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Esta comunicación fue reproducida gracias al apoyo generoso del 
pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es la responsabi-
lidad exclusiva de FADS y no refleja necesariamente la posición de 
USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

AVISO LEGAL
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En Guatemala las subastas de fre-

cuencias estatales han sido siempre 

criticadas por opacas, arregladas y 

con negociaciones entre los grupos 

empresariales más poderosos con 

relaciones entre los funcionarios de 

turno y por establecer condiciones 

que perjudican el desarrollo del bien 

común.

Un proceso de subasta de la Banda 

de Servicios Inalámbricos Avanza-

dos o AWS fue iniciado y abortado 

en 2015. Durante el gobierno de Otto 

Pérez Molina, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SIT) abrió el 

proceso de subasta en un ambiente 

de secretismo, presuntos arreglos os-

curos y contravenciones legales, que 

derivó en varias impugnaciones que 

paralizaron el proceso.

Ante dicho contexto, Familiares y 

Futuro de la Banda 
AWS en Guatemala

1. 

Amigos contra la Delincuencia y el 

Secuestro (FADS) han identificado la 

necesidad de fortalecer los controles 

democráticos y fomentar la auditoría 

social, con respecto a los negocios que 

realiza el Estado con bienes que son 

de todos los guatemaltecos. Por ello, 

y gracias al apoyo de Participación 

Cívica, se desarrollaron una investi-

gación sobre transparencia, gestiones 

y prácticas históricas en la asignación 

de espectro radioeléctrico, conflic-

tos normativos e impugnaciones a la 

transformación de la Banda AWS. 

Asimismo, se llevaron a cabo mesas 

de debate legislativo para fortalecer 

al ente regulador de las frecuencias 

radioeléctricas y se trabajó en con-

junto con la Contraloría General de 

Cuentas con la finalidad de fortalecer 

las capacidades ciudadanas de fiscali-

zación y auditoria social. 

En los quince últimos años, el sector de las telecomunicaciones en Guatemala 

ha cobrado relevancia, no solo por su carácter estratégico en el desarrollo 

específico del sector (telefonía móvil, uso de datos, video y mensajería electrónica), 

sino particularmente por el poder económico y político que ha desarrollado 

y concentrado el sector de las telecomunicaciones en el país. Las empresas privadas 

son consideradas un factor clave en la elección de altos funcionarios estatales, 

como se ha visto reflejado en los casos de investigación penales de los últimos 

de años a quienes actualmente se les ha visto involucrados. 
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Al igual que las vibraciones de voz de 

una persona viajan a través de cam-

bios físicos en el aire y así son escu-

chadas, o un objeto sólido al caer en 

agua genera ondas a su alrededor, el 

espectro electromagnético permite 

que la luz, la energía, las señales de 

radio, las imágenes de televisión o las 

conversaciones telefónicas lleguen de 

un lugar a otro.

El espectro por sí mismo se encuen-

El espectro 
electromagnético 
y la Banda de Servicios 
Inalámbricos 
Avanzados (AWS)

2. 

tra desordenado, es por eso que, al 

ser considerado un bien del Estado 

o bien público, este habilita, por me-

dio de la legislación, cierta cantidad 

de frecuencias radioeléctricas para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

Los operadores que hacen uso del es-

pectro deben invertir en infraestruc-

tura y nuevas tecnologías, para aco-

modar la mayor cantidad de tráfico 

de información en las frecuencias que 

le han sido asignadas por el Estado.

El espectro electromagnético de acuerdo a lo estipulado por la Constitución 

Política de la República de Guatemala, en su Artículo 121 literal h es 

considerado un bien del estado, un bien invisible, formado de todas las ondas 

electromagnéticas que se propagan en el espacio en distintas frecuencias. 



El espectro electromagnético es un 

recurso limitado, por ello se cuenta 

con un cierto número de frecuencias 

disponibles, al momento de ocupar-

las todas ya no se podrían generar 

más. 

La importancia radica en el potencial 

uso  de este recurso limitado para im-

pactar en el desarrollo económico y 

social de un país, a través del incre-

mento de la conectividad y acceso a 

la información.

Fuente: Fonatel

Fuente: Presentación espectro electromagnético y mapeo de bandas radiológicas. Ing. Julio Maldonado.



Ejemplos gráficos de funciones 
y servicios de algunos segmentos del espectro

Fuente: Presentación espectro electromagnético y mapeo de bandas radiológicas. Ing. Julio Maldonado.

A la Banda AWS, le corresponde los 

rangos de frecuencias de 1710-1755 

para transmisión (uplink) y 2110-

2155 para recepción (downlink). De 

acuerdo a las recomendaciones de la 

Unión Internacional de Telecomu-

nicaciones (UIT), esta banda es apta 

para su explotación principalmen-

te dar servicios bajo los estándares 

de tecnologías de telefonía móvil de 

cuarta generación 4G y LTE (Long 

Term Evolution1).

Clasificación de bandas según nues-

tra legislación:

A nivel internacional, la Unión In-

ternacional de Telecomunicaciones 

(UIT) es la entidad encargada de re-

gular y recomendar atribuciones para 

las frecuencias radioeléctricas, es de-

cir, establece lineamientos generales 

de implementación de servicios en 

las distintas bandas de frecuencias. 

Con base en dichos lineamientos, los 

Estados parte de la UIT regulan en su 

legislación interna qué servicios se 

prestarán en las bandas y las modali-

dades de asignación.

En Guatemala, la Ley General de Te-

lecomunicaciones, Decreto 94-96 del 

Congreso de la República, clasifica las 

bandas de la siguiente forma: 

Banda AWS

1710 – 1755 MHz

2110 – 2155 MHz

1Tecnología de cuarta generación (4G) y Long Term Evolution (LTE) son estándares para comunicaciones 
inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos.
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Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)

* Las dimensionales expresan unidades de frecuencia, (Hertz). KHz corres-
ponde a Kilohertz (103 ciclos por segundo), MHz a Megahertz (106 ciclos 
por segundo), y GHz a Gigahertz (109 ciclos por segundo). 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

1. Las bandas de radioaficionados 

que pueden ser usadas por per-

sonas individuales, sin necesidad 

de usufructo (Artículo 66 LGT)

2. Las reservadas, destinadas para 

usos de los organismos y entida-

des estatales (Artículo 64 LGT)

3. Las reguladas, constituidas por 

las que no se contemplan en las 

categorías anteriores y que pue-

den usarse solo si se adquieren 

los derechos de usufructo.

Límite inferior Límite superior Dimensional

1800.0 1900.0 KHz

3.5 4.0 MHz

7.0 7.3 MHz

10.1 10.15 MHz

18.068 118.168 MHz

21.0 21.45 MHz

24.89 24.99 MHz

28.0 29.7 MHz

50.0 54.0 MHz

144.0 148.0 MHz

24.0 24.05 GHz

47.0 47.2 GHz

75.5 76.0 GHz

142.0 144.0 GHz

248.0 250.0 GHz

Límite inferior Límite superior Dimensional

3.0 535.0 KHz

1705.0 1800.0 KHz

1900.0 3000.0 KHz

3.0 3.5 MHz

4.063 4.438 MHz

4.995 5.060 MHz

5.450 5.730 MHz

6.200 6.765 MHz

7.3 9.5 MHz

9.9 10.1 MHz

10.15 11.65 MHZ

12.05 14.0 MHZ

14.4 18.1 MHZ

18.17 21.00 MHZ

21.45 24.89 MHZ

29.99 28.00 MHZ

29.7 42.0 MHZ

Límite inferior Límite superior Dimensional

46.6 47.0 MHz

49.6 50.0 MHz

72.0 76.0 MHz

108.00 121.9375 MHz

123.0875 128.8125 MHz

132.0125 138.0 MHz

148.0 150.8 MHz

161.63 161.7750 MHz

173.40 174.0 MHz

400.05 406.0 MHz

450.0 451.0250 MHZ

960.0 1240.0 MHZ

1670.0 1850.0 MHZ

1990.0 2110.0 MHZ

2110.0 2290.0 MHZ

2700.0 2900.0 MHZ

2.10 3.4 GHZ

El uso de bandas de frecuencia para 

radioaficionados deberá regirse por 

las normas establecidas en el Regla-

mento Internacional de radiocomuni-

caciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.

1. Bandas de radioaficionados

2. BANDAS RESERVADAS
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Previo a dictar esta resolución, la SIT 

generó, en el tiempo récord de ocho 

días, tres dictámenes y obtuvo dos 

más del Ministerio de Comunicacio-

nes Infraestructura y Vivienda -CIV-, 

los cuales sirvieron para fundamen-

tar su resolución.   

El 12 de mayo de 2015 la Procura-

duría General de la Nación (PGN) 

estableció que ningún organismo ni 

entidad estatal, por conducto del CIV, 

requirió a la SIT que transformara 

frecuencias de uso estatal que tuvie-

ran asignadas a bandas de frecuen-

cias reguladas, y si bien recabaron 

varios dictámenes, el procedimiento 

Proceso fallido 

3. 

se realizó en contravención a lo que 

establece la ley de la materia.

El 14 de mayo de 2015,  la SIT emitió 

una nueva resolución (SIT-346-2015) 

por medio de la cual revoca el pro-

ceso administrativo de la transfor-

mación de bandas reservadas, argu-

mentando que en base a la opinión 

consultiva del proceso administrati-

vo que realizó la SIT a la PGN, dicha 

Procuraduría concluye no avalar el 

procedimiento realizado por la SIT. 

Derivado de estas resoluciones fue-

ron interpuestos un total de 16 recur-

sos de revocatoria, los cuales se desa-

rrollan más adelante.

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 (donde se encuentra la 

Banda AWS), en frecuencias reguladas.
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Registro 

de Telecomunicaciones

Informe 005-2015

(10/04/2015)

Gerencia 

de Regulación 

de Frecuencias 

y Radiodifusión

Dictamen GRF-010-2015 

(13/04/2015)
Gerencia

Jurídica

Dictamen GJ-172-2015

(15/04/2015)

Asesoría 

Jurídica del CIV

Opinión Jurídica AJ-36-

2015

(16/04/2015)

CIV

Providencia 

SA-555-2015

(17/04/2015)
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Se desarrollaron varias entrevistas 

a actores claves de las instituciones 

públicas, como la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, Contraloría 

General de Cuentas (CGC), Procu-

raduría General de la Nación (PGN), 

Instituto Nacional de Electrificación 

(INDE), Empresa Guatemalteca de 

Telecomunicaciones (GUATEL) y el 

Programa Nacional de Competitivi-

dad (PRONACOM); y a de las em-

presas privadas de telefonía móvil 

Telefónica, Claro y Tigo.

Asimismo, se realizaron varios con-

versatorios con representantes de las 

telefonías del país, SIT, PGN, CGC, 

CIV y organizaciones de la sociedad 

civil, para dar a conocer la situación 

de la Banda AWS en Guatemala. 

Inicialmente se desconocía la ubica-

ción de la sede y el nombre de quien 

ocupaba la gerencia de la Empresa 

Guatemalteca de Telecomunicacio-

nes (GUATEL), no fue sino hasta el 

Investigación y 
conversatorios

4. 

primer conversatorio donde se ob-

tuvo información de la empresa, por 

lo que se procedió a concertar una 

reunión con su Gerente General, 

Sherry Ordoñez, y poderla sumar a 

los siguientes conversatorios que se 

organizaban. Para el segundo con-

versatorio, realizado el 21 de abril de 

2017, se contaba con la presencia de 

los representantes de GUATEL, que 

reclamaron tener derecho preferente 

sobre las frecuencias reservadas de la 

Banda AWS, por ser una entidad es-

tatal. 

Entre las actividades realizadas por 

FADS, también se conoció el proyec-

to Nación Digital, el cual esperaba 

ejecutarse con fondos provenientes 

de la subasta de la Banda AWS, pero 

las circunstancias ocurridas desde 

2015 no permitieron el avance de 

tal proyecto2, quedándose solamente 

como una propuesta. 

En febrero de 2017, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro 

(FADS), inició un proceso de investigación, el cual develó un cúmulo de 

información y datos que hasta entonces eran desconocidos. 

2Casos de corrupción detectados en el gobierno de Otto Pérez Molina



Otra actividad relevante fue la firma 

de una Carta de Entendimiento entre 

la Contraloría General de Cuentas 

y el Movimiento Projusticia (coali-

ción a la que pertenece FADS), con 

el objetivo de promover la formación 

de capacidad ciudadanas en cuanto 

a la fiscalización, auditoria social y 

participación ciudadana, enfocado 

hacia los negocios del Estado, prin-

cipalmente aquellos que involucran 

al espectro radioeléctrico. Bajo este 

marco, se han realizado cuatro con-

versatorios que buscan dar a conocer 

las funciones de la Contraloría, los 

mecanismos ciudadanos para fisca-

lizar y auditar al sector público, así 

como las generalidades de las conce-

siones y subastas de bienes del Estado 

y fortalecimiento de la gobernabili-

dad y la institucionalidad. 

Asimismo, como parte de los reque-

rimientos prioritarios de apertura, 

publicidad y transparencia en la su-

basta de frecuencias radioeléctricas, 

la CGC, como órgano encargado de 

fiscalizar los ingresos y en general 

todo interés hacendario de los orga-

nismos del estado, debe velar porque 

el proceso de subasta se haga de una 

forma pública y transparente, sin que 

se perjudique el erario nacional.

Surgimiento mesa técnica 

(Relatoría del diálogo): 

En el segundo conversatorio los re-

presentantes de GUATEL expusie-

ron las principales características 

del espectro radioeléctrico y dieron 

a conocer las generalidades de sus 

funciones y atribuciones contenidas 

en su Ley Orgánica, con ello funda-

mentaron un reclamo de su rectoría 

sobre el espectro radioeléctrico en el 

rango superior a los 900MHz.  Esta 

situación reveló un conflicto de atri-

buciones entre GUATEL y la SIT, 

provocando así una situación que 

demandó determinar a qué entidad le 

corresponde la facultad de adminis-

trar estas frecuencias radioeléctricas 

en Guatemala.

A propuesta del contralor general 

de cuentas, Carlos Enrique Mencos 

Morales, con el apoyo de FADS y 

Movimiento Pro Justicia, se acordó 

conformar una mesa de diálogo con 

el propósito de establecer el ámbi-

to legal para la administración del 

espectro radioeléctrico y analizar la 

situación derivada de los recursos le-

gales interpuestos contra el proceso 

de trasformación de la banda de ser-

vicios inalámbricos avanzados AWS, 

efectuada de manera anómala por la 

SIT en 2015.

Conversatorio coordinado con la Contraloría General de Cuentas, 

10 de noviembre de 2017

Reunión con las nuevas autoridades de la Superintendencia

de Telecomunicaciones, 23 de enero de 2018



En la mesa de diálogo se efectuaron 

tres reuniones de trabajo, en las que 

participaron representantes de la SIT, 

PGN, Contraloría General de Cuen-

tas y del Congreso de la República a 

través de los asesores delegados por 

las Comisiones de Comunicaciones, 

Transporte y Obras Públicas, y de 

Transparencia y Probidad; así como 

representantes del Movimiento Pro 

Justicia y los representantes de GUA-

TEL que participaron en una sola 

ocasión.

Los representantes de la SIT en dicha 

mesa técnica presentaron argumen-

tos técnico jurídicos que le otorgan a 

la entidad la responsabilidad de ad-

ministrar el espectro radioeléctrico, 

en virtud de lo establecido en la Ley 

General de Telecomunicaciones. No 

obstante, sigue vigente la Ley Orgá-

nica de GUATEL, afirma que a esta 

empresa estatal no le corresponde 

la administración de espectro ra-

dioeléctrico alguno.

GUATEL, a su vez, adujo que la SIT 

es un ente técnico -no administrativo- 

en materia de telecomunicaciones. En 

opinión de sus delegados, la Ley Ge-

neral de Telecomunicaciones –LGT- 

duplica para la SIT funciones que son 

competencia de GUATEL, siendo ésta 

última a la que corresponde la admi-

nistración de las frecuencias.

Duplicidad de funciones:

GUATEL fue creada en 1971 como 

una entidad descentralizada por lo 

que su ley orgánica fue aprobada por 

mayoría calificada y para suprimir-

la se necesita la misma condición, o 

sea, el voto de dos terceras partes de 

diputados del Congreso de la Repú-

blica. Por otro lado, la SIT fue creada 

en 1996 a través de la Ley General de 

Telecomunicaciones, como un brazo 

técnico del Ministerio de Comunica-

ciones.

Ante ello, en mayo de 2017, la Pro-

curadora General de la Nación se 

pronunció, argumentando que en 

las disposiciones contenidas en estas 

normas jurídicas (Ley General de Te-

lecomunicaciones y Ley Orgánica de 

la Empresa Guatemalteca de Teleco-

municaciones), existe duplicidad de 

normas que regulan aspectos simi-

lares. En este sentido, indica que a la 

fecha la Ley orgánica de GUATEL no 

ha sido derogada existiendo un con-

flicto normativo que debe resolverse.

En una sentencia del 30 de septiem-

bre de 1998, el máximo órgano en 

materia constitucional, la Corte de 

Constitucionalidad (CC), resolvió 

que el artículo 3 de la Ley orgánica de 

GUATEL fue derogado tácitamente 

por incompatibilidad de sus dispo-

siciones 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.

Asimismo, en el Tratado de Libre 

comercio CAFTA-DR, el cual fue 

ratificado por Guatemala, en el año 

2005 (Decreto 31-2005 del Congreso 

de la República) en el artículo 13.7 

referente a los organismos regulato-

rios independientes y proveedores 

de telecomunicaciones propiedad del 

gobierno, establece que cada parte 

Reunión con 

representantes de 

Pronacom para tratar 

temas referentes 

a la Banda AWS, 

8 de febrero de 2017 



Fu
tu

ro
 in

ci
er

to
 d

e 
la

 B
an

da
 d

e 
Se

rv
ic

io
s 

In
al

ám
br

ic
os

 A
va

nz
ad

os
 -A

W
S-

, e
n 

Gu
at

em
al

a 
GU

AT
EM

AL
A 

AB
RI

L 
20

18

13

garantizará que su organismo regula-

torio de telecomunicaciones esté se-

parado de, y no responderá ante cual-

quier proveedor de servicios públicos 

de telecomunicaciones. Para este fin, 

cada parte garantizará que su orga-

nismo regulatorio de telecomunica-

ciones no tenga interés financiero o 

mantenga un rol operativo en dicho 

proveedor.

Derivado de lo anterior, y por ser una 

ley posterior, esta deroga parcialmen-

te las funciones de GUATEL, ya que 

por ser una empresa proveedora de 

servicios de telecomunicaciones, no 

puede ejercer la rectoría en materia 

de telecomunicaciones. Cabe resal-

tar que para que la SIT ejerza el pa-

pel que le corresponde en materia de 

telecomunicaciones es necesario for-

talecerla y pueda formular políticas 

públicas que impulsen el desarrollo 

tecnológico, especialmente en benefi-

cio de sectores relevantes como segu-

ridad, salud y educación.

Mesa técnica sobre legislación en 

materia de telecomunicaciones 

A consecuencia de la mesa técnica sur-

gida para analizar el conflicto sobre la 

rectoría en materia de telecomunica-

ciones, se desprendió la necesidad de 

impulsar una reforma legislativa para 

fortalecer a la SIT, sirviendo como 

antesala el análisis presentado por la 

PGN, al cual diputados de la Comi-

sión de Comunicaciones del Congreso 

de la República, manifestaron interés 

en darle seguimiento.

El 18 de agosto de 2017, se conformó 

una mesa técnica la cual estuvo a car-

go de Otto Zeissig, asesor de la Comi-

sión de Comunicaciones del Congre-

so, integrada por representantes de 

la Contraloría General de Cuentas, 

Comisión de Probidad y Transparen-

cia del Congreso, y equipo de FADS, 

realizándose consultas técnicas a la 

Superintendencia de Telecomunica-

ciones.

El objetivo principal de las reformas 

es fortalecer a la SIT, convirtiéndola 

en una entidad descentralizada, regu-

lado para el efecto su presupuesto, los 

recursos, estructura organizacional, 

así como la prestación de los servi-

cios, que todo sea para beneficio so-

cial.

El 9 de noviembre de 2017, fue pre-

sentada la propuesta de borrador de 

reformas al diputado Oscar Roberto 

Fernández, Presidente de la Comi-

sión de Comunicaciones del Con-

greso, la cual fue socializada también 

entre varios sectores interesados en el 

tema como instituciones del sector, 

empresas de telefonías del país y re-

presentantes de radios comunitarias.

Sherry Ordoñez participa en conversatorio sobre situación y administración 

de la Banda AWS, 21 de abril de 2017

Reunión con representantes del Instituto Nacional de Electrificación, 

24 de enero 2018
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Asimismo, se han interpuesto cin-

co contenciosos administrativos, los 

cuales, a marzo de este año, aún no 

habían sido resueltos por las corres-

pondientes salas.

Si bien es cierto que dichos recursos 

contenciosos no entorpecen el reali-

zar un nuevo proceso de transforma-

ción de bandas, se aduce que no se 

garantiza la certeza jurídica en las re-

soluciones que emite la SIT, ya que de 

oficios las ha revocado, por lo que es 

necesario que se siente un precedente 

que no es correcto el actuar de la SIT.

Proceso en pausa 

5. 

A continuación se detalla en forma 

gráfica, que entidad interpuso el re-

curso de revocatoria, en contra de 

que resolución, asimismo en qué fe-

cha y por medio de qué resolución 

resuelve la SIT la admisibilidad del 

recurso y eleva al CIV, y que resuelve 

el CIV.

En la última columna se consigna 

cuáles son los recursos contenciosos 

y el estado en que se encuentran los 

mismos a marzo de 2018. 

A raíz del proceso de transformación fallido se presentaron varios recursos 

de revocatoria, los cuales en su mayoría fueron rechazados por el CIV, aún se 

encuentra pendiente de resolver, el cual fue interpuesto por el INDE; aunque este 

recurso de revocatoria no es en contra del proceso de transformación de bandas, 

si es sobre titularidad de bandas que pertenecen al rango de la AWS. 

Fuente:

Elaboración propia 

en base a información proporcionada 

por el CIV, SIT y Salas 

de lo Contencioso Administrativo
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Interposición 

de Revocatoria 

en contra de:

SUPERINTENDENCIA 

DE TELECOMUNICACIONES 

DE GUATEMALA -sit-

MINISTERIO DE COMUNICA-

CIONES, INFRaestructura y 

vivienda -micivi-

organismo judicial

sala de lo Contencioso 

Administrativo

OI Telecom, 

Inc.

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

Sala 5ta.

01145-2017-00053 Of. I

Estado de resolver

SIT-323-E-2015

SIT-346-E-2015

SIT-396-2015

29/05/2015

Sin lugar

SA-569-2016

24/11/2016

Sala 1era.

01011-2017-00049 Of. IV

Pendiente de resolver auto 

de reposición

SIT-323-F-2015

SIT-346-F-2015

SIT-395-2015

29/05/2015

Sin lugar

SA-571-2016

24/11/2016

Sala 1era.

01011-2017-00050 Of. III

Pendiente de notificar 

emplazamiento

SIT-323-I-2015

SIT-346-I-2015

SIT-396-2015

29/05/2015

Sin lugar

SA-530-2016

12/10/2016

Sala 5ta.

01145-2017-00054 Of. II

Período de prueba

SIT-323-K-2015

SIT-346-K-2015

SIT-392-2015

29/05/2015

Pendiente de resolver por 

el MICIVI

SIT-323-L-2015

SIT-346-L-2015

SIT-393-2015

29/05/2015

Pendiente de resolver por 

el MICIVI

SIT-346-2015
SIT-398-2015

29/05/2015

Sin lugar

SA-485-2015

30/11/2015

Sala 1era

01011-2016-00041 Of. IV

Estado de Resolver

Wendy  Marcela 

Rivas López

SIT-265-2015 SIT-337-2015

08/05/2015

Sin lugar

SA-18-2017

Empresa Guate-

malteca de Tele-

comunicaciones

SIT-265-2015
SIT-338-2015

05/05/2015

Con lugar

SA-456-2015

10/11/2015

Instituto Nacional 

de Electrificación
SIT-939-2012

Pendiente de resolver por 

el MICIVI
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Esto podría generar grandes bene-

ficios en el ámbito escolar, sanitario, 

empresarial, comunicacional, de en-

tretenimiento, seguridad, gobierno y 

muchos otros. 

El país se está quedando rezagado 

en el acceso a la tecnología, ya que la 

misma sigue avanzando, y nuestras 

autoridades aún no dan una solución 

al problema. El Estado está dejando 

de percibir cantidades considerables 

de aportes económicos por la no ex-

plotación de dichas frecuencias; así 

mismo, la población no ha podido 

contar con mejoras  en los servicios 

Relevancia 
de la Banda AWS 
para Guatemala 

6. 

móviles y de conectividad de carácter 

permanente. 

Actualmente, están tomando rele-

vancia los avances en las tecnologías 

de quinta generación, (5G), en los 

países Europeos se espera que se esté 

implementado para el año 2018, y en 

Latinoamérica en el 20203,  mientras 

que en Guatemala la prestación de 

servicios 4G y LTE no ha sido aprove-

chada al máximo por falta de espec-

tro disponible y se sacrifica la eficien-

cia en la prestación de otros servicios 

como voz y mensajería. 

La adopción de Banda AWS permitiría generar desarrollo tecnológico, 

económico y social, en tanto tiene el potencial de transformar estos sectores 

por medio de la conectividad, crecimiento, innovación y la apertura hacia una 

economía digital. 

3 https://elpais.com › Tecnología › Mobile World Congress
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Para que mejoren las condiciones de 

los servicios de telefonía y datos, es 

necesario ampliar la base de espec-

tro disponible para su explotación, 

lo cual implica asegurar una subasta 

transparente y sin ningún tipo de in-

jerencias. Las entidades estatales en-

cargadas de fiscalización y las orga-

nizaciones de la sociedad civil deben 

involucrarse, para que cada una de 

las etapas sea pública; y así verificar 

que se cumplan cada uno de los re-

quisitos, en función de velar por los 

intereses del Estado. 

La Contraloría General de Cuentas, 

como órgano encargado de fiscali-

zar los ingresos, egresos y en general 

todo interés hacendario de los orga-

nismos del Estado, debe velar porque 

el proceso de subasta se haga de una 

forma pública y transparente, sin que 

se perjudique al erario nacional. 

La Procuraduría General de la Na-

ción, como órgano asesor de los Mi-

nisterios de Estado, debe velar por 

desarrollar una función de análisis 

jurídico de los diferentes temas de 

interés nacional sometidos a su con-

sideración, emitiendo dictámenes 

basados en ley, y que favorezcan a la 

colectividad y no favoreciendo a de-

terminado grupo.

El Congreso de la República debe 

ejercer el control parlamentario que 

demandan estos procesos, para evitar 

situaciones de corrupción y garanti-

zar plena información y acceso ciu-

dadano, a fin de promover un mejor 

aprovechamiento por parte de las co-

munidades. Así también es indispen-

sable que se observe, desde el Poder 

Legislativo, que la subasta de la Ban-

da AWS lleve beneficios a los ámbitos 

de mayor necesidad.

Las  organizaciones de la sociedad 

civil, deben de ejercer una auditoria 

social, consiente, estar pendientes de 

como realiza los negocios el Estado, 

con los recursos que son de todos los 

guatemaltecos, y que los mismos se 

hagan para beneficio social, no solo 

para favorecer a determinados gru-

pos.

FADS en conjunto con la CGC, ha de-

sarrollado un rol de hacer conciencia 

a la ciudadanía de cómo puede reali-

zar una adecuada auditoria social, a 

través de los conversatorios informa-

tivos que se han ido desarrollando.
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• Por ser frecuencias reservadas destinadas para uso del Estado, debe ser 

una entidad estatal la que solicite su transformación, sin embargo, ningu-

na entidad ha realizado dicha solicitud. A la fecha no hay ninguna enti-

dad Estatal que esté utilizando dicho rango de frecuencias. 

• Se han interpuesto varios recursos contenciosos administrativos que aún 

se encuentran pendientes de resolver. Al no existir certeza jurídica en las 

resoluciones que emite la SIT, los inversionistas no ven con muy buenos 

ojos el invertir en frecuencias que se encuentran en litigio.

• Las empresas de telefonía coinciden en que el país se está rezagando en 

materia de tecnología y conectividad, ya que pronto existirá tecnología 

que permitirá el uso servicios de quinta generación (5G), al igual que tec-

nología que les permiten como compañías dar servicios de mayor veloci-

dad a usuarios, como por ejemplo los “carrier aggregation” que permiten 

ampliar el ancho de banda y mejorar la velocidad en la transmisión de 

datos. 

Principales 
hallazgos

7. 
De acuerdo al análisis realizado, se observa la existencia de varios factores que 

no permiten que la subasta de la Banda AWS pueda realizarse, entre los que 

podemos mencionar:
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• Si no se realiza una subasta transparente y eficaz de la Banda AWS, el Es-

tado puede perder la inyección monetaria que esta misma representa, al 

igual que estaría sacrificando la mejoría de conectividad y beneficios para 

la población guatemalteca.

• El sector de telecomunicaciones está creciendo y ha sido relevante en el 

desarrollo económico, político y social del país, por lo que es necesario 

fortalecer al órgano rector.

• Durante los conversatorios realizados se evidenció una participación de 

organizaciones sociales reducida. Abordar el tema de administración y 

regulación del espectro radioeléctrico, así como de servicios de telecomu-

nicaciones, requiere el manejo de términos técnicos que pueden limitar 

la participación ciudadana enfocada en fiscalización y auditoria social en 

este sector.
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• El espectro radioeléctrico es un bien público que, por medio de su uso y 

explotación, permite que se establezcan mecanismos de comunicación 

basados en la tecnología. Actualmente el servicio móvil ha cobrado ma-

yor relevancia y la demanda de datos hace necesario que se requiera mejor 

capacidad para su transmisión. La Banda AWS permite que la tecnología 

4G y LTE puedan utilizarse en condiciones óptimas, no obstante, en Gua-

temala, debido a que tales frecuencias están reservadas para uso estatal y 

su disponibilidad está restringida por una serie de recursos de revocatoria 

y procesos contencioso administrativo, que no generan certeza jurídica, 

los servicios móviles no son prestados de manera eficiente y el país se va 

rezagando en el desarrollo de las telecomunicaciones y por ende de mejor 

tecnología.

• En Guatemala, las frecuencias radioeléctricas están clasificadas en tres 

segmentos generales: reservadas para uso del Estado, reguladas y las de-

signadas a radioaficionados, pero, con lo acontecido en 2015 se evidenció 

que existen ciertas limitantes y ambigüedades que no permiten una ad-

ministración eficiente del espectro radioeléctrico, que han derivado en la 

interposición de recursos administrativos y judiciales. 

• Los beneficios que se obtienen de subastar el espectro radioeléctrico son, 

en parte, los ingresos económicos y financieros obtenidos por dicha subas-

ta, no obstante, el beneficio principal viene por su explotación, alcance y 

uso, es decir, la forma en que se potencia, transforma y surgen nuevas mo-

dalidades para optimizar procesos en los que funcionan distintos sectores 

económicos, sociales, políticos y culturales con el uso de la tecnología.

Conclusiones

8. 
Tras 15 meses de realizar investigación y diversos conversatorios de divulgación, 

FADS resalta las siguientes conclusiones: 
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• Los operadores de telefonía que actualmente prestan sus servicios en el 

país, por la incertidumbre legal que ha existido en el proceso de transfor-

mación de bandas reservadas, tienen desconfianza de participar en un 

proceso de subasta, derivado de la falta de transparencia que ha existido 

y debido al temor de invertir en un evento que posteriormente se anule. 

• La Superintendencia de Telecomunicaciones, por ser dependiente al 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no posee la 

fuerza normativa necesaria para cumplir con sus funciones, por lo que es 

necesario que  le provean  la categoría de Superintendencia, con autono-

mía para que pueda ejercer su función de administrador de las telecomu-

nicaciones como corresponde. 

• Ante el constante desarrollo de las tecnologías de la información y el 

surgimiento de nuevos retos y necesidades en el sector de telecomuni-

caciones, muchos países han integrado dentro de sus políticas, planes de 

conectividad y banda ancha. En Guatemala, el proyecto Nación Digital, 

si bien plantea reducir la brecha digital por medio de la implementación 

de una serie de acciones en sectores clave como educación, salud, seguri-

dad, desarrollo y transparencia, este no posee un respaldo económico-fi-

nanciero para llevarlo a cabo. Además, las instituciones que impulsan el 

proyecto, como la SIT, no tienen dentro de sus atribuciones el planificar y 

desarrollar políticas públicas en el sector.

• Los servicios de telecomunicaciones, principalmente telefonía móvil y 

datos, van tomando mayor relevancia a medida que pasa el tiempo y se 

desarrolla la tecnología. Tomando en cuenta que el espectro radioeléc-

trico es la base sobre la cual se conectan y transmiten los servicios de 

telecomunicaciones, y es un bien público administrado por el Estado, es 

necesario que la ciudadanía esté informada de aspectos técnicos gene-

rales en el ámbito de telecomunicaciones y fortalecida para fiscalizar y 

auditar eficazmente a las entidades encargadas de la asignación y buen 

uso del espectro radioeléctrico. 

• La fiscalización y auditoria social de las actuaciones de las entidades es-

tatales encargadas de administrar y regular el espectro radioeléctrico en 

Guatemala, son clave para que el Estado y la población obtenga beneficios 

reales sobre la explotación de un bien público, y no se promuevan espa-

cios de limitada competitividad, monopolios u oligopolios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


