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DECRETO - LEY NUMERO 433 
 

ENRIQUE PERALTA AZURDIA, 
Jefe del Gobierno de la Republica, 

 
 

CON SIDERANDO: 
 

Que la importancia y los avances técnicos de los servicios de radiocomunicaciones, requieren 
una regulación congruente con su desarrollo actual, en beneficio de la colectividad y en res 
guardo de los intereses del Estado, 

 
POR TANTO, 

 
En uso de las facultades que le confiere el artículo 30 de la Carta Fundamental de Gobierno, En 
Consejo de Ministros, 
 

DECRETA: 
 

La siguiente 
 

LEY DE RADIOCOMUNICACIONES 
 
 

CAPITULO I 
Disposiciones fundamentales 

 
Artículo 1º. — 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. 
 
Artículo 2º. — Estado regulará los servicios de radiocomunicaciones. No se admitirán más 
normas que regulen tales servicios, que las que provengan de la ley y de los tratados o 
convenios internacionales. 
 
Artículo 3º. — Para los efectos de esta ley las denominaciones, definiciones y términos de radio 
comunicaciones, serán los aceptados internacionalmente y consignados en el Reglamento 
Internacional de Radiocomunicaciones. 
 
Artículo 4º. — (Articulo 19 del Decreto-Ley 458). —El Organismo Ejecutivo ejerce 
jurisdicción en todo lo relativo a los servicios radioeléctricos por medio del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Articulo 5º. — (Artículo 29 del Decreto-Ley 458).  —La Dirección General de Radiodifusión 
dependerá del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
Atribuciones del Ministerio de Comunicaciones  y Obras Publicas y 

 de la Dirección General de Radiodifusión 
 
Artículo 6º. — Son atribuciones del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas: 
 

1) Refrendar los acuerdos gubernativos por medio de los cuales se otorguen, cancelen ó 
revoquen concesiones para explotar comercialmente los servicios radioeléctricos; 

 
2) Autorizar o denegar la instalación y funcionamiento de los servicios de 

radiocomunicaciones privada y de sistemas y estaciones radioeléctricas que no 
tengan fines comerciales; 

 
3) Asignar frecuencias para los diversos servicios radioeléctricos, de acuerdo con los 

tratados, convenios y reglamentos internacionales; 
 
4) Cambiar frecuencias o cancelar el uso de las mismas, cuando así lo soliciten los 
usuarios o en lo cases que  señala la presente ley; 
 
5) (Articulo 39 del Decreto-Ley 458).—Conceder o denegar la autorización para 
arrendamiento o la enajenación de las estaciones radioeléctricas; 
 
6) (Artículo 39 del Decreto-Ley 458).—Velar por los intereses de Guatemala en los 
asuntos internacionales de radiocomunicaciones; 
 
7) Velar porque las estaciones que funcionen en el país, cumplan con las disposiciones 
técnicas recomendadas o aceptadas por los organismos internacionales y adoptadas por 
Guatemala; 
 
8) Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio internacional 
de telecomunicaciones y de sus reglamentos Los anexos, aceptados por Guatemala; y 
 
9) Las demás que le asigne esta ley y cuales quiera otras que por razón de la materia 
sean de su competencia. 

 
 
Artículo 7º.—Son atribuciones de la Dirección General de Radiodifusión: 

 
1) Vigilar el funcionamiento de todos los ser vicios radioeléctricos del país y coordinar 
las operaciones de los servicios de radio y tele visión del Estado; 
 
2) Dictaminar desde el punto de vista técnico, en los expedientes para instalación y 
operación de todo tipo de estaciones radioeléctricas; 
 
3) Disponer la ocupación y el comiso de estaciones y equipos emisores que operen sin 
la autorización correspondiente; 
 
4) Autorizar el cambio de lugar de las estaciones; 



 
5) Dictar medidas para la supresión de interferencias entre las estaciones; 
 
6) (Artículo 19 del Decreto 33-70 del Congreso) .—Autorizar la fabricación, 
importación, desalmacenaje y tenencia de equipos transmisores y sus accesorios; y 
 
7) Las demás que le correspondan de conformidad con esta ley y los reglamentos 
respectivos. 
 
 
 
 

CAPITULO III 
Concesiones y autorizaciones pare la utilización 

de servicios radioeléctricos 
 

Artículo 8º. (Artículo 49 del Decreto-Ley 458). — Se entiende por concesión la facultad que el 
Estado otorga a particulares para explotar los servicios radioeléctricos. 
 
Las entidades y d estatales solo necesitarán de una autorización especial esencialmente 
revocable, para utilizar los servicios radioeléctricos en el cumplimiento de sus funciones. 
Las concesiones y autorizaciones a que se re fueren los dos párrafos anteriores no son cedibles 
ni transmisibles, salvo el caso del artículo 12. 
 
Artículo 9° (Artículo 2° del Decreto 33-70 del Congreso).— El Estado podrá otorgar 
concesiones para explotar canales de radio o televisión, únicamente a guatemaltecos de buenos 
antecedentes o sociedades constituidas en Guatemala, cuyo capital esté aportado, por lo menos 
en un cincuenta y uno por ciento por los socios guatemaltecos. Cuando se trate de sociedades 
por acciones, éstas deberán tener el carácter de nominativas y las sociedades estarán obligadas a 
presentar anualmente a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional, una lista 
de sus accionistas. 
 
Artículo 10.—Para los efectos de esta ley, el concesionario o el representante legal de la 
sociedad concesionaria, será considerado como el director de la estación, el que, en todo caso, 
deberá ser guatemalteco. 
 
Artículo 11.—Las concesiones para explotar estaciones comerciales que utilicen canales de ra 
dio o de televisión, se otorgarán por acuerdo gubernativo, hasta por el término de veinticinco 
años y de acuerdo con plan y la cuantía de la inversión,. La concesión podrá prorrogarse por 
periodos hasta de veinticinco años, a favor del mismo concesionario, quien para el efecto tendrá 
preferencia sobre terceras personas en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 12.— (Artículo 50 del Decreto-Ley 458).— En caso de fallecimiento del 
concesionario, la concesión será transmitida a los herederos solo cuando éstos llenen los 
requisitos que establece este capitulo. Si fueren menores de edad o sujetos a interdicción, la 
persona que los represente legalmente deberá tener las mismas calidades exigidas al 
concesionario, para hacerse cargo de las obligaciones derivadas de la concesión. 
 



Artículo 13.— (Artículo 30 del Decreto 33-70 del Congreso).— El Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas, queda encargado de evitar el abuso en el otorgamiento de 
concesiones para explotar comercialmente estaciones de radio o de televisión, y reglamentará el 
uso de repetidoras y de los sistemas de enlace, a fin de limitar el funcionamiento de empresas 
que tiendan a absorber esta actividad, en perjuicio del Estado y de terceras personas. 
 
Artículo 14. — (Artículo 79 del Decreto Ley 458). — Las estaciones repetidoras de servicio 
continuo a las de sistemas de enlace, deberán llenar los requisitos correspondientes y quedarán 
sujetas al plazo y demás condiciones de la concesión de la estación matriz. 
 
Artículo 15 (Artículo 49 del Decreto 33-70 del Congreso).— Las frecuencias de onda corta 
(ondas decamétricas) no podrán asignarse para sistemas de enlace de estación repetidoras. La 
potencia mínima permitida para su funcionamiento será de mil (1,000) vatios, quedando el 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, encargado de determinar en cada caso, la 
potencia necesaria para cubrir la o las zonas geográficas a las cuales estarán destinadas sus 
transmisiones. 
 
Artículo 16 (Articulo 59 del Decreto 33-70 del Congreso).— La potencia mínima permisible 
para estaciones comerciales de radio y de  televisión que  operen en onda media, no podrá ser 
menor de mil (1,000) vatios para las antenas que están situadas en jurisdicción del municipio de 
Guatemala y que sus zonas de influencia determinadas en el Reglamento de esta Ley y en las 
cabeceras departamentales; y de quinientos (500) vatios para las que estén ubicadas en las 
demás poblaciones de la República. 
 
Artículo 17 (Artículo 6° del Decreto 33-70 del Congreso).— La separación mínima entre 
estaciones de radiodifusión que operen en una misma población en la banda comprendida entre 
quinientos treinta y cinco (535) y mil seiscientos cinco (1,605) kilociclos, será de treinta 
kilociclos. No obstante, si se comprobare que estaciones extranjeras de gran potencia, en 
condiciones especiales de propagación, interfieren fuertemente con emisiones guatemaltecas, el 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas podrá autorizar el corrimiento de la frecuencia 
hasta un máximo de diez (10.0) kilociclos de la frecuencia fijada, siempre y cuando con ello no 
se ocasione problema a otra estación guatemalteca. 
 
Artículo 18 (Artículo 89 del Decreto-Ley 458). — Los interesados en obtener una concesión 
para explotar comercialmente canales de radio o de televisión, deberán presentar su solicitud a 
la Dirección General de Radiodifusión, l1e lo. Requisitos y formalidades determinados en esta 
ley y su reglamento y constituir a favor del Estado un depósito en efectivo de doscientos 
quetzales (Q200.00). 
Presentada la solicitud se mandará publicar a costa de los interesados, por tres veces dentro de 
un período de quince días, tanto en el Diario Oficial como en otro de los de mayor circulación. 
Las personas que tuvieren alguna objeción que hacer, presentarán su oposición dentro de los 
diez días siguientes la última publicación. 
La Dirección General de Radiodifusión elevará con dictamen el expediente al Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas, el que resolverá acérca de la solicitud y oposiciones, si las 
hubiere, en un término no mayor de treinta días. La resolución será comunicada al solicitante y a 
quienes hubieren presentado oposición. 
 
 



Artículo 19 (Artículo 99 del Decreto-Ley 458). .—Si la concesión fuere otorgada o denegada, el 
deposito le será devuelto al interesado, pero si éste abandona el trámite, el deposito quedará a 
favor del Estado. Se considerará abandonado el trámite, cuando transcurra el término de dos 
meses sin que el interesado dé cumplimiento a las providencias dictadas en su expediente por 
las autoridades respectivas. 
 
Artículo 20 (Articulo 79 del Decreto 33-70 del Congreso).— Otorgada una concesión, el 
concesionario prestará y mantendrá a favor del Estado, una fianza de tres mil quetzales ( hasta la 
fecha en que la estación principie a funcionar, para garantizar que no serán alteradas sin 
autorización previa, las características y condiciones en que la concesión fue otorgada. 
 
Artículo 21 (Artículo 8° del Decreto 33-70 del Congreso).— .fianzas se prestarán por medio de 
instituciones afianzadoras nacionales, o bien con hipoteca o prenda previamente calificada por 
el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. La fianza deberá prestarse dentro de un 
plazo improrrogable de dos meses contados de la fecha en que fue otorgada la concesión; 
vencido el plazo am haberse constituido la fianza caducará la concesión. 
   
 
Artículo 22 (Artículo 10 del Decreto-Ley 458). —En el acuerdo de concesión se deberá 
especificar: 
 

1) El nombre del concesionario. 

2) La duración de la concesión. 

3) La frecuencia o canal asignado. 

4) El nombre de la estación. 

5) Los distintivos de llamada. 

6) La ubicación del equipo emisor. 

7) La potencia autorizada. 

8) El sistema radiador y sus especificaciones técnicas. 

9) El horario de funcionamiento. 

10) Las demás condiciones y requisitos necesarios. 

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
Nulidad, caducidad  y revocación de las concesiones 

 
Artículo 23.—Son nulas las concesiones que se  otorguen sin observar los requisitos que 
establece esta ley. 
 
 



Artículo 24.—Las concesiones caducan: 
1) (Artículo 99 del Decreto 33-70 del Congreso). Por no terminarse la construcción de 
las instalaciones dentro de los plazos y prórrogas que determina esta ley, sin causa 
justificada; 
2) Por no iniciarse las transmisiones dentro de los plazos fijados en la ley, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor; y 
3) Por no otorgarse la fianza a que  se refieren los Artículos 20 y 21. 

 
Artículo 25.—Son causas de revocación de la concesión: 

1) Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin la autorización correspondiente; 
 
2) Cambiar la o las frecuencias asignadas, sin autorización del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas; 
 
3) Enajenar la concesión o los derechos derivados de ella; 
 
4) Enajenar el equipo emisor sin la autorización previa del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas; 
 
5) (Artículo 11 del Decreto-Ley 458). Arrendar total o parcialmente el equipo emisor, 
sin la autorización previa del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas 
 
6) Admitir como socios de la persona o empresa concesionaria, directa o 
indirectamente, a Estados o gobiernos extranjeros, o a empresas de dichos Estados o 
gobiernos; 
 
7) Que el monto del capital correspondiente a socios guatemaltecos llegue a ser, en 
cualquier momento, inferior del porcentaje mínimo a que se refiere el artículo 9º.; 
 
8) Suspender sin causa justificada, las transmisiones por un periodo mayor de un mes; 
 
9) Aumentar de potencia, sin autorización del Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas; 
 
10) Cambiar de nacionalidad el concesionario; 
 
11) (Artículo 11 del Decreto-Ley 458). Proporcionar al enemigo en caso de guerra, 
bienes, servicios o facilidades de que se disponga con motivo de la concesión o con 
relación a la misma; 
 
12) Modificar la escritura de sociedad en contravención a las disposiciones 
determinadas en esta ley. 

 
Artículo 26 (Artículo 12 del Decreto-Ley 458).— El concesionario afectado por la revocación 
conforme los incisos 1), 2), 4), 5), 8), 9), 10) y 12 del artículo anterior, no podrá obtener otra 
concesión dentro de un plazo de uno a cinco años según la gravedad de la causa que motivó la 
declaraci6n, contados a partir de la fecha de ésta. Si la revocación fuere motivada por los hechos 
a que se refieren los incisos 3), 6) y 7), el concesionario no podrá obtener una nueva concesión. 
En el caso del inciso 11), además de la sanción d párrafo anterior, todo el equipo y las 
instalaciones pasarán a poder del Estado, sin perjuicio de  las demás sanciones legales que 
procedan. 



 
CAPITULO V 

Características y funciones del Servicio de Radiodifusión 
 
Artículo 27.—La radiodifusión constituye un servicio de interés público. Los órganos 
administrativos competentes le prestarán especial atención para que cumpla en forma efectiva la 
función social que le corresponde. 
 
Artículo 28.—A través de la. Radiodifusión se debe: 

1) Mantener el respeto a los principios de  la  moral, a la dignidad humana y a! vinculo 
familiar; 
2) Contribuir a elevar el  nivel cultural del pueblo, conservar la  propiedad del idioma y 
exaltar los valores materiales y espirituales de in nación; y 
3) Fomentar y divulgar los principios de la  democracia, de la  unidad nacional y de la . 
amistad y cooperación internacionales. 

 
Artículo 29 (Artículo 13 del Decreto-Ley 458).— En la  propaganda comercial que se  transmita 
por radio y por televisión se deberá mantener Un prudente equilibrio entre el  anuncio comercial 
y el conjunto de la  programación, de conformidad Con lo que al respecto establezca el 
reglamento. 
 
Artículo 30 (Artículo 1.0 del Decreto 33-70 del Congreso).—No ‘podrán explotar 
comercialmente el aspecto publicitario de la radiodifusión, las estaciones del Estado, del 
Municipio y las de  las instituciones descentralizadas, autónomas o semi-autónomas. Las 
emisoras del Estado o sus instituciones de carácter cultural quedan exentas de las regulaciones 
de esta ley, sujetándose al régimen que el Organismo Ejecutivo establezca por medio de un 
reglamento. 
 
Artículo 31.-—En las estaciones de radio y de  televisión es obligatorio transmitir 
preferentemente y sin costo alguno: 
 

1) Los boletines del Gobierno de la  República que se relacionen con la seguridad o 
defensa del territorio nacional, con la  conservación del orden público, o con medidas 
encaminadas a prevenir o remediar cualquier calamidad pública; y 

 
2) Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones, aeronaves u otros 
vehículos en peligro, en que se solicite auxilio. 

 
Artículo 32 (Artículo 11 del Decreto 33 del Congreso).— Los concesionarios de radio o de 
televisión, están obligados a encadenar su emisora a la  estación piloto que designe la  Dirección 
General de Radio y Televisión, cuando se transmitan informaciones de  trascendencia para la  
Nación. Ordinariamente tienen obligación de colaborar con el Gobierno difundiendo programas 
de información, educativos, culturales o de interés social, en tiempo cedido sin costo alguno que  
no podrá ser mayor de  quince (15) minutos diarios por las estaciones de  televisión y treinta 
(30) minutos diarios por las estaciones de  radiodifusión. •La Dirección General de  Radio y 
Televisión, en todo caso, deberá proporcionar todo el material necesario y convenir de  común 
acuerdo con los empresarios o su representante, la  hora de estos programas. 
 



 
Artículo 33 (Artículo 12 del Decreto 33-70 del Congreso).—Las estaciones de  radio y 
televisión están obligadas a contribuir al desarrollo del arte radiofónico nacional, para lo cual 
deben incluir en su programación la  actuación de artistas nacionales. El reglamento de esta ley 
normará todo lo relativo a esta disposición. 
 
Artículo 34 (Artículo 13 del Decreto 33-70 del Congreso).—Las empresas de radio a que se 
refiere el artículo anterior, deben contribuir, así mismo, a la  difusión de la  música nacional, 
incluyendo en su programación diaria un mínimo de veinticinco por ciento de piezas de 
compositores nacionales, haciendo alusión al nombre de su autor y a su calidad de 
guatemalteco. 
 
Artículo 35 (Artículo 14 del Decreto 33-70 del Congreso) .—Los jingles o anuncios comerciales 
para radio deberán ser producidos en el país. Las estaciones de radio podrán difundir programas 
producidos en el extranjero hasta un máximo de cinco por ciento (5%) del tiempo de su 
programación  diaria si eiz que éstos sean compensados al doble por programas de la misma 
naturaleza producidos por artistas nacionales. Se excluyen de esta disposición, los programas de 
carácter eminentemente cultural y divulgativo. Los jingles o anuncios comerciales y los 
programas producidos en los demás países de Centroamérica quedan sujetos a las disposiciones 
de los tratados vigentes. 
 
Artículo 36 (Artículo 19 del Decreto 47-71 del Congreso).—Para autorizar la transmisión de  un 
corto comercial de  televisión producido en el extranjero, se debe comprobar ante la  Dirección 
General de Radiodifusión Nacional haber pagado los impuestos aduanales de importación; y 
además. compensarlo con otro corto elaborado en el país, con las mínimas características 
técnicas de imagen y sonido, sobre el mismo producto o servicio u otros que produzcan o 
comercien la empresa anunciante. Los guatemaltecos o sociedades guatemaltecas que se 
dediquen profesional mente a la  elaboración de dichos cortos, gozaran de los beneficios de la 
Ley de Fomento Industrial para el  desarrollo de  sus actividades cinematográficas, siempre que 
cumplan con las formalidades y requisitos que dicha ley establece. 
 
Artículo 37.—La Dirección General de Radiodifusión cuidará de manera especial que se cumpla 
estrictamente lo dispuesto en los dos artículos anteriores. 
 
Artículo 38.— estación de radio o de televisión deberá identificarse por lo menos cada treinta 
minutos, expresando en español las letras correspondientes a su distintivo de Llamada, en 
nombre y la  localidad en que está instalada. 
 
Artículo 39.—Las estaciones de  radiodifusión solo podrán emplear corno locutores a 
guatemaltecos que posean titulo legalmente reconocido o certificado de aptitud expedido por la  
Dirección General de  Radiodifusión de  acuerdo con el reglamento. La Dirección General de 
Radiodifusión podrá autorizar la  actuación de  locutores extranjeros en el país, solamente en 
casos extraordinarios y de manera transitoria. 
 
Artículo 40 (Artículo 16 del Decreto 33-70 del Congreso).—Todos los radioperiódicos, 
noticieros y programas de  comentarios, deberán registrarse en la  Dirección General de 
Radiodifusión antes de iniciar sus actividades. Los directores de radio periódicos y noticieros y 
los jefes de redacción de los mismos, deberán ser guatemaltecos, de los comprendidos en el 



artículo 59 de la  Constitución de la  República, periodistas graduados o asociados a una entidad 
periodística con personalidad jurídica. 
 
Artículo 41.—Se prohíbe difundir: 

1) Noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, contrarios a la seguridad del 
Estado o al orden público; 

 
2) Mensajes que se transmitan eludiendo los servicios que el Estado presta a los 
particulares en materia de teléfonos, telégrafos y telecomunicaciones; 

 
3) Transmisiones que sean denigrantes u ofensivas a! civismo y a los símbolos patrios, 
injuriosas a las creencias religiosas, 
y las que fomenten la discrirninaci6n racial; 

 
4) Toda clase de comicidad vulgar o de  soni dos ofensivos; 

 
5) Transmisiones que causen o puedan cau sar corrupción del lenguaje, y las contra rias 
a la  moral o a las buenas costumbres; 

 
6) Transmisiones nocivas a la niñez o a la juventud; 

 
7) Transmisiones que hagan apología de la delincuencia; 

 
8) Exageraciones o falsedades sobre las Características de  cada emisora, y aquellas que 
lesionen o menoscaben los intereses de las demás; 

 
9) Anuncios ile juogos de azar. Solo se permitirán los de concursos, sorteos y rifa. que 
cuenten con la  autorización de  la  autoridad correspondiente; 

 
10) Anuncios y propaganda de ¶productos industriales o comerciales o de actividades, 
que pretendan engañar al público o b caii. sen o puedan causar perjuicios por la  e 
geración de gus propiedades, usos, aplicaciones y beneficios; 

 
11) Anuncios sobre medicamentos que no cuenten con la previa autorización de la 
Dirección General de Sanidad Pública 

 
12) La retransmisión simultánea o retardada, total o parcial, de programas originados en 
radiodifusoras extranjeras o nacionales, sin la previa autorización de la estación de 
origen y de la Dirección General de Radiodifusión; 

 
13) Saludos, complacencias y dedicatorias. Lost que se emitan por cuenta de las 
radioemisoras en sus programas, serán considerados como anuncios comerciales y 
quedarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 29; 

 
14) Anuncio de  colectas en dinero o cualquier clase de bienes, Si flO están 
debidamente autorizadas por las dependencias gubernamentales respectivas; y 

 



15) La voz de  personas ajenas a la  estación, sin la !previa autorización del concesiona 
rio, radioperiodista o comentarista respec tivos. 

 
Artículo 42.—Las difusoras comerciales, al realizar la  ‘publicidad de bebidas alcohólicas, 
deberán abstenerse de conrbinarla o alternarla con propanganda de educación higienica y. de  
mejoramiento de  la  nutrición popular. En la  difusión de esta clase de publicidad no podrá 
emplearse a menores de edad. 
 
Artículo 43.—Las estaciones de  radiodifusión que infrinjan cualquiera de las disposiciones con 
tenidas en los artIculos 32, 33, 34 ó 38, serán sancionadas con una multa de den quetzaies ( con 
quinientos quetzales ( por la  violación de  los artIculos 36, 41 ó 42, y con mU quetzales 
(Q1,000.OO), cuando infrinjan los articulos 29 ó 31. La multa respectiva se impondr por cada 
infracción que  se cometa, sin perjuicio de las responsabilidades •penales o ci viles 
consiguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
Servicio de  radioaficionados 

 
Artículo 44.—Se entiende por serviclo de ra dioaficionados un servicio de instruceión indivi 
dual, de intercomunicación y ostudios técnicöe, efectuados per personas debidamente 
autorizadas que se interesen per la radiotecnia con caráeter exclusivamiente personal y sin fines 
de  lucro. 
 
Artículo 45.—Las concesiones para operar es taciones de radioaficionados serán otorgadas por 
el Ministerio de Comunicaciones y ()braa Pd. blicas. 
 
Artículo 46 (Artículo 17 del Decreto a3-70 del Congreso) .—A los extranjeros se  lea podrá otor 
gar concesiones para operar una estación de  radioaficionados, cuando: 19 Poseati licencia, 
autorizaci&n o permiso expedido en su pals de on gen; y 29 Cuando se posea el documento ante 
rior, exista un tratado por medio del cual se otorgue igual prerrogativa del cual se. otorgue a los 
guatemaltecos, en el pals del interesado. 
 
Artículo 47.—Los interesados en obtener con cesiones de radioaficionados deberán aprobar un 
examen de  aptitud en la Direoción General de R.adiodifu;sión y lienar los demás requisites que 
fije el regiãmento. A los radioaficionados pnin cipiantes se  los extenderá concesión provisional 
per seis meses, para que operen exciusivamente en la banda de  cuarenta metros. 
 
Artículo 48.—Duraqte el  perlodo a que  se re-. here el articulo anterior, el radioaficionado de 
berá efectuar un minimo de cien (100) ‘contactos con aficionados de  otros palses, requisito que 



tomará en consideraci6n el  Ministerio de  Coniu nicaciones y Obras Püblicao para autorizar la  
concesión definitiva. 
 
Artículo 49.—Salvo el caso del articulo 46 las concosiones definitivas para operar estaciones de 
aficionados tendrán una duraciôn de  cuatro años, renovables per periodos iguales. Estas 
concesio nez serSn personalco e intransrnisibles. 
 
Artículo 50.—La eonstáncia de  toda concesión para aficionados debei contener por lo nienos l 
siguientes datos: 

1) Nombre del aficionado; 
2) Siglas de  Ilamada; 
3 Ubicación del oquipo tranamisor; 
4) Potencia autorizada; 
5) Término de  duración de la  concesión; y 
6) Bandas de  operación. 

 
Artículo 51.—El Estado podrá, en casos de emergencia o de  alteración del orden o la paz pC 
suspender total o parcialmente el fun ciona de  las e. de aficionados, asI corno utilizarlas cuando 
lo considere conveniente. 
 
 
Artículo 52.—Los aficionados no podrán in terc Ooinunisaciones oon aficionados de otros 
palses cuando las autoridades respectivas lo prohiban. 
 
Artículo 53.—Los equipos de aficionados Iini cainente se utilizarán en la  locaI o zona que Sn 
,les haAya fijado, oficialniente como •lugar de funcionamiento. Los propiet.arios de  
estacionessolicitarán a la  Direcdôn General de Radiodi fusion el ‘peziniso correspondiente para 
efectuar cualquier cambio de ubioaciOn. 
 
Artículo 54.—Los aficionados solamente podrán instalar y operar una eztaeiOn at arnparo de  Is 
concesión otorgada.. En consecuoncia, para el usc de dos o más, se  necesitarán concesiones 
sepa.. radas. 
 
Artículo 55.—Las comunicaciones entre esta.. ciones de radioaficionados deberán haioerse en 
español o en dave conocida y aceptada universal monte para esta clase de servicio. Tainbién p0- 
drán utilizarse otros idiomas siempre que, a! prin ci’pio y a! final de  cada transmisión, se  haga 
la  identificaciOn en espaflol lMcho intercambio se efectuará en todo caso, on lenguaje claro y 
se  limitará a mensajes de  naturaleza tOcnica con relaciOn a ensayos, observaciones y e de  
caráctor puramente personal. 
 
Artículo 56.—jba potencia ináxim.a de  los trans misores de  afi, serb de mu (1,000) Va tios. 
 
Artículo 57.—Los radioaficionadoe están. obli gados a: 

1) Llevar un libro de guardia en el cual se anotarán los datos que para el efecto seña le 
el reglam:ento, y presentarlo cuantas veces ‘o solicite la  Dirección General de Radio 
difusión. Cualquier anotaciOn fraudulenta dará lügar a la  sanciOn que  prevé el artículo 
59; 

 



2) Iinpedir la generación de  ondas parásitas y armónicas que  lieguen a ocupar canales 
Lue ra de as bandas e para sus ope raclones, y evitar las interferencias a otros servicios; 
y 
3) Comunicar sin pérdida de tiempo a la Dirección General de Radiodifusión, las irre 
gularidades o infracciones que hayan obser vado en cualquier banda o servicio. 

 
Artículo 58.—Queda estrictamente prohibido a los aflcionados: 

1) Transmitir o recibir inensajes comerciales,  asi como aquellos que justifiquen el 
empleo del servicio püblico de telecomunicaciones; 
2) (ArtIculo 18 del Decreto 33-70 del Congreso). Transmitir o recibir mensajes de o 
para terceras personas, salvo lo que  en contrario dispongan los tratados, convenios o 
acuerdos internacionales, cuando claramento especifiquen que se podrán canjear tales 
mensajes, teniendo en cuenta que  los mismos Se sujetan a las disposiciones 
convenidas; 
3) Transmitir o recibir mensajes en dave o abreviaturas no reconocidas universalmente 
para aficionados; 
4) Transmitir mi o grabaciones eléctricas; 
5 Operar.como radiodifusora; 
6) Efectuar comunicaciones de carácter polItico o que  atenten contra la paz o el orden 
públicos; y 
7 Emplear lenguaje inculto en sus comunicaciones. 

 
Artículo 59.—Los aficionados que  no cumplan con sus obligaciones o que infrinjan las 
prohibiciones establecidas en esta ley, serán sanciona dos con la  cancelación de su concesión. 
 
Artículo 60.—La responsabilidad por las anomalías que se observen en las operaciones de  
estaciones de aficionados, será del propietario de  la instalación, salvo prueba en contrario, sin 
perjuicio de las responsabilidades que correspondan también a terceras personas. 
 

CAPITULO VII 
Servicios radioeléctricos de correspondencia privada y oficial 

 
Artículo 61.—Son servicios radioeléctricos de correspondencia privada, los que utilizan los 
particulares para efectuar sus comunicaciones de carácter exclusivamente personal. 
 
Artículo 62.— servicios radioeléctricos de comunicación oficial, los que utilizan las 
dependencias y entidades estatales para sus comunicaciones de carácter exclusivamente oficial. 
 
Artículo 63.—Los servicios radioeléctricos de correspondencia privada y oficial, se  clasifican 
así: 

1) Servicios fijos; 
2) Servicios móviles; 
3) Servicios aeronáuticos; 
4) Servicios marítimos; 
5) Servicios costeros; 
6) Servicios especiales; y 
7) Cualquiera otra claso de servicios radioeléo tricos de correspondencia 
privada u oficial que en el futuro e instalen. 



 
Artículo 64.— instalar y operar estaciones radioeléctricas de correspondencia privada, se 
requiere que  los interesados obtengan la concesión correspondiente, la  cual será otorgada 
previo el cumplimiento de los requisitos que de termine el reglamento de esta ley y de  las 
disposiciones que dicte el Ministerio de  Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Artículo 65.—Para instalar y para operar es taciones radioeléctricas de correspondencia oficial, 
se requiere la autorización del Ministerio de Comunicaciones y Obras P Dicha autorización se  
expedirá siempre que las dependencias y entidades estatales llenen los requisitos que determine 
el  reglamento. 
 
Artículo 66.—Las estaciones radioeléctricas de correspondencia privada u oficial, no podrán mi 
ciar sus operaciones, en tanto la Dirección General de Radiodifusión no haya efectuado las 
inspecciones correspondientes, para comprobar si las instalaciones están de acuerdo con las 
normas de ingeniería y las especificaciones técnicas acorde poi los organismos internacionales y 
por el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Artículo 67.—Las concesiones para instalar y operar estaciones radioeléctricas de  
correspondencia privada, tendrán una duración de  dos años. Podrán ser renovadas si el 
concesionario lo solicita con treinta días de  anticipación por lo menos a la  fecha de 
vencimiento, y siempre que el Ejecutivo asi lo considere conveniente. No se permitirá el 
funcionamiento de estaciones cuya concesión no se encuentre vigente. 
 
Artículo 68.—Las concesiones para operar estaciones radioeléctrica de correspondencia 
privada, serán otorgadas sin perjuicio de terceros y siempre que no constituya una competencia 
para los servicios del Estado. 
 
Artículo 69.—La constancia d’ toda concesión para instalar y operar estaciones radioeléctricas 
de correspondencia privada, deberá contener, por lo menos, los siguientes datos: 

1) Frecuencia asignada; 
2) Siglas de llamada de la estación; 
3) Nombre del concesionario; 
4) Ubicación del equipo transmisor; 
5) Potencia autorizada; 
6) Sistema de antena; 
7) Horario de Funcionamiento; y 
8) Duración de la concesión. 

 
Artículo 70.—Las estaciones radioeléctricas de correspondencia oficial o privada, que operen 
entre tres y treinta megaciclos con potencia mayor de doscientos cincuenta (250) vatios, no 
podrán ser instaladas dentro del perímetro urbano. 
 
Artículo 71.—Ningún usuario podrá operar sus equipos e instalaciones en forma diferente a lo 
que determine la  respectiva concesión o autorización. Todo cambio deberá ser autorizado 
previamente por el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Artículo 72.—Para toda enajenación de emisores, deberá contarse previamente con la  
autorización del Ministerio de  Comunicaciones y Obras Publicas 



Artículo 73.—Cuando un concesionario decida no continuar operando su servicio de 
correspondencia privada, deberá notificarlo a la Dirección General de  Radiodifusión, la que  
levantará acta haciendo con el lugar en que queden depositados los equipos, los cuales no 
•podrán cambiarse de ubicación ni enajenarse, sin la correspondiente autorización. 
 
Artículo 74.—Cuando entre dos o más estaciones se produjeren emisiones .perjudiciales que  la 
técnica no permita subsanar, la estación que  haya entrado en funcionamiento en último término, 
deberá efectuar, ‘a su costa, el traslado o modificación de  m instalaciones. Para efectuar estas 
modificaciones o traslados, los propietarios gozarán de los plazos que determine la  Dirección 
General de Radiodifusión; y se procederá en Caso de  incumplimiento intencional a la 
cancelación de la concesión o autorización, en su caso. 
 
Artículo 75.—Los propietarios de  ‘las estaciones radioeléctricas de correspondencia privada 
están obligados a: 

1) Poner a disposición del Gobierno de  la República, el servicio de las mismas en casos 
de  emergencia o calamidad pública; 
2) Evitar las deficiencias técnicas y las interferencias a otros servicios; 
3) Identificarlas con su distintivo de llamada al principio y a! final de cada 
comunicación; y 
4) Atender en cualquier momento las condiciones técnicas que para instalación y 
operación determinen la presento ley, su reglamento y las disposiciones que  dicto el 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. 

 
Artículo 76.—Queda prohibido utilizar los servicios radioeléctricos de correspondencia oficial o 
privada, para transmitir mensajes que interesen a terceras personas o cualesquiera otros que  
puedan constituir competencia a los servicios públicos de  telecomunicaciones. 
 
Artículo 77.— los concesionarios que  .operen estaciones radioeléctricas de correspondencia 
privada, encontrándose vencida la concesión, se les impondrá una multa de  cien quetzales 
(Q100.00). A quienes contravengan lo dispuesto en el artículo 70, se les impondrá una multa de  
quinientos quetzales (Q500.00). Por infringir el  artículo 71, se  impondrá una multa de 
quinientos quetzales ( mas la cancelación de la licencia. 
a quienes infrinjan los artículos 72 y 73, se los impondrá una multa de quinientos quetzales 
(Q500.00), en tanto que  a los adquirentes se  lee decomisará los equipos motive de la 
negociación. 

 
CAPITULO VIII 

Instalaciones 
 

Artículo 78.—Las estaciones radioeléctrica3, de todo tipo, que sean autorizadas para funcionar 
en el  país, se construirán de  acuerdo con las normas de ingeniería generalmente aceptadas y se 
instalarán de conformidad con las disposiciones de esta by y con los pianos, memorias y día 
gramas que  apruebe el Ministerio de  Comunicaciones y Obras Públicas previo dictamen de la 
Dirección General de Radiodifusión. 
 
Artículo 79.—La Dirección General de Radio difusión dictará todas las disposiciones que 
juzgue adecuadas para la seguridad y eficiencia téc idea de los servicios que •presten las 
estaciones de radio y televisión. 



 
Artículo 80.—No se permitirá la instalación de las plantas transmisoras de radio o de  televisión 
que operen en bandas inferiores a treinta mega ciclos, dentro del perímetro urbano, ni emisoras 
para otros servicios cuya potencia sea mayor de doscientos cincuenta vatios. La Dirección 
General de Radiodifusión determinará en cada caso la  ubicación de las plantas transmisoras, 
bajo el sistema de  micro voltios por metro cuadrado y de conformidad con lo que  establezca el 
Reglamento. 
 
Artículo 81.—Las estaciones de  radio o de  televisión podrán tener en su planta un equipo 
emisor sustitutivo, hasta de la misma potencia del emisor principal, que deberá instalarse previa 
aprobación de  memorias y diagramar. 
 
Artículo 82.—Todo titular de concesión para explotar comercialmente canales de radio o de 
televisión dispondrá de un termino de ocho meses para la  instalación de la  estación respectiva, 
a partir de la fecha en que be sea otorgada la  con ‘sión. El Ministerio de Comunicaciones y 
Obras Públicas podrá conceder una prórroga no mayor de 4 meses para la conclusión de los 
trabajos de la  E siempre que el valor de los elementos de la  instalación ya adquiridos y los 
progresos de la  Obra evidencien la  intención del concesionario de  proseguirla hasta su 
terminación. Si vencida la  prórroga el concesionario no hubiere terminado la instalación, se 
aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 24. 
 
Artículo 83.—El uso de los equipos de frecuencia variable será autorizado únicamente a los 
radioaficionados 
 
Artículo 84. prohíbe la  instalación y operación de estaciones de  radiodifusión en vehículos 
terrestres, naves y aeronaves. 
 

CAPITULO IX 
Operaciones 

 
Artículo 85.—Las estaciones radioeléctricas que funcionen en el país operarán con sujeción a lo 
dispuesto en esta ley, de acuerdo con los trata dos internacionales vigentes y las posibilidades 
técnicas de  la  utilización de los canales. Ninguna estación radioeléctrica podrá empezar a 
funcionar sin el dictamen técnico favorable de la Dirección General de  Radiodifusión. 
 
Artículo 86.—Las estaciones operarán con la potencia o potencias que  tuvieren autorizadas, 
dentro de  los limites de tolerancia permitidos internacionalmente y con sujeción a las normas 
siguientes: 

1) Estabilida4 de frecuencia en las emisiones de su onda portadora; 
2) Capacidad de  modulación de la  onda porta dora; 
3) Emisión mínima de armónicas o de toda clase de emisiones espurias que  produjeren 
interferencias objetable por otras estaciones o servicios existentes; 
4) Reducción de la  distorsión de  audiofrecuencia a los limites aceptables; 
5) Operación con las características, técnicas exigidas para el uso del canal asignado; y 
6) Las que dicta el  Ministerio de  Comunicaciones y Obras Públicas. 

 



Artículo 87.— La  Instalación de aparatos científicos, de usos terapéuticos o industriales, 
deberán Llenarse los requisitos técnicos indispensables a fin de evitar .perturbaciones a las 
emisiones autorizadas. 
 
Artículo 88.—Los técnicos en radiocomunicación que presten servicios en las estaciones 
radioeléctricas, deberán ser guatemaltecos. Sin embargo, el Ejecutivo, por medio de .sus 
dependencias especificas, podrá autorizar que técnicos extranjeros puedan trabajar en el  país de 
conformidad con la  legislación laboral. 
 
Artículo 89.—Los técnicos en radiocomunicación encargados de instalar y mantener equipos de  
transmisión, deberán registrarse en la Dirección General de Radiodifusión. 
 
Artículo 90.—Todas las estaciones radioeléctricas que funcionen en el país están obligadas a 
tener a su servicio un técnico registrado, responsable del mantenimiento de los equipos y de las 
instalaciones. 
 
Artículo 91.—Todo técnico en radiocomunicación está obligado a informar a la Dirección 
General de Radiodifusión, de cualquier instalación que realice, en un plazo no mayor de ocho 
días 4espués de terminada la  misma. 
 
Artículo 92.—Solamente se permitirá la  opera ión de estaciones repetidoras, de. acuerdo con el 
reglamento de esta ley en aquellas áreas en donde no se escuche en forma perfecta la señal de la  
emisora fundamental. 
 
Artículo 93 (Artículo 19 del Decreto 33-70 del Congreso).— Ministerio de Comunicaciones y 
Obras Públicas, dictará las medidas convenientes para evitar las interferencias entre las 
estaciones nacionales e internacionales. Determinará las zonas nacionales de protección para las 
emisoras de  radiodifusión y señalará los Limites de las bandas, la  tolerancia o desviación de 
frecuencias y la  amplitud de emisión para toda clase de servicios, cuan de  no estuvieren 
especificados en los tratados en vigor. 
 
Artículo 94.—Cuando por revisión de un convenio internacional o por la  aplicación de un 
nuevo se .suprimiere o restringiere en el pals el uso de la  frecuencia asignada -a una estación, se 
le asignará otra disponible lo más próximo a la suprimida o restringida, que ofrezca similares 
facilidades, siempre que el convenio o reglamento que diere lugar a la remoción, así lo permita. 
Para ello, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas deberá reservar el suficiente 
número posible de canales en las bandas de los distintos servicios, que solo podrán ser utilizadas 
para los efectos de este articulo o cuando el cambio de frecuencia sea solicitado a causa de una 
interferencia inevitable debidamente comprobada. 
 
Artículo 95.—Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 86 ó 90 serán sancionadas con una 
multa de cien quetzales ( las in fracciones a lo que determine el artículo 87, con una multa de 
doscientos quetzales ( y las contravenciones al articulo 85, con mil quetzales (Q1,000.00). Los 
técnicos que no cumplan con lo dispuesto en el articulo 91, serán sancionados con suspensión 
temporal o definitiva, se g las circunstancias. Las sanciones a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales pertinentes. 
 

 



 
 
 
 

CAPITULO X 
Inspecciones 

 
Artículo 96.—La Dirección General de Radiodifusión podrá efectuar, en cualquier tiempo, las 
inspecciones que crea convenientes para comprobar si las estaciones están funcionando de 
acuerdo con las normas determinadas en esta ley. 
 
Artículo 97.—Los propietarios de estaciones radioeléctricas están obligados a dar a los 
inspectores toda la información técnica que les re quieran, así como a cubrir los gastos que en 
concepto de viáticos ocasionen las inspecciones solicitadas por ellos. 
 
Artículo 98.—Si mediante la inspección se comprueba que una estación perturba o interfiere a 
otra, la infractora deberá suspender inmediatamente sus transmisiones y no podrá reanudar las 
hasta que, a satisfacción de la Dirección General de Radiodifusión, se hubieren corregido las 
anomalías. 

 
CAPITULO XI 

Disposiciones transitorias y finales 
 

Artículo 99 (Artículo 20 del Decreto 33-70 del Congreso).—Los propietarios de estaciones de 
radiodifusión que actualmente operan en el país, cuentan con un piazo de tres años a partir del 
día en que entre en vigor esta ley, para dar cumplimiento a lo que determina el artículo 50 que 
modifica el artículo 16 de la propia ley. 
 
Artículo 100 (Artículo 17 del Decreto-Ley 458) .—Los actuales concesionarios podrán solicitar 
nueva concesión en reemplazo de la que tienen autorizada, o continuar con la misma hasta la 
expiración del plazo ya concedido, pero en todo caso, cada concesionario quedará sujeto a las 
obligaciones que establece el presente Decreto-Ley para el funcionamiento de sus servicios. 
 
Artículo 101.—4Las multas establecidas en esta ley serán impuestas por la Dirección General 
de Radiodifusión y deberán pagarse en la Tesorería Nacional o en sus agencias dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la notificación al obligado. En caso de incumplimiento se 
harán efectivas por la vía económico-coactiva. 
 
Artículo 102 (Artículo 21 del Decreto 33-70 del Congreso) .—Se prohíbe la importación, 
fabricación, instalación, operación o tenencia de estaciones radioeléctricas y equipos emisores 
sin la autorización correspondiente, la cual será otorgada siempre que se hayan llenado los 
requisitos legales. 
 
Artículo 103.—La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior, dará lugar a! comiso de 
los efectos y a deducir a! contraventor las responsabilidades consiguientes. 
 
Artículo 104.—Es prohibido interceptar y divulgar, sin la autorización del concesionario, las 
radiocomunicaciones no destinadas al uso público. La divulgación se considerará como 



revelación de secretos, para los efectos penales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
consiguientes. 
 
Artículo 105.—Se derogan el Decreto nl 260 del Presidente de la Republica los Artículos 
458 a 502, inclusive, del Decreto legislativo número 2080; y todas las disposiciones que se 
opongan a la presente ley. 
 
Artículo 106 (Artículo 22 del Decreto 33-70 del Congreso).—Transitorio.—Se fija el plazo 
improrrogable de cinco años para que las estaciones de radio y televisión, situad en jurisdicción 
del municipio de Guatemala y sus zonas de influencia y las cabeceras departamentales 
aumenten su potencia a cinco mil (5,000) vatios y a mil (1,000) vatios las que estén ubicadas en 
las demás poblaciones de la República. 
 
Dado en el Palacio Nacional: en la ciudad de Guatemala, a los diez días del rites de marzo de 
mil novecientos sesenta y seis. 
Publíquese y cúmplase. 
 
 
 

ENRIQUE PERALTA AZURDIA, 
Jefe del Gobierno de la Republica, Ministro de la Defensa Nacional. 
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JORGE JOSE SALAZAR VALDES. 


