banda ancha en la Banda AWS.  
 

Frecuencias correspondientes a Banda AWS 
 

 
 
 
 
 
La utilización de la Banda AWS para el despliegue de nuevas tecnologías móviles 
de banda ancha, traería importantes beneficios para el país, por lo que es 
recomendable fijar condiciones que impidan que los rangos de frecuencias 
otorgados para explotación, se mantengan ociosos.2 
 
Por su capacidad de transformación de datos y velocidad, la Banda AWS resultaría 
beneficiosa para los usuarios móviles ya que contribuiría a satisfacer la creciente 
demanda de transmisión de datos. 
 

 
2 Dictamen GRF-010-2015 de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

1670 – 1850 MHz 

2110 – 2290 MHz 

1710 – 1770 MHz 

2110 – 2170 MHz 
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Una de las ventajas de utilizar la banda AWS, es que existen dos ecosistemas 
tecnológicos disponibles HSPA y LTE, los cuales cuentan ya con redes operativas 
que generan economías de escala y aseguran la armonización y por tanto la 
itinerancia de terminales en la región de las Américas y otras partes del mundo. 
 
Aparte del segmento conocido como Banda AWS, dentro de las bandas reservadas, 
los restantes rangos de espectro radioeléctrico pueden ser utilizados para la 
explotación de cualquier servicio de radiocomunicaciones atribuido a los mismos, 
en concordancia con los avances tecnológicos y disposiciones regulatorias 
nacionales e internacionales vigentes.  
 
La transformación de frecuencias del espectro radioeléctrico, de banda reservada a 
regulada, debe seguir un procedimiento que inicia con una solicitud de alguna 
entidad estatal, que por conducto del CIV requerirá dicha transformación a la SIT.3 
Luego de la transformación de frecuencias, estas pueden ser declararse disponibles 
para su explotación y pasar a concurso público para su adjudicación4, donde 
operadores e interesados particulares pueden participar en un proceso de subasta.  
 
La ley establece que el uso de bandas de frecuencias reguladas será por medio del 
otorgamiento de un Título de Usufructo (TUF) que autoriza utilización legal de 
frecuencias. Dicho procedimiento es administrado por la SIT y conlleva una serie de 
etapas que van desde la publicación de interés en el diario oficial hasta cubrir los 
gastos administrativos por parte del beneficiario del TUF5. La asignación de un TUF 
puede variar en tiempo y costo dependiendo del tipo de frecuencia o servicio que 
se esté subastando. 
 
En el 2015, la SIT realizó un procedimiento de transformación de frecuencias que 
no fue el adecuado y que estuvo envuelto en varias irregularidades. No se sabe a 
qué intereses estaba respondiendo dicha transformación irregular, pero dicha 
transformación y recursos eventuales al proceso mantienen a la fecha las 
frecuencias de la Banda AWS sin uso.  
 
El proceso incluyó plazos de procedimientos jurídicos y administrativos demasiado 
rápidos, poca publicidad y transparencia y déficit de seguimiento de la legislación 
respecto al procedimiento dictado por la misma Ley General de Telecomunicaciones 
para hacer la transformación de frecuencias.  
 
Al estar comprendida dentro de dos bandas de frecuencias reservadas, la Banda 
AWS, previo a su utilización por parte de empresas que estén fuera del ámbito 
gubernamental, debe ser transformada a banda regulada, y solamente así podría la 
SIT ofrecerla a los interesados en explotar dichas frecuencias.  
 

 
3 Artículo 68 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
4 Artículo 61 y 62 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
5 Las disposiciones y procedimientos para otorgar los Título de Usufructo están definidos en el capítulo II de 
la Ley General de Telecomunicaciones. 
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A raíz de este procedimiento de transformación anómalo y posterior 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el que 
estableció que ningún organismo ni entidad estatal, por conducto CIV, requirió a la 
SIT que transformara las bandas de frecuencias de uso estatal a bandas de 
frecuencias reguladas, por tal razón, la SIT resolvió dejar sin efecto la resolución 
que transformaba dichas frecuencias, no obstante, dicha acción también fue sujeto 
a impugnación. A la fecha, aún se encuentran algunos recursos pendientes de 
resolver en la vía judicial.  
 
Los recursos pendientes de resolver en la vía judicial son cinco Contenciosos 
Administrativos interpuestos por la entidad Telefónica Móviles Guatemala, Sociedad 
Anónima, en contra de la resolución dictada por el CIV en la cual declara sin lugar 
los recursos de revocatoria, los cuales se encuentran en diferentes etapas, desde 
diligenciamiento de prueba hasta vista. 
 
 
3. Fragmentos de espectro de la Banda AWS asignados a entes estatales 
 
a) Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -Guatel- 
Guatel es una entidad estatal descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.6 
Es regulada por su Ley Orgánica, contenida en el Decreto 14-71 del Congreso de 
la República.  
 
La empresa inició operaciones en 1971, prestando los servicios de 
telecomunicaciones a manera de monopolio, debido a que era la única empresa 
existente en ese momento. Además, Guatel era la encargada de otorgar las 
concesiones de explotación de servicio a terceros y asignaba el uso de frecuencias 
arriba de 900 MHz. 
 
Fue creada con la finalidad de prestar servicios de telecomunicaciones nacionales 
e internacionales, en 1997 trasladó sus activos, formando la nueva empresa 
Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Telgua).  
 
En 1998 el gobierno vendió el 95% de las acciones al consorcio Luca, S.A., con lo 
cual los servicios que prestaba Guatel se redujeron al mínimo. Actualmente presta 
servicios en el sector gubernamental, en áreas suburbanas de la región 
metropolitana y en el área rural. 
 
Guatel por ser empresa estatal puede utilizar frecuencias reservadas, previa 
autorización de la SIT, pero en 1997 bajo la vigencia de la Ley General de 
Telecomunicaciones, se le extiende títulos de usufructo de frecuencias (TUF) 
reservadas correspondientes a rangos de la Banda AWS, en vez de las 
autorizaciones de uso de frecuencias correspondientes, firmando los mismos el 

 
6Artículo 1, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones.  
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Superintendente de Telecomunicaciones Mario Roberto Paz, siendo los rangos los 
siguientes:  

 
Frecuencias de la Banda AWS asignadas a Guatel 

 

Límite inferior Límite superior TUF 

1706.5 1720.5 756 / 558 

1725 1730 2662 / 2089 

1746 1760 758 / 583 

1748.5 1762.5 2663 / 2663 

 
 
En 1998, Guatel endosó los cuatro títulos de usufructo de frecuencias a favor de la 
entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima -Telgua-, una 
Sociedad Anónima que legalmente no podía tener frecuencias reservadas. El 
endoso pudo realizarse por contar con los TUF de cada rango, en vez de las 
autorizaciones correspondientes, ya que por ser frecuencias reservadas son 
únicamente de uso estatal. 
 
Telgua en el 2011, año en que se les vencían los TUF, solicita la prórroga del plazo 
del derecho de usufructo, el cual se les otorga por 15 años más, cancelando por 
cada prórroga por cargos por administración del espectro radioeléctrico de 
Q.3,017.23, venciéndose para el efecto en el 2026, las resoluciones fueron firmadas 
por el Superintendente de Telecomunicaciones de ese entonces, Licenciado Julio 
Gerardo García Vela. 
 
 

Prórroga de TUF a favor de Telgua 
 

Límite inferior Límite superior TUF Res. SIT 

1706.5 1720.5 7728 / 6539 SIT-659-2011 

1725 1730 7707 / 6518 SIT-673-2011 

1746 1760 7733 / 6544 SIT-661-2011 

1748.5 1762.5 7701 / 6512 SIT-667-2011 

 
 
En el año 2015, Telgua renuncia a la explotación de frecuencias radioeléctricas que 
se encuentran comprendidas dentro de las bandas de frecuencias reservadas, 
renuncia que fue resuelta por la Superintendencia de Telecomunicaciones por 
medio de la Resolución de fecha 20 de marzo del año 2015 identificada como SIT-
187-2015; por lo que a la fecha dichas frecuencias reservada no tienen asignación 
alguna.  
 
A continuación, se desarrolla en forma gráfica la titularidad a través del tiempo de 
frecuencias reservadas pertenecientes al rango de la AWS, que tenía al inicio 
Guatel. 
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Titularidad de frecuencias reservadas pertenecientes a la Banda AWS 
Guatel 

 
 

Frecuencias MHz   TUF   TUF   

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Emisión Usufructuario Orden Registro Endoso Usufructuario Prórroga Orden Registro 
Renuncia a 

la 
explotación 

1706.5 1720.5 25/06/1997 

Empresa 
Guatemalteca de 
Telecomunicacion
es, S. A. 

756 558 19/05/1998 

Telecomunicaci
ones de 
Guatemala, S. 
A. 

5/07/2011 7728 6539 20/03/2015 

1725 1730 29/07/1998 

Empresa 
Guatemalteca de 
Telecomunicacion
es, S. A. 

2662 2089 19/05/1998 

Telecomunicaci
ones de 
Guatemala, S. 
A. 

5/07/2011 7707 6518 20/03/2015 

1746 1760 25/06/1997 

Empresa 
Guatemalteca de 
Telecomunicacion
es, S. A. 

758 583 19/05/1998 

Telecomunicaci
ones de 
Guatemala, S. 
A. 

5/07/2011 7733 6544 20/03/2015 

1748.5 1762.5 29/07/1998 

Empresa 
Guatemalteca de 
Telecomunicacion
es, S. A. 

2663 2090 19/05/1998 

Telecomunicaci
ones de 
Guatemala, S. 
A. 

5/07/2011 7701 6512 20/03/2015 
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El 25 de noviembre de 2011, Guatel solicitó la asignación de frecuencias 
reservadas, por medio del oficio GG-655-2011, estas frecuencias pertenecen al 
rango de la Banda AWS, de 1763 MHz -1770 MHz y 2163 MHz - 2170 MHz, en la 
cual la SIT, por medio de su resolución SIT-361-2009, resolvió que por existir 
disponibilidad de los canales de frecuencias y que técnicamente era procedente 
acceder a lo solicitado por Guatel, por lo que para los efectos legales consiguientes, 
debían elevarse las actuaciones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda -CIV-, para que emitiera el dictamen correspondiente y recabar el dictamen 
de la Procuraduría General de la Nación. Cumplidos los requisitos legales, se 
procedería a emitir el Acuerdo Gubernativo y publicación correspondiente. 
 
Posteriormente, el procedimiento quedó sin efecto por medio de la resolución SIT-
237-2015, argumentando que, por inconsistencias técnicas y legales, no se ejecutó, 
lo que conlleva inviable su vigencia. 
 
A la fecha, de acuerdo al inventario de la SIT, el rango de frecuencias de la Banda 
AWS se encuentra disponible para su explotación, Guatel no cuenta con ninguna 
autorización vigente para su explotación.  
 
b) Instituto Nacional de Electrificación -INDE- 
El INDE fue creado en el año de 1959, mediante el Decreto Ley 1287. Actualmente 
se rige por su Ley Orgánica contenida en el Decreto 64-94 del Congreso de la 
República. 
 
El objetivo de su fundación se encaminó a dar solución pronta y eficaz a la escasez 
de energía eléctrica en el país, así como mantener la energía disponible a efecto de 
satisfacer la demanda normal e impulsar el desarrollo de nuevas industrias, 
incrementar el consumo doméstico y el uso de la electricidad en las áreas rurales.7 
 
El INDE utiliza frecuencias de microonda para enlaces de punto a punto, los cuales 
consisten en telecomunicaciones inalámbricas de comunicación de datos a través 
de radio en la gama de varios gigahercios. Actualmente, dentro del rango de 
frecuencias que tiene en su poder el INDE, posee frecuencias que pertenecen a la 
Banda AWS. 
 
La asignación de estas frecuencias al INDE se dio en el momento de entrada en 
vigencia de la LGT en 1997 con una Autorización de Frecuencias Temporal (AFT), 
en la que se le permitía a cualquier entidad estatal, que no se hubiere expresado 
respecto a frecuencias asignadas a la misma antes de entrada en vigencia de ley, 
mantener derechos sobre tales frecuencias y obtener las respectivas autorizaciones 
derivados de la LGT.   
 
El INDE no realiza la solicitud correspondiente para obtener las correspondientes 
autorizaciones por parte de la SIT para la explotación de las frecuencias que tiene 

 
7www.inde.gob.gt 
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en uso, por lo que en el 2012 se le retiran las mismas por medio de las resoluciones 
SIT-939-2012, SIT-940-2012, SIT-941-2012, SIT-942-2012 y SIT-943-2012.  
 
Sin embargo, el INDE interpone cinco recursos de revocatoria, siendo el argumento 
principal lo esencial de renovación de TUF sobre las frecuencias utilizadas para 
establecer enlaces punto a punto, los cuales consideraban de vital importancia para 
prestar sus servicios y así comunicarse eficientemente, indicando a su vez que se 
ponía en riesgo la conectividad eléctrica del país sin su disposición, dichas 
impugnaciones aún se encuentran pendientes de resolver en el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  
 
A la fecha estos recursos se encuentran pendientes de resolverse en el CIV. El 
inventario de frecuencias no se encuentra actualizado, autoridades de la SIT 
indicaron que estaría listo para mediados de diciembre del 2017. Sería hasta 
entonces que se podría verificar si el INDE en efecto continúa utilizando o no dichas 
frecuencias de la Banda AWS. Ya que legalmente el INDE no tiene documentación 
de soporte que respalde la titularidad de dichas frecuencias.  
 
A continuación, se presentan las respectivas frecuencias utilizadas para los enlaces 
de punto a punto del INDE, que se encuentran dentro del rango de bandas de la 
AWS. 
 

MHz 

Límite Inferior Límite Superior 

1726.5 1730 

1730 1733.5 

1733.5 1737 

1737 1740.5 

 
En su momento y a raíz del intento de transformación de dicha banda en 2015, se 
propuso hacer traslado de estos enlaces a otras frecuencias para así no interferir 
en la utilización de la Banda AWS, sin embargo, dicho traslado no tuvo seguimiento 
aun cuando se indicó por parte de la SIT que habría sido un proceso sencillo y 
factible.  
 
 
4. Normativa que rige el espectro radioeléctrico de Guatemala 
 
El espectro electromagnético es un bien invisible, formado de todas las ondas 
electromagnéticas que se propagan en el espacio en distintas frecuencias. El 
espectro por sí mismo se encuentra desordenado, es por eso que, al ser 
considerado un bien del Estado, este habilita cierta cantidad de frecuencias 
radioeléctricas8 para el desarrollo de las telecomunicaciones.  

 
8 El espectro radioeléctrico es un segmento del espectro electromagnético cuyas frecuencias son aptas para el desarrollo 
de las telecomunicaciones actuales. 
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Los bienes del Estado, son todos aquellos derechos reales y capitales que utiliza la 
administración pública para llevar a cabo sus funciones y obtener sus fines. Las 
frecuencias radioeléctricas son bienes del estado de dominio público, no renovable, 
de uso especial, ya que necesitan de un procedimiento específico para su 
otorgamiento, durante un tiempo determinado y mediante el pago respectivo. La 
característica principal de estos bienes es que son reglados, la ley determina el 
procedimiento para su obtención, y en el caso específico del espectro radioeléctrico, 
es la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) la que rige la obtención de 
frecuencias en el mismo.9 
 
 

 
Fuente: Fonatel 

 
 

4.1. Normativa nacional 
 
Se considerará únicamente la legislación vigente en Guatemala, que regula lo 
referente a las frecuencias radioeléctricas. 
 
a. Constitución Política de la República de Guatemala 
De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en su Artículo 121, en la literal h, las frecuencias radioeléctricas están 
catalogadas como bienes del Estado, por lo que le corresponde al Estado regular la 
forma de explotación de las mismas.  

 
El artículo 125, referente a la explotación de recursos naturales no renovables, 
establece que, “se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y 
racional… El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su 
explotación y comercialización.”10 Por lo que es la responsabilidad del Estado velar 
por la correcta explotación y administración del espectro.  

 
9 Godínez Bolaños, Rafael. El estado y la propiedad estatal, tomo 7, pág. 8 
10 Constitución Política de la República de Guatemala 
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b. Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 

(Guatel), Decreto 14-71 
El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones, Decreto 14-71, establece que Guatel es una entidad estatal 
descentralizada autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Acorde con las 
disposiciones de su ley orgánica, le corresponde aplicar la política de desarrollo, 
tarifas y operación que determine su Junta Directiva, y está facultada para prestar 
todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales11.  
 
En su ley orgánica se establece que le corresponde aprobar los programas para el 
grado de los servicios de telecomunicaciones y en especial a la normalización y 
explotación de las bandas superiores a 900 megahercios, de conformidad con el 
reglamento respectivo12. Ello considerando que Guatel fue creada en 1971 y hasta 
inicios de los 90, era la única empresa del país en prestar servicios de 
telecomunicaciones, principalmente de telefonía. 
 
Si bien es cierto que Guatel fue creada con la finalidad de prestar servicios de 
telecomunicaciones nacionales e internacionales, en 1998 se vendió la mayor parte 
de la empresa al consorcio LUCA, S.A., lo que conllevó a que los servicios que 
presta Guatel, se redujeran al mínimo. Asimismo, entró en vigencia la Ley General 
de Telecomunicaciones que estableció un marco jurídico para un mercado de 
telecomunicaciones más abierto y competitivo, es decir, quitando el monopolio 
estatal del sector. 
 
Actualmente la Ley Orgánica de Guatel sigue vigente, en tanto se necesita una 
mayoría calificada (105 votos) para derogarla, lo cual no ha sido posible, en 
consecuencia, la empresa continúa operando, pero su presencia en el mercado de 
las telecomunicaciones no es significativa frente a las empresas privadas que 
operan en el país. 
 

c. Ley de Radiocomunicaciones (Decreto Ley 433) 
Esta Ley establece en su artículo 1 que “El dominio del Estado sobre frecuencias y 
canales utilizables en las radiocomunicaciones del país, es inalienable e 
imprescriptible, y puede explotarlos por si o ceder el uso a particulares de acuerdo 
con las prescripciones de la presente ley”. 
 
Según el Artículo 8 de la Ley de Radiocomunicaciones, se entiende por concesión 
la facultad que el Estado otorga a particulares para explotar los servicios 
radioeléctricos, lo que involucra utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico tales 
como las utilizadas para brindar servicios de telecomunicación. Es por esto que es 
importante hacer valer los derechos como usuarios y que los entes e instituciones 
que utilizan frecuencias en el espectro lo hagan de la mejor manera y para beneficio 

 
11 Artículo 3. Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones. 
12 Artículo 13 numeral 11. Ibid. 
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de la población del país.  
 
d. Reglamento para la explotación de sistemas satelitales en Guatemala. 

(Acuerdo Gubernativo 574-98) 
Reglamenta la explotación y operación de sistemas que utilicen ondas 
radioeléctricas en conexión con satélites dentro del territorio nacional y en conexión 
con el exterior, tomando siempre en cuenta los aspectos técnicos y jurídicos 
asociados a tales sistemas.  
 
El reglamento establece que los proveedores y usuarios de facilidades satelitales 
que presten sus servicios a tales sistemas dentro del territorio de Guatemala, lo 
harán en régimen de libre y leal competencia, debiendo con ello fomentar la 
eficiencia y calidad de los servicios y el desarrollo tecnológico de las redes.  
 
Quedando prohibido incurrir en actos contrarios a la libre competencia o prácticas 
discriminatorias y desleales. Los procedimientos y requisitos señalados en este 
reglamento son aplicables tanto a sistemas de satélite Geoestacionario13 como no 
Geoestacionarios.14 
 
Define a la autoridad de aplicación que es la SIT, y en su carácter de órgano 
regulador queda facultada para autorizar los proveedores y usuarios de facilidades 
satelitales a prestar tales servicios en el territorio nacional, cobrar las tasas 
establecidas en el reglamento, por la utilización de ondas radioeléctricas para la 
prestación de tales servicios, aplicar cuando sea procedente, las sanciones 
contempladas en la LGT, mediante resolución debidamente fundamentada, y 
cancelar las autorizaciones extendidas de conformidad con el reglamento, cuando 
sus titulares infrinjan la LGT.15 
 
Además, establece que la SIT administrará y supervisará los rangos de ondas 
radioeléctricas asignadas a servicios de comunicación satelital que sean usados 
para enlaces hacía o desde el exterior del territorio de Guatemala, en las 
condiciones vigentes de conformidad con los acuerdos y tratados respectivos 
aprobados en el seno de la UIT.16 
 
e. Ley General de Telecomunicaciones (LGT) 
La Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96, fue creada con la finalidad 
de promover una mejor prestación de servicios bajo condiciones de libre 
competencia y beneficio a la población, tomando en cuenta que previamente las 
condiciones jurídicas no permitían un eficiente aprovechamiento del espectro 
radioeléctrico. 
 

 
13 Satélite geosincrónico cuya órbita circular y directa se encuentra en el plano ecuatorial de la tierra y que, 
por consiguiente, está fijo con respecto a la tierra.  
14 Artículo 1. Reglamento para la explotación de sistemas satelitales en Guatemala.  
15 Artículo 3. Ibid. 
16 Artículo 5. Ibid. 
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Entre las principales características que tiene la LGT, es la creación de la SIT como 
ente administrador, definiéndolo como un organismo eminentemente técnico del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) 17. También crea 
el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) como un mecanismo 
financiero administrativo por el Ministerio para promover el desarrollo del servicio 
telefónico en áreas rurales y/o urbanas de bajos ingresos18. 
 
Establece una clasificación del espectro radioeléctrico, catalogando las frecuencias 
como: bandas reservadas (para uso exclusivo del Estado), bandas reguladas y 
bandas de frecuencias para radioaficionados19. Además, introduce el Título de 
Usufructo (TUF) como nuevo mecanismo para la asignación de derechos de 
explotación de frecuencias reguladas, siendo otorgados mediante concurso público, 
principalmente bajo la modalidad de subasta cuando hay más de un interesado en 
las frecuencias20. 
 

4.2. Normativa internacional 
 
Se detallará la legislación aprobada por organismos internacionales, referentes al 
espectro radioeléctrico y que Guatemala, ha aceptado y ratificado. 
 
a.  Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Entre los objetivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), está 
mantener y ampliar la cooperación internacional entre todos sus Estados Miembros 
para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de telecomunicaciones. 
Guatemala, es Estado miembro de la Unión y está representada por la SIT. 
 
El Art. 44 de la Constitución de la UIT establece que respecto a la utilización del 
espectro de frecuencias radioeléctricas: 

Los miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al 
mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los 
servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor brevedad, 
los últimos adelantos de la técnica… En la utilización de bandas de 
frecuencias para las radiocomunicaciones, los miembros tendrán en cuenta 
que las frecuencias son recursos naturales limitados que deben utilizarse de 
forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de radiocomunicaciones.  

 
El artículo 4 del reglamento de radiocomunicaciones de la edición de 2016 de la UIT 
regula lo referente a la asignación y empleo de las frecuencias, este reitera que los 
Estados miembros procurarán limitar la frecuencia y el espectro utilizado al mínimo 
indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios 
necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, la mayor brevedad, los últimos 

 
17 Artículo 5. Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96. 
18 Artículo 71. Ibid. 
19 Artículo 51. Ibid. 
20 Capítulo II. Ibid. 
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adelantos de la tecnología.  
 
Lo establecido en el previo artículo estipula que los Estados miembros, como 
Guatemala, deben velar porque se obtenga un funcionamiento ideal al utilizar 
solamente el espacio indispensable del espectro, tomando en cuenta que el 
espectro es un recurso no renovable y finito. Actualmente en Guatemala no se 
cuenta con un inventario real de las frecuencias en uso y sus usufructuarios, lo que 
limita la certeza de que el espectro radioeléctrico es utilizando de manera eficiente 
porque la sociedad no puede hacer una auditoría pública del bien. 
 
b. Tratado de Libre Comercio entre Centro América, Estados Unidos y 

República Dominicana CAFTA-DR 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República 
Dominicana CAFTA-DR, fue ratificado por el Estado de Guatemala a través del 
Decreto 31-2005. Este tratado, en su artículo 13.7, sobre los Organismos 
Regulatorios Independientes y Proveedores de Telecomunicaciones Propiedad del 
Gobierno, establece que: 
 

1. Cada parte garantizará que su organismo regulatorio de telecomunicaciones 
esté separado de, y no responderá ante cualquier proveedor de servicios 
públicos de telecomunicaciones. Para este fin, cada parte garantizará que su 
organismo regulatorio de telecomunicaciones no tenga interés financiero o 
mantenga un rol operativo en dicho proveedor. 

 
2. Cada parte garantizará que las decisiones y procedimientos de su organismo 

regulatorio de telecomunicaciones sean imparciales con respecto a todas las 
personas interesadas. Para este fin, cada parte garantizará que cualquier 
interés financiero que tenga en un proveedor de servicios públicos de 
telecomunicaciones no influencie las decisiones y procedimientos de su 
organismo regulatorio de telecomunicaciones 
 
En consecuencia, cada parte conserva el derecho de establecer y aplicar sus 
políticas relativas a la asignación del espectro y administración de las 
frecuencias, que pudieran limitar el número de proveedores de servicios 
públicos de telecomunicaciones, siempre que eso se haga de una manera 
que sea compatible con este Tratado. Cada parte también conserva el 
derecho de asignar las bandas de frecuencias tomando en cuenta las 
necesidades presentes y futuras.   

 
 
 
5. Entes estatales relacionados con el espectro Radioeléctrico 
 
En Guatemala hay varias entidades del Estado que directa o indirectamente se 
relacionan, ya bien administrando o siendo parte de la estructura organizacional del 
estado que sus funciones están relacionadas con el espectro radioeléctrico. 
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a. Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- 
La SIT es un organismo eminentemente técnico del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (MICIVI), que como funciones principales tiene las 
siguientes: 

• Administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico. 

• Administrar el Registro de Telecomunicaciones. 

• Dirimir las controversias entre los operadores surgidas por el acceso a 
recursos esenciales. 

• Elaborar y administrar el Plan Nacional de Numeración. 

• Aplicar cuando sea procedente, las sanciones contempladas en la Ley 
General de Telecomunicaciones. 

• Participar como el 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.21 

 
Persigue entre otros, el fin de normar el aprovechamiento y la explotación de las 
frecuencias radioeléctricas, de tal forma que se apoye, promueva y garantice el 
desarrollo eficiente de la infraestructura de telecomunicaciones guatemalteca.  
 
Para el año 2017, el presupuesto asignado a la SIT, de acuerdo al presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado, fue de Q. 33,982,276.00 del cual ejecutó 
solamente Q. 15,884,261.17, o sea, el 46.7%. Además, la LGT establece que la SIT 
tendrá ingresos propios constituidos por multas cobradas por infracciones 
cometidas, donaciones de otras entidades y cualquier otro ingreso que se le autorice 
recaudar22.  
 
La máxima autoridad de la SIT, es el Superintendente de Telecomunicaciones, 
cargo que está dirigido por Selvin Armando Juárez Romeo, quien tomó posesión del 
puesto en enero de 2018.  
 
La   estructura organizacional de la SIT, está dividida en gerencias, las cuales a su 
vez se subdividen en unidades, para apoyar cada una de las actividades que son 
propias de cada gerencia, lo cuales obedecen a un superior jerárquico.   

 
21 Artículo 7. Ibid. 
22 Artículo 15. Ibid. 
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b. Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) 
Fue creada por medio del Decreto 14-71 del Congreso de la República. Es una 
entidad estatal, descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y duración 
indefinida.23 
 
Tiene como objetivo prestar todos los servicios de telecomunicaciones nacionales 
e internacionales, pero en 1998 se vendió la mayor parte a Luca, S.A., con lo cual 
los servicios que presta Guatel se redujeron al mínimo, teniendo a su cargo el sector 
gubernamental, y áreas suburbanas de la región metropolitana y el área rural.  
 
El objetivo principal de Guatel es ser la institución facilitadora de los servicios de 
telecomunicaciones para las instituciones del Estado y áreas rurales y suburbanas 
mediante recursos propios rentados, ofreciendo tarifas altamente competitivas, 
sobre la base del volumen de servicio y tecnología de punta.  
 
Su estructura organizativa está conformada por la Junta Directiva, como autoridad 
máxima de la empresa y Gerencia, como autoridad ejecutiva; órganos asesores 
auditoría interna y asesoría jurídica.  
 
Para enero del 2018, la junta directiva se encuentra integrada de la siguiente 
manera: 
 

1. Cristian Alexander Aguilar López, viceministro de Transportes y 
Telecomunicaciones del CIV 

2. Gabriel Juárez Lucas, cuarto viceministro de Gobernación 
3. Embajador Jairo David Estrada Barrios, segundo viceministro de Relaciones 

Exteriores 
4. Heinz Heimann, nombrado por el presidente de la República 
5. Marvin Palacios, nombrado por el presidente de la República 

 
Desde septiembre de 2017, la gerencia general se encuentra a cargo del Lic. Fredy 
Obdulio Barrientos Cabrera, sucediendo a la gerencia de la Inga. Sherry Ordóñez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
23 Artículo 1, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones. 
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Organigrama de Guatel 

 
Fuente: Ley orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones 

 
 

c. Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL) 
Fue creado por la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96, Artículos del 
71 al 77; y en 1998 el MICIVI emitió el Acuerdo Ministerial 214-98, dando vida a la 
entidad y al inicio de sus funciones. 
 
Funciona como un mecanismo financiero-administrativo adscrito al MICIVI, con la 
finalidad de promover el desarrollo de la telefonía en las áreas rurales y urbanas de 
bajos ingresos del país, con base al subsidio de proyectos de telecomunicaciones 
por medio de la construcción de infraestructura moderna en todo el país.  
 
Tiene como visión que todos los guatemaltecos tengan acceso a los servicios de 
telecomunicaciones globales incorporando las áreas de bajos recursos al desarrollo 
económico del país.24 
 
Durante el año 2017 e inicios del 2018 ha participado en iniciativas de promoción 
de proyectos de desarrollo comunicacional y acceso al internet, buscando un rol 

 
24 fondetel.gob.gt 
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más allá del subsidiario.  
 
Sin embargo, a la fecha, no cuenta con presupuesto suficiente para ejecutar sus 
proyectos, por lo que es una entidad inoperante. De los Q. 6, 100,000.00 asignados 
en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado en el 2017, logró 
ejecutar Q. 4, 857,604.14, es decir, un 79.6%, destinado principalmente a cubrir los 
gastos administrativos y no la ejecución de proyectos. 
 
La máxima autoridad es el Consejo de Administración, que está integrado por cuatro 
miembros dos nombrados por el presidente de la República, de los cuales uno es el 
presidente del consejo y el segundo el Gerente General de Fondetel, y dos 
nombrados por el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  
 
Para enero de 2018, el Consejo de Administración se encuentra integrado por: 
 
Nombrados por el presidente de la República 

a. Marvin Palacios, presidente 
b. Guillermo Gutiérrez Orozco, Gerente 

 
Nombrados por el ministro de Comunicaciones 

c. José Luis Benito Ruiz, viceministro administrativo 
d. Cristian Alexander Aguilar, viceministro de telecomunicaciones 
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Organigrama de Fondetel 
 
 
 
 
 

Fuente: Reglamento Orgánico del Fondo para el desarrollo de la telefonía –Fondetel- 
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Entidades relacionadas con el espectro radioeléctrico 

 

Dependencia Creación Funciones Subordinación 

SIT Ley General de 
Telecomunicaciones, 
Decreto 94-96 

- Administrar y 
supervisar la 
explotación del 
espectro 
radioeléctrico 

- Administrar el 
Registro de 
Telecomunicaciones 

- Elaborar y 
administrar el Plan 
Nacional de 
Numeración, entre 
otros 

 

Organismo 
eminentemente 
técnico del 
Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda  

Guatel Ley Orgánica de la 
Empresa Guatemalteca de 
Telecomunicaciones, 
Decreto 14-71 

Institución responsable 
de prestar todos los 
servicios de 
telecomunicaciones, 
tanto nacionales como 
internacionales 

Entidad estatal, 
descentralizada, 
autónoma, 
personalidad 
jurídica, patrimonio 
propio y plena 
capacidad para 
adquirir derechos y 
contraer 
obligaciones 

FONDETEL Ley General de 
Telecomunicaciones, 
Decreto 94-96 Art. 71-77. 
Acuerdo Ministerial 214-98 

Promover el desarrollo 
del servicio telefónico en 
áreas rurales y/o 
urbanas de bajos 
ingresos 

Órgano financiero 
administrativo, 
perteneciente al 
Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda 

Fuente: creación propia 

 
 
Ya sea en forma de subordinación o como entidad descentralizada, la SIT, Fondetel 
y Guatel están relacionadas funcionalmente con el Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda (MICIVI). 
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Fuente: Organigrama del MICIVI 

 

6. Duplicidad de funciones 
 

En la actualidad, debido a los desarrollos tecnológicos en el campo de las 

telecomunicaciones, las frecuencias radioeléctricas son la columna vertebral de la 

infraestructura de las telecomunicaciones, por lo que es importante que el ente 

regulador este bien definido y estructurado.  

 

Las frecuencias radioeléctricas como recurso natural no renovable, deben ser 

explotadas de forma ordenada con el fin de optimizar su utilización, con lo que se 

garantiza que un mayor número de usuarios puedan alcanzar sus objetivos en el 

área de telecomunicaciones y disfrutar de una mejor calidad de vida, lo cual debe 

hacerse basado en principios legales y no respondiendo intereses particulares.  

 

Derivado de conversatorios realizados por Familiares y Amigos contra la 

Delincuencia y el Secuestro (FADS), en abril del 2017, se determinó que existía una 

pugna entre Guatel y SIT, sobre la rectoría de las telecomunicaciones.   

 

Guatel fue creada como una entidad descentralizada por lo que su ley orgánica fue 

aprobada por mayoría calificada25, para suprimirla se necesita del voto de las dos 

 
25 Mayoría calificada: Tipo de votación donde se requiere de las dos terceras partes del total de diputados 
que conforman el Congreso de la República.  

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 

Vivienda

Viceministerio de 
Transporte y 

Telecomunicaciones

Superintedencia de 
Telecomunicaciones

Fondetel

Viceministerio de 
Comunicaciones, 

puertos y 
aeropuertos

Empresa 
Guatemalteca de 

Telecomunicaciones
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terceras partes de diputados del Congreso de la República. La SIT fue creada en 

1996, a través de la Ley General de Telecomunicaciones, como un brazo técnico 

del Ministerio de Comunicaciones. 

 

Por ello, en mayo de 2017 se pronuncia la Procuradora General de la Nación26, 

argumentando que en las disposiciones contenidas en estas normas jurídicas (Ley 

General de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de 

Telecomunicaciones), existe duplicidad de normas que regulan aspectos similares.  

 

En este sentido, se debe indicar que a la fecha la Ley orgánica de Guatel no ha sido 

derogada existiendo un conflicto normativo que debe resolverse. 

 

De acuerdo con estas circunstancias, debe observarse que la LGT, fue aprobada 

por parte del Congreso de la República, con fundamento en el Artículo 171 inciso a) 

de la Constitución Política de la República, constituyendo una norma de carácter 

general, es decir, fue aprobada por mayoría simple.  

En tanto, la Ley orgánica de Guatel, tiene una naturaleza jurídica diferente ya que 

la propia constitución política establece en su artículo 134 lo referente a las 

entidades descentralizadas y autónomas.27 

El máximo órgano en materia constitucional, la Corte de Constitucionalidad, 

resuelve que el artículo 3 de la Ley orgánica de Guatel fue derogado tácitamente 

por incompatibilidad de sus disposiciones con lo previsto en la LGT, 

específicamente en su artículo 2, ley que, por ser posterior, al regular lo relativo a 

dicha materia produce el efecto derogatorio parcial.28 

Asimismo, en el Tratado de Libre comercio CAFTA-DR, el cual fue ratificado por 

Guatemala, en el artículo 13.7 referente a los organismos regulatorios 

independientes y proveedores de telecomunicaciones propiedad del gobierno, 

establece que cada parte garantizará que su organismo regulatorio de 

telecomunicaciones esté separado de, y no responderá ante cualquier proveedor de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

Para este fin, cada Parte garantizará que su organismo regulatorio de 

telecomunicaciones no tenga interés financiero o mantenga un rol operativo en 

dicho proveedor. 

Derivado de lo anterior, y por ser una ley posterior, esta deroga parcialmente las 

 
26 Pronunciamiento 001-2017-05-GAMM, oficio D5-422-2017 de fecha 29 de mayo de 2017 
27Ibid. 
28 Gaceta Jurisprudencial No. 49, Inconstitucionalidades Generales, Expediente 1052-97.  Sentencia de fecha 
30 de septiembre de 1998. 
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funciones de Guatel, ya que Guatel, por ser una empresa proveedora de servicios 

de telecomunicaciones, no puede ejercer la rectoría en materia de 

telecomunicaciones.  

Cabe resaltar que para que la SIT ejerza el papel que le corresponde en materia de 
telecomunicaciones es necesario fortalecerla, para que poder formular políticas 
públicas que impulsen el desarrollo tecnológico, especialmente en beneficio de 
sectores relevantes como seguridad, salud y educación. 
 
 
7. Proceso de transformación de bandas reservadas 
 
La Banda de Servicios Inalámbricos Avanzados –AWS– que corresponde a los 
rangos de 1710-1755 MHz y 2110- 2155 MHz, se encuentran entre las bandas de 
frecuencias reservadas, es decir, designadas exclusivamente para uso estatal. Para 
que estas frecuencias puedan ser utilizadas para prestar servicios móviles, estas 
deben pasar un proceso de transformación a bandas reguladas. 
 
El 24 de abril de 2015, la Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT- emitió la 
resolución SIT-265-2015, para transformar los rangos de frecuencias reservadas de 
1,670 – 1850 MHz y 2,110 – 2,290MHz, en frecuencias reguladas. 
 
Previo a dictar esta resolución, la SIT generó, en el tiempo récord de ocho días, tres 
dictámenes y obtuvo dos más del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y 
Vivienda -CIV-, dictámenes que le sirvieron para fundamentar su resolución.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A continuación, se desarrolla el contenido en sus partes conducentes de cada uno 
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de los dictámenes que sirvieron de base para que la SIT dictara su resolución de 
transformación de bandas reservadas.  
 
a. Registro de Telecomunicaciones 
El 10 de abril de 2015 el Registro de Telecomunicaciones emite el informe 005-2015 
firmado por la Licda. Mónica Lorena Donis Cruz, por medio del cual informa lo 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión 
Con fecha 13 de abril de 2015 la Gerencia de Regulación de Frecuencias y 
Radiodifusión de la SIT, dictamina lo siguiente: 
 

1. Que la tabla Nacional de Atribución de Frecuencias de Guatemala, incluye la 
atribución del servicio móvil a título primario para los rangos de frecuencia 
conocidos como AWS, atribución que está en línea con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT; por lo que, desde el punto de vista técnico 
y de cumplimiento con normativa nacional e internacional, en dicha banda es 
recomendable el despliegue de sistemas móviles de última generación o 
banda ancha. 

2. Que la utilización de la banda AWS para el despliegue de nuevas tecnologías 
móviles de banda ancha, traería importantes beneficios para nuestro país; 
por lo que en la medida que esa utilización se demore, se traduce en un alto 
costo de oportunidad para éste, por lo que, de decidir utilizar dicha banda 
para tal fin, es recomendable fijar condiciones que impidan que los rangos de 
frecuencias otorgados para explotación, se mantengan ociosos. 

3. Que al poner a disposición la banda AWS en Guatemala, se estaría 

a. Que en base a la resolución SIT 187-2015 se cancelan los títulos de 
usufructo de frecuencia, así como se eliminan las inscripciones 
electrónicas de los mismos, esto en base a la renuncia a la explotación 
de frecuencias radioeléctricas representadas por 31 TUF, devueltos por 
la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. 

b.  Que luego de la cancelación de los títulos indicados, en las bandas 
reservadas comprendidas de 1,670 – 1850 MHz y 2,110 – 2,290MHz, a 
la fecha no se encuentra ningún usuario de frecuencias explotando las 
mismas, por lo que en su totalidad dichas bandas quedan en 
disponibilidad de la SIT. 
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incrementando la cantidad total de espectro radioeléctrico orientado a las 
comunicaciones móviles, lo cual es algo que no solo recomienda la UIT, sino 
que también los organismos especializados en sistemas móviles, ya que al 
hacerlo se avanza en la reducción de la brecha digital y el crecimiento del 
PIB. 

4. Que, por su capacidad de transmisión de datos, la banda AWS resultaría 
beneficiosa para los usuarios móviles ya que contribuye a satisfacer la 
creciente demanda de transmisión de datos. 

5. Que una de las ventajas de utilizar la banda AWS es el hecho que existen 
dos ecosistemas tecnológicos disponible hoy día (HSPA+ y LTE29), los cuales 
cuentan ya con redes operativas que generan economías de escala y 
aseguran la armonización y por tanto la itinerancia de terminales en la región 
de las Américas y otras partes del mundo.  

6. Que aparte del segmento conocido comúnmente como banda AWS dentro 
de las bandas reservadas objeto de este dictamen, los restantes rangos de 
espectro radioeléctrico pueden ser utilizados para la explotación de 
cualesquiera de los servicios de radiocomunicaciones atribuidos a los 
mismos, ello en concordancia con los avances tecnológicos y disposiciones 
regulatorias nacionales e internacionales vigentes. 

7. Que los rangos que conforman la llamada banda AWS se encuentran 
comprendidos dentro de dos bandas de frecuencia definida en la Ley General 
de Telecomunicaciones como bandas reservadas, por lo que previo a su 
utilización por parte de las empresas que estén fuera del ámbito 
gubernamental, éstas deberán ser transformadas a lo que dicha ley define 
como bandas reguladas; solamente de esa forma podría la superintendencia 
de telecomunicaciones ofrecerlas a interesados que exploten frecuencias 
fuera de dicho ámbito.  

 
 
Dicho dictamen fue firmado por el Ing. Marco A. Escalante Herrera, asesor de 
asuntos del espectro radioeléctrico, con el visto bueno del gerente de regulación de 
frecuencias y radiodifusión Félix Eduardo Barrios López.  
 

 
29 HSPA = High Speed Packet Access.  LTE = Long Term Evolution 
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c. Gerencia Jurídica 
La gerencia jurídica emite su dictamen GJ-172-2015 el 15 de abril de 2015, por 
medio del Asesor Jurídico, Lic. Julio Alejandro Carrillo Díaz, dictaminando lo 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DICTAMEN JURÍDICO 
Sobre la base de los antecedentes relacionados, consideraciones legales invocadas y 
análisis efectuado, la Gerencia Jurídica de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, estima que no existe inconveniente legal para que la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 68 del 
Decreto 94-96 del Congreso de la República, Ley General de Telecomunicaciones, 
realice la TRANSFORMACIÓN de bandas de uso estatal a bandas reguladas, cuyo 
procedimiento lo establece el propio Título IV Capítulo V de dicha ley, recomendando 
los siguiente: 

a. Siendo la superintendencia de Telecomunicaciones, un organismo técnico del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, es imperativo que por 
seguridad jurídica y previo a emitir la resolución de conversión, se solicite 
pronunciamiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 
para que autorice a la Superintendencia de Telecomunicaciones, llevar a cabo 
la transformación de bandas de frecuencias reservadas comprendidas del 
rango 1670 – 1850 MHz y 2110 -2290 MHz, en bandas reguladas. 

b. Al tener la autorización del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda para llevar a cabo la transformación de bandas de frecuencia 
reservadas 1670 – 1850 MHz y 2110 -2290 MHz, en bandas reguladas, se emita 
la resolución de conversión con todos los parámetros técnicos y jurídicos 
específicos. 
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d. Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y 
Vivienda –CIV– 

Asesoría Jurídica del CIV emite la opinión jurídica número AJ-36-2015, de fecha 16 
de abril de 2015, por medio de la Asesora Legal, Licda. Sylvia Guadalupe Búrbano 
Arriola y con el visto bueno del Director Ejecutivo de Asesoría Jurídica Lic. Luis A. 
Mazariegos Castellanos, donde se manifiesta lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. OPINIÓN: 
En base a lo anteriormente considerado y del análisis de la solicitud y de la Ley 
General de Telecomunicaciones, esta Asesoría Jurídica opina: 

1. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con la ley 
es un organismo eminentemente técnico del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, por lo que de conformidad con el artículo 68 de la 
Ley General de Telecomunicaciones, encuadra como una entidad estatal 
para hacer la presente solicitud. 

2. Que la ley no establece que el señor Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda tenga que dar autorización expresa, únicamente 
indica que por el conducto de Ministerio podrán requerir a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones que transforme las bandas 
reservadas a bandas reguladas.  

3. De conformidad con el artículo 68 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
es procedente que el señor Ministro traslade el presente expediente a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones para que inicie el trámite 
requerido. 

4. Por lo que le corresponde al Señor Superintendente de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, luego del análisis técnico y legal hacer las gestiones 
pertinentes para transformar las bandas reservadas en bandas reguladas, 
bajo su estricta responsabilidad de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
General de Telecomunicaciones. 
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e. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
El CIV emite la providencia No. SA-555-2015, de fecha 17 de abril de 2015, por 
medio de la cual resuelve que el Despacho traslada las presentes actuaciones a la 
SUPERINTENDECNIA DE TELECOMUNICACIONES, para que, bajo la 
responsabilidad del Superintendente, inicie el trámite requerido, en la 
transformación de las bandas de frecuencias reservadas 1,670.0000 – 1,850.0000 
MHZ y 2,110.0000 – 2,290.0000 MHZ en bandas reguladas.  
 
Dicha providencia fue firmada por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, Arq. Víctor Enrique Corado Valdez, y el Director Ejecutivo de la Secretaría 
Administrativa, Lic. José Antonio Alvarado Ramírez. 
 
Lo extraño de este procedimiento no fue la celeridad con que se actuó, en tanto la 
ley no regula plazos para emitir este tipo de dictámenes, sino que el problema reside 
en procesos burocráticos usualmente lentos. Normalmente se tardan meses en 
emitirlos, por lo que surge la dudas sobre la finalidad de realizar un trámite tan rápido 
y el interés que se perseguía.  
 

7.1. Resolución de transformación 
 
El 24 de abril de 2015, la SIT, por medio del Superintendente Ing. Eddy Alfonso 
Padilla Aroch, emite la resolución SIT-265-2015, la cual transforma bandas de 
frecuencias reservadas en reguladas. 
 
En dicha resolución la SIT argumenta que la Constitución Política de la República 
de Guatemala preceptúa las obligaciones fundamentales del Estado, entre las 
cuales está adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente, así como 
lo prescrito en el artículo 44 de la Constitución de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, el cual establece que las frecuencias radioeléctricas son 
recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y 
económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones.  
 
De esa cuenta la SIT, como un organismo eminentemente técnico del CIV, ejerce 
sus atribuciones, siendo una de sus principales la de normar el aprovechamiento y 
la explotación del espectro radioeléctrico con la finalidad de apoyar y promover el 
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el 
sector, fomentar la competencia entre diferentes prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y apoyar el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico. 
 
Asimismo en su considerando III, establece que dentro de las distintas bandas de 
frecuencias identificadas por la LGT como reservadas en las bandas 1670.0000 – 
1850.0000 MHz y 2110.0000 – 2290.0000 MHz desde hace varios años no existe 
explotación por parte de organismos gubernamentales alguno y ellas podrían servir 
para el despliegue de la banda ancha móvil en Guatemala; lo cual sería de beneficio 
al país debido que se ha demostrado que el despliegue de banda ancha móvil no 
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solo contribuye a la reducción de la brecha digital sino que además incrementa el 
PIB. 
 
En tal sentido, resulta conveniente no solo para el Estado, sino que también para 
sus ciudadanos, transformar las bandas de frecuencias reservadas indicadas en 
bandas reguladas, lo cual de conformidad con el artículo 68 de la LGT, jurídicamente 
es permisible. 
 
Siendo su parte resolutiva la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIT-265-2015 
RESUELVE: 

I) TRANSFORMAR a partir de la presente fecha las bandas de 
frecuencia reservadas 1670.0000 – 1850.0000 MHz y 2110.0000 – 
2290.0000 MHz en bandas reguladas, y de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 51 del Decreto 94-96 del Congreso de la 
República, Ley General de Telecomunicaciones, la explotación de la 
totalidad o parte de ellas se realice adquiriendo el correspondiente 
derecho usufructo.  

II) Declarar la DISPONIBILIDAD de las bandas de frecuencia indicadas 
en el numeral romano anterior, en consecuencia cualquier persona 
individual o jurídica interesada, podrá solicitarlas para obtenerlas por 
medio de concurso público. 

III) Ordenar a la Gerencia Administrativa y Financiera, que en 
cumplimiento de los artículos 21 y 21 bis literal e), numeral 2 de la 
Ley General de Telecomunicaciones, inicie los trámites financieros 
respectivos y realice las publicaciones pertinentes en el Diario de 
Centro América, en un periódico de mayor circulación nacional y en 
un medio escrito financiero de mayor circulación internacional. 

IV) Ordenar a la Gerencia de Regulación de Frecuencias y 
Radiodifusión, incluir en la próxima versión de la Tabla Nacional de 
Atribución de Frecuencias, lo resuelto en el numeral romana I de 
esta resolución y, mientras lo ordenado se ejecuta, tener presente lo 
resuelto al momento de realizar análisis técnicos de solicitudes de 
usufructo de frecuencia. 

V) Notifíquese a la Gerencia de Regulación de Frecuencias y 
Radiodifusión, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia 
Jurídica, Registro de Telecomunicaciones y Coordinación de 
Comunicación Social. 

VI) Publíquese la presente resolución en el portal de internet (sitio Web) 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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Finalmente, el 30 de abril de 2015, la SIT anunció la disponibilidad de este espacio, 
por medio de la publicación en el Diario Oficial y en Prensa Libre. 
 
 
 

  

Fuente: Diario de Centro América y Prensa Libre del día jueves 30 de abril de 2015 

 
 

7.2. Dictamen Procuraduría General de la Nación -PGN- 
 
El 12 de mayo de 2015, la PGN resuelve el expediente administrativo referente al 
proceso de transformación de bandas reservadas, ejecutado por la SIT. Por medio 
del dictamen 1816-2015 en sus consideraciones legales y análisis del caso la PGN 
dictamina: 
 
“Al efectuar el análisis de lo actuado dentro del expediente administrativo de mérito, 
se establece que el artículo 64 de la LGT, determina claramente cuáles son las 
bandas de frecuencias que quedaran reservadas para uso exclusivo de los 
organismos y entidades estatales, y de conformidad con el artículo 68 del mismo 
ordenamiento legal prescribe que: Los organismos y entidades estatales, por 
conducto del Ministerio, podrán requerir a la Superintendencia que transforme 
bandas de frecuencias de uso estatal que tengan asignadas, en bandas de 
frecuencias reguladas. Una vez transformadas, la superintendencia otorgará dichas 
bandas de frecuencias de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de este título. 
 
En el presente caso se establece que ningún organismo ni entidad estatal por 
conducto del CIV, requirió a la SIT que transformara bandas de frecuencias de uso 
estatal que tengan asignadas a bandas de frecuencias reguladas; y si bien 
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solicitaron dictámenes a la Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión 
y Gerencia Jurídica, ambas de la SIT, así como al CIV, el procedimiento se realizó 
en contravención al artículo 68 de la LGT. 
 
Además es de indicar que la SIT después de haber agotado el procedimiento 
administrativo envió las actuaciones a esta Institución para los efectos del Artículo 
38 del Decreto 512 solicitando opinión consultiva sobre la realización de dicho 
procedimiento, a ese efecto la PGN no avala el procedimiento realizado por la SIT 
ni otorga visto bueno a los dictámenes jurídicos que en el referido expediente a 
posteriori que contiene la resolución SIT-265-2015 de fecha 24 de abril de 2015 que 
transforma las bandas de frecuencias reservadas a bandas reguladas.” 
 

7.3. Revocatoria de transformación de bandas reservadas 
 
La SIT emite la resolución SIT-346-2015, de fecha 14 de mayo de 2015, por medio 
de la cual revoca el proceso administrativo de transformación de bandas 
reservadas, argumentando que en base a la opinión consultiva del proceso 
administrativo que realizo la SIT a la PGN, dicha procuraduría concluye no avalar el 
procedimiento realizado por la SIT. Fundamentándose en el artículo 6 de la Ley de 
lo Contencioso Administrativo, que establece que las resoluciones antes de que 
hayan sido consentidas pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado, 
la SIT deja sin efecto el proceso administrativo contenido en el expediente de 
transformación de bandas, específicamente la resolución SIT-265-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIT-346-2015 
RESUELVE: 

I) Revocar el proceso administrativo de transformación de las bandas de 
frecuencia reservadas 1670.0000 – 1850.0000 MHz y 2110.0000 – 
2290.0000 MHz en bandas reguladas, específicamente la Resolución SIT-
265-2015 de fecha 24 de abril del año dos mil quince; actuaciones 
contenidas del folio 1 al 36 del expediente de mérito; que quedan sin ningún 
efecto legal. Toda solicitud a ese respecto, se rechazará sin más trámite.  

II) Notifíquese a la Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión, 
Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia Jurídica, Registro de 
Telecomunicaciones y Coordinación de Comunicación Social.  

III) Publíquese la presente resolución en el portal de internet (sitio Web) de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 

IV) Ordenar al Registro de Telecomunicaciones, archivar las presentes 
actuaciones. 
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8. Recursos de revocatoria 
 

8.1. Antecedentes 
 
Al salir la publicación por medio de la cual se ponía a disposición las frecuencias 
pertenecientes a la banda AWS, tres entidades presentan solicitud de frecuencias 
radioeléctricas para aplicaciones terrenales y participar en el concurso público: 
 

a. OI Telecom, Inc. 
b. Telefónica Móviles Guatemala, S.A.  
c. Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Telgua) 

 
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. y OI Telecom, Inc., presentan solicitud de 
frecuencias el 30 de abril de 2015, día de la publicación; y Claro hace su solicitud 
unos días después, resolviendo la Gerencia de Regulación de Frecuencias de la 
SIT el 5 de mayo de 2015, admitiendo para su trámite la solicitud, y previo a cumplir 
con los procedimientos administrativos correspondientes, que el expediente se 
traslade a la Gerencia Jurídica para que se pronuncie al respecto si la banda de 
frecuencias 1670.000 -1850.000 y 2110.000 – 2290.000 MHz, tienen ya el estatus 
de bandas reguladas por estar en el rango solicitado comprendido en una de ellas.  
 
Se desglosan únicamente las solicitudes de OI Telecom, Inc. y Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A., por ser estas dos entidades las que con posterioridad interponen 
los recursos de revocatoria. 
 
 
 

No. Entidad Solicitud Frecuencia 
Inferior/Superior 

Resolución 
admisibilidad 

Resolución 
de enmienda 

1 OI Telecom, Inc. A18-39 
30/04/2015 

2130.000 MHz/ 
2150.000 MHz 

Providencia 
GRF-77-2015 

SIT-323-J-
2015 

2 OI Telecom, Inc. A18-40 
30/04/2015 

2150.000 MHz / 
2170.000 MHz 

Providencia 
GRF-078-2015 

SIT-323-A-
2015 

3 OI Telecom, Inc. A18-41 
30/04/2015 

2110.000 MHz / 
2130.000 MHz 

Providencia 
GRF-079-2015 

SIT-323-H-
2015 

4 OI Telecom, Inc. A18-42 
30/04/2015 

1750.000 MHz / 
1770.000 MHz 

Providencia 
GRF-080-2015 

SIT-323-G-
2015 

5 OI Telecom, Inc. A18-43 
30/04/2015 

1730.000 MHz / 
1750.000 MHz 

Providencia 
GRF-081-2015 

SIT-323-B-
2015 

6 OI Telecom, Inc. A18-44 
30/04/2015 

1710.000 MHz / 
1730.000 MHz 

Providencia 
GRF-082-2015 

SIT-323-C-
2015 

7 Telefónica 
Móviles 
Guatemala, S.A. 

A18-45 
30/04/2015 

1755.000 MHz/ 
1770.000 MHz 

Providencia  
GRF-083-2015 

SIT-323-L-
2015 

8 Telefónica 
Móviles 
Guatemala, S.A. 

A18-46 
30/04/2015 

2125.000 MHZ / 
2140.000 MHz 

Providencia 
GRF-084-2015 

SIT-323-D-
2015 

9 Telefónica 
Móviles 
Guatemala, S.A. 

A18-47 
30/04/2015 

2140.000 MHz / 
2155.000 MHz 

Providencia 
GRF-085-2015 

SIT-323-E-
2015 

10 Telefónica A18-48 1740.000 MHz / Providencia SIT-323-F-
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Móviles 
Guatemala, S.A. 

30/04/2015 1755.000 MHz GRF-086-2015 2015 

11 Telefónica 
Móviles 
Guatemala, S.A. 

A18-49 
30/04/2015 

2110.000 MHz / 
2125.000 MHz 

Providencia 
GRF-087-2015 

SIT-323-I-
2015 

12 Telefónica 
Móviles 
Guatemala, S.A. 

A18-50 
30/04/2015 

2155.000 MHz/ 
2170.000 MHz 

Providencia 
GRF-088-2015 

SIT-323-K-
2015 

 
 
El 6 de mayo de 2015 la SIT emite doce resoluciones en donde de oficio resuelve 
la enmienda del trámite de las solicitudes de frecuencias presentadas, al determinar 
que se cometió error sustancial al haberse emitido la resolución de trámite por parte 
de la Gerencia de Regulación de Frecuencias, estando pendiente el dictamen 
jurídico de la PGN; por lo que resuelve dejando sin valor ni efecto legal alguno las 
actuaciones administrativas, y que se reencause el trámite respectivo. Dichas 
resoluciones se identificaron con el número SIT-323-A-2015, incluyendo de la literal 
“A” a la “L” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN SIT-323-( )-2015 
 
SUPERINTENDENCIA DE TELEOCMUNICACIONES. Guatemala, seis 
de mayo de dos mil quince. 
 
De oficio se trae a la vista para resolver la enmienda de trámite de la 
solicitud presentada por la entidad… 
 

CONSIDERANDO: 
En el presente caso se determina que se cometió error sustancial al 
haberse emitido resolución de trámite por parte de la Gerencia de 
Regulación de Frecuencias, estando pendiente de la Procuraduría 
General de la Nación, dictamen jurídico; en ese sentido; debe dejarse sin 
efecto ni valor legal alguno dicha resolución y diligencias afectadas que 
obran en autos a folios del… 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, establece que la 
enmienda procede, cuando se haya cometido error sustancial que 
vulnere los derechos de cualquiera de las partes y, cuando se violen 
garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades 
esenciales; (…)  

POR TANTO: 
La Superintendencia de Telecomunicaciones, en virtud de lo considerado 
y (…) 

RESUELVE: 
I. ENMENDAR el trámite del expediente de solicitud de frecuencias 

radioeléctricas para aplicaciones terrenales de fecha …, presentada 
por la entidad …, dejando sin valor ni efecto legal alguno las 
actuaciones administrativas a partir de la Providencia GRF-( )-2015 
de fecha …; diligencias afectadas que obran en autos a folios … 

II. Reencauzando el trámite respectivo, emítase resolución acorde a las 
actuaciones administrativas actuales. 

III. Hágase de conocimiento la presente resolución a la Gerencia de 
Regulación de Frecuencias y Radiodifusión, para los efectos 
correspondientes 

IV. Notifíquese. 
 

Ingeniero Eddy Alfonso Padilla Aroch 
Superintendente 

Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Asimismo, el 14 de mayo de 2015, la SIT, emite doce resoluciones más, por medio 
de las cuales resuelve que no se le da trámite a las solicitudes de frecuencias 
radioeléctricas para aplicaciones terrenales presentadas, ya que con motivo del 
dictamen 1816-2015 de fecha 12 de mayo de 2015, de la PGN, la SIT, emitió la 
resolución SIT-346-2015 de fecha 14 de mayo de 2015, revocando en su totalidad 
el proceso administrativo de transformación de bandas reservadas a reguladas; 
quedando sin ningún efecto legal. 
 
 
Estas resoluciones están identificadas con el número SIT-346-A-2015, que van de 
la literal “A” a la “L”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra estas resoluciones identificadas con los números SIT 323-(A-L)-2015 y SIT-
346-(A-L)-2015 se interpusieron 12 recursos de revocatoria. Lo numeroso de los 
recursos se debe a que las entidades que presentaron sus solicitudes, fragmentaron 
los rangos de frecuencias, de allí deviene que la SIT haya emitido varias 
resoluciones.  
 
 

RESOLUCIÓN SIT-346-( )-2015 
 
SUPERINTENDENCIA DE TELEOCMUNICACIONES. Guatemala, catorce de mayo de 
dos mil quince. 
 
V. Por recibido formulario SIT-RF01 de solicitud de frecuencias radioeléctricas para 

aplicaciones terrenales de fecha … y documentos adjuntos, presentado por la 
entidad … 

VI. No se admite para su trámite la presente solicitud, ya que, con motivo del Dictamen 
1816-2015 de fecha 12 de mayo de 2015, de la Procuraduría General de la Nación, 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, emitió la resolución SIT-346-2015 de 
fecha 14 de mayo de 2015, revocando en su totalidad el proceso administrativo de 
transformación de bandas reservadas a reguladas; quedando sin ningún efecto legal. 

VII. Notifíquese. 
 
Artículos: 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 6 de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo; 1, 2, 7, 8 del Decreto 94-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley General de Telecomunicaciones.  

 
Ingeniero Eddy Alfonso Padilla Aroch 

Superintendente 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Telefónica 
Móviles 
Guatemala, 
S.A. 

 
 

Interpone 6 
recursos de 
revocatoria   

 

 
OI 
Telecom, 
Inc. 

 
Interpone 6 
recursos de 
revocatoria 

 

Admite recursos de 
revocatoria 

interpuestos y los 
eleva al CIV 

 
Conoce y resuelve los 

recursos de revocatoria 

 
 
 

   

8.2. Interposición de recursos de revocatoria 
 
a. Telefónica Móviles Guatemala, S.A. 
Interpone seis recursos de revocatoria en contra de las resoluciones que enmiendan 
el trámite de las solicitudes de frecuencias (SIT-323- “D, E, F, I, K, L”-2015), y las 
que no dan trámite a las solicitudes de frecuencias (SIT-346- “D, E, F, I, K, L-2015).  
 
Argumentando que a Telefónica jamás se le notificó resolución alguna dándole 
trámite a la solicitud de frecuencias que oportunamente presentó, resultando que la 
SIT supuestamente emitió esa providencia dándole trámite a la solicitud, pero nunca 
cumplió con notificársela a Telefónica dentro de los tres días siguientes, como se lo 
ordena imperativamente el segundo párrafo del artículo 61 de la LGT. De los cuales 
ha resuelto el CIV cuatro declarándolos sin lugar, y dos aún se encuentran 
pendientes de resolver.  
 
Asimismo, interpone un recurso de revocatoria en contra de la resolución SIT-346-
2015, argumentando que la entidad Telefónica, había presentado ya solicitud de 
frecuencias, por lo que previo a revocar dicha resolución debía de resolverse las 
solicitudes ya presentadas. Este recurso fue declarado sin lugar.  
 
b. Oi Telecom, Inc. 
Interpone seis recursos de revocatoria en contra de las resoluciones que enmiendan 
el trámite de las solicitudes de frecuencias (SIT-323- “A, B, C, G, H, J”-2015), y las 
que no dan trámite a las solicitudes de frecuencias (SIT-346- “A, B, C, G, H, J).  
 
Argumenta su inconformidad aduciendo que su representada presentó solicitud de 
frecuencias, teniendo la SIT tres días para resolver dicha solicitud, la cual no fue 
notificada en el plazo oportuno, posteriormente emite una nueva resolución 
enmendando la resolución que le da trámite a la solicitud de frecuencia 
radioeléctrica, dejándola sin efecto. Estos recursos fueron declarados sin lugar por 
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el CIV. 
Asimismo, interpone un recurso de revocatoria en contra de la resolución SIT-265-
2015, argumentando que todo proceso de transformación de frecuencias 
reservadas en reguladas, debe formularse por conducto del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  
 
Al igual que indica que en varias ocasiones solicitaron información a la SIT sobre 
las frecuencias de la Banda AWS, y la SIT se negó a dar dicha información. 
Manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución pues estima que tanto 
la resolución misma, como los actos administrativos, previos que dieron lugar a su 
emisión, son oscuros, arbitrarios e ilegales ya que violan tanto la Constitución 
Política como la LGT.  
 
Este recurso no lo entra a conocer el CIV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
GUATEMALA, 06 DE OCTUBRE DE 2016 

 
ASUNTO: (…)  a través de su Mandatario…, interpone Recursos de 

Revocatoria en contra las Resoluciones SIT-323-( )-2015 y SIT-346 
( )-2015, de fechas 6 y 14 de mayo de 2015, emitida por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 
 RESOLUCION No. SA-(  )-2016 
 
 Se tiene a la vista, para resolver, el Recurso de Revocatoria 

identificado en el epígrafe, y; 
 
CONSIDERANDO:   … 
 
CONSIDERANDO: … 
 
POR TANTO: … 
 
RESUELVE: … A) DECLARA SIN LUGAR los recursos de Revocatoria 
interpuestos por…, en contra de las Resoluciones…, de fecha…, emitidas por la 
Superintendencia de Telecomunicaciones; y B) CONFIRMAR las resoluciones 
recurridas. NOTIFÍQUESE y vuelva a la SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES, para su conocimiento y efectos correspondientes. 
 

Aldo Estuardo García Morales 
Ministro de Comunicaciones 

Infraestructura y Vivienda 
 
 
Lic.  José Antonio Alvarado Ramírez 
                 Director Ejecutivo 
           Secretaria Administrativa 
       Ministerio de Comunicaciones, 
            Infraestructura y Vivienda 
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c. Wendy Marcela Rivas López (Abogada Particular) 
Presenta un recurso de revocatoria en contra de la resolución SIT-265-2015, 
manifestando que las bandas utilizadas por algún organismo estatal son las únicas 
que pueden ser transformadas a bandas de frecuencia regulada. Advirtiendo que la 
SIT actúo en fraude de ley, con el argumento que no existe en la ley de la materia, 
una forma o mecanismo para la transformación de las bandas de frecuencias 
reservadas, en bandas de frecuencias reguladas, por lo que se puede concluir que 
la SIT viola flagrantemente lo estipulado en la literal a) del artículo 7 de la Ley 
General de Telecomunicaciones, por cuanto que la misma no fue refrendada por el 
CIV. 
Dicha impugnación fue declarada sin lugar.  
 
d. Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -Guatel- 
El recurso de revocatoria interpuesto por Guatel, en contra de la resolución SIT-265-
2015, responde a un reclamo sobre un conjunto de frecuencias que se encuentran 
dentro del rango que pretendía transformarse por medio de esta resolución. 
 
El argumento principal de la impugnación es que dichas frecuencias le fueron 
asignadas a Guatel durante el gobierno de Álvaro Colom y por ende no podría ser 
transformadas.  
 
La empresa, por ser una entidad estatal descentralizada, autónoma, responsable 
de prestar todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como 
internacionales y por ser una entidad que actúa por delegación del Estado, se ha 
visto limitada para ejercer su función, toda vez, que cuenta con escasas bandas, y 
se ha visto en la necesidad de requerirle a la SIT le proporcione el uso de bandas 
reservadas para el Estado, sin embargo, está se las ha negado, y ha transformado 
las Bandas reservadas, en reguladas, para uso de particulares negando sus 
solicitudes sobre dichas bandas. Por ello, solicita que se deje sin efecto la resolución 
de transformación de bandas reservadas. 
 
El CIV resolvió con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Guatel, revocando 
la resolución impugnada, considerando que ningún organismo o entidad estatal le 
requiere a la SIT la transformación del uso de las bandas de frecuencias reservadas, 
velando por la legalidad y juricidad.   
 
e. Instituto Nacional de Electrificación –INDE-  
Si bien, las resoluciones que impugna el INDE no están relacionadas con el proceso 
de transformación de las bandas reservadas, si tienen que ver con el uso de 
frecuencias reservadas correspondiente a la Banda AWS. La entidad aduce que 
dentro de las frecuencias que se buscan transformar operan enlaces de punto a 
punto. 
 
 
 
 

1737 – 1740.5 MHz 
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Al entrar en vigencia la LGT en 1997, el INDE obtuvo una autorización de 
frecuencias temporales, pero debía obtener las correspondientes autorizaciones por 
parte de la SIT para poder continuar explotando las frecuencias, dicho trámite que 
no fue realizado, por lo que en el 2012 la SIT le retiró la autorización para explotar 
esas frecuencias. 
 

 
La SIT emitió la resolución SIT-939-2012 de fecha 16 de octubre de 2012, 
declarando que al no constar solicitud de renovación de la autorización de uso de 
frecuencias del rango en banda reservada de 1737 a 1740.5 MHz. a favor de la 
entidad pública INDE, por ello, declaró disponible el rango antes descrito para ser 
objeto de nueva solicitud de uso por cualquier entidad estatal.   
 
Esta resolución es impugnada por el INDE argumentando que siendo el propósito y 
objeto de esas resoluciones el eliminar del inventario electrónico de frecuencias, se 
hace de conocimiento del órgano superior jerárquico de la SIT, el uso de las mismas 
por parte del INDE, según la ubicación geográfica de las plantas generadoras y 
transformadoras en que son utilizadas, el papel que desempeñan las mismas y la 
utilidad y necesidad que representa para el INDE, el Estado de Guatemala y la 
economía del país en sí; manifiesta que se continúa con el uso exclusivo de esas 
frecuencias por parte del INDE, declarando que existe peligro inminente y el colapso 
a que estaría propenso el Sistema Nacional Interconectado, el ejecutar el cambio 
de esas frecuencias de reservadas a reguladas. 
 
Asimismo, interpone otros cuatro recursos de revocatoria en contra de las 
resoluciones SIT-940-2012, SIT-941-2012, SIT-942-2012 y SIT-943-2012, pero 
estas bandas que se impugnan no corresponden a la banda AWS. 
Estás impugnaciones, aunque fueron interpuestas en 2012, aún se encuentran en 
el CIV, pendientes de resolver. 
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s Dictamen RT-467-

2012, del 23 de julio 
de 2012.

Es procedente 
eliminar del 
inventario 
electrónico de 
frecuencias 
Radioeléctricas, el 
registro que 
representa la 
explotación de la 
frecuencia  1737 a 
1740.5 MHz a favor 
del INDE
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n Dictámenes GRF-045-

2015 y GRF-050-2012, 
del 26 de julio y 10 de 
agosto de 2012.

Al haber vencido el 
plazo del derecho por 
el que fue otorgado al 
INDE el rango de 
frecuencia 
comprendido de 1737 
a 1740.5 MHzj para su 
explotación, el mismo 
se debe considerar 
disponible para su 
posible uso por un 
usuario nuevo

G
e
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n
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a 

ju
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d
ic

a Dictamen GJ-799-
2012, del 16 de 
octubre de 2012.

Procedente 
eliminación del 
inventario 
electrónico de 
frecuencis 
radioeléctricas, 
administrado por el 
Registro de 
Telecomunicaciones.
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OI Telecom, Inc. 

Interposición 
de 

Revocatoria 
en contra de: 

  
SIT-323-A-2015 
SIT-346-A-2015 
 

 

SIT-386-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-572-2016 
24/11/2016 

SIT-323-B-2015 
SIT-346-B-2015 

 

SIT-387-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-570-2016 
24/11/2016 

SIT-323-C-2015 
SIT-346-C-2015 

 

SIT-388-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-522-2016 
06/10/2016 

SIT-323-G-2015 
SIT-346-G-2015 

 

SIT-389-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-528-2016 
11/10/2016 

SIT-323-H-2015 
SIT-346-H-2015 
 

 

SIT-390-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-529-2016 
11/10/2016 

SIT-323-J-2015 
SIT-346-J-2015 

 

SIT-391-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-527-2016 
10/10/2016 

SIT-265-2015 SIT-340-2015 
11/05/2015 

No entra a conocer 

 
 

 
Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A. 
 

SIT-323-D-2015 
SIT-346-D-2015 

 
 

SIT-397-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-523-2016 
06/10/2016 

SIT-323-E-2015 
SIT-346-E-2015 

 

SIT-396-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-569-2016 
24/11/2016 

SIT-323-F-2015 
SIT-346-F-2015 

 

SIT-395-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-571-2016 
24/11/2016 

SIT-323-I-2015 
SIT-346-I-2015 

 

SIT-396-2015 
29/05/2015 

Sin lugar 
SA-530-2016 
12/10/2016 

SIT-323-K-2015 
SIT-346-K-2015 

 

SIT-392-2015 
29/05/2015 

Pendiente de resolver 
por el CIV 

SIT-323-L-2015 
SIT-346-L-2015 

 

SIT-393-2015 
29/05/2015 

Pendiente de resolver 
por el CIV 

SIT-346-2015 SIT-398-2015 
29/05/2015 

Sin lugar  
SA-485-2015 
30/11/2015 

Wendy Marcela Rivas 
López 

SIT-265-2015 SIT-337-2015 
08/05/2015 

Sin lugar 
SA-18-2017 

 SIT-265-2015 SIT-338-2015 
05/05/2015 

Con lugar 
SA-456-2015 
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Empresa 
Guatemalteca de 
Telecomunicaciones 

10/11/2015 

 

 
 

Instituto Nacional de 
Electrificación 

SIT-939-2012 
SIT-940-2012 
SIT-941-2012 
SIT-942-2012 
SIT-943-2012 

 Pendiente de resolver 
por el CIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
24/04/2015 30/04/2015 06/05/2015     12/05/2015     14/05/2015             14/05/2015          

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación 

SIT-265-2015 

 

Enmienda del 

procedimiento 

SIT-323-..-2015(A-L) 

Revocatoria de 

oficio  

SIT-346-2015 

No admisión a 

trámite SIT-346-..-

2015 (A-L) 

Solicitudes 

frecuencias 

Telefónica (6)  

Oi Telecom Inc. (6) 

PGN Dictamen 

1816-2015 

3 Revocatorias 

• Guatel 

• Wendy Rivas 

• Oi Telecom, Inc. 

12 revocatorias 

Oi Telecom, Inc. (6) 

Telefónica Móviles (6) 

1 revocatoria 

Telefónica Móviles 

4 Contenciosos  1 Contencioso  
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9. Contencioso administrativo 
 
De los 7 recursos de revocatoria interpuestos por Telefónica Móviles Guatemala, 
S.A., dos se encuentran pendientes de resolver en el CIV, y los otros han sido 
declarados sin lugar, y se han presentado cinco contenciosos administrativos.  
 
El principal argumento de telefónica para acudir a la vía judicial es que 15 días 
después de que la SIT anunciara públicamente la transformación de bandas 
reservadas, da marcha atrás y revoca todo el proceso de transformación, sin que 
emitiera y notificara las resoluciones que admitían para su trámite las solicitudes de 
adjudicaciones de frecuencias de bandas dentro del plazo establecido en la ley, 
solicitudes que se hicieron legalmente y en tiempo, sin que se hubiese revocado 
dicho procedimiento cuando se presentaron las solicitudes.  
 
Asimismo, porque revoca de oficio la resolución SIT-265-2015, no obstante, la 
misma ya había sido consentida expresamente por Telefónica.  
 
Estos cinco contenciosos administrativos se encuentran aún pendientes de resolver, 
los cuales van en diferentes etapas los cuales se detallan a continuación.  
 
                       

 Interposición Sala / Proceso Estatus 

Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A 
SA-485-2015 
(SIT-346-2015) 

26/02/2016 Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
01011-2016-00041 
Of. IV 

Estado de 
resolver 

Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A 
SA-569-2016 
(SIT-323-E-2015 
SIT-346-E-2015) 
 

20/03/2017 Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
01011-2017-00049 
Of. IV 

Pendiente de 
resolver auto 
de reposición 

Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A 
SA-571-2016 
(SIT-323-F-2015 
SIT-346-F-2015) 

20/03/2017 Sala Primera del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
01011-2017-00050 
Of. III 

Pendiente de 
notificar 
emplazamiento 

Telefónica Móviles 
Guatemala, S.A 
SA-523-2016 
(SIT-323-D-2015 
SIT-346-D-2015) 

20/03/2017 Sala Quinta del 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
01145-2017-00053 
Of. I 

Período de 
prueba 

Telefónica Móviles 20/03/2017 Sala Quinta del Estado de 
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Guatemala, S.A 
SA-530-2016 
(SIT-323-I-2015 
SIT-346-I-2015) 

Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo 
01145-2017-00054 
Of. II 

resolver 

 
 
 
 
 
Fases del proceso contencioso administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Formas de explotación del espectro radioeléctrico 
 
La explotación de las frecuencias radioeléctricas en Guatemala, se ha asignado con 
el nombre de diferentes figuras legales, las cuales se analizan a continuación.  
 
a. Licencias 
Las licencias fueron la figura inicial establecida en la legislación de 1955, para 
otorgar los derechos de explotación y funcionamiento de estaciones 
radiodifusoras.30 En la Ley de Radiodifusión, Decreto número 260, se establecía 
que todas las frecuencias o canales utilizables en las radiocomunicaciones, 
asignados a Guatemala, son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, a 
quien le compete su distribución y la reglamentación necesaria para el debido 
empleo de los mismos.31  
 
Las licencias se otorgaban buscando siempre beneficios colectivos y seguridad del 
Estado, por ello, los interesados en explotar frecuencias debían reunir las siguientes 

 
30 Artículo 5. Ley de Radiodifusión. Decreto Número 260 
31 Artículo 1. Ibid. 

Planteamiento 

de demanda 

Solicitud de 

antecedentes 

Admisión a 

trámite 

Emplazamiento Prueba Vista 
Auto para 

mejor fallar 

Sentencia 
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cualidades:32 
 

• Ser de nacionalidad guatemalteca 

• Tener capacidad legal 

• No estar limitado en el goce de los derechos ciudadanos 

• Carecer de antecedentes penales, y 

• Residir en el territorio nacional 
 
Las licencias se otorgaban sin perjuicio de tercero y en forma que no constituyera 
monopolio.33 Los impuestos de explotación de servicios de radiodifusión eran fijados 
y percibidos conforme al acuerdo que para el efecto dictaba el Organismo 
Ejecutivo.34 
 
Este decreto fue derogado por la entrada en vigencia de la Ley de 
Radiocomunicaciones, Decreto Ley Número 433. 
 
Se detalla el trámite a seguirse para autorización de una frecuencia: 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
 
 
 

 
3232 Artículo 6. Ibid. 
33 Artículo 14. Ibid. 
34 Artículo 121. Ibid. 
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b. Concesiones. 
Es el medio creado por los Estados para entablar relaciones con diferentes 
instituciones a fin de ofrecer a la población una serie de actividades o la explotación 
de ciertos recursos del Estado a particulares, a fin de que éstos se encarguen de 
organizar, mantener y desarrollarlos. Es el permiso que se entrega para hacer uso 
de un derecho de explotación de servicios o bienes durante un cierto tiempo.35 
 
La concesión es una modalidad de contratación en virtud del que el Estado concede 
a un particular, el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y 
aprovechamiento de bienes del dominio del Estado.  
 
Los elementos personales de la concesión son: 

a) El concedente 
b) El concesionario 
c) La población 
d) El control 

 
Nuestra regulación interna que data de 1966, Ley de Radiocomunicaciones, Decreto 
Ley No. 433, define la concesión como la facultad que el Estado otorga a 
particulares para explotar los servicios radioeléctricos. Las entidades estatales solo 
necesitan de una autorización especial esencialmente revocable, para utilizar los 
servicios radioeléctricos en el cumplimiento de sus funciones.36 
 
Las concesiones y autorizaciones no son cedibles salvo a los herederos cuando 
estos llenen los requisitos. Para poder otorgar la explotación de canales de radio o 
televisión, únicamente se requería ser guatemaltecos con buenos antecedentes o 
sociedades constituidas en Guatemala. 
 
A los concesionarios se les exigía colaborar con el gobierno difundiendo programas 
de información, educativos, culturales, o de interés social, sin costo alguno.  
 
Las concesiones de espectro se otorgaban por medio de acuerdo gubernativo hasta 
por el término de veinticinco años, la cual podía prorrogarse por períodos de 
veinticinco años más. El acuerdo de concesión debía especificar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 https://definicion.de/concesion/  
36 Artículo 8. Ley de Radiocomunicaciones. Decreto Ley número 433. 

https://definicion.de/concesion/
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Previo a otorgarse la concesión de un canal, el particular debía presentar su solicitud 
a la Dirección General de Radiodifusión y constituir a favor del  
Estado un depósito en efectivo de doscientos quetzales.  
 
Presentada la solicitud, esta se publicaba por tres veces dentro de un período de 
quince días, en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, pudiéndose presentar 
oposición dentro de los diez días siguientes a la última publicación. 
 
Posteriormente, la Dirección General de Radiodifusión elevaba con dictamen el 
expediente al Ministerio de Comunicaciones, el que resolvía la solicitud y 
oposiciones si las hubiera en un término no mayor de treinta días.37 Otorgada una 
concesión, el concesionario prestaba y mantenía a favor del Estado, una fianza de 
tres mil quetzales.  
 
A continuación, se detalla cada una de las etapas a seguir para la asignación de 
frecuencias: 

 
37 Artículo 18. Ibid. 

1. Nombre del concesionario 

2. Duración de la concesión 

3. Frecuencia o canal asignado 

4. Nombre de la estación 

5. distintivos de llamada 

6. Ubicación del equipo 

7. Potencia autorizada 

8. Sistema radiador y sus especificaciones 

técnicas 

9. Horario de funcionamiento 

10. Otras condiciones y requisitos necesarios 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
c. Usufructos 
Actualmente la figura legal que utiliza nuestra legislación para otorgar los derechos 
de explotación del espectro radioeléctrico por particulares, es el usufructo. La Ley 
General de Telecomunicaciones -LGT- no incluye que se debe comprender por 
usufructo.  
 
La ley establece que el aprovechamiento de las bandas de frecuencias reguladas 
será asignado mediante títulos que representan el derecho de usufructo38, esto 
serán nominativos y podrán negociarse, total o parcialmente mediante el endoso39, 
y son otorgados por un plazo de 20 años el cual podrá prorrogarse a solicitud del 
titular por períodos iguales.40  
 
 
Los títulos de usufructo contendrán la siguiente información:41 
 
 
 
 
 

 
38 Artículo 54. Ley General de Telecomunicaciones. Decreto 94-96 del Congreso de la República.  
39 Artículo 56. Ibid. 
40 Artículo 58. Ibid. 
41 Artículo 57. Ibid. 
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Los interesados en obtener frecuencias deben presentar su solicitud a la SIT, quien 
realiza una publicación con el listado de frecuencias solicitadas. Posteriormente, se 
da un plazo para presentación de muestras de interés u oposiciones. Si no existieren 
oposiciones, se ordena recabar un dictamen técnico y una opinión jurídica sobre las 
muestras de interés. 
 
Seguidamente, la SIT emite una resolución declarando procedente la realización de 
invitación a subasta pública de frecuencias, y ordena a la Gerencia Administrativa y 
Financiera, para que se encarguen de la logística necesaria para la realización del 
evento, así como a la Unidad de Frecuencias Públicas, para que realice todas las 
gestiones para las publicaciones. 
 
A continuación, se detallan los pasos a seguir para que se asigne una frecuencia 
bajo nuestra legislación vigente: 
 
 
 
 
 

1. Banda o rango de frecuencias 

• Horario de operación 

• Área geográfica de influencia 

• Potencia máxima efectiva de radiación 

• Máxima intensidad de campo eléctrico o 

potencia máxima admisible en el contorno del 

área de cobertura 

2. Número de orden y de registro del título 

3. Fecha de emisión y vencimiento del título 

4. Nombre del titular 

5. Espacio en blanco para endoso o razones 

6. Espacio en blanco para endoso o razones 
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Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, un cuadro comparativo de cada una de las figuras utilizadas en 
Guatemala a partir de 1955 a la fecha para asignación del espectro radioeléctrico.  

 
 

 Licencias Concesiones Usufructo 

Marco regulatorio Ley de 
radiodifusión 

Decreto No. 260 
(Derogado) 

Ley de 
radiocomunicaciones 
Decreto Ley número 

433 

Ley General de 
Telecomunicaciones 

Decreto 94-96 del 
Congreso de la 

República 

Año de vigencia 1955 - 1966 1966 - 1996 1996 - A la fecha 

Término de 
explotación 

2 a 5 años 
Dependiendo la 
explotación del 

servicio 

25 años 20 años 

Requisitos para 
poder explotar el 
espectro 
radioeléctrico 

• Nacionalidad 
guatemalteca 

• Capacidad legal 

• No estar 
limitado en el 
goce de los 
derechos 
ciudadanos 

• Carecer de 
antecedentes 
penales 

• Residir en el 
territorio 
nacional 

• Guatemalteco de 
buenos 
antecedentes 

• Sociedades 
constituidas en 
Guatemala 

No establece 

Documento que se 
otorga 

Licencia Acuerdo 
Gubernativo 

Título de Usufructo 

Formas de 
traspaso 

Podían cederse 
previa autorización 

Solo era cedible a 
los herederos 

Arrendado y/o 
enajenado total o 

parcialmente 

Condiciones para 
beneficio del país 

Beneficios 
colectivos y 

seguridad del 
Estado 

Difundir programas 
de información, 

educativos, 
culturales o de 
interés social 

No está sujeto a 
beneficios sociales 

Fuente: Creación propia 

 
 
 

11. Gestiones y prácticas históricas 
 

El desarrollo de la explotación del espectro radioeléctrico en nuestro país puede 

conocerse a través de la evolución histórica de los servicios prestados, siendo los 

básicos la telefonía, la radio y la televisión. 

Telefonía: En 1881 inicia la telefonía en Guatemala, con una comunicación 
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únicamente entre la capital y Antigua Guatemala. En 1927 surgen los teléfonos 

automáticos, a cargo de la Dirección General de Teléfonos y en 1926 viene la 

empresa extranjera Tropical Radio & Telephone Co. 

 

En 1938 por medio del Decreto Gubernativo 21-51 se crea la Dirección General de 

Correos y Telecomunicaciones que funcionó con el nombre de radiocomunicaciones 

nacionales, encargada de establecer las tarifas telefónicas, y en 1971 se fusionaron 

con Tropical Radio & Telephone Co. 

 

En 1971 se crea la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), por 

medio del Decreto 14-71 del Congreso de la República, entidad responsable de 

prestar todos los servicios de telefonía nacional e internacional. En 1986 el gobierno 

concesionó por un período de 15 años la banda de telefonía celular en 800 MHz a 

la empresa Comunicaciones Celulares, S.A. (COMCEL) por las que recibió críticas 

ya que el mecanismo para adjudicarla no fue participativo y resultó poco 

transparente.  En 1991 se inició el proceso de privatización.42 

 

La radio: En 1929 se creó la primera emisora TGA a nivel mundial. En el país nació 

la radiodifusión el 15 de septiembre de 1930 con la Radio TGW, con el presidente 

Jorge Ubico. En su Gobierno se instaló receptores con amplificadores en lugares 

estratégicos para que la gente pudiera escuchar radio. En 1969 se empieza a 

transmitir en amplitud modulada (AM) y en 1984 se inició a transmitir en frecuencia 

modulada (FM). 

 

Televisión: En 1955 se inician a transmitir las primeras imágenes por televisión, en 

el canal 8, posteriormente en 1956 se suma canal 3, en 1964 canal 7, en 1978 canal 

13, en 1979 canal 5, en 1984 canal 21, en 2002 canal 23, y en el 2011 canal 25 

Guatevisión.  

 

La forma de asignación de frecuencias de radio y televisión durante la historia del 

país ha sido desde la emisión de licencias, acuerdos gubernativos o ministeriales, 

autorizaciones temporales de explotación, y títulos de usufructo. 

 

De forma ilustrativa mencionaremos la evolución de la explotación de frecuencias 

asignadas a canal 3 en VHF, situación que es similar con los otros canales de 

televisión y las frecuencias asignadas a las radios.  

 

 

 

 
42 Urizar, Carmen. Competencia y regulación en las telecomunicaciones, el caso de Guatemala, Serie 
Estudios y Perspectivas No. 75. Impreso en Naciones Unidad, México, 2007. Pag 9-13 
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Datos Generales: 

 

Canal Nombre del 
Titular 

Frecuencia (MHz) Portadoras (Mc/s)* 
 

Superior Inferior Imagen Sonido 

 
3 

 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A. 

 
60 

 
66 

 
65.72 

 
61.25 

*1Mc/s = MHz 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SIT 

Asignacion de frecuencias

• Acuerdo Gubernativo

• Plazo 25 años

• 19/05/1967

• Fianza Q.3,000.00

Plan para mejorar 
asignación de las bandas*

• Acuerdo Ministerial 4-
87 (1)

• 23/04/1987

• Acuerdo Ministerial 5-
87 (2)

• 24/08/1987

Prórroga

• Acuerdo Gubernativo 
716-95

• 28/12/1995

• Plazo 25 años

• Acuerdo Ministerial 
6085A-96

• 25/11/1996

• Autorización para 
repeditoras

Títulos de usufructo (TUF)

• Resolución SIT-295-97

• TUF orden 494, registro 
236

• 12/06/1997

• Vencimiento 
17/12/2011

• Los TUF quedaron es 
resguardo de la 
Superintendencia no 
fueron entregados al 
titular

2da. Emisión TUF

•Resolución SIT-
469-2000

•15/12/2000

•TUF orden 5239, 
registro 4682

•Vencimiento 
17/12/2011

Prórroga

•Resolución SIT-
193-2011

•31/05/2011

•TUF orden 7303, 
registro 6114

•07/06/2011

•Vencimiento 
17/12/2026

•Cargos 
Administrativos 
Q.240,388.72

Sustitución de 
Títulos

•Resolución SIT-
1246-2013

•31/07/2013

•TUF orden 8856, 
registro 7667

•11/09/2013

•Vencimiento 
30/07/2033

•Cargos 
adminsitrativos 
Q.80,130.00
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El plan para mejorar la asignación de bandas, no asigna derechos, sino que solo da 

recomendaciones de organización. Fue elaborado por una comisión técnica 

nombrada por el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, y las 

empresas concesionarias de los canales de televisión 3, 7, 11 y 13 que operan en 

el país.  

Se emite un segundo acuerdo ministerial relacionado al plan, con el propósito de 

mejorar la asignación de las bandas de frecuencias asignadas al servicio de 

televisión, y así evitar que existieran interferencias con los demás canales.  

En 1996 con la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, la 

explotación de las frecuencias dejó de conocerse por medio de acuerdos 

gubernativos o ministeriales, sino se iniciaron a realizar subastas y a emitirse los 

títulos de usufructo (TUF). 

En el año 2012 por medio del Decreto 34-2012 del Congreso de la República, se 

reforma la Ley General de Telecomunicaciones, aumentando el plazo de los 

usufructos de 15 a 20 años. 

La forma en que el Estado otorgaba el espectro radioeléctrico para su explotación, 

por medio de las concesiones, no requería que los acuerdos gubernativos o 

ministeriales, estipularan el monto a cobrarse por la explotación de las frecuencias 

asignadas.   

Al entrar en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones, al sustituirse los 

documentos que amparaban la explotación, por los títulos de usufructo únicamente 

se cobraron cargos administrativos, siendo el mayor beneficiario en este caso los 

usufructuarios.  

Como se puede observar durante las diferentes gestiones realizadas por los titulares 

de las frecuencias, a partir de que les eran asignadas las mismas, los gastos en que 

incurrían eran mínimos, sin que, durante la explotación de las frecuencias, el Estado 

percibiera otro ingreso. 

Siempre el mayor beneficiario han sido los grandes empresarios y no el Estado. 

 

12. Inventario de frecuencias 
 
La principal herramienta que utiliza la SIT en la administración de las frecuencias, 
es la Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF). Es el instrumento 
técnico-jurídico elaborado y emitido por la SIT, reconocido internacionalmente, la 
cual tiene como finalidad atribuir los distintos servicios de radiocomunicaciones 
reconocidos internacionalmente a las diferentes bandas de frecuencias que 
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componen el espectro radioeléctrico.  
 
Los servicios de radiocomunicaciones clasificados en la TNAF son los siguientes: 
 

• Radionavegación 

• Radionavegación marítima 

• Radionavegación aeronáutica 

• Radionavegación por satélite 

• Fijo 

• Fijo por satélite 

• Móvil 

• Móvil terrestre 

• Móvil (salvo móvil aeronáutico) 

• Móvil marítimo 

• Móvil marítimo por satélite 

• Móvil aeronáutico 

• Móvil aeronáutico por satélite 

• Móvil por satélite 

• Frecuencias patrón y señales horarias 

• Frecuencias patrón y señales horarias por satélite 

• Radiolocalización 

• Radiolocalización por satélite 

• Radiodifusión 

• Radiodifusión por satélite 

• Aficionados 

• Aficionados por satélite 

• Investigación espacial 

• Radioastronomía 

• Ayudas a la meteorología 

• Meteorología por satélite 

• Operaciones especiales 

• Exploración de la tierra por satélite 

• Banda prohibida 

• Radio determinación por satélite 

• Entre satélites 
 

Bajo esos parámetros, tal y como lo establece la LGT, la SIT registra a los titulares 
de usufructos de frecuencias, radioaficionados y usuarios de bandas reservadas del 
Estado; en el Registro de Telecomunicaciones. 

En el Registro de Telecomunicaciones consta la siguiente información: 
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1. Información General: Si es persona individual, datos de identificación 
personal. Si es persona jurídica, el nombre de la entidad, los documentos 
legales que acreditan su constitución y los datos de inscripción registral. 
Lugar dentro del territorio nacional para recibir comunicaciones, citaciones y 
notificaciones. 

2. Los operadores de redes comerciales adicionalmente deben enterar al 
registro de las características técnicas generales de la red que utiliza. 

3. Los titulares de derechos de usufructo del espectro radioeléctrico deben 
informar sobre: La ubicación geográfica y características técnicas de las 
bandas de frecuencias utilizadas. Ubicación geográfica y características 
técnicas de los sistemas de transmisión utilizados. Números de orden y de 
registro del título de Usufructo de Frecuencia. Fechas de emisión y 
vencimiento del título de Usufructo de Frecuencia. 

4. Los usuarios de las bandas de frecuencias reservadas: Ubicación geográfica 
y características técnicas de las bandas de frecuencias utilizadas. Ubicación 
geográfica y características técnicas de los sistemas de transmisión 
utilizados. 

5. Los radioaficionados: Bandas de frecuencia utilizada, tipo de unidad, móvil o 
fija, en caso de ser fija, ubicación geográfica de la unidad. Distintivo de 
llamada, categoría de radioaficionado debidamente certificada por el 
representante en el país de la Unión Internacional de Radioaficionados – 
IARU-, o en su defecto, del organismo internacional competente reconocido 
por el Gobierno de Guatemala. 

 
Las bandas se identifican de la siguiente manera: 
 
 
 

Identificación de bandas 

VLF Very Low Frequency / Muy Baja Frecuencia 

LF Low Frequency / Baja Frecuencia 

MF Medium Frequency / Frecuencias Medias 

HF High Frequency / Frecuencias Altas 

VHF Very High Frequency / Muy Alta Frecuencia 

UHF Ultra High Frequency / Ultra Alta Frecuencia 

SHF Super High Frequency / Súper Alta Frecuencia 

EHF Extremely High Frequency / Extremadamente 
Alta Frecuencia 

 
 
 
En Guatemala, los canales de televisión abierta están asignados en frecuencias de 
VHF y de UHF. 
 
a) Canales de televisión abierta VHF 
Los siguientes cuadros fueron elaborados con datos del inventario de frecuencias 
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disponible en el año 2017. 
 

Canal 
Nombre 

del Titular 

Frecuencia (MHz) Procedimiento de Asignación 

Superior Inferior Documento No. Fecha 

3 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

60 66 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
1794 

mayo 1967 

10 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

192 198 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
2823 

octubre 
1968 

7 
Televisiete, 
S. A. 

174 180 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
2917 

25/08/1970 

8 
Televisiete, 
S. A. 

180 186 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
2823 

octubre 
1968 

11 
Tele Once, 
S.A. 

198 204 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito   
4418 

octubre 
1966 

6 
Tele Once, 
S.A. 

82 88 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
970 

febrero 
1971 

13 
Trecevisión, 
S.A. 

210 216 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
1107 

19/05/1978 

2 
Trecevisión, 
S.A. 

54 60 
Acuerdo 
Gubernativo  

Transcrito 
3596 

15/12/1977 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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b) Canales de televisión abierta UHF 
 
 

Canal 
Nombre del 

Titular  

Frecuencia (MHz)  Procedimiento de Asignación  

Superior  Inferior   Documento    No.  Fecha  

19 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

500 506 
Acuerdo  

Gubernativo 
56-91 11/01/1991 

23 
Televisiete, S. 
A. 

524 530 
Acuerdo  

Gubernativo 
494-95  18/08/2010 

37 
 Félix 
Eduardo 
Barrios López  

608 614 
Acuerdo  

Gubernativo 
494-95 29/09/1995 

41 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

632 638 
Acuerdo  

Gubernativo 
493-95 29/09/1995 

44 
Tele Once, 
S.A. 

650 656 
Acuerdo  

Gubernativo 
transcrito 3596 15/12/1977 

48 
Trecevisión, 
S.A. 

674 680 
Acuerdo  

Gubernativo 
transcrito 3596 15/12/1977 

49 
Televisiete, S. 
A. 

680 686 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

51 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

692 698 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

55 
Trecevisión, 
S.A. 

716 722 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

60 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

746 752 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

64 
Televisiete, S. 
A. 

770 776 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

68 
Tele Once, 
S.A. 

794 800 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

20 
Televisiete, S. 
A. 

506 512 
Subasta 
Pública 

SIT-SP-31 08/09/1998 

24 
Televisiete, S. 
A. 

530 536 
Subasta 
Pública 

SIT-SP-21-99 14/09/1999 

30 
Televisiete, S. 
A. 

566 572 
Subasta 
Pública 

SIT-SP-31 08/09/1998 
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Canal 
Nombre del 

Titular  

Frecuencia (MHz)  Procedimiento de Asignación  

Superior  Inferior   Documento    No.  Fecha  

38 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

614 620 
Subasta 
Pública 

SIT-SP-2-K 22/02/2000 

40 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

626 632 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-21-99 14/09/1999 

43 
Televisiete, S. 
A. 

644 650 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-31 08/09/1998 

47 
Televisiete, S. 
A. 

668 674 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-21-99 14/09/1999 

50 
Central de 
Radio, S.A. 

686 692 
 Subasta 
Pública  

SIT-SPF01-
2005 

19/08/2005 

54 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

710 716 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 

56 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

722 728 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 

26 
Televisiete, S. 
A. 

542 548 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-813 15/07/1999 

45 
Televisiete, S. 
A. 

656 662 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-763-99 24/06/1999 

 
 

Canal 
Nombre del 

Titular  

Frecuencia (MHz)  Procedimiento de Asignación  

Superior  Inferior   Documento    No.  Fecha  

25 
Rafael Adolfo 
Castillo 
Vlaminck 

536 542 
Acuerdo  

Gubernativo 
424-97 03/06/1985 

27 

Iglesia 
Ministerio de 
Motivación 
Cristiana  

548 554 
Acuerdo  

Gubernativo 
1102-88 09/12/1988 

29 
Operaciones y 
Negocios S.A. 

560 566 
Acuerdo  

Gubernativo 
106-84 27/02/1984 

35 Incotel S.A. 596 602 
Acuerdo  

Gubernativo 
292-295 27/06/1995 
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Canal 
Nombre del 

Titular  

Frecuencia (MHz)  Procedimiento de Asignación  

Superior  Inferior   Documento    No.  Fecha  

21 

Audio-video 
de 
Guatemala, 
S.A.  

512 518 
 Acuerdo 

Ministerial  
475-97 17/01/1997 

31 Incotel S.A. 572 578 
 Acuerdo 

Ministerial  
592-94 27/09/1994 

33 
Universidad 
de San Carlos 
de Guatemala 

584 590 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-90 30/11/1990 

39 

Academia 
Lenguas 
Mayas de 
Guatemala  

620 626 
 Acuerdo 

Ministerial  
003-86   

46 
Ministerio de 
Educación 

662 668 
 Acuerdo 

Ministerial  
5-87 24/08/1987 

62 

Academia 
Lenguas 
Mayas de 
Guatemala  

758 764 
 Acuerdo 

Ministerial  
003-86   

22 Incotel S.A. 518 524 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-2-K 22/02/2000 

28 

Iglesia 
Ministerio de 
Motivación 
Cristiana  

554 560 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-21-99 14/09/1999 

34 
Fundación 
Enlace 
Guatemala  

590 596 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-2-K 22/02/2000 

42 
Fundación 
Enlace 
Guatemala  

638 644 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-2-K 22/02/2000 

52 
Rolando 
Aroldo Orozco 
Godínez 

698 704 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP-2-K 22/02/2000 

53 Fibranet, S.A.  704 710 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP4-2003 19/11/2003 

57 Fibranet, S.A.  728 734 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP4-2003 19/11/2003 

58 Salca, S.A.  734 740 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP1-2003 31/07/2003 

61 
Fundación 
Enlace 
Guatemala  

752 758 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 

65 
Adrián 
Catalán Sicán  

776 782 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 
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Canal 
Nombre del 

Titular  

Frecuencia (MHz)  Procedimiento de Asignación  

Superior  Inferior   Documento    No.  Fecha  

66 

Iglesia 
Ministerio de 
Motivación 
Cristiana  

782 788 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 

68 

Radio 
Televisión 
Guatemala, 
S.A.  

794 800 
 Subasta 
Pública  

SIT-SP7-2-K 25/07/2000 

20 
Mariano 
Colmenares 
Pérez  

506 512 
Sin Interés u 

Oposición 
A6-151 23/07/2003 

22 
Marco 
Antonio 
Orozco Arriola  

518 524 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-366 19/03/1999 

30 

Evelin 
Magdalena 
Colmenares 
González  

566 572 
Sin Interés u 

Oposición 
A6-152 23/07/2003 

32 
La Sabrosona, 
S.A. 

578 584 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-390 06/04/1999 

36 
Universidad 
Francisco 
Marroquín  

602 608 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-812-99 15/07/1999 

58 
Mariano 
Colmenares 
Pérez  

734 740 
Sin Interés u 

Oposición 
A6-150 23/07/2003 

63 

Iglesia 
Católica 
Arquidiócesis 
de Guatemala  

764 770 
Sin Interés u 

Oposición 
A2-746 14/06/1999 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
 
c) Rangos de frecuencias asignadas a radiodifusión sonora en FM  
Las frecuencias están consignadas en Megahercio (MHz), y únicamente se le 
consigna el valor de frecuencia central del canal, teniendo cada canal un ancho de 
banda de 200 kHz, cada grupo de frecuencias son reutilizables en diferentes 
regiones del país. Los rangos se comprenden entre:  
 

 
De  

 
Hasta 

 
88.1 

 
107.9 
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d) Rangos de frecuencias asignadas a radiodifusión sonara en AM 
Las frecuencias están consignadas en Kilohercio (kHz), y se registran únicamente 
el valor de la frecuencia central del canal, la cual tiene 10.0 kHz de ancho de banda, 
las cuales, debido a la propagación, normalmente no se reutilizan. 
 
Los rangos se comprenden entre: 
 
 
 

 
De  

 
Hasta 

 
540.0 

 
1600.0 

 
 
 
 
 
13. Conclusiones 
 

• La actual situación jurídico-administrativa de la Banda AWS es compleja y 
muestra un panorama incierto por los recursos que han llegado a la vía judicial 
y aún están pendientes de resolver. Esto puede obstaculizar la liberación y 
correcta transformación de las frecuencias correspondientes a la Banda AWS, 
sin afectar las operaciones de otras entidades, como en el caso de la situación 
del INDE respecto a los enlaces de punto a punto utilizados para la conectividad 
eléctrica del país o asignaciones previas, como el caso de Guatel.  

 

• La SIT indicó que respecto a las frecuencias de Guatel en la Banda AWS y sobre 
las que aducía tener derecho de uso, ya no se encuentran asignadas a la 
empresa, no contando con ningún TUF vigente que le conceda dichos 
beneficios. Por lo que esta limitación para la liberación y transformación de 
banda necesaria ya está resuelta, pero los recursos interpuestos por el INDE en 
el 2012, siguen sin resolverse. El motivo de su interposición no está relacionado 
con la transformación de las frecuencias, sin embargo, impide que la Banda 
AWS se encuentre totalmente liberada para transformarla bajo condiciones 
transparentes y de beneficio social. 

  

• Aunque se haya contado con propuestas para hacer el traslado de los enlaces 
del INDE a otras frecuencias, no ha habido avances al respecto, principalmente 
por reservas del INDE con respecto a que se puede poner en peligro la 
conectividad eléctrica y el tiempo de migración de frecuencias, estiman es 
aproximadamente de 3 años. La SIT pudo solamente indicarle al equipo de 
FADS que aún existe un recurso administrativo por parte del INDE en revocatoria 
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con el CIV, no es sino hasta que el inventario de frecuencias que genera la SIT, 
esté actualizado, cuando se pueda constatar si la Banda AWS está en efecto 
libre de uso de cualquier ente estatal. 

 

• Actualmente existen grandes cambios y avances tecnológicos en el ámbito de 
las telecomunicaciones por lo que las normas se enfrentan a grandes dificultades 
para establecer condiciones apropiadas en la administración y regulación de 
nuevos servicios de comunicación. Debido a que este sector ha tomado mayor 
relevancia y el espectro radioeléctrico es un bien público, un marco normativo e 
instituciones fuertes son necesarias para que, en los próximos años, el país 
pueda promover una mejor conectividad y el desarrollo tecnológico. 

 

• Las entidades estatales como la SIT, Fondetel e incluso Guatel, son entidades 
que cuentan con pocos recursos tanto administrativos, como técnicos y 
financieros para operar de forma eficiente. En el caso de la SIT, la ley no permite 
dotarlo de facultades para establecer políticas públicas o supervisar la 
explotación del espectro radioeléctrico. En el caso de Fondetel, el aspecto 
financiero limita el impulso de programas que mejoren el acceso a telefonía y 
que se adecue a las nuevas necesidades del sector de telecomunicaciones 
como la conectividad y acceso a datos.  

 

• El reclamo de Guatel sobre la rectoría del espectro radioeléctrico y el que la SIT 
este establecido como un brazo técnico del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, dificultó contar con certeza jurídica sobre la entidad 
encargada de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas, evidenciando 
la debilidad normativa e institucional con la que contamos. Si bien, una sentencia 
de la Corte de Constitucionalidad y CAFTA-DR establecen lineamientos que 
restringen la participación de Guatel como ente regulador, la SIT sigue siendo 
una institución débil, tanto a nivel administrativo, financiero y técnico.  

 

• Durante años, el que más beneficios ha obtenido en la explotación de una 
frecuencia ha sido el usufructuario, como legalmente se le conoce en nuestra 
legislación vigente, ya que por explotar bienes del Estado el pago inicial que 
realiza mínimo con respecto a las ganancias que genera. El plazo de usufructo 
puede volverse indefinido, ya que el Título de Usufructo puede ser renovado por 
otro período igual, realizando un trámite previo a su vencimiento y pagando 
únicamente gastos administrativos.  

 

• Nuestra legislación no regula un cobro parafiscal, o regalías, por los ingresos 
que obtiene el titular de las frecuencias, en la explotación de las mismas. El 
Estado no obtiene ningún otro tipo de ingresos por la explotación de frecuencias 
radioeléctricas, sino solamente lo que se paga por medio de subasta pública o 
cobertura de gastos administrativos para su asignación o renovación.  

 

• La Superintendencia de Telecomunicaciones no ejerce ningún control para 
verificar si las frecuencias asignadas son realmente explotadas, ya sea por el 
titular del usufructo o por una tercera persona; o bien si dichas frecuencias están 
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ociosas.  Tampoco cuenta con herramientas técnicas y legales para proceder 
con el retiro de títulos de usufructo, por ejemplo, en caso de que no se utilicen.  

 

• El proceso de asignación de frecuencias radioeléctricas en Guatemala ha 
utilizado diferentes figuras legales que han cambiado junto con los avances 
tecnológicos. Inicialmente, la LGT buscaba mejorar y dinamizar el mercado de 
las telecomunicaciones implementando subastas públicas y el Título de 
Usufructo para otorgar los derechos de explotación, pero ha dejado de lado 
aspectos tales como espectro disponible para radios comunitarias o el 
establecimiento de condiciones, diferentes del pago monetario, como 
requerimiento para explotar frecuencias, que además impulsen mejoras en 
sectores sociales como educación, salud, seguridad y desarrollo. 

 
 
 
ANEXO: 
Inventario de frecuencias 


