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Las Telecomunicaciones a nivel mundial representan un 

sector de gran importancia, en el caso particular del 

Ecuador la nueva constitución las ha considerado como 

uno de los sectores estratégicos para el desarrollo 

económico y social del país, por esta razón se ha generado 

el interés por desarrollar un estudio en el que se analicen 

los cambios estructurales, proyectando los fundamentos 

que se deben perseguir para promover el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país.  

El análisis de la historia pasada del sector de 

telecomunicaciones y sus consecuencias, son la base del 

análisis que llevan a proponer cambios en su estructura.  

De no ser así se cumpliría aquel famoso adagio: “aquel 

que olvida su historia está condenado a repetirla”. 

Todos los lineamientos propuestos, responden al momento 

histórico que vive el Ecuador con la alineación política 

ejecutiva y legislativa, posibilitando con ello una 

reestructuración  profunda del sector, orientada hacia la 

implantación de un mercado de telecomunicaciones en 

régimen de libre competencia y sobre todo con objetivos 

trazados a largo plazo, para evitar la inestabilidad del 

sector, el resultado, atraer mayor inversión en 

telecomunicaciones y consecuentemente, desarrollo 

económico. 
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PREFACIO 
 

El objetivo del presente estudio es establecer varios lineamientos que se podrían  

considerar para la evolución del sector de telecomunicaciones del Ecuador, mediante 

un cambio en la visión limitada con la cual actualmente se estructura el sector. Para 

lograr aquel objetivo el estudio incluye en su primer capítulo un completo compendio 

de las mejores prácticas de administración y regulación de telecomunicaciones a nivel 

mundial, con ello el lector podrá conocer los fundamentos del sector en temas de 

regulación, licenciamiento de servicios de telecomunicaciones, interconexión, 

regulación de precios, políticas de competencia de mercado y servicio universal.  A 

partir de esos fundamentos se analizan las nuevas tendencias que han cambiado la 

forma tradicional de administrar el sector, se toman ejemplos de cambios en su forma 

de regular las telecomunicaciones, analizando temas como convergencia tecnológica y 

de servicios, desregulación, nuevas tendencias en el espectro radioeléctrico y las 

nuevas modalidades de operación de servicios móviles, los operadores móviles 

virtuales (MVNO). Se ha incluido una investigación de la situación actual de varios 

países latinoamericanos y a nivel mundial de sus principales hitos en el tema de 

regulación de telecomunicaciones,  para aportar hacia una visión de la actualidad del 

sector. 

 

El segundo capítulo comienza analizando la historia de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, examinando la evolución de la telefonía fija, sus entidades de regulación y 

control y finalmente la historia del desarrollo de radio y televisión.  Se estudian las 

leyes de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y Televisión, rescatando los 

principales aspectos regulatorios y los principales cambios efectuados en los últimos 

años para cada uno de los casos. 

 

Finalmente el estudio concluye en su capítulo tercero, con el análisis de un estudio 

realizado en el año 2007 por LIRNE – IMAGINAR, denominado “Entorno 

Regulatorio de las Telecomunicaciones – Estudio para el caso Ecuador”, con la 

presentación de los resultados del mencionado estudio se puede tener una visión 

mucho más certera de la opinión de todos los sectores involucrados en el sector de 

telecomunicaciones en el Ecuador, entidades y empresas reguladas, operadores, 

involucrados en la industria, proveedores de equipos, analistas del sector, instituciones 

financieras, consultores del sector, firmas de abogados, sectores académicos, 

organizaciones de investigación, periodistas, grupos de usuarios, funcionarios de 

regulación y control y finalmente la sociedad civil, en fin establecer la eficacia de la 

regulación de telecomunicaciones en el Ecuador.  Con esos insumos se plantean a 

manera de conclusión del trabajo de investigación,  ciertos lineamientos sobre los 

cuales debería cimentarse una nueva estructura regulatoria en el Ecuador, 

primordialmente con objetivos a largo plazo, invariable a los gobiernos de turno, 

analizando las implicaciones de aquellos cambios profundos que permitan brindar 



iii 
 

estabilidad en el sector para la implantación de un verdadero régimen de libre 

competencia, con igualdad de condiciones y fundamentando las herramientas 

regulatorias principales como las políticas de interconexión, necesarias para garantizar 

el ingreso de nuevos operadores al mercado.     

 

El momento histórico que vive el Ecuador con la alineación política ejecutiva y 

legislativa, permite que los nuevos conceptos establecidos la nueva constitución 

puedan ser alcanzados con la modificación y/o creación de leyes permitiendo la 

convergencia de servicios el establecimiento de una libre competencia real en el 

Ecuador. 
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PRÓLOGO 
 

 

Las Telecomunicaciones a nivel mundial representan un sector de gran importancia, 

en el caso particular del Ecuador la nueva constitución las ha considerado como uno 

de los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, por esta 

razón se ha generado el interés por desarrollar un estudio en el que se analicen los 

cambios estructurales que se han dado a lo largo de los años, estableciendo los hitos 

que han fomentado el avance de ese sector y proyectando los fundamentos que se 

deben perseguir para promover el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.  

El evidente olvido de la historia pasada del sector de telecomunicaciones por parte de 

las administraciones gubernamentales para plantear planes y proyectos de 

gobernabilidad en el sector han generado un cambio continuo e inestabilidad en el 

mismo, por ello es necesario que la planificación del sector sea cimentado sobre la 

base del análisis de aplicación de políticas pasadas y sus consecuencias, este hecho ha 

sido la principal causa de haber estimado necesario un estudio que brinde un aporte en 

ese sentido.  Durante la ejecución de la presente investigación no he podido quitarme 

de la mente ese famoso adagio utilizado por tantas personas célebres, “aquel que 

olvida su historia está condenado a repetirla”, el fundamento del gobierno debe 

plantear primero la sustentabilidad del tiempo y el establecimiento de objetivos a-

políticos de cumplimiento a largo plazo. 

Es necesario además romper con ese viejo paradigma que le dicta a cada nuevo 

gobierno que todo lo planteado por la administración anterior estuvo mal y requiere un 

cambio fundamental, es decir, volver a empezar, el sector de telecomunicaciones 

requiere una visión a largo plazo y continuidad de los gobiernos de turno. 

El haber estudiado este postgrado, me ha permitido tener una visión global e inclusive 

gerencial del sector, es necesario que todos trabajemos para que el Ecuador salga 

adelante en beneficio de todos sus habitantes y su desarrollo económico. 

 

Se ha procurado en todo momento mantener una redacción simple y entendible, para 

ser leída entretenidamente, inclusive como un texto de consulta para futuras 

generaciones académicas, su contenido propone  que al terminarlo de leer se tenga el 

conocimiento suficiente y un criterio fundamentado acerca del sector de 

telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

 

Esteban Coello Mora 
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CAPÍTULO I 

REGLAMETACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 

1.1    CONCEPTOS DE REGLAMENTACIÓN 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA REGLAMENTACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 

1.1.1.1 ¿Por qué se deben reglamentar las telecomunicaciones? 

Con el vertiginoso avance tecnológico en los últimos años han existido nuevos 

enfoques comerciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones; 

además a nivel mundial se presenta una tendencia hacia la normativa reglamentaria de 

telecomunicaciones a favor de la competencia y la liberalización. 

Existen varios factores que explican la tendencia hacia la liberalización: 

 Indicios de que los mercados de telecomunicaciones más liberalizados crecían 

y en ellos existía mayor innovación y con mejores servicios a los clientes. 

 Atraer capital del sector privado para ampliar y mejorar las redes de 

telecomunicaciones e introducir nuevos servicios. 

 La aparición de internet, incrementó el tráfico de datos sustancialmente 

superando al de voz en muchos países y llevó a la implantación de muchos 

proveedores de servicios nuevos. 

 El crecimiento de servicios inalámbricos que impulsaron la movilidad, como 

alternativa a las redes fijas y la implantación de proveedores de nuevos 

servicios en los mercados de telecomunicaciones. 

 El crecimiento del comercio internacional el que ha desarrollado servicios de 

telecomunicaciones suministrados cada vez más por proveedores de servicios 

transaccionales y mundiales. 

 Incremento de transacciones electrónicas, lo que conlleva la necesidad de 

mejoras en la seguridad y la liberación en las redes de telecomunicaciones, un 

sistema seguro es aquel que permitiendo los ataques de hackers, no sea 

vulnerado. 

Durante el decenio de 1990 se aumentaron de 12 a más de 90 el número de 

organizaciones nacionales de reglamentación.  Surgió la duda de ¿sí debía la 

prestación comercial de telecomunicaciones venir acompañada de una menor 

intervención reglamentaria?, la respuesta inmediata fue que al ser mercados 
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monopolísticos la gran mayoría necesitaría una gran intervención reglamentaria para 

lograr la liberalización durante cinco años y una vez establecida la competencia la 

regulación tradicional debería desaparecer y cambiar su enfoque hacia la corrección de 

fallas del mercado. 

Esa intervención reglamentaria es necesaria ya que se debe autorizar a nuevos 

operadores sus actividades mediante licencias y suprimir barreras de entrada a esos 

operadores, supervisar interconexión de los operadores entrantes con los establecidos 

y garantizar que se atiendan aquellos sectores con densidades de población superiores 

a los niveles mínimos establecidos (éstos niveles varían de acuerdo a las políticas 

internas de cada estado), aunque sean zonas de elevado costo (poco rentables), ó con 

abonados de bajos ingresos. 

A nivel mundial los enfoques comerciales para el suministro de telecomunicaciones 

han llevado a un consenso cada vez mayor de que los organismos de reglamentación 

no deberían intervenir en la gestión detallada del sector, sino mantener el entorno 

regulatorio propicio para la prestación eficaz de los servicios de telecomunicaciones 

destinados al público y los proveedores serían por regla general operadores de diversas 

índoles. 

Hoy en día con la tendencia generalizada hacia la liberalización los gobiernos y las 

entidades de reglamentación deben garantizar que: 1) exista la necesidad de 

reglamentar, y, 2) que se promulgue la reglamentación más eficaz posible.  A 

continuación se exponen los principales objetivos de la reglamentación de 

telecomunicaciones que suelen ser similares a nivel global: 

-  Promover el acceso universal a los servicios básicos de telecomunicaciones 

-  Fomentar mercados abiertos a la competencia para promover: 

 Una prestación eficaz de los servicios de telecomunicaciones 

 Una calidad adecuada del servicio 

 Servicios modernos 

 Precios acordes a la sustentabilidad del negocio y de trato justo de los usuarios 

-  Donde los mercados competitivos no existan o fracasen, prevenir los abusos al poder de 

mercado, por ejemplo, fijación de precios excesivos y conductas anticompetitivas por parte de 

empresas dominantes. 

-  Crear un clima favorable a la inversión con el fin de ampliar las redes de telecomunicaciones. 

-  Promover la confianza del público en los mercados de telecomunicaciones, instaurando 

procedimientos transparentes de reglamentación y de concesión de licencias. 

-  Proteger los derechos de los consumidores, incluido el derecho a la privacidad. 

-  Promover la creciente conectividad de las telecomunicaciones para todos los usuarios 

mediante acuerdos de interconexión eficaces. 

-  Optimizar la utilización de recursos escasos como el espectro radioeléctrico, los números y 

los derechos de paso. 
Tabla 1.1 Objetivos de reglamentación generalmente aceptados. Fuente: Manual de Reglamentación de 

las Telecomunicaciones (2000) 
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1.1.1.2  Expansión de la reglamentación de las telecomunicaciones 

Dentro del sector de telecomunicaciones en los últimos años ha existido un cambio 

radical de los gobiernos ya que anteriormente ellos manejaban las redes de 

telecomunicaciones en casi todo el mundo, luego sobrevino una ola de privatizaciones 

de las empresas públicas que administraban esas redes. 

En  los últimos años a nivel mundial el número de entidades reguladoras de las 

telecomunicaciones se incrementó rápidamente siendo la principal de las razones la 

reforma de las telecomunicaciones, esta reforma separó las funciones de carácter 

político de los aspectos reglamentarios y de explotación en el campo de las 

telecomunicaciones.  

Durante los procesos de privatización de las empresas de telecomunicaciones se 

crearon las entidades reguladoras para garantizar que se cumplan los objetivos de 

servicio público. Una reglamentación anti monopólica era necesaria, si bien no de 

manera tan urgente para el sector público, pero si para el privado debido a la 

expansión del  mercado y la necesidad mediar con los operadores entrantes y los 

establecidos.  

Es necesario considerar que si bien la actividad reglamentaria se intensifique al iniciar 

los procesos de privatización y el surgimiento de la competencia, se prevé que 

disminuya considerablemente cuando se abran los mercados a la competencia. 

 

 

Figura 1.1a % de Reguladores independientes  

Fuente UIT (2000) 

 

 

                                                                                                    
Figura 1.1b Surgimiento anual de reguladores  

Fuente UIT (2000) 
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Reformas Objetivos Fundamentales 

Privatización de las 

Administraciones de 

Correos, Teléfonos y 

Telégrafos 

-  Atraer financiación para ampliar la infraestructura de las 

telecomunicaciones 

-  Aumentar la eficiencia del sector; introducir nuevos servicios 

-  Alimentar los fondos públicos con los ingresos generados por la 

privatización 

-  Disminución del desempleo y explotación laboral con las nuevas 

empresas de servicios 

Concesión de 

Licencias a 

operadores 

concurrentes 

-  Ampliar la gama de servicios 

-  Incluir en zonas de cobertura a las regiones poco atendidas 

-  Aumentar la eficiencia del sector, mediante la libre competencia 

-  Reducir los precios y mejorar la variedad y prestación de los servicios 

-  Estimular la innovación e introducción de servicios modernos 

-  Generar ingresos mediante la concesión de licencias 

Introducción de 

procedimientos de 

reglamentación 

transparentes 

-  Aumentar la eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias 

y la credibilidad del gobierno 

-  Aumentar los ingresos públicos procedentes de la concesión de 

licencias para los nuevos servicios 

-  Aumentar la confianza en el mercado, atraer más inversiones 

Interconexión 

obligatoria e 

individualización en 

la Red de Telefonía 

Pública Conmutada 

-  Suprimir barreras de entrada a la competencia 

-  Promover la competencia en la prestación de servicios modernos (Ej. 

Internet, comercio electrónico, IPtv, etc.) 

Fijación de Precios 

máximos 

-  Mayores incentivos para la prestación de servicios eficaces por parte de 

empresas dominantes 

- Métodos más simples que la habitual reglamentación para impedir 

precios excesivos 

-  Reducir el retraso de la reglamentación; garantizar ajustes oportunos de 

los precios 

Fondos de Acceso 

Universal 

-  Aumentar la eficiencia de las políticas de universalidad 

-  Sustituir las subvenciones cruzadas menos transparentes que puedan ser 

anticompetitivas 

Supresión de barreras 

al comercio 

internacional de las 

telecomunicaciones 

-  Aumentar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones 

-  Mejorar la competencia en los mercados de telecomunicaciones 

-  Mejorar las comunicaciones mundiales 

Tabla 1.2 Principales reformas del sector de telecomunicaciones y sus objetivos 
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1.1.1.3  Reforma del sector de las telecomunicaciones 

A nivel general en los países democráticos, el Ejecutivo es el que introduce reformas y 

los reguladores de telecomunicaciones son los llamados a traducir a los hechos 

muchas de esas reformas. En la tabla 1.2 se lista un resumen de las principales 

reformas a nivel mundial y sus objetivos. 

 

1.1.1.4  Organizaciones de Reglamentación 

En muchos países a nivel mundial hasta hace poco un solo ministerio u otra unidad 

administrativa pública era el regulador de las telecomunicaciones, propietario y 

operador de la red nacional de telecomunicaciones, no se veía la necesidad de contar 

con un regulador independiente, sin embargo la privatización y la liberalización del 

mercado han llevado a la gran mayoría de países a reorganizar las entidades públicas 

que participan en el sector de telecomunicaciones. A continuación se muestra la 

estructura institucional en las economías de mercado según la recomendación del 

Manual de Reglamentación de Telecomunicaciones de McCarthy Tétrault, editado por 

Hank Itven (2000): 

FUNCIÓN ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 

Elaboración de Políticas Ministerio público o departamento del Ejecutivo. 

Reglamentación Organización de reglamentación independiente. 

Operación de la red / 

prestación de servicios 

Operador público de telecomunicaciones, 

administrado por el sector público o privado con 

fines de lucro. 

Tabla 1.3 Estructura institucional según el Manual de Reglamentación de Telecomunicaciones 

Con esta estructura se asegura que los funcionarios públicos puedan tener un criterio 

propio acerca de políticas del sector, sin generar conflictos de intereses; que los 

organismos de reglamentación puedan aplicar la normativa de manera objetiva e 

imparcial; fortalecer la confianza del mercado en la imparcialidad de las decisiones 

reglamentarias, tanto con respecto a los gobiernos como a los operadores, como los 

aspectos más importantes. 

Organizaciones Nacionales:  Existen varios enfoques que se deben considerar  para 

la creación y administración de las organizaciones de reglamentación, que se detallan 

a continuación: 

 Independencia del Regulador.-  El aspecto más importante a conseguir es que 

el organismo de reglamentación sea independiente del operador u operadores 

de telecomunicaciones comerciales para fortalecer la confianza del mercado.  



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

6 

Así mismo el organismo de reglamentación debe mantener la independencia 

de los gobiernos.  Con el aumento de independencia se aporta a la neutralidad 

y la autonomía del regulador frente a presiones políticas o de los operadores, 

con ello la confianza de los inversionistas del sector también aumenta.   Es 

necesario puntualizar que la independencia del regulador no implica 

independencia respecto a la legislación y reglamentos de un país, por ejemplo 

respecto a la rendición de cuentas. 

 Financiación de la reglamentación.-  El financiamiento adecuado para el 

proceso de reglamentación mediante la contratación de profesionales o 

asesores expertos en la materia, debe ser cubierto ya sea a cargo de 

consignaciones de los presupuestos públicos generales, o a partir de los 

cánones de licencias y tarifas por uso del espectro radioeléctrico, o sus 

derechos de licencias.  Otro método comúnmente practicado es la recaudación 

de valores, distribuyendo los costos de ejecución de las funciones de 

reglamentación entre los operadores de telecomunicaciones titulares de 

licencias de manera proporcional a sus ingresos. Todo esto con el fin de lograr 

los objetivos de la reglamentación eficazmente. 

 Reguladores jerarquizados y comisiones colegiadas.-  Esta modalidad se 

inició en Estados Unidos y Canadá a fines del siglo XIX. Estas entidades se 

organizaron como juntas o comisiones cuasi judiciales que si bien eran 

dirigidas por un Presidente, tenían esencialmente carácter colegiado. Las 

decisiones se adoptan por consenso, o en caso de controversia, por mayoría. 

Su carácter judicial fue disminuyendo ya que el número de personal técnico, 

profesional y de apoyo cada vez fue mayor. 

Por otro lado los organismos de reglamentación jerárquicos pueden actuar con 

más rapidez y con mayor decisión que los colegiados. 

 Reguladores multisectoriales.-  En el campo de las telecomunicaciones en 

general, los reguladores tienen funciones de reglamentación específicas, en su 

mayoría solamente regulan los mercados de telecomunicaciones. Pero existen 

algunos países en los que los reguladores desempeñan funciones 

reglamentarias para mercados adyacentes (ej. Servicios postales).  

Generalmente se alinean al sector de telecomunicaciones otros con 

características similares económicas y jurídicas como la producción y 

distribución de energía eléctrica, los oleoductos y gasoductos, servicios 

postales, el abastecimiento de agua potable, etc. 

Sin embargo, en la mayoría de los países una reforma de todos los sectores 

adyacentes involucrados en el ámbito del regulador multisectorial, no tienen 

lugar en un mismo momento (telecomunicaciones, energía, agua, etc), por lo 

que no se considera práctico ni muy eficaz. 
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 Organización del personal encargado de la administración.-  El personal 

responsable de la toma de decisiones, administradores, personal y asesores de 

un organismo regulador pueden organizarse de diversas maneras.  Esta 

reorganización podría funcionar para estructurar una comisión 

multidisciplinaria para regular otros sectores.   

Dentro de un mismo órgano de reglamentación de telecomunicaciones, el 

personal puede ser distribuido en las distintas funciones que derivan del 

sector, ej. Gestión del espectro, concesión de licencias, reglamentación de los 

servicios de radiodifusión y otros servicios de contenido. 

No existe un modelo que se pueda prescribir como ideal de organización de 

reglamentación; por otro lado el entorno de telecomunicaciones cambia de 

manera vertiginosa, consecuentemente los organismos de reglamentación no 

deberían establecer jerarquías rígidas, sino ser flexibles y adaptarse a las 

circunstancias del entorno económico, político, social, mercado y tecnológico.  

Organizaciones Internacionales: Desempeñan un papel importante en el sector de 

telecomunicaciones, a continuación se describen las más representativas: 

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).- Fue creada en París en 

1865 como Unión Telegráfica Internacional, luego en 1934 cambió su nombre 

a Unión Internacional de Telecomunicaciones y en 1947 se convirtió en 

organismo especializado de las Naciones Unidas.    La UIT trabaja sobre 

cuestiones de telecomunicaciones y es una organización mundial, su misión 

abarca las siguientes áreas o esferas. 
 

 Una esfera técnica: enfocada a promover el desarrollo y la eficaz 

explotación de los medios de telecomunicación orientada a la mejora 

de la eficacia de los servicios, su utilidad y disponibilidad general 

para el público. 

 Una esfera de desarrollo: dirigida a promover y ofrecer asistencia 

técnica a los países en desarrollo en el campo de telecomunicaciones, 

promover la movilización de los recursos humanos y financieros 

necesarios para el desarrollo de telecomunicaciones, y la extensión de 

los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicación a todos 

los pueblos. 

 Una esfera política: promover a nivel internacional la adopción de un 

enfoque más amplio de las cuestiones de telecomunicaciones en el 

marco de la economía y la sociedad mundiales de la información. 

El 01 de julio de 2000 la UIT estaba formada por 189 estados Miembros y 

más de 600 Miembros del Sector, entre los cuales figuran organismos 
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científicos e industriales, operadores públicos y privados, radiodifusores y 

organizaciones regionales y/o internaciones.   La UIT está estructurada por los 

siguientes elementos. 

 La Conferencia de Plenipotenciarios: es el órgano supremo de la 

UIT, que celebra cada cuatro años una reunión para aprobar el plan 

estratégico y las políticas fundamentales de la Unión, enmendar si 

fuere necesario la Constitución y el Convenio, y,  adoptar un plan 

financiero para un período de cuatro años.   

El Consejo está integrado por 46 Estados Miembros de la UIT, los 

cuales representan el 25% del número total de Estados Miembros, 

dicho Consejo se reúne en nombre de la Conferencia de 

Plenipotenciarios cada año para examinar asuntos generales de 

política de telecomunicaciones. 

 Las Conferencias Mundiales: se realizan periódicamente para 

examinar y revisar el Reglamento de las Telecomunicaciones 

Internacionales, tratado mediante el cual se rigen la prestación y la 

explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como 

los mecanismos de transporte utilizados para ofrecerlos.   

 

 El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R): se encarga de establecer 

las características técnicas y procedimientos operacionales para el 

suministro de los servicios inalámbricos. Este sector desempeña un 

papel muy importante en la gestión del espectro radioeléctrico. 

Elabora el Reglamento de Radiocomunicaciones, el mismo que es un 

conjunto de normas internacionales que rigen la utilización del 

espectro de frecuencias radioeléctricas por unos 40 servicios de 

radiocomunicaciones en todo el mundo. 

La UIT-R además se encarga de coordinar esfuerzos para garantizar 

que las comunicaciones, radiodifusión y satélites meteorológicos 

puedan existir sin causar interferencias perjudiciales a otros servicios. 

 El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T): 

coordina las actividades de elaboración de normas internacionales que 

se traducen en las Recomendaciones del UIT-T. La mayoría de los 

miembros de este sector procede del sector privado, con el fin de 

mantener el rápido ritmo de la evolución técnica y del mercado. 
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 El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D): 

desempeña el cometido de la UIT como organismo especializado y 

como organismo ejecutor de proyectos de desarrollo del sistema de las 

Naciones Unidas y de otras iniciativas de financiación.  Una de las 

actividades más importantes de este sector es el asesoramiento en 

materia de política y reglamentación, y asesoramiento sobre 

financiación de las telecomunicaciones y opciones de tecnología de 

bajo costo, asistencia en gestión de recursos humanos, así como 

iniciativas destinadas al desarrollo rural y acceso universal. 

 

 

 Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones 

(CEPT).- El Comité Europeo para Asuntos de Reglamentación de las 

Telecomunicaciones (ECTRA) de la CEPT promueve la cooperación entre 

administraciones y organismos miembros responsables de la política y 

reglamentación de las telecomunicaciones, efectuando la armonización de las 

condiciones de licencia, la gestión del espectro y la numeración. 

 

 Comisión Europea – Dirección General para la Sociedad de la Información 

(DGIS).- Formula la ley y la política de las telecomunicaciones en Europa, 

basándose en instrumentos jurídicamente vinculantes.  Sus directivas sobre 

distintos aspectos de la liberalización de las telecomunicaciones tienen por 

objeto crear un mercado común para servicios y equipos de 

telecomunicaciones en toda Europa,  la Dirección General para la Sociedad de 

la Información (DGIS) aplica esas políticas y realiza el análisis económico, 

político y social sobre los que se basan dichas políticas. 

 

 Oficina de Telecomunicaciones Europea (ETO).- Promueve la creación de 

nuevos regímenes de reglamentación para los mercados de 

telecomunicaciones liberalizados y fomenta la armonización de la 

reglamentación existente. 

 

 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).- Es un organismo 

de asesoramiento principal de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

encargada de facilitar y promover el desarrollo de las telecomunicaciones en 

América con el fin de contribuir al desarrollo general de la región. 

 

 Foro Latinoamericano de Reguladores de Telecomunicaciones 

(REGULATEL).- Fomenta la cooperación y coordinación de esfuerzos entre 

16 reguladores de telecomunicaciones en América Latina y promueve el 

desarrollo de las telecomunicaciones en la región. 
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 Instituto Internacional de Comunicaciones (IIC).- Es una organización 

multidisciplinaria que reúne a encargados de formular políticas, reguladores, 

académicos e industriales. 

 

 MERCOSUR (Mercado Común del Sur).- Promueve la liberalización de las 

telecomunicaciones entre sus miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela) a través de la Comisión de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones. Impulsa el desarrollo regional mediante la armonización 

de la gestión del espectro, la certificación y homologación de equipos, entre 

otras. 

 

1.1.1.5  El Proceso Normativo 

En cada país de acuerdo al marco jurídico establecido cada organismo regulador se 

vale de diversos mecanismos para realizar su labor.  Se pueden utilizar reglamentos, 

decisiones, órdenes, decretos, normas, políticas, notificaciones, resoluciones.  Los 

mecanismos antes mencionados ponen en práctica políticas de intervención, solución 

de diferencias o cualquier asunto dentro de la competencia de los organismos 

reguladores. 

Un  Regulador fuerte genera ganadores y perdedores en los casos en los que media o 

analiza, es decir no se influencia por la presión de ninguna de las partes;  por lo 

contrario un regulador débil, que maneja compromisos con las partes retrasara sus 

decisiones o mediará compromisos que difícilmente podrán ser llevados a la práctica, 

menoscabando el desarrollo del sector y representando un obstáculo en lugar de 

ayuda.  

Los principios de adopción de buenas decisiones en materia de reglamentación son 

muy conocidos y compartidos por la mayoría de los países en distintos grados: 

 Transparencia 

 Objetividad 

 Profesionalidad 

 Eficacia 

 Independencia 

Para lograr estos principios existen dos “normas básicas” de justicia procesal comunes 

en la mayoría de estados con el fin de evitar problemas políticos, de relaciones 

públicas y barreras jurídicas, a continuación se citan las normas: 

1) Conocida con la máxima latina “audi alteram partem” u “oiga a la otra parte”, 

es decir, brindar a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

11 

observaciones u otra manera de intervenir, antes de tomar la decisión que los 

afecte.  La aplicación de esta norma hace más transparente la adopción de 

decisiones. 

 

2) También conocida con otra máxima latina “nemo judex in sua causa debet esse” 

que significa “no sea juez y parte al mismo tiempo”.  Los organismos 

reguladores no deben evitar solamente ser parciales, sino además no parecerlo.  

No adoptar decisiones en asuntos en los que existan intereses;  en jurisprudencia 

se dice “la justicia no sólo debe aplicarse, es preciso también hacer notar que se 

cumple”.  La aplicación de esta norma fomenta la objetividad y credibilidad del 

proceso normativo. 

 

 

 1.1.1.6  Los principios para una reglamentación eficaz 

A nivel mundial existe una evolución en el mercado de las telecomunicaciones, y una 

convergencia de los principios de una reglamentación eficaz, no obstante la puesta en 

práctica de esos preceptos varía ampliamente según la estructura y el grado de 

evolución del mercado de telecomunicaciones de un determinado país, sus recursos 

económicos, marco jurídico y su capacidad reguladora. A continuación algunos 

principios aplicables de manera general: 

 Reducir al mínimo la intervención en materia de reglamentación una vez 

se haya propiciado competencia. 

En mercados abiertos a la competencia, la reglamentación debe reducirse al 

mínimo;  está mundialmente comprobado que los mercados liberalizados se 

adaptan mejor a las necesidades económicas que los controlados por el 

gobierno.  

En las primeras etapas de la liberalización de un mercado suele ser necesaria 

la intervención del regulador para fomentar una competencia eficaz, 

generalmente eliminando obstáculos o barreras de entrada, centrándose en los 

operadores establecidos, los mismos que deben abrir sus redes a la 

interconexión y desagregación para los operares entrantes. 

La experiencia ha brindado la enseñanza de no siempre ser imparcial cuando 

existen nuevos operadores, es decir tratar por igual a las entidades existentes y  

las que se están implantando, se deberían aplicar iniciativas reglamentarias 

“asimétricas” favorables a la liberalización, por ejemplo en el caso de 

interconexión el regulador debe intervenir con firmeza para que se cumplan 

los acuerdos entre el operador establecido y el entrante, anticipando 

directrices y solución de diferencias. 
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 Armonización con las normas reglamentarias regionales y mundiales. 

La plataforma tecnológica a nivel mundial tiende cada vez más a converger 

sus redes debido a la cantidad reducida de fabricantes y tecnologías que 

permiten una gran variedad de servicios. Por otro lado económicamente 

también se tiende a que los consumidores y empresas exijan características 

cada vez más avanzadas y al menor precio posible.  

Los mercados de telecomunicaciones se están convirtiendo cada vez más en 

mercados regionales y mundiales.  Por esa misma razón las diferencias de 

reglamentación de un país a otro no deben divergir de manera local sino 

concordar con las normas regionales y mundiales.  Por ejemplo una empresa 

local que cumple normativas excesivas frente a normas regionales y 

mundiales se verá perjudicada en su desarrollo.  Así mismo los reguladores 

que suelen proteger a los operadores nacionales, causan un retraso a la 

implantación de la competencia mediante reglamentación adicional, se retrasa 

también la innovación de servicios y el crecimiento económico. 

Los organismos reguladores deben seguir tendencias internacionales y estar a 

la vanguardia para su adopción, aumentando con ello la eficacia y la 

competencia de sus mercados.  En muchos países ya se han probado ciertas 

normas que probablemente pueden funcionar en otros mercados. 

 Abrir el mercado a la competencia. 

Globalmente los países que han abierto sus mercados de telecomunicaciones a 

distintos niveles de competencia, en el suministro de servicios e instalaciones 

de telecomunicaciones, como resultado de ello se han detectado mayores 

ventajas que inconvenientes. 

El progreso más espectacular en la liberalización de los mercados se registró 

en Europa, que en diez años pasó a ser una región en donde los servicios de 

telecomunicaciones eran suministrados en su mayoría por un monopolio y al 

finalizar ese período más del 96% del mercado se abrió a la competencia. 

Los mercados de telecomunicaciones básicos a nivel mundial se están 

abriendo también a la competencia estableciendo con ello grandes desafíos 

para el regulador. Los principales objetivos que se buscan cumplir mediante la 

intervención reglamentaria para garantizar una apertura de mercados a la 

competencia son: 
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 Otorgar licencias a los nuevos competidores y a las empresas 

existentes, estableciendo las condiciones claras que garanticen la 

posibilidad de atraer inversión. 

 

 Garantizar la interconexión de redes y servicios, y resolver las 

diferencias de interconexión. 

 

 Impedir que los operadores establecidos abusen de su posición 

dominante para expulsar a los nuevos competidores de los mercados 

de telecomunicaciones. 

 

 Impedir que las empresas dominantes exijan precios excesivos por los 

servicios sobre los que esas empresas tienen poder de mercado. 

 

 Impedir la subvención cruzada de servicios con objetivos contrarios a 

la competencia. 

 

 El excedente de ingresos de zonas rentables, utilizarlo en el 

incremento de la cobertura a zonas de menor rentabilidad. 

 

 Garantizar el cumplimiento de todos los objetivos en un entorno 

favorable a la competencia. 

 

El regulador debe intervenir para garantizar el cumplimiento de esos objetivos 

y abrir las puertas a la competencia. 

 

 

 Reglamentar por principio. 

Generalmente los organismos reguladores suelen intervenir “a posteriori”, 

generando con ello un retraso en el desarrollo del sector, es más, algunas 

veces no desean intervenir o no disponen del asesoramiento o recursos para 

tomar decisiones controversiales.   

En asuntos difíciles se pueden establecer los principios que rigen el sector 

dejando los detalles para las empresas, por ejemplo en el caso de 

interconexión.  Las decisiones de reglamentación, incluso las que se refieren a 

principios generales deben tomarse de forma transparente facilitando la 

participación del público. 
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 Actuar eficazmente 

Intercambiar experiencias con otros organismos reguladores puede conducir al 

funcionamiento más eficaz de un regulador; con el uso de transacciones 

electrónicas (cero papeles) se pueden aplicar medidas reglamentarias con 

mayor eficacia y transparencia, por ejemplo  presentación electrónica de 

solicitudes y su seguimiento on-line, consulta de normas, son entre otras las 

ventajas del uso de éste tipo de tecnología.   

 

1.1.2 LICENCIAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

1.1.2.1 Licencias de telecomunicaciones – Introducción 

Se entiende por licencia de telecomunicaciones a una autorización otorgada a 

determinada entidad para proveer servicios o explotar instalaciones de 

telecomunicaciones, se establecen además las condiciones de autorización 

determinando los derechos y obligaciones del operador de telecomunicaciones titular. 

El otorgamiento de las licencias se lo realiza en un marco de procedimientos abiertos y 

transparentes, para efectuar la elección de uno o más operadores de un grupo de 

solicitantes.  Pueden existir el otorgamiento de autorizaciones generales, los mismos 

que facultan a la entidad a que cumpla las condiciones básicas para suministrar el 

servicio sin necesidad de contar con licencias adicionales e individuales. 

El otorgamiento de licencias a nivel mundial es un hecho relativamente nuevo, ya que 

en la mayoría de los mercados fue una práctica común que los operadores públicos 

establecidos, presten los servicios de telecomunicaciones en un régimen de 

monopolio, como una parte de otros servicios públicos como correo, transporte 

terrestre y otros, es por ello que los estados no otorgaban licencias. 

En muchos casos las licencias fueron otorgadas a los operadores en el marco de su 

privatización, como una medida para especificar los derechos y obligaciones, y 

consecuentemente brindar ciertas garantías a los inversores sobre todo en el sector 

económico; se reduce la incertidumbre de inversores y financieros, generando 

confianza para invertir. En este caso el gobierno, los consumidores y los competidores 

entienden claramente lo que al operador le está permitido hacer. 

Los procedimientos de concesión de licencias cuentan entre los procedimientos 

reguladores los mismos que deben aplicarse al reformar el sector de las 

telecomunicaciones, con independencia respecto a qué entidad del gobierno sea la 

encargada de otorgarlos.  Estos procedimientos están estrechamente ligados a la 
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estructura de los mercados de telecomunicaciones, el número y tipos de operadores, el 

nivel de competencia entre ellos, los ingresos públicos por la apertura del sector y 

finalmente, la eficiencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones al público. 

 

 

1.1.2.2 Objetivos de la concesión de licencias 

Por lo general los gobiernos y organismos reguladores apuntan hacia varios objetivos 

con la concesión de licencias, a continuación los más comunes: 

 Reglamentación de la provisión de un servicio público esencial 

En la mayoría de los países las telecomunicaciones básicas constituyen un 

servicio público esencial por lo que se imponen controles mediante las 

licencias para asegurar estos servicios sean suministrados y orientados hacia el 

interés público, y confiar en las fuerzas del mercado. 

 Expansión de redes y servicios y otros objetivos de servicio universal 

La expansión de redes y servicios son un objetivo muy común entre los países, 

generalmente se incluyen en las licencias obligaciones de expansión de redes 

y de cobertura de servicios, particularmente cuando se privatiza un operador 

público o se concede algún derecho de exclusividad.  Se busca estimular la 

inversión en el sector y promover el otorgamiento del servicio y acceso 

universal.    

 Privatización o comercialización 

Se requiere una licencia cuando un operador público es privatizado, ya que se 

especifican los derechos y obligaciones del operador, es decir se especifica lo 

que el inversor invierte y lo que el gobierno espera de éste y del inversor. 

 Reglamentación del mercado 

Para determinar la estructura del mercado es fundamental que un gobierno 

conozca el número de operadores autorizados para proveer los servicios de 

telecomunicaciones.  Otro aspecto importante de la concesión de licencias es 

fomentar la competencia; al existir más de dos operadores otorgando un 

mismo servicio se establece un marco para la competencia. Con el 

otorgamiento de licencias también se asegura la viabilidad y las ventajas de la 

entrada de nuevos competidores, sin embargo al intensificar la competencia, 
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los requisitos de dicha concesión pueden convertirse en un obstáculo para el 

acceso al mercado.  Han existido casos en donde ciertas licencias han 

concedido o extendido monopolios, duopolios u otros derechos exclusivos, 

generalmente debido a razones políticas o financieras. 

 Establecimiento de un marco de competencia 

Generalmente las licencias incluyen disposiciones destinadas a comprometer 

las condiciones propicias para la competencia, evitando que los operadores 

establecidos abusen de su posición dominante en los mercados de 

telecomunicaciones. 

 Asignación de recursos escasos 

Cuando existe la necesidad de utilizar uno o varios recursos escasos para 

explotar un servicio de telecomunicaciones, como, espectro radioeléctrico, 

números y derechos de paso, éstos deben ser asignados en base a criterios de 

equidad y eficiencia basándose en el interés público.  Generalmente esa 

asignación requiere equilibrar intereses en conflicto y prioridades.  Se debe 

tener en cuenta que existen gobiernos que ven al otorgamiento de derechos de 

paso o espectro radioeléctrico como un medio para obtener recursos públicos, 

sin embargo es necesario sopesar si se buscan nuevos servicios a precios 

asequibles (costos bajos) o una menor cantidad de servicios a precios altos y 

con una expansión lenta de las redes (costos de espectro y derechos de paso 

altos). 

 Generación de ingresos para el Estado 

La concesión de licencias para el suministro de licencias de 

telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico pueden representar 

ingresos importantes para los gobiernos a muy corto plazo, así mismo las 

imposiciones anuales o mensuales constituyen un ingreso constante para 

financiar las actividades del regulador o destinarlos en parte al fisco.  

 Protección del consumidor 

En los documentos de licencia suelen incluirse disposiciones para proteger al 

consumidor, en lo referente a regulación de tarifas, prácticas de facturación, 

mecanismos de atención a reclamos de los consumidores, solución de 

controversias, limitaciones de responsabilidad por fallas en los servicios y 

servicios de provisión obligatoria.  
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 Certeza sobre el marco reglamentario.- 

La licencia al contener los derechos y obligaciones del operador y del 

regulador aumenta considerablemente la confianza en el régimen de 

reglamentación, situación que puede atraer a nuevos operadores y más 

inversión, sobre todo cuando se tratan de economías emergentes o en 

transición, las cuales presentan mayores riesgos. 

1.1.2.3 Licencias y otros instrumentos de reglamentación 

En la mayoría de los países las licencias son solamente una parte del marco 

reglamentario, existen otras normas aplicables que se encuentran en las leyes de 

telecomunicaciones, documentos de políticas del sector, decretos, órdenes, decisiones, 

directrices, reglamentos, instrucciones y otros instrumentos de aplicación general. El 

ordenamiento jurídico de cada país y su desarrollo del régimen reglamentario son los 

que definen si sus derechos y obligaciones consten en una licencia u otros mecanismos 

reglamentarios como los antes citados. 

La privatización y liberalización de las telecomunicaciones se han dado en algunos 

países a nivel mundial, a través de licencias que además del permiso específico 

otorgan derechos de exclusividad, tales como un monopolio restringido en el mercado 

de ciertos servicios y limitaciones a la reventa simple.  

En otros países, particularmente en Norteamérica no se expiden normalmente licencias 

extensas con normativa detallada, éstos son incorporados en reglamentos, órdenes o 

tarifas prescritas o aprobadas por el organismo regulador. Contrario a lo que sucede en 

países con un marco de reglamentación muy pobre en los que se requieren licencias 

bastante extensas para atraer nuevos operadores e inversión. 

La creciente competencia en los mercados de telecomunicaciones a nivel mundial, 

posibilitaría la reducción del detalle de la normativa incluida en las licencias o en otros 

documentos, considerando inclusive modelos de condiciones mínimas para las 

licencias y la eventual eliminación de ellas.  Sin embargo en países con problemas 

económicos y de gobernabilidad, es decir con mercados de telecomunicaciones menos 

desarrollados la necesidad de licencias claras y detalladas es necesaria. 

En países en proceso de privatización y liberalización, como parte de la transición se 

debe reafirmar la certeza sobre el régimen de reglamentación especificando con 

claridad los derechos y obligaciones de los operadores en las licencias, especificando 

aspectos como interconexión, reglamentación de tarifas e imposiciones periódicas. Así 

también la definición de los derechos de exclusividad para conceder derechos de 

monopolio o duopolio por plazos prefijados. La concesión de derechos de 

exclusividad aumenta los ingresos del fisco, no obstante mantener monopolios puede 
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limitar el crecimiento del sector y reducir la eficiencia del operador en detrimento de 

los consumidores.  

 

1.1.2.4 Tipos de regímenes de licencias 

Tipos de Licencias Elementos Fundamentales Ejemplos 

Licencias individuales 

(Licencias para 

operadores específicos) 

- Normalmente, constan en documentos 

personalizados detallados 

- Frecuentemente, se conceden mediante un 

mecanismo de selección abierto 

- Son útiles cuando: 

 La licencia incluye un recurso o derecho 

escaso (ej. espectro) 

 El organismo regulador tiene interés 

especial en asegurar que un servicio sea 

suministrado de una determinada forma 

(ej. Si el operador tiene poder de 

mercado) 

- Servicios básicos de 

telefonía fija en un 

mercado 

monopólico 

- Servicios móviles y 

fijos inalámbricos 

- Cualquier servicio 

que requiera 

espectro 

Autorizaciones 

generales 

(Licencias genéricas) 

- Útiles cuando las licencias individuales no se 

justifican pero existen objetivos 

reglamentarios importantes que pueden 

lograrse mediante el establecimiento de 

condiciones generales 

- Normalmente, contienen disposiciones sobre 

protección al consumidor y otros requisitos 

esenciales. 

- Se otorgan por lo general prescindiendo de 

procedimientos de selección abiertos; se 

autoriza a todas las entidades debidamente 

calificadas a proveer servicios o explotar 

instalaciones. 

- Servicios de 

transmisión de datos 

- Servicios de reventa 

- Redes privadas 

 

Servicios que pueden 

ser suministrados sin 

licencia 

(Servicios plenamente 

liberalizados) 

- Ausencia de procedimientos de concesión de 

licencias o de requisitos para poder optar a las 

mismas 

- Útiles cuando por sus características  una 

actividad pueda sujetarse a reglamentación 

(ej. la provisión de servicios de 

telecomunicaciones al público), aunque 

justifique la imposición de requisitos para la 

concesión de licencias 

- Requisitos generales (ej. Registro ante el 

organismo regulador), que pueden ser 

impuestos mediante reglamentos generales u 

órdenes. 

- Proveedores de 

servicios de Internet 

(ISP) 

- Servicios de Valor 

Añadido (SVA) 

 

Tabla 1.4 Tipos de licencias y sus elementos fundamentales 
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Existen tres variantes de autorización a operadores y proveedores para suministrar 

servicios de telecomunicaciones: 

a. Licencias individuales para operadores 

b. Autorizaciones generales 

c. Ningún requisito de autorización (Mercado Abierto) 

En algunos países la licencia es un acto administrativo unilateral del organismo 

regulador, en otros un contrato entre este último y el operador. Cuando se trata de 

contratos habitualmente se conocen como “concesiones” y son utilizadas en países 

donde el marco jurídico y reglamentario está menos desarrollado. 

La necesidad de contar con licencias individuales en muchos mercados liberalizados 

disminuirá con el tiempo.  Tratándose de un mercado abierto, la principal justificación 

de las licencias individuales es la necesidad de asignar equitativamente recursos 

escasos, por ejemplo el espectro. Por ésta razón se separa la adjudicación de licencias 

del espectro de otros aspectos de la concesión de autorizaciones de servicios de 

telecomunicaciones. 

Para finalizar el presente tema, se analizarán a continuación los procedimientos más 

comunes para la asignación de licencias, los mismos que dependen de las políticas del 

sector, las leyes y la estructura de mercado. 

 Concesión de licencias a operadores establecidos.- En muchos países el proceso 

de reforma del sector de telecomunicaciones ha significado la privatización de los 

operadores públicos y la concesión de licencias a competidores en varios 

segmentos de mercado. Sin embargo, eso no ha significado  que se sigan procesos 

de selección abiertos u otros procedimientos públicos oficiales, sino el 

otorgamiento de licencias a operadores establecidos.  Generalmente el acuerdo de 

las condiciones, derechos y obligaciones del operador suele ser negociado con el 

organismo regulador, puesto que por lo general el operador suele pretender 

conservar el mayor poder de mercado y exclusividad posible;  el organismo 

regulador debe fomentar la competencia para aumentar la eficiencia de los 

mercados de telecomunicaciones y la provisión de mejores servicios al público. 

 

 Licencias paralelas para los operadores públicos establecidos y los nuevos 

participantes.- En algunos países se otorgan licencias para nuevos servicios (ej. 

Servicios celulares, transmisión de datos, internet, servicios de valor añadido) 

tanto para los operadores públicos establecidos como para los nuevos 

participantes. Sin embargo los operadores establecidos reciben licencias al 

margen de los procedimientos de selección abiertos que los sometidos a los 

nuevos operadores, generando problemas de imparcialidad, ej. Operadores 

móviles. Es necesario considerar acciones para promover la igualdad de 
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condiciones entre operadores, por ejemplo el pago de la misma suma que pagó el 

nuevo participante al operador establecido al final de la adjudicación. Una 

inequidad de pagos en los valores de licencia pueden justificarse con el 

cumplimiento de objetivos de servicio universal. 

 

 Concesión de licencias a nuevos participantes – Licencias Individuales.- Para el 

otorgamiento de licencias individuales es necesario un procedimiento de 

selección, llamado procedimiento de concesión de licencias abierto, cuando 

ningún operador establecido es titular de una licencia, se debe llevar el proceso 

con transparencia y equidad. 

 

 Autorizaciones generales (licencias genéricas).- Al otorgar estas autorizaciones 

es necesario definir los requisitos de elegibilidad y las condiciones de las mismas, 

como consultas públicas previas para acrecentar la transparencia, y considerar 

que toda información pertinente sea tomada en cuenta.  Las autorizaciones 

generales no requieren ninguna selección ya que se otorga por igual a todos los 

solicitantes que cumplan con sus requisitos. No se debe otorgar los mismos 

servicios que a las licencias individuales existentes para evitar conflictos de 

intereses, en caso de ser necesario se debe establecer las condiciones para que no 

se afecte a la competencia. 

 

 Licencias para la utilización de espectro.- Muchos servicios de 

telecomunicaciones requieren la utilización de espectro de frecuencias, por lo 

general en caso del otorgamiento de una licencia de un determinado servicio que 

requiera espectro este es incluido en la licencia individual, ej. Servicio móvil 

celular. En caso de mantenerse como licencias individuales a los del servicio y 

espectro, se deben otorgar simultáneamente sin complicaciones de nuevos 

requisitos, con esto se mejorará la administración del espectro. 

 

 Subasta de espectro, sorteos y evaluaciones comparativas.- Universalmente el 

espectro radioeléctrico es reconocido como un recurso público limitado y valioso 

que debe ser sujeto a la regulación del Estado. Con el avance tecnológico, la 

utilización del espectro se ha expandido permitiendo la transmisión de mayor 

cantidad de información por el mismo ancho de banda y en nuevas porciones de 

frecuencias. Por esa razón la demanda del espectro generalmente es mayor a la 

disponibilidad real, por ello se deben establecer políticas y enfoques para su 

asignación que mantiene cierta semejanza con otros métodos de concesión de 

licencias pero presentan diferencias.  Los procedimientos para la asignación de 

recursos escasos, incluidas las frecuencias deben ser implementados en forma 

objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria.  El incremento de 

competidores y de las necesidades del espectro radioeléctrico han llevado a idear 

enfoques abiertos para su asignación dentro de un marco de competencia, por eso 

cuando la demanda supera la disponibilidad se pueden tener: 
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 Sorteos: constituyen un método rápido, económico y transparente para la 

selección de varios solicitantes, con iguales calificaciones. 

 

 Evaluación comparativa: el regulador decide quién es el operador al que se 

asigne el espectro, luego de un análisis de los objetivos sectoriales específicos 

y quienes puedan lograrlo, ej. Tarifas, cobertura (geográfica y de usuarios), 

expansión de red, compromisos de calidad, alcance del servicio, etc.  Este 

método ha sido cuestionado en lo relacionado a transparencia debido a que el 

regulador pudiese no ser imparcial.  Además este método es muy lento debido 

a los análisis necesarios. 

 

 Subastas: Mundialmente cada vez se ve con mayor frecuencia que los 

organismos reguladores recurran a subastas para el otorgamiento de licencias 

de uso del espectro al mejor postor. En este caso el mercado determina a quién 

se le otorgarán las licencias correspondientes.  En muchos casos los 

participantes son precalificados con criterios similares a los de la evaluación 

comparativa y solo se autoriza a aquellos con capacidad técnica y financiera 

demostrada.  Pueden haber subastas de una ronda o subastas simples (abiertas 

o cerradas);  y, subastas de múltiples rondas (sucesivas o simultáneas), que 

son las más practicadas a nivel universal, que consiste en organizar una 

subasta simultánea para diferentes licencias de uso del espectro y en las 

rondas se remata consecutivamente para obtener cada licencia hasta que se 

escoja al mejor postor. Las subastas constituyen un medio eficiente, 

transparente y objetivo para otorgar licencias de uso del espectro. Con los 

fondos obtenidos los gobiernos pueden emplearlos para reducir sus déficits 

presupuestarios y atender otras prioridades.  Sin embargo, el hecho de tener 

cuantiosas sumas por la adjudicación del espectro puede afectar a los usuarios 

en las tarifas cobradas en el servicio lo que redunda en una menor penetración 

del mismo.  También podría limitar a los competidores más grandes, 

eliminando a aquellos de menor tamaño, intensificando la concentración de 

mercado, con ello se fomentaría la creación de monopolios. 

 

1.1.3 INTERCONEXIÓN 

 

1.1.3.1 Principios de Interconexión 

La interconexión es un factor importante en el desarrollo de las telecomunicaciones, 

ya que hace algunos años en gran parte de los países se mantenían monopolios por 

parte de los operadores establecidos de redes y equipos en las zonas geográficas de 

servicio.  Cuando se inició la liberalización de los mercados de telecomunicaciones, 

los acuerdos de interconexión eficaces pasaron a ser indispensables para los 
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operadores de una amplia gama de servicios;  la interconexión es un factor crítico que 

viabiliza la competencia. 

En varios países se solía mantener la negociación de las condiciones de interconexión 

entre los operadores y las entidades públicas sin intervención del organismo regulador; 

ésta situación ha cambiado permitiendo al organismo regulador preparar las 

condiciones para que se concreten acuerdos de interconexión eficaces, para los 

operadores establecidos no es atractiva la idea de facilitar la entrada de nuevos 

competidores, más aún cuando esos operadores establecidos detentan un poder de 

negociación absoluto (monopolio).  

Desde el punto de vista de los usuarios ó consumidores de los servicios la 

interconexión es muy importante, ya que sin ella no tendrían comunicación con 

usuarios de otras redes ni el acceso a otros servicios. 

Es necesario considerar que los acuerdos de interconexión inadecuados pueden causar 

costos innecesarios, problemas técnicos a los operadores y demoras para empresas y 

consumidores. 

 

1.1.3.2 Definición de Interconexión  

Existen diferentes definiciones según la reglamentación de cada país y su política. La 

directiva propuesta por la Unión Europea señala: 

 “ … se entenderá por interconexión la conexión física y lógica de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por una misma empresa o 

por otra distinta, de forma que los usuarios de una empresa puedan 

comunicarse con los usuarios de otra distinta, o acceder a los servicios 

presentados por otra empresa. Los servicios podrán ser suministrados por las 

partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red”. 

 Esta definición incluye la interconexión de redes utilizadas por la misma empresa, y 

no solo las redes de otros operadores, además contiene el concepto de acceso, que es 

distinto a interconexión. 

Por otro lado el concepto de acceso, es la puesta a disposición de otra empresa, en 

condiciones definidas, exclusivamente o no, de recursos y servicios, con el fin de 

prestar servicios de comunicaciones electrónicas.  El acceso puede ser a elementos de 

redes y recursos asociados y a servicios que pueden requerir la conexión de equipos, 

por medios alámbricos o inalámbricos, acceso a infraestructura física, como postes, 

edificios, conductos; acceso a sistemas informáticos; acceso a la traducción de 

números o a sistemas con funcionalidades equivalentes; acceso a redes móviles; 
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acceso a sistemas condicionales para servicios de televisión digital; es decir el acceso 

de los usuarios finales. 

Las condiciones de acceso se estipulan en los acuerdos de interconexión suscritos 

entre operadores. 

 

1.1.3.3 Aspectos de la Interconexión y sus principios 

Aspectos del marco reglamentario y de procedimiento 

 El regulador debe orientar adecuadamente las negociaciones de interconexión 

 Disponibilidad de la interconexión con los operadores establecidos para los diferentes 

tipos de servicios 

 Solución de controversias oportuna e independiente 

 Acceso a las condiciones normales de interconexión con el operador establecido 

 Acceso no discriminatorio a instalaciones y servicios de interconexión 

 Acceso a las especificaciones de la Red de Telefonía Pública Conmutada incluyendo los 

cambios planificados de la red 

 Consideración de las tarifas de servicio universal, acceso universal ó déficit de acceso 

Aspectos comerciales 

 Nivel y estructura de las cuotas de interconexión; base de cálculo (ej. Tipo de costos 

usados para el cálculo de tarifas, los ingresos, la retención íntegra en origen de tarifas, 

etc.) 

 Desagregación de las tarifas de interconexión entre los diferentes componentes de la red y 

los servicios asociados 

 Reventa de servicios y recursos de las redes 

 Pagos por modificaciones hechas en la red para facilitar la interconexión 

 Tratamiento confidencial de la información relacionada con los competidores y los 

consumidores 

Aspectos técnicos y operacionales 

 Normas de red abierta y compatibilidad técnica 

 Ubicación de los puntos de interconexión (PDI) 

 Acceso a los sistemas de señalización, funciones digitales avanzadas, sistema de 

facturación, sistemas de apoyo operativo, bases de datos sobre llamadas y otros sistemas 

informáticos para el suministro de servicios avanzados 

 Acceso a elementos desagregados de la red, incluido el bucle local 

 Igual facilidad de acceso de los consumidores a redes rivales 

 Acceso a números y observancia de las normas sobre portabilidad numérica 

 Coubicación y uso compartido de instalaciones (ej. Edificios, postes, ductos, torres) 

 Calidad de la interconexión, incluida suficiente capacidad de interconexión para evitar 

congestión y para asegurar la provisión oportuna de instalaciones y servicios de 

interconexión. 

Tabla 1.5 Principales aspectos de la Interconexión 
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Los acuerdos de interconexión deben componerse de convenios comerciales, técnicos 

y operacionales para facilitar la interconexión entre operadores de redes. Uno de los 

aspectos más relevantes es el comercial ya que ahí se definen los costos de 

interconexión, muy importantes para los nuevos operadores. La práctica de combinar 

subvenciones (subvenciones cruzadas) y tarifas basadas en los costos es objeto de 

rechazo generalizado.   En la tabla 1.5 se indican los aspectos más importantes de la 

interconexión.  

 

A continuación se destacan los principales principios que debe buscar la interconexión 

para fomentar la libre competencia: 

 

 Las condiciones de interconexión no deben discriminar indebidamente a 

operadores o a las actividades propias de una empresa con posición dominante 

y en relación con las de los competidores que se interconectan. 

 

 La interconexión debe permitirse en cualquier punto técnicamente viable de la 

red, pero el operador solicitante tendrá que pagar los costos adicionales que 

genere una interconexión no ordinaria. 

 

 Las tarifas de interconexión deben calcularse en función de los costos (la 

mejor práctica son los costos incrementales a largo plazo). 

 

 Las ineficiencias a nivel de costos de los operadores establecidos no deben 

transferirse a los operadores que se interconectan, utilizando para ello las 

tarifas de interconexión. 

 

 Cuando los costos y la interconexión recíproca pueden equilibrarse 

razonablemente, los métodos de retención íntegra en origen de las tarifas son 

una opción eficaz con respecto a la orientación a los costos de las tarifas de 

interconexión (ej. Bill and keep). 

 

 Deben establecerse por anticipado (ex ante) pautas y procedimientos de 

reglamentación para facilitar las negociaciones de interconexión entre los 

operadores. 

 

 Deben publicarse términos y procedimientos normalizados en lo que 

concierne a la interconexión con operadores dominantes. 

 

 Los procedimientos y acuerdos de interconexión deben ser transparentes. 

 

 Los acuerdos de interconexión deben fomentar una competencia eficaz y 

sostenible 
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 Los elementos de la red deben desagregarse y cobrarse separadamente 

 

 Las tarifas relacionadas con las obligaciones de servicio universal deben 

identificarse separadamente y no incluirse en las tarifas de interconexión. 

 

 Un organismo regulador independiente (o un tercero) debe resolver 

controversias de interconexión de forma rápida e imparcial. 

 

 

1.1.3.4 Aspectos Financieros de la Interconexión 

Las tarifas de interconexión generalmente representan una parte muy apreciable de los 

costos de los nuevos operadores de telecomunicaciones, especialmente aquellos 

operadores que no poseen redes de extremo a extremo, por esta razón tanto el nivel 

como la estructura de las tarifas de interconexión figuran entre los factores que 

definen la viabilidad de los operadores en un mercado de telecomunicaciones abierto. 

COSTOS INCREMENTALES PROSPECTIVOS (COSTOS FUTUROS) 

DESCRIPCIÓN 

Las tarifas se basan en costos prospectivos de las instalaciones y 

servicios provistos al operador que se interconecta (generalmente 

se calculan a largo plazo: costos incrementales, LRIC: Costos 

Incrementales a Largo Plazo) 

EJEMPLOS 
Aplicado en Australia, Canadá, RAE de Hong Kong (China), 

Chile y operadores locales de EEUU. 

OBSERVACIONES 

 Generalmente aceptado como la Mejor Práctica 

 Los precios obtenidos reflejan óptimamente las fuerzas 

del mercado. 

 Constituye una aproximación muy cercana a los costos 

en un mercado de competencia perfecta. 

 Requiere estudio, ciertos cálculos de costos y demanda. 

 Suele dar lugar a tarifas de interconexión más bajas, 

mejorando la competencia pero devenga menos ingresos 

a operadores establecidos. 

 Puede alejarse de los costos en los libros consignados de 

contabilidad de operadores establecidos ineficientes. 

No es recomendable cuando los precios impuestos a usuarios 

finales están desequilibrados (ejemplo. Precios inferiores a los 

costos y tarifas de interconexión). 

Tabla 1.6a Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Costos 

Futuros 
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La determinación de las tarifas de interconexión con mejores resultados a nivel 

mundial son los orientados a los costos, sin embargo existen los costos relacionados 

con la interconexión los mismos que son tratados de manera específica, ejemplo los 

costos iniciales, costos de enlaces de interconexión y Coubicación y los costos de uso 

compartido. 

 

 Enfoques para la fijación de tarifas de interconexión.- a en la tabla 1.6a – 

1.6f se resumen los principales métodos mundialmente aceptados para 

determinar las tarifas de interconexión. 

 

 

COSTOS HISTÓRICOS 

DESCRIPCIÓN 

Las tarifas se basan en los libros de contabilidad de operador que 

provee las instalaciones o los servicios de interconexión. 

Generalmente está compuesto por una asignación de los costos 

directos y una distribución de los costos comunes asentados en 

los libros de contabilidad. 

EJEMPLOS Aplicado en Reino Unido, Japón (1995) y Suecia 

OBSERVACIONES 

 Práctica común actualmente menos aceptada por los 

organismos reguladores y los expertos. 

 Es menos eficiente, los costos históricos reflejan una 

menor eficiencia que aquello que deben cubrirse basados 

en la tecnología y circunstancias reales de explotación 

(ej. La privatización, ingreso de nuevas tecnologías) 

 Los libros de contabilidad suelen reflejar erróneamente 

el valor real de los activos, por estar basados en políticas 

de contabilidad subjetivas y decisiones políticas en 

materia de inversiones. 

 Requiere estudio para asignar / distribuir los costos 

contables a las instalaciones y los servicios de 

interconexión. 

Tabla 1.6b Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Costos 

Históricos 
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RETENCIÓN ÍNTEGRA EN ORIGEN DE LAS TARIFAS 

(SENDER KEEPS ALL - SKA ó BILL AND KEEP) 

DESCRIPCIÓN 

No hay tarifas para los operadores interconectados que terminan 

el tráfico de cada uno. 

Normalmente, cada operador paga por sus propias instalaciones 

hasta el punto de interconexión, así como las tarifas por 

cualesquiera gastos inhabituales en que hayan incurrido otros 

operadores para dar cabida a su tráfico. 

EJEMPLOS 
India, operadores locales de Estados Unidos y Canadá y los 

operadores regionales de Indonesia. 

OBSERVACIONES 

 Es más eficaz cuando los dos operadores están ubicados 

similarmente e intercambian aproximadamente el mismo 

volumen de tráfico (ej. Operadores locales 

interconectados). 

 Pueden aplicarse tarifas para compensar desequilibrios 

de tráfico. 

 Sin tales tarifas la SKA puede retardar la financiación y 

el desarrollo de los servicios rurales o de otros servicios, 

si existen desequilibrios de tráfico (ej. más tráfico 

entrante). 

 Era el modelo principal de interconexión de los 

proveedores de servicios de internet en muchos 

mercados, pero actualmente los proveedores más 

grandes miran y usan reglas de clientes a proveedores 

pequeños. 

Tabla 1.6c Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Retención 

Íntegra de Tarifas 

 

 

INGRESOS COMPARTIDOS 

DESCRIPCIÓN 

Los nuevos participantes suelen pagar al operador establecido una 

parte de sus ingresos provenientes de los servicios 

interconectados o de todos los servicios. 

En algunos acuerdos de ingresos compartidos interconectados no 

se exige el pago de tarifas por la terminación del tráfico del otro 

operador. En ocasiones se acuerdan tarifas adicionales para tener 

en cuenta los costos de interconexión directos (ej. Enlaces de 

transmisión, interfaces de interconexión) 

Tabla 1.6d Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Ingresos 

Compartidos 
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EJEMPLOS Tailandia, Indonesia y China 

OBSERVACIONES 

 Es el enfoque más simple y no requiere estudios de 

costos para la determinación de tarifas de interconexión. 

 Generalmente, no se considera transparente 

 Potencialmente ineficaz y contrario a la competencia (ej. 

cuando se pagan partes de ingresos excesivos). 

 En ciertos países los gobiernos lo prescriben como único 

enfoque aceptable en un mercado que de otro modo sería 

cerrado. En ciertos casos se considera como un 

impuesto a operadores extranjeros para realizar 

actividades en el país. Puede ser utilizado 

transitoriamente hacia un método más eficiente. 

Tabla 1.6d Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Ingresos 

Compartidos 

 

 

TARIFAS DE INTERCONEXIÓN BASADAS EN PRECIOS AL DETALLE 

DESCRIPCIÓN 

Las tarifas de interconexión se basan en los precios fijados para 

los usuarios finales. 

Algunas veces se aplica un descuento en las tarifas entre 

operadores, el cual puede estimarse basándose en los costos que 

no tuvo que cubrir el operador que suministra la interconexión 

(ej. facturación al detalle y costos de comercialización). 

EJEMPLOS 
Los precios de reventa local de Estados Unidos, el enfoque 

Japonés previo a 1995 

OBSERVACIONES 

 Es difícil calcular el descuento apropiado para no 

fomentar la ineficiencia (descuentos elevados no 

fomentan el desarrollo de infraestructura por parte de los 

competidores). 

 El método es rechazado expresamente en algunas 

jurisdicciones de Hong Kong, (China) donde se 

distinguen las tarifas de operador a operador de las 

tarifas al detalle 

Tabla 1.6e Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Precios al 

Detalle 
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OTRAS TARIFAS DE INTERCONEXIÓN NEGOCIADAS 

DESCRIPCIÓN 
Los operadores negocian las tarifas de interconexión sobre la base 

de una amplia gama de otros métodos, algunos justificados y 

otros arbitrarios. 

EJEMPLOS 
Tarifas de distribución internacionales y algunos acuerdos de 

reventa 

OBSERVACIONES 

 La eficiencia de las tarifas de interconexión depende de 

su mayor o menor aproximación a costos eficientes. 

Muchas tarifas negociadas incluyen subvenciones 

implícitas entre operadores y consumidores. 

 El nivel de las tarifas negociadas depende generalmente 

del poder de negociación de los operadores. 

Tabla 1.6f Principales métodos de costos para determinar las tarifas de interconexión: Tarifas 

Negociadas 

 

En la figura 1.2,  se muestra un resumen de los diferentes métodos de cálculo para las 

tarifas de interconexión. 

 

 

 Costos de interconexión específicos.-  

Costos iniciales: La mayoría de las redes fueron construidas para funcionar en 

condiciones de monopolio por lo que requieren de modificaciones a sus redes, 

es decir inversión para permitir la interconexión de otros operadores. En 

algunos países estos costos son cubiertos por el operador dominante, y puede 

significar una reducción de oportunidades de entrada al mercado en 

condiciones favorables. 

Enlaces de interconexión: Incluyen líneas de transmisión o radioenlaces que 

portan circuitos que deben interconectarse, se incluye además conductos, 

torres, bocas de alcantarillas demás infraestructura de soporte,  modificaciones 

de instalaciones de transmisión y repartidores para incrementar la capacidad 

de los circuitos interconectados. Estos enlaces producen costos que suelen 

prorratearse entre los operadores que desean interconectarse o simplemente 

que cada operador que desee interconectarse cubra los costos de los enlaces 

hasta el punto de interconexión PDI ó instale los enlaces por su cuenta 

siguiendo ciertos lineamientos. 
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Gráfico 1.2 Resumen de los diferentes métodos de cálculo para las tarifas de interconexión  

 

 Tarifas de interconexión.-  

Con la evolución tecnológica y la expansión de la cobertura de las redes de 

Internet, se sobrepasó en la actualidad el tráfico de voz, generando una 

evolución en esta materia, los operadores de redes se convirtieron  en 

operadores medulares que suministran servicios de tránsito entre dos o más 

proveedores de internet y anfitriones de internet, con el tiempo los servicios se 

han ido diversificando y con ello las tarifas que en un inicio fueron en pie de 

igualdad y únicamente sobre la base de acuerdos tienden a ser asimétricas, 

basando su cálculo generalmente en los siguientes aspectos: 

DESCRIPCIÓN 

Costos 

Incrementales 

Cargos basados en los costos de las facilidades y 

servicios adicionales que se requieran para 

proveer el servicio de interconexión 

Costos  

Históricos 

La asignación de los cargos están basados en los 

libros de contabilidad, a partir de una asignación 

de los costos directos y una distribución de costos 

comunes 

Sender Keeps All ó 

Bill and Keep 

No se pagan cargos de terminación para las 

interconexiones realizadas entre operadores 

Ingresos 

Compartidos 

Los nuevos operadores pagan al operador 

establecido un porcentaje de sus ingresos de los 

servicios interconectados 

Tarifas de 

Interconexión 

Basadas en Precios 

al Detalle 

Cargos basados en los precios fijados para los 

usuarios finales 
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 Flujo de tráfico o utilización, con el avance tecnológico los equipos de red 

permiten medición del tráfico 

 

 Desequilibrio de flujos de tráfico entre proveedores de internet 

 

 Distancia o cobertura geográfica 

 

 Número de puntos de interconexión 

 

 Otras tarifas de interconexión basadas en costos 

 

Por otro lado existe la interconexión con redes móviles, los mismos que no 

fueron considerados en igualdad de condiciones como los operadores de redes 

fijas por parte de los organismos de regulación, por lo que en un principio los 

operadores móviles fijaron sus precios muy por encima de los servicios fijos, 

así en muchos países se consideró que el mercado sería el motor para la 

fijación de precios.   

El gran desarrollo de los operadores de las redes móviles a nivel mundial ha 

generado mayor atención por parte de los organismos reguladores, han 

existido varios cambios: se han bajado las tarifas impuestas a los 

consumidores de servicios móviles, se ha promovido el crecimiento de los 

servicios móviles ya que el desarrollo de su infraestructura es más rápido y 

requiere menor capital para cubrir las mismas áreas que con redes físicas y por 

último la subasta de espectro radioeléctrico para la operación de redes móviles 

ha significado un ingreso para los países. 

La mayoría de los países al inicio de la operación de los servicios móviles 

adoptaron el método denominado “quien llama paga” (Calling Party Pays, 

CPP), es decir el que origina la llamada, ya sea se inicie en un teléfono móvil 

o fijo paga por ella al operador móvil de destino. La persona que llama de 

móvil o fijo paga al operador móvil la tasa que aplica a los servicios 

destinados al consumidor, mientras que el operador móvil paga a su vez al 

operador fijo una tasa de interconexión muy pequeña en relación a la tasa que 

el operador móvil le impone al consumidor.  En el caso de las llamadas 

originadas en una operadora fija a una móvil, el fijo cobrará un recargo 

sustancial transfiriendo ese recargo al operador móvil.  

En países como Estados Unidos y Canadá donde las llamadas locales que se 

originan desde la red pública conmutada de telefonía fija, no se cobran en 

función de unidades de tiempo sino a una tasa fija mensual, éste método se 

denomina “quien recibe paga” (Recieving Party Pays, RPP) ó “el móvil paga” 
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(Mobile Party Pays, MPP). Así con el método RPP el usuario de servicios 

móviles paga las llamadas tanto de móvil a fijo como por las de fijo a móvil. 

En cambio el usuario de una red fija paga lo mismo por todas las llamadas, ya 

sea a fijos o a móviles.  La Interconexión entre operadores fijos y móviles se 

acuerda en condiciones de reciprocidad, sea aplicando un enfoque de 

retención íntegra en origen de las tarifas o de mutua compensación, basándose 

en las tarifas de los acuerdos de interconexión entre los operadores fijos.  

 

1.1.3.5 Condiciones Técnicas y Operacionales 

Las condiciones técnicas y operacionales determinan cuán eficiente e integrada es la 

interconexión desde el punto de vista de los usuarios, situación que determina el éxito 

o fracaso de la competencia en un determinado mercado.  Los organismos reguladores 

deben entender y adoptar como mínimo una visión de conjunto de las condiciones 

técnicas y operacionales claves para resolver controversias que se pueden plantear en 

las negociaciones de interconexión. Es así que se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Suministro de Información por los operadores establecidos.- 

Disponibilidad de Acuerdos u ofertas: Para promover la transparencia del 

proceso el regulador debe exigir la publicación de los acuerdos u ofertas de 

interconexión de los operadores establecidos. Las principales ventajas que 

esto brinda son:  

» Se facilita la interconexión de los operadores existentes y posibles 

nuevos participantes sin necesidad de participar en largas 

negociaciones 

» Condiciones básicas claras; evita discriminación por parte de los 

operadores dominantes 

» Facilita comparaciones de tarifas y condiciones entre operadores 

importantes  

» Contribuye a la definición de normas, parámetros de referencia y 

mejores prácticas. 

En caso existir confidencialidad se pueden omitir acuerdos comerciales, o en 

su defecto publicar acuerdos ordinarios. La publicación antes mencionada se 

torna común en países con mercados de valores (bolsa) activos y como 

condicionamiento, los reguladores de esos mercados exigen la publicación 

para transparentar las operaciones de esas empresas. 
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 Especificaciones de la Red: Con el fin de lograr una compatibilidad técnica 

adecuada, los operadores dominantes deben facilitar la información técnica 

necesaria de la red a los nuevos operadores para la interconexión, por otro 

lado el operador dominante también debe conocer la información técnica de la 

red del operador entrante. Dentro de las principales características técnicas 

están: equipos de conmutación, encaminamiento y transmisión utilizados por 

el otro, protocolos de señalización, número de circuitos y volumen estimado 

de tráfico que se intercambiará. La información técnica facilitada permitirá un 

diseño de red y conectividad eficientes, por lo que se podrían establecer 

comités técnicos entre operadoras para ese fin. En muchos casos son 

necesarias modificaciones de red para permitir la interconexión, estos 

producen los llamados “costos iniciales”. 

Cambios en la Red: El sector en sí de telecomunicaciones es muy dinámico, 

por lo que constantemente los operadores migran sus plataformas a otras que 

permiten mejores funcionalidades en la red, por ejemplo actualmente se han 

cambiado las redes de conmutación de circuitos por redes de conmutación de 

paquetes, entonces el regulador debe exigir que los operadores dominantes 

evolucionen a redes abiertas. 

 Tratamiento de la información obtenida de competidores.- 

Generalmente en los mercados monopolísticos o dominantes el proveedor de 

servicios dominantes está en condiciones de obtener información valiosa 

desde el punto de vista de los competidores que se interconectan a sus redes, 

es así que en muchos países se han emitido restricciones reglamentarias para 

este tipo de abuso de información. Lo que se suele hacer es persuadir a los 

operadores establecidos la creación de un grupo de servicios de interconexión 

para hacerse cargo de asuntos concernientes exclusivamente a la interconexión 

que no se relacionen con la parte comercial y que mantengan acuerdos de 

confidencialidad. 

 Tratamiento de la información sobre consumidores.- 

Los operadores establecidos que suministran servicios en régimen de 

monopolio pueden recabar información de sus consumidores, datos de 

nombres, direcciones, números telefónicos, datos de facturación mensual, 

comportamiento de uso de servicio, porcentaje de llamadas no atendidas, etc., 

esta información puede ser utilizada para brindar nuevos servicios, este uso de 

información de consumidores en muchos países  es restringido para proteger 

la privacidad de los consumidores.  El uso desleal de información del 

consumidor en mercados abiertos a la competencia presupone la intervención 

del organismo regulador para evitar prácticas contrarias a la competencia. 
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 Puntos de interconexión.- 

Es necesario que las políticas de interconexión de los países obliguen a 

operadores establecidos a permitir la interconexión en cualquier punto 

técnicamente viable de sus redes; estos puntos en base al dinamismo 

tecnológico pueden variar, en esa razón los acuerdos de interconexión y 

directivas reglamentarias no deben limitar los puntos para que se efectúe la 

interconexión. En dependencia directa del número de puntos de interconexión 

varían los costos que cubrirán los operadores interesados.  

 Acceso a componentes desagregados de la red.- 

Cada vez en más países se exigen mediante sus políticas de 

telecomunicaciones a operadores establecidos, el acceso a componentes 

desagregados de la red, es decir componentes individualizados que deberán 

ser puestos a disposición del operador entrante sin obligación de pagar otros 

elementos integrados. Se pueden desagregar varios componentes y servicios 

de red: 

 

 Líneas de acceso a la red 

 

 Funciones de conmutación local 

 

 Funciones de conmutación tándem 

 

 Transmisión local 

 

 Acceso a los enlaces de señalización y puntos de transferencia 

de señalización 

 

 Acceso a las bases de datos sobre llamadas 

 

 Códigos de la central principal 

 

 Lista de suscriptores 

 

 Servicios de operador 

 

 Funciones de asistencia de directorio 

 

 Funciones de sistemas operativos de apoyo 
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El principal propósito de desagregar ciertos elementos de red es el de reducir 

las barreras a la entrada al mercado por parte de nuevos competidores.  Es 

posible combinar elementos de red del operador establecido con el entrante, a 

continuación algunas ventajas y desventajas de la desagregación: 

       Ventajas 

 Reduce barreras económicas a la entrada al mercado de 

nuevos participantes 

 

 Fomenta la innovación para el uso de nuevas tecnologías con 

componentes de red existentes 

 

 Evita duplicación de componentes 

 

 Facilita el acceso de los nuevos participantes a derechos de 

paso, torres, etc. 

 

       Desventajas 

 Reduce el incentivo para construir instalaciones de red 

eficientes. 

 

 Puede enriquecer al operador entrante a expensas del operador 

establecido. 

 

 Requiere intervención del regulador y una coordinación 

técnica detallada. 

 

 

Para evitar la desaceleración de la inversión en redes es posible aplicar una 

desagregación transitoria, que consiste de desagregar ciertos componentes de 

la red como líneas de acceso (bucles) en zonas urbanas por ejemplo, y fijar un 

tiempo para que el operador entrante pueda utilizar la red del operador 

establecido y construya una red propia por ejemplo 5 años.  Otro concepto 

muy válido es la desagregación selectiva, que consiste en la selección de la 

red que se deben desagregar para evitar duplicidad de infraestructura que 

pudiere afectar al medioambiente o al público, por ejemplo: torres, postes, 

ductos subterráneos, etc. La aplicación de estos conceptos puede ser 

combinada. 
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 Desagregación de “bucle local”.- 

La desagregación de bucle local es una herramienta reglamentaria cada vez 

más utilizada para acelerar la liberalización de los mercados de acceso local. 

La gran inversión que implica la implementación de bucles locales ha frenado 

la competencia cuando se trata de operadores entrantes. 

Existen varios tipos de desagregación del bucle local que se han generalizado: 

» Desagregación total del bucle local: significa una desagregación al 

par de cobre para la provisión, en condiciones de competencia de 

servicios por terceros.  Implica la explotación del bucle local por parte 

de operadores entrantes, es decir si el consumidor decide cambiar de 

proveedor que antes era proveído  por el operador establecido. La 

conexión desde el repartidor principal es reencaminada para 

conectarse al conmutador del nuevo operador. 

Otro posible caso de desagregación total, implicaría contar con dos 

bucles locales del operador establecido, uno de ellos es desagregado y 

el operador entrante brindaría un servicio distinto (datos por xDSL), 

mientras se mantiene el servicio de voz con el operador establecido. 

» Uso compartido del bucle de cobre: Se trata de otra modalidad de 

proporcionar acceso al bucle local en lugar del acceso exclusivo, en 

este caso el operador establecido mantiene su servicio de voz con el 

consumidor final mientras que el operador entrante brinda el servicio 

de datos mediante el uso de un multiplexor de acceso DSL (DSLAM) 

el que se conecta a la red del nuevo operador. Este método permite la 

desagregación del espectro de alta frecuencia del bucle local.  

 

» Acceso de flujo binario de datos de alta velocidad: esta modalidad 

implica que el operador establecido instale nuevos bucles hacia los 

consumidores y los oferte para la prestación de servicios de alta 

velocidad, para lo cual se pone a disposición del nuevo operador el 

sistema de transmisión y acceso. Técnicamente es posible incluso 

brindar el acceso al flujo binario de datos de los sistemas de 

transmisión ya que estos permiten reservar anchos de banda 

determinados.  

 

En torno a la desagregación del bucle local se han argumentado pros y 

contras, sin embargo la desagregación del bucle local aceleraría la 

introducción a la competencia de servicios de acceso local, con ello aceleraría 

la competencia e innovación de servicios de alta velocidad (internet, video, 
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comercio electrónico, etc.), evitaría la duplicidad de redes de acceso y 

mejoraría la eficiencia de las redes, proporcionaría nuevas fuentes de ingreso a 

operadores establecidos y reduciría molestias en vías públicas e impacto 

ambiental respecto a la construcción de nuevas redes;  por el contrario es 

podría reducir el interés de construir redes de acceso similares dificultando 

una competencia más sustentable basada en infraestructura, puede evitar la 

innovación y modernización de redes si estos están siendo usados por 

operadores competidores, esto implicaría una intervención prolongada y 

detallada del regulador y una mayor coordinación entre operadores. 

 Uso Compartido de infraestructura y coubicación.- 

Dado que la infraestructura de telecomunicaciones requiere construcción de 

ductos, postes, zanjas, escalerillas, alcantarillas, pedestales y torres; se puede 

pensar en que la compartición de esa infraestructura puede aumentar la 

eficiencia económica de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.  

Este concepto también se puede aplicar a espacio en edificios que albergan 

centrales, se conoce como “coubicación”,  esto permite el acceso directo a 

centrales de conmutación y líneas de acceso local. 

El uso compartido de infraestructura y de coubicación puede reducir 

significativamente las barreras de entrada al mercado.  En los casos en que los 

operadores establecidos niegan el uso compartido de infraestructura el 

regulador deberá intervenir estableciendo acuerdos de uso compartido y 

coubicación eficientes.  La negociación de esos acuerdos debe aplicarse una 

política de reglamentación al respecto, incluir los precios de uso compartido 

de infraestructura y coubicación, y por último salvaguardias reglamentarias.  

 Igualdad de acceso.- 

Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en condiciones de 

competencia deben poder acceder fácilmente a los servicios de operadores 

entrantes como a los de operadores establecidos con la misma rapidez.  

Existen dos enfoques básicos de provisión de servicio en condiciones de 

igualdad: 

»  Selección “llamada por llamada”: los operadores seleccionan el 

operador de su preferencia por cada llamada marcando un código 

corto o prefijo asignado al operador seleccionado; existen algunos 

requisitos que se deben cumplir para que este tipo de acceso se realice 

en condiciones de igualdad y de manera eficiente:  Interconexión de 

los nuevos operadores (red) a los conmutadores de los operadores 

establecidos, un plan de numeración que permita la asignación de 
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numeración equivalente a operadores establecidos y a los nuevos, 

provisión de servicios de señalización básicos por parte del operador 

establecido y por último acuerdos de facturación y auditoría para 

permitir la facturación por cada operador. 

 

» Preselección del operador: Los consumidores seleccionan un 

operador para la totalidad o parte de las llamadas realizadas, es decir 

se podría preseleccionar un operador para llamadas locales y uno para 

llamadas internacionales hasta que se realice un cambio en esta 

selección.  Existen también varios requisitos que se deben cumplir 

para proveer este tipo de acceso: Interconexión de los nuevos 

operadores (red) a los conmutadores de los operadores establecidos, 

funciones de sistemas informáticos de conmutación que permitan 

identificar la selección de los consumidores y encaminen y facturen 

las llamadas al operador seleccionado y acuerdos de facturación y 

auditoría para permitir la facturación por cada operador o por un solo 

operador. 

 

 Calidad del servicio prestado a los operadores interconectados.- 

Exigir a los operadores establecidos la provisión de servicios e instalaciones 

de interconexión con calidad razonable es una buena política, ya que de lo 

contrario el operador establecido podría disminuir la capacidad de los nuevos 

participantes para suministrar sus servicios con calidad y a precios 

competitivos.  Un escenario común es demorar la conexión de los 

consumidores de la red de los operadores entrantes y apresurar la conexión de 

los consumidores del operador establecido, de esta manera se generaría una 

preferencia hacia el operador establecido; por ello es importante que la 

interconexión se garantice en condiciones no menos favorables que la 

facilitada para los servicios similares del operador establecido. 

En otras palabras las políticas deben provocar que el operador establecido 

permita la interconexión en condiciones “no discriminatorias”, aunque en la 

práctica la aplicación de aquello resulte muy difícil; muchos operadores 

entrantes han presentado quejas relacionadas con la diferencia de calidad entre 

la interconexión facilitada a los competidores respecto a los del operador 

establecido. A continuación se presentan algunas herramientas prácticas para 

que un organismo regulador promueva la provisión de servicios de 

interconexión de alta calidad: 

» El establecimiento de requisitos de control de la calidad de los 

servicios de interconexión, 
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» El seguimiento detallado de las quejas  y la imposición de importantes 

sanciones cuando se suministran servicios de calidad claramente 

inferior, 

 

» La creación de grupos independientes de servicios de interconexión en 

los operadores establecidos para la medición de la calidad de los 

servicios de interconexión prestados y compararla con los brindados a 

su propia red. 

 

 

 

 Calidad de los servicios provistos por los operadores interconectados.- 

A diferencia de lo indicado en el punto anterior desde el punto de vista del 

regulador es importante también considerar un aspecto más amplio constituido 

por la calidad de los servicios suministrados al público; en la mayoría de 

países los organismos reguladores adoptaron métodos de información sobre la 

calidad de los servicios en la era de los monopolios. 

Un método adoptado dentro de la competencia ha sido el preestablecer un 

nivel de calidad entre los operadores interconectados. Estos niveles pueden 

involucrar tiempos de demora máxima, velocidades de transmisión. 

Por otro lado existen también países que han adoptado enfoques de 

desregulación, es decir no imponiendo requisitos de información sobre la 

calidad de servicio a los nuevos operadores;  esto basado en el supuesto en 

que los nuevos operadores no podrían atraer y retener consumidores si la 

calidad de los servicios no es igual o mejor que la de los servicios del 

operador establecido. Este enfoque puede ser implementado siempre y cuando 

la competencia esté bien implantada y los operadores establecidos pierdan el 

poder de mercado.  Con ello la determinación de la calidad del servicio estaría 

determinada por el mercado. 

 

1.1.4 REGULACIÓN DE PRECIOS 

1.1.4.1 Introducción 

En el presente estudio se considerarán los conceptos regulatorios referentes a una 

regulación de precios analizando sus objetivos, no se pretende por lo tanto profundizar 

en materia de cálculo de costos. 
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La principal razón para adoptar una regulación de precios es regular los precios de los 

servicios de telecomunicaciones cuando en esos mercados no se pueden generar 

precios competitivos. Actualmente la reglamentación de topes de precios es la forma 

más aceptada de reglamentación. 

 

1.1.4.2 Objetivos de la Reglamentación de Precios 

La regulación de precios llevada adecuadamente produce generalmente mercados de 

competencia eficientes, pero además de ello la reglamentación precios busca otros 

objetivos: 

 

 Objetivos Financieros.-   Un objetivo importante de la reglamentación de 

precios es garantizar que los operadores regulados puedan obtener ingresos 

suficientes para financias sus actividades corrientes y sus inversiones futuras. 

Se considera como el “tope mínimo” idealmente, a la suma requerida por un 

operador eficiente para financiar sus actividades e inversiones. La cantidad 

mínima que le permitiría al operador alcanzar sus objetivos financieros se 

denomina “requisito de ingresos”.  

Como parte de la reglamentación de precios existen ciertas modalidades 

tradicionales, la reglamentación de tarifas de rendimiento (TR) cuyo objetivo 

es buscar que las ganancias de los operadores no sobrepasen su requisito de 

ingresos.  Por otro lado cuando se trate de un operador monopólico dominante  

es necesario impedir que obtenga ingresos  excesivos, este aspecto del 

objetivo financiero puede considerarse como un “tope máximo” de ingresos; 

en ciertas condiciones  esta modalidad se ha hecho menos estricta que otras 

reglamentaciones de precios, en especial la reglamentación de topes de 

precios. 

 Objetivos de Eficiencia.-  La reglamentación de precios debe promover la 

eficiencia del suministro de servicios de telecomunicaciones,  pudiéndose 

emprender de diferentes formas. 

Eficiencia de atribución: es aquella que se logra cuando los precios de los 

servicios reflejan una escasez relativa.  En un mercado eficiente los precios 

igualan el costo marginal de producir cada servicio, sin embargo en 

telecomunicaciones existen servicios (generalmente llamadas internacionales) 

que se ubican a precios muy por encima de sus costos, y los precios de 

llamadas locales por debajo de sus costos.  Este comportamiento alienta al 

consumo masivo de los servicios locales y desalienta el consumo de servicios 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

41 

internacionales, logrando con ello que las llamadas locales puedan 

suministrarse económicamente. 

Eficiencia productiva: consiste en la combinación más eficiente de insumos 

(capital, trabajo, etc.) a un volumen dado de producto.  Ciertos tipos de 

reglamentación pueden menoscabar esta eficiencia ya que la reglamentación 

de tarifas alienta a los operadores a utilizar demasiado capital para producir, lo 

cual se contrapone a la reducción al mínimo de los insumos para producir 

servicios productivamente eficientes.  Un concepto afín de eficiencia conlleva 

a una situación en que los costos del operador no se minimizan, ya que el 

volumen de producción alcanzado es menor que el que se hubiera alcanzado 

con el mismo nivel de insumos. 

Eficiencia dinámica: se refiere a la utilización óptima de los recursos a lo 

largo del tiempo y supone los siguientes aspectos: inversiones eficaces, 

productividad mejorada, investigación y desarrollo y la difusión de nuevas 

ideas y tecnologías.  Esta eficiencia dinámica significa el paso de un tipo de 

utilización eficiente de los recursos a otro y así sucesivamente. 

 Objetivos de Equidad.- este tipo de objetivos obligan al operador a tomar un 

gran número de decisiones en materia de precios y guardan normalmente 

relación con una distribución equitativa del bienestar entre los miembros de 

una sociedad. Existen dos formas de reglamentación de precios que han sido 

consideradas por los reguladores de telecomunicaciones: 

Equidad entre operadores y consumidores: Cuando se trata de un operador 

monopólico que generalmente obtiene ventajas y beneficios excesivos durante 

largo tiempo, esta equidad propone la realización a través de la coordinación 

con el regulador de actualizaciones tecnológicas e innovaciones que permitan 

la compartición de economías entre el operador u operadores y los 

consumidores. La reglamentación de topes de precios incluye mecanismos 

para garantizar que los consumidores compartan las ventajas derivadas del 

incremento de productividad (progreso tecnológico).  

Equidad entre consumidores: consiste en la distribución de las ventajas entre 

diferentes clases de consumidores de telecomunicaciones. Por ejemplo a 

consumidores de bajo nivel socioeconómico cobrar tarifas inferiores por los 

mismos servicios locales que otros de mayor nivel. Con esto el Estado adopta 

políticas de equidad. 

Es importante que el regulador a la hora de idear una reglamentación de 

precios no genere un conflicto entre los objetivos antes mencionados, para ello 
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es necesario establecer la importancia de esos objetivos tanto para los 

operadores como para los consumidores. 

1.1.4.2a Rebalanceo de tarifas 

Rebalancear las tarifas o precios consiste en llevar los precios de los diferentes 

servicios de telecomunicaciones a un nivel que corresponda más exactamente a los 

costos de proporcionar esos servicios. 

Actualmente a nivel mundial se pueden encontrar estructuras de precios muy 

desequilibradas, en ciertos servicios los precios son muy superiores a sus costos y en 

otros casos los precios se ubican muy por debajo de sus costos.  Este tipo de 

escenarios de desequilibrio no son sustentables dentro de un entorno de competencia.  

En los mercados de telecomunicaciones abiertos a la competencia los precios de los 

distintos servicios suelen aproximarse a los costos, sin embargo en mercados 

monopólicos o de escasa competencia no sucede eso y es necesaria la intervención el 

regulador. 

El rebalanceo tarifario ha permitido que en muchos países precios como los de 

llamadas de larga distancia internacional reduzcan sus precios sustancialmente.  La 

reducción de precios ha permitido que exista un aumento en el bienestar social, 

beneficiando la economía con o sin competencia. 

 

1.1.4.3 Métodos de reglamentación de precios 

Existen varias modalidades para reglamentar precios de las telecomunicaciones, a 

través de normativas que garanticen la estabilidad y la reducción de incertidumbre, 

además de lograr metas del regulador.  Existen dos métodos de fijación de precios 

muy comunes: el establecimiento tradicional de precios discrecionales y la 

reglamentación de tarifas de rendimiento. 

1.1.4.3.1 Fijación de precios discrecionales 

En muchos países la reglamentación de precios perseguía principalmente fines 

sociales y de índole financiera o económica, sin considerar las consecuencias 

económicas de dichas políticas.  La reglamentación de precios discrecionales se 

caracterizaba por el establecimiento de precios por debajo de los costos para la 

conexión, el abono y las llamadas locales; el déficit resultante era cubierto por el 

ingreso generado por las llamadas de larga distancia internacional cuyos precios 

resultaban superiores a los costos. 
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El objetivo más común de este tipo de reglamentación de precios es promover la 

disponibilidad de los servicios básicos de telefonía. En los servicios brindados a las 

empresas, los precios son mayores que los residenciales, así mismo las empresas son 

grandes consumidores de servicios internacionales, por lo que los precios fijados son 

elevados. 

La actitud del regulador es intervencionista ya que con frecuencia el gobierno o el 

ministro competente se encarga de la micro gestión de los precios, existen casos 

además que los precios telefónicos son fijados para financiar el déficit presupuestario 

público sin observar los efectos económicos y sociales.  Esta situación ha generado 

que en algunos casos no se generen ingresos suficientes para cubrir los gastos de 

funcionamiento del operador establecido o para mejorar o ampliar la red. 

En conclusión los métodos de fijación de precios discrecionales han dado lugar 

generalmente a estructuras de precios ineficientes. 

1.1.4.3.2 Reglamentación de tarifas de rendimiento 

La reglamentación de tarifas de rendimiento (RTR) es una forma de reglamentación 

normativa de precios que garantiza que el operador podrá atender en la mayoría de los 

casos sus costos (requisito de ingresos). A grandes rasgos primeramente se calcula el 

requisito de ingresos del operador regulado (gastos de funcionamiento y costos de 

financiación) y acto seguido se ajustan los precios de sus servicios con el fin de que 

sus ingresos basten para satisfacer su requisito de ingreso.  

El regulador no permite que el operador aumente sus precios para recuperar costos que 

no han sido autorizados por ser excesivos. Luego se calcula el requisito de ingresos 

del operador para determinar su tasa de rendimiento, es decir no solamente se le 

permite recuperar los gastos directos de funcionamiento y costos de financiación sino 

también un rendimiento adecuado del capital invertido. 

En caso de superar la tasa de rendimiento autorizada el operador debe comprimir sus 

precios hasta lograr la tasa autorizada, por el contrario en caso de no alcanzar la tasa 

autorizada el regulador permitirá aumentar sus precios y con ello sus ingresos. 

Esta reglamentación tiene por objeto igualar los costos totales del operador al total de 

ingresos, por lo que los precios suelen ser fijados entre los orientados a los costos y los 

que resultarían de una fijación discrecional.  

Este tipo de reglamentación sugiere un gran problema que es no incentivar a los 

operadores para actuar con eficacia y reducir sus gastos de funcionamiento, debido a 

que no se permite que el operador retenga los beneficios adicionales si es más 

eficiente. 
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Existen variantes de esta tipo de reglamentación, dirigida hacia incentivos y pretende 

definir una serie de factores de motivación y de sanciones que alientan o disuaden al 

operador en cuanto a ciertas prácticas con el fin de lograr las metas propuestas por el 

regulador, por ejemplo: estableciendo una banda de tarifas de rendimiento (10% al 

14%), mantener períodos sin establecimiento de ganancias por parte del regulador para 

promover la eficiencia y por último repartir las ganancias con el consumidor en una 

gama prefijada.  

1.1.4.3.3 Reglamentación de topes de precios 

Esta modalidad de reglamentación actualmente es la más utilizada a nivel mundial 

para normar los precios.  Se basa en la utilización de una fórmula que permite 

determinar los incrementos máximos autorizados en los precios, se suelen utilizar 

algunas variables que están fuera del control del operador, por ejemplo: inflación e 

impuestos elevados.  En esta modalidad no se permite al operador recuperar todos sus 

costos mediante el incremento de tarifas, de esta manera se incentiva al aumento 

progresivo de productividad que se espera de un operador eficiente. 

La reglamentación de topes de precios tiene algunas ventajas sobre la reglamentación 

TR: 

 Da incentivos para mejorar la eficiencia 

 

 Mejora el proceso de reglamentación 

 

 Es más flexible para fijar precios 

 

 Reduce la posibilidad de que el regulador intervenga en la economía y realice 

actividad de micro gestión 

 

 Permite que los consumidores y los operadores compartan las ventajas 

previstas de una mayor productividad 

 

 Protege a los consumidores y los competidores, limitando las subidas de 

precios. 

 

 Limita la posibilidad de proceder a subvenciones cruzadas 

 

Este tipo de reglamentación tiene por objeto brindar incentivos similares a los de un 

mercado abierto.  Se determina la evolución de los precios a lo largo del tiempo y 

determina el cambio de los precios desde un nivel inicial. 
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Para realizar el cálculo de topes de precios se considera matemáticamente un aumento 

porcentual de la tarifa debido a la inflación, una reducción debida al aumento de 

productividad. Si una empresa resulta muy productiva y reduce sus costos por encima 

del 10%, la ganancia excedente puede ser repartida entre los accionistas, invertida en 

nueva tecnología o considerada para una reducción de tarifas a niveles muy 

competitivos.  Existen variaciones de cálculo que  consideran la variación en el tiempo 

de las tarifas respecto a inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.3 Resumen de los métodos de reglamentación de precios 

DESCRIPCIÓN 

Fijación de 

Precios 

Discrecionales 

Precios fijados en base  

políticas de gobierno, no 

tienen un fundamento 

técnico. 

Ventajas: Persigue fines 

sociales, promover 

disponibilidad de servicios 

básicos 

Desventajas: No considera 

las consecuencias  

económicas, precios por 

debajo de los costos 

generando  subsidios 

cruzados 

VENTAJAS / 

DESVENTAJAS 

Reglamentación 

de Tarifas de 

Rendimiento 

Precios fijados en base de 

fundamentos técnicos: 

costos de operación y 

financiamiento, y una tasa 

de rendimiento del capital 

invertido. 

Ventajas: Considera 

costos de operación y 

financiamiento 

Desventajas: No toma en 

cuenta objetivos sociales, 

no promueve la reducción 

de gastos de 

funcionamiento 

Reglamentación 

de Topes de 

Precios 

Es la más utilizada 

mundialmente, determina 

el límite máximo 

autorizado de los precios. 

Pueden agruparse canastas 

de servicios 

Ventajas: Se promueve el 

aumento de la 

productividad, tiene 

flexibilidad para fijar 

precios, elimina 

intervención política, 

protege a consumidores y 

competidores. 

Desventajas: No se 

permite la recuperación de 

la totalidad de los costos 

del operador 
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1.1.4.3.3.1 Canastas de Servicios 

Como parte de la reglamentación de topes de precios, los distintos servicios se pueden 

agrupar en una o más canastas de servicios y cada una de ellas puede tener un índice 

distinto de tope de precios.  El objetivo principal de regular canastas distintas de 

servicios es evitar subvenciones cruzadas, es decir, evitar que como consecuencia de 

una reducción de precios en la tarifa residencial por ejemplo no pueda ser compensada 

por un aumento en la tarifa internacional cuando estos dos servicios pertenezcan a 

canastas de servicios distintas; por otro lado se permite cierta flexibilidad (controlada) 

a la hora de que el operador fije sus precios, en especial cuando está obligado a un 

rebalanceo de tarifas frente una variación de precios de sus competidores. Las canastas 

de servicios pueden reproducir los efectos de la competencia. Se pueden definir 

canastas de servicios residenciales, comerciales o empresariales, locales, 

internacionales, etc. 

La figura 1.3 muestra un resumen de la descripción de cada método de reglamentación 

de precios considerando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 

1.1.4.4 Calidad del Servicio 

Los servicios de telecomunicaciones al igual que otros tipos de servicios tienen un 

componente de calidad y de precio.  Al reglamentar topes de precios el operador 

podría aumentar sus beneficios reduciendo la calidad de los servicios ofertados, por 

ello es importante que el regulador adopte normas de calidad de servicio mínimas que 

el operador debe cumplir. A continuación se detallan algunos indicadores que pueden 

ser utilizados para medir la calidad de los servicios de telecomunicaciones: 

 Tasa de terminación de llamadas 

 

 Retardo en la tonalidad de marcación 

 

 Precisión del suministro 

 

 Tasa de caída de llamadas 

 

 Reparación de averías 

 

 Quejas 

 

 Tiempo de respuesta a fallas y averías 

 

 Exactitud de la facturación 
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Otra posibilidad de mantener la calidad del servicio es implementar en la fórmula de 

topes de precios una variable de la calidad del servicio suministrado, pudiendo reducir 

la tarifa cobrada al consumidor cuando la calidad del servicio ofertado disminuya.  Es 

necesario que se establezcan además topes mínimos de calidad para evitar niveles de 

calidad totalmente deteriorados. 

1.1.4.5 Nuevos Servicios 

El objetivo principal de la reforma del sector de telecomunicaciones es fomentar la 

inversión, especialmente promoviendo nuevos servicios. En este contexto el regulador 

debe considerar la conveniencia de reglamentar los nuevos servicios con topes de 

precios.  Los nuevos servicios móviles a nivel mundial no son reglamentados con 

topes de precios y presentan un nivel importante de innovación y variedad.  Por otro 

lado es necesario que realmente los servicios nuevos sean realmente inéditos y no un 

empaquetamiento de servicios para evitar una reglamentación de precios. Para ellos es 

importante preguntarse dos aspectos: ¿Constituye el nuevo servicio una nueva 

tecnología o capacidad funcional? y ¿Reemplaza el nuevo servicio un servicio 

existente?  

1.1.4.6 Rebalanceo de Tarifas y Topes de Precios 

El rebalanceo de tarifas consiste en ajustar los niveles de precios de los diferentes 

servicios para que reflejen más fidedignamente los costos del suministro de cada 

servicio. El rebalanceo es posible en todas las modalidades de reglamentación de 

precios. 

La ejecución de planes de topes de precios debe considerar la necesidad de establecer 

un período de transición para el rebalanceo. Cuando se utiliza la regulación de topes 

de precios se obtienen mayores ventajas para la competencia cuando se encuentran 

alineados adecuadamente los costos con los precios de un determinado servicio. 

 

1.1.5 POLÍTICA DE COMPETENCIA 

1.1.5.1 Principios Generales 

En economías de mercado en las que existe competencia los proveedores compiten 

para vender productos o servicios a sus clientes, con ello se genera ofertas de precios 

bajos, mejores servicios, paquetes o calidades de servicio con el fin de atraer al 

cliente, esta práctica conlleva al mejoramiento de la eficiencia de los operadores y una 

mayor variedad  de productos y servicios a precios más bajos. 
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En un mercado de competencia los proveedores no disponen del denominado “poder 

de mercado”, que significa que ningún proveedor de servicios pueda imponer las 

reglas del juego para mantenerse en el mercado.  El poder de mercado es la 

capacidad de establecer y mantener unilateralmente precios u otras condiciones de 

ventas claves, sin considerar la situación del mercado ni de los competidores. 

 Competencia Parcial.- En un mercado de competencia perfecta (ideal) el 

estado tendría intervención mínima o nula, existirían varios competidores 

(proveedores de productos y servicios) y los clientes pudiesen elegir basados 

en información suficiente y con la libertad para escoger el proveedor más 

conveniente, sin que existan distorsiones por parte de proveedores o clientes 

que eviten el desenvolvimiento del mercado.  Lamentablemente éste escenario 

nunca se da, debido a que los mercados generalmente están dominados por 

empresas grandes o consolidadas que ostentan un poder de mercado y lo 

utilizan en detrimento del consumidor y de la calidad. 

 

 Monopolio.- Este entorno es muy común en el sector de telecomunicaciones, 

puesto que varios países se han desarrollado de esta manera. El monopolio 

resulta por lo general de la ineficacia del mercado, en el que se fijan precios 

excesivos, niveles bajos de prestación, baja calidad, en general actitudes que 

menoscaban los intereses de los consumidores. Pueden también existir 

alianzas entre proveedores para aumentar precios y reducir calidad.  La gran 

preocupación al emprender una competencia en el mercado de 

telecomunicaciones es evitar que los proveedores mantengan el poder de 

mercado.   

 

1.1.5.1.1 Intervención Gubernamental para Aplicar la Política de 

Competencia 

Las principales razones para que un gobierno intervenga en el funcionamiento de una 

economía son el corregir las disfunciones del mercado, limitar abusos de poder de 

mercado y mejorar la eficacia económica.  Se pueden también orientar ciertas acciones 

para limitar la participación accionaria extranjera, logrando con ello que se mantenga 

la industria nacional a pesar de que estas decisiones limiten la competencia. 

A nivel mundial se han establecido en muchos países varias políticas antimonopolio, 

es decir eliminar las prácticas que limitaban la competencia, existen dos tipos de 

intervención gubernamental: 

1. Modificación de conducta de empresas o una empresa concreta 

estableciendo regulaciones para sus actividades, ejemplo: regulación 
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de precios, interconexión con nuevos competidores, prohibición de 

acuerdos con otras empresas, etc. 

 

2. Intervención estructural de mercado, evitar la fusión de dos 

operadores de redes importantes o disponer escisiones de empresas 

que ostenten un poder de mercado. 

 

El gobierno debe intervenir en los mercados con cierta flexibilidad pero impidiendo 

abusos de poder o prácticas anticompetitivas. 

1.1.5.1.2 Interacción entre las políticas de competencia y de 

telecomunicaciones 

En muchos países se maneja el sector de las telecomunicaciones y el de salvaguardia 

de la competencia como organismos separados, sin embargo en otros esta situación no 

ha sucedido y no se dispone de un organismo que vigile la competencia en todos los 

sectores económicos, entre ellos el de telecomunicaciones. 

La diferencia principal en los dos tipos radica en que en el caso de telecomunicaciones 

se establecen las normas y condiciones,  que son aplicadas posteriormente a su 

aprobación. En contraparte los organismos de salvaguardia de la competencia ejercen 

autoridad de manera retrospectiva, es decir, corregir problemas que resultan de 

medidas adoptadas por empresas que atentan contra la competencia. 

En general los organismos de salvaguardia de la competencia están orientados a que 

los participantes no interfieran con el funcionamiento de los mercados, y los de 

regulación de telecomunicaciones interfieren en el mercado para alcanzar objetivos 

públicos. 

Existen algunas razones para mantener una regulación exclusiva de 

telecomunicaciones, hasta que el mercado sea suficientemente abierto:  

» Manejo de detalles técnicos específicos en la transición del monopolio al 

mercado de competencia, ejm: interconexión de redes, subvenciones cruzadas. 

 

» La necesidad de contar con reglamentación avanzada que defina un entorno 

favorable para la aparición de la competencia y sea menos punitiva. 

 

» La necesidad de los gobiernos de aplicar políticas distintas, ejm.: servicio 

universal, seguridad nacional y políticas de control. 

 

» Supervisión y reglamentación de cuestiones como interconexión, calidad de 

servicio, condiciones de licencias especialmente en operadores dominantes. 
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A continuación se muestra una comparación entre un organismo de salvaguardia de la 

competencia y un regulador específico del sector:   

Características 
Organismo de salvaguardia 

de la competencia 

Organismo específico 

regulador del sector 

Plazo / 

procedimiento 

 Generalmente aplica 

soluciones retrospectivamente 

(a posteriori).  

 Se ocupa de reclamaciones o 

investigaciones específicas. 

 Investigaciones oficiales 

cuando se utilizan otros 

procedimientos. 

 Se deja un estrecho margen a 

la intervención pública. 

 Las soluciones se aplican de 

forma prospectiva y 

retrospectiva. 

 Las decisiones y demás 

procedimientos son de 

aplicación general, aunque 

existen también existen para 

resolver asuntos específicos. 

 Se utilizan tanto procedimientos 

oficiales como oficiosos. 

 En general se da un amplio 

margen a la intervención 

pública. 

Orientación 

Pública 

 El objetivo es reducir 

conductas que menoscaban la 

competencia. 

 La política se centra en asignar 

recursos eficazmente  para 

impedir el abuso del poder de 

mercado u otras conductas 

prejudiciales.  

 Normalmente, se persiguen 

varios objetivos de política. 

 La regulación tradicional 

(monopolio) parece atender a 

objetivos sociales distintos de la 

asignación eficaz de recursos  

(ejm. Servicio Universal) 

 La regulación de transición 

puede centrarse  en impedir 

conductas contrarias a la 

competencia a medida de que el 

mercado se abre a la 

competencia (ejm. Regulación 

Tolerante). 

Alcance 

 Toda la economía, varios 

sectores.  

 Los poderes de intervención y 

las soluciones suelen estar 

estrechamente definidos. 

 

 Normalmente, específicos del 

sector (se suelen adquirir 

grandes conocimientos 

sectoriales).  

 Los poderes suelen definirse de 

forma más amplia (corresponde 

a objetivos y procedimientos de 

política globales) 

Tabla 1.7 Comparación entre un organismo de salvaguardia de la competencia y un regulador 

específico del sector 
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1.1.5.1.3 Transición del monopolio a la competencia en el sector de las  

telecomunicaciones 

Al aplicar una política de competencia eficaz es necesario tener en cuenta las 

características específicas del mercado al que se aplica, generalmente los mercados de 

servicios de redes de telecomunicaciones constituyen un desafío para la aplicación de 

políticas de competencia, ya que esos operadores pueden ostentar un dominio del 

mercado una vez establecida la competencia.  Esto obliga a que durante la transición 

exista una intervención activa del Estado. 

El hecho de contar con una infraestructura de redes ya establecida supone una ventaja 

en el mercado, por ello es importante adoptar ciertas medidas a favor de la 

competencia, como por ejemplo interconexión.  A continuación se analizan las 

ventajas de los operadores establecidos: 

 Control de las instalaciones esenciales.- Los operadores establecidos 

presentan por lo general sus instalaciones de red ya implementados, situación 

que puede ser utilizada frente al ingreso de nuevos competidores para 

incrementar sus costos e inclusive negar o retardar el acceso a ellos (bucles 

locales). El operador establecido posee las instalaciones necesarias para 

brindar un servicio de telecomunicaciones, definitivamente esta una ventaja 

sobre los nuevos operadores  

 

 Economías en las redes nacionales establecidas.- Los operadores de redes 

establecidas pueden disfrutar de “economías de escala y de diversificación” 

que los nuevos operadores tardaran años en alcanzarlas.  Existe además la 

práctica de operadores establecidos de brindar servicios de acceso al bucle 

local a tarifas subvencionadas, pero para un operador nuevo el repartir los 

costos incrementales de un nuevo cliente resulta más caro que al operador 

establecido. 

 

 Economías verticales.- Muchos operadores establecidos disponen de 

instalaciones de producción en línea ascendente y descendente, es decir 

pueden explotar redes de acceso local, redes nacionales y redes 

internacionales. Por el contrario los nuevos operadores deben firmar acuerdos 

con empresas rivales para brindar esos mismos servicios. 

 

 Control del desarrollo y las normas de la red.- La tecnología utilizada por 

el operador dominante se ha convertido en un marco de referencia para 

tecnologías y arquitecturas adoptadas por los demás competidores. Al no 

advertir esta situación los nuevos operadores pueden desaprovechar la 

explotación de nuevos servicios compatibles. 
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 Subvenciones cruzadas.- Los operadores dominantes suelen ofrecer servicios 

subvencionados con los beneficios obtenidos por otros. Por ejemplo en 

muchos países se han subvencionado servicios locales con los servicios de 

internacionales. Los nuevos operadores no disponen de una gama de servicios 

como los brindados por los operadores establecidos para realizar 

subvenciones.  Se generan prácticas contrarias a la competencia brindando 

servicios por debajo de su costo financiados con servicios más rentables como 

los internacionales. 

 

 Inercia del cliente.- Las implicaciones que genera el cambio de los servicios 

brindados por el operador dominante a uno nuevo, como costos de instalación, 

marcación de numeración adicional, etc., puede convertir a los usuarios en 

clientes cautivos cuando se manejan las condiciones por parte del operador 

dominante para que el cambio del cliente resulte difícil y costoso. 

 

1.1.5.2 Conceptos básicos de política de competencia 

 

1.1.5.2.1 Definición de mercado 

Es necesario para entender y definir qué es el “mercado pertinente”, para determinar si 

una empresa dispone de una posición dominante en un mercado. Existen dos aspectos 

que deben considerarse para definir un mercado pertinente: el producto que incluye los 

servicios y la zona geográfica en la que estos se venden. 

Mercado del Producto: se basa en el supuesto de que hay un monopolio en el 

mercado pertinente del producto. Si un monopolista hipotéticamente 

aumentase el precio del producto y los consumidores pasaran a consumir 

productos sustitutivos se incluirían como mercado del producto, por lo tanto 

todos los productos sustitutivos entre los cuales los rangos de precio limiten 

esa variedad son considerados como el mercado del producto. 

Mercado Geográfico: otro aspecto es entender el alcance geográfico de un 

mercado; de manera similar a la definición anterior, se evalúa la posibilidad de 

sustituir un producto en reacción a un cambio preciso impuesto por otros 

competidores dentro de una connotación geográfica. 

1.1.5.2.2 Barreras de entrada 

Para evaluar un mercado abierto a la competencia y su funcionamiento generalmente 

se examina la medida en que una o más empresas pueden elevar y mantener sus 

precios, es decir si resulta fácil para un nuevo proveedor entrar al mercado y ofrecer 
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un producto sustitutivo, evitando la subida de precios de esos productos a largo plazo, 

promoviendo la competencia y la entrada de nuevos competidores. 

Las barreras de entrada limitan la competencia en los distintos mercados, a 

continuación se citan las más conocidas. 

 Restricciones estatales, ej. Franquicias monopolísticas o prácticas restrictivas 

de concesión de licencias. 

 

 Economías de escala, reducción de costos medios debido al volumen de 

producción, los operadores establecidos pueden producir a un costo medio 

mucho menor que los nuevos operadores. 

 

 Elevados costos fijos o de capital. 

 

 Derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, que pueden 

afectar la disponibilidad de insumos para los competidores.  

 

 

Pueden existir varias barreras de entrada en un mismo mercado, las redes de telefonía 

fija son un ejemplo de economías de escala por la gran inversión involucrada, también 

la escasez del espectro radioeléctrico o las restricciones de exclusividad de licencias 

solicitadas a los gobiernos por los operadores establecidos son otros ejemplos. 

Los operadores dominantes por su parte podrían imponer barreras de entrada a los 

nuevos competidores, por ejemplo: limitar o negarse a la interconexión a sus redes o al 

acceso a instalaciones fundamentales. 

1.1.5.2.3 Poder de mercado y posición dominante 

Por lo general la atención de los organismos de salvaguardia de la competencia se 

centra en los operadores establecidos que ostentan poder de mercado. A continuación 

las definiciones que deben ser bien entendidas para comprender la política de 

competencia: 

Poder de Mercado 

Se define como la capacidad que tiene una empresa para incrementar sus precios 

unilateralmente por encima de los del mercado y de forma definitiva sin que las 

pérdidas en ventas hagan que esta conducta resulte anticompetitiva. 

Existen varios factores que se examinan para determinar si una empresa dispone de 

poder de mercado: 
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 La parte captada de mercado.- puede medirse en unidades vendidas o valor 

monetario, una empresa sin una participación significativa de mercado tiene 

probabilidades casi nulas de disponer de poder de mercado.  

 

 Barreras de entrada al mercado.- determinar el grado en que los operadores 

establecidos se ven limitados por la implantación de nuevas empresas es un 

factor determinante para determinar si se dispone de poder de mercado. 

 

 Fijación de precios.- establecer si los precios establecidos en el mercado son 

determinados por el operador dominante. 

 

 Rentabilidad.-;  si existe una rentabilidad excesiva de un operador dominante, 

generalmente es indicio de una competencia insuficiente de precios y ejercicio 

de poder de mercado para la fijación de éstos. 

 

 Integración vertical.-; es muy importante determinar la integración vertical, es 

decir si un operador establecido brinda servicios de telefonía local e 

internacional, puede incrementar los costos de acceso local para utilizar ese 

superávit y subvencionar precios en la prestación de servicios de larga 

distancia internacional (subvenciones cruzadas). 

 

Poder Significativo en el Mercado (PCA) 

Es una forma relativamente arbitraria de medir el poder de mercado utilizado por la 

Comisión Europea. Cuando una organización o empresa dispone de poder de mercado 

cuando su parte captada supera el 25% de un determinado mercado de 

telecomunicaciones.  Este valor sin embargo, impuesto por la Comisión Europea 

puede variar y ser determinado por cada organismo competente en cada gobierno, para 

ello se deben  considerar los siguientes factores: 

 La capacidad de la organización de influir en las condiciones del mercado; 

 

 El volumen de ventas en relación con el tamaño de mercado; 

 

 El control de los medios de acceso a los usuarios finales; 

 

 El acceso a recursos financieros; 

 

 La experiencia en el suministro de productos y servicios. 
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El hecho de que una organización disponga de PCA no significa necesariamente que 

tenga poder de mercado o esté en posición dominante, solamente para desencadenar la 

imposición de obligaciones adicionales de conformidad con las distintas Directivas 

sobre el suministro de redes abiertas. 

Posición Dominante 

Es la forma más extrema de poder de mercado, de acuerdo a la legislación de cada 

país su definición puede variar, pero generalmente se consideran dos elementos clave 

que determinan la posición dominante: la parte captada de mercado relativamente alta 

(generalmente no inferior al 35%, y frecuentemente del 50% o superior); el segundo es 

la existencia de barreras de entrada considerables en los mercados ocupados por la 

empresa en posición dominante. 

 

1.1.5.2.4 Instalaciones esenciales 

El concepto de instalaciones esenciales es importante  para la aplicación de la 

competencia de telecomunicaciones, se consideran las siguientes características para 

definir una instalación esencial:  

 Se ofrece un monopolio o está sujeta en alguna medida a control 

monopolístico; 

 

 Es imprescindible, cuando los nuevos operadores (interconexión) desean 

competir; 

 

 A los competidores no les resulta viable reconstruirla, por razones técnicas o 

económicas. 

 

 

Una instalación esencial se define como una red o servicio de transporte de 

telecomunicaciones público que es suministrada de forma exclusiva o mayoritaria por 

un único proveedor o un número limitado de proveedores, y para poder sustituirla no 

resulta económica ó técnicamente viable. 

Ejemplos de instalaciones esenciales comunes son las líneas de acceso a la red (bucles 

locales) y centros de conmutación local.  En muchos países el acceso a bucles locales 

se ha exigido al operador consolidado para la prestación de bucles locales fijos o 

inalámbricos en condiciones razonables a los operadores entrantes, en este caso ya no 

se consideran como instalaciones esenciales. 
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1.1.5.3 Medidas contra conductas contrarias a la competencia 

 

1.1.5.3.1 Abuso de posición dominante 

Muchas prácticas contrarias a la competencia se encuentran tipificadas en las 

legislaciones y políticas de muchos países, sin embargo un concepto más amplio es la 

monopolización. A continuación las características principales de abuso de posición 

dominante: 

1. La empresa considerada ocupa una posición dominante en el mercado 

pertinente. 

 

2. La empresa considerada se sirve de esa posición dominante para efectuar 

actividades abusivas perjudiciales para la competencia. 

 

Los principales casos de abuso de un operador dominante pueden enmarcarse en 

“abusos de explotación” y “abusos de exclusión”, siendo consideradas la fijación de 

precios altos o suministros de baja calidad de los servicios como abusos de 

explotación, y, la fijación abusiva o negación de acceso a instalaciones esenciales 

como abusos de exclusión.  El objetivo principal de estas conductas es impedir la 

consolidación de los nuevos competidores y forzarlos a salir del mercado. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos de abuso del operador dominante 

comunes a nivel mundial: 

 Negativa o retraso en lo que respecta a ofrecer instalaciones esenciales a los 

competidores. 

 

 Precios excesivos o condiciones discriminatorias en el suministro de servicios 

o instalaciones a los competidores. 

 

 Fijación abusiva de precios y/o subvenciones cruzadas de los servicios que se 

prestan en condiciones de competencia con cargo a los ingresos obtenidos de 

otros servicios sujetos a una menor competencia; 

 

 Paquetes de servicios diseñados para proporcionar a la empresa dominante 

ventajas exclusivas en los mercados de abonados o que exigen a un 

competidor obtenga servicios o instalaciones que no requiere realmente.  

 

Por lo general las legislaciones de los países incluyen disposiciones en contra del 

abuso de la posición dominante. Para corregir los abusos de posición dominante ya sea 
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el regulador de telecomunicaciones o el organismo de salvaguardia de la competencia 

debe contar con poderes suficientes para que al menos obligue a la empresa con 

posición dominante a revelar y facilitar información y documentación. A continuación 

se mencionan algunas facultades que deben necesariamente tener los organismos de 

control para resolver los problemas suscitados por el abuso de la posición dominante 

cuando se haya determinado una conducta abusiva luego de la correspondiente 

investigación: 

 La facultad de dictar órdenes de obligado cumplimiento contra una entidad 

dominante 

 

 Para hacer que cese una actividad abusiva; ó 

 

 Para prescribir ciertos cambios en sus prácticas con el fin de 

limitar algunos de sus aspectos abusivos 

 

 La facultad de revocar la licencia de una entidad dominante, se deben 

considerar ciertas limitaciones o procedimientos para evitar privar los 

servicios al público. 

 

 La facultad de sancionar a la entidad dominante y a las personas responsables 

de conductas abusivas. 

 

 La facultad de ordenar el pago de compensaciones (daños y perjuicios) a 

abonados o competidores perjudicados por una conducta abusiva. 

 

 La facultad de reestructurar la entidad dominante como desinversión de ciertas 

actividades comerciales, separación estructural de esas actividades en 

compañías separadas pero afiliadas, etc. 

 

 La facultad de facilitar y aprobar acuerdos oficiosos en caso de producirse un 

abuso de posición dominante, ejm.: pago de compensaciones, 

reestructuración, cese voluntario o cambio de conducta. 

 

1.1.5.3.2 Negativa de suministrar instalaciones esenciales 

En muchos casos se ha discutido a nivel mundial acerca del establecimiento de la 

obligación de imponer a los operadores dominantes el proporcionar instalaciones de 

red a sus competidores ya que se podría crear una condición que impida la 

construcción de redes propias a los nuevos competidores, por ello existen concesos 

para instaurar la competencia proporcionando el acceso a nuevos competidores, 
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específicamente relacionado con la interconexión de redes y la desagregación de 

ciertos elementos de red ya discutidos anteriormente. 

Las conductas abusivas y de abuso de posición dominante se enmarcan en una 

negativa de brindar acceso a su red, si se retira dicho acceso  o se proporciona el 

acceso con retrasos injustificados o precios excesivos. 

1.1.5.3.3 Subvenciones cruzadas 

El problema radica en que un operador de telecomunicaciones que controla un 

mercado puede aumentar o mantener precios por encima de sus costos y aprovechar el 

superávit para subvencionar precios más bajos en otros mercados más abiertos, 

cubriendo con esto los costos globales con los ingresos obtenidos en el mercado en 

que ocupa una posición dominante.  Esto significa que existe una subvención cruzada 

de los servicios con una competencia menor hacia los servicios que presentan mayor 

competencia.  Esto representa una barrera para la competencia. 

Por lo general los nuevos operadores al ingresar al mercado no están en condiciones 

de igualar los bajos precios fijados por el operador establecido, logrando con esto que 

se limite la capacidad de obtener capital o la expulsión de nuevos competidores, 

incluso se puede evitar que existan nuevos competidores. 

Reglamentariamente resulta complejo combatir la subvención cruzada debido a que 

existen subvenciones cruzadas “sociales”, características del monopolio de 

telecomunicaciones, generalmente entre servicios locales, residenciales y rurales con 

cargo a otros servicios, como los internacionales, los de larga distancia y los 

empresariales. Actualmente esas prácticas se están eliminando mediante los 

rebalanceos tarifarios, que en el contexto de la competencia es similar a la fijación de 

precios “eficaces” en mercados abiertos. 

Además de colocar reglamentación específica en contra de las subvenciones cruzadas 

se pueden adoptar varios mecanismos para la detección y eliminación de esta práctica 

como: 

Separación de Cuentas.- se utiliza para una fácil determinación de la existencia de 

subvenciones cruzadas, inclusive para actividades de interconexión en especial a 

operadores que proporcionan servicios a usuarios finales y servicios de interconexión 

a nuevos operadores. Se deben especificar inclusive los servicios de interconexión 

internos  de manera diferenciada a los prestados a clientes externos.  El objetivo 

principal de la separación de cuentas es dividir los costos de un operador entre los 

diferentes servicios para determinar los costos de cada servicio, y consecuentemente si 

se recuperan los costos o se pierde dinero con objetivos meramente regulatorios. Con 

esto se determina si los servicios monopolísticos (o menos sujetos a competencia) 
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generan ingresos excesivos y si se utilizan para subvencionar otros servicios sujetos a 

competencia. 

A medida que los segmentos de mercado se abren a la competencia la separación de 

cuentas pierde sentido ya que para este escenario deja de existir empresas que ostenten 

posición dominante de mercado, por consiguiente no podrá ninguna de ellas aumentar 

los precios por encima del equilibrio de mercado.  Generalmente cuanto más abierto es 

un mercado resulta más difícil separar cuentas.   

La práctica más común de las empresas de telecomunicaciones es distribuir un 

porcentaje mayor de los costos a servicios que ostenten menor competencia, por ello 

un método práctico es recurrir a tarifas referenciales internacionales y profundizar el 

análisis de aquellos costos que parezcan ofrecer subvenciones cruzadas. 

En contraparte el método de separación de cuentas tiene algunos inconvenientes, entre 

ellos la naturaleza subjetiva de ciertas asignaciones de costos y la gran cantidad de 

recursos que exige una separación de costos detallada. Por lo general en países con 

bajos recursos se opta por recurrir a una combinación de tarifas referenciales y una 

separación de costos de muy alto nivel.  

Separación estructural y de filiales.- los organismos reguladores de 

telecomunicaciones o de salvaguardia de la competencia pueden aplicar este método 

en casos extremos en los que se ha comprobado una conducta contraria a la 

competencia como fijación abusiva de precios, uso desleal de la información, prácticas 

discriminatorias además de la subvenciones cruzadas. 

Al separar una empresa en varias con actividades comerciales distintas, se evitará el 

trato discriminatorio a otras que ofrezcan el mismo servicio, por ejemplo una empresa 

que preste servicios de telefonía fija y móvil al mismo tiempo puede generar una 

competencia desleal con otra empresa que brinde solamente telefonía móvil, al 

momento de fijar las tarifas de interconexión con la operadora móvil en competencia, 

por ello, al separar la empresa en dos, de telefonía móvil y telefonía fija, esta última 

brindará un trato igualitario a las dos empresas móviles en competencia, ya que llevará 

su propia contabilidad, administración e instalaciones; esto incluye  a las bases de 

datos, cuentas y operaciones.. 

Antes de aplicar esta metodología se debe evaluar si la separación presenta mayores 

beneficios que inconvenientes en un mercado determinado. Algunos inconvenientes 

pueden ser costos elevados de separación, pérdida de tiempo y clientes. 

Este método se complementa con la desinversión, es decir que las empresas separadas 

no se mantengan operando con el mismo inversionista o accionista, sino que una de 

ellas sea vendida, con esto cada administración actuará en base a sus propios intereses. 
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Esta solución se considera radical y es aplicable solamente a operadores muy grandes 

cuyo dominio de mercado resulta insuperable en grandes economías. 

1.1.5.3.4 Reducción vertical de precios 

Es una práctica contraria a la competencia que radica en que el operador establecido 

preste servicios en dos o más mercados verticales, denominados generalmente 

ascendente y descendente, ó, “al por mayor” y ”al por menor”. 

Es este contexto si un operador controla el mercado vertical de servicios 

fundamentales para competidores en mercados descendentes, es decir si un operador 

brinda servicios de acceso local (ascendente) y también servicio de internet 

(descendente),  puede reducir sus costos de acceso local para competir en el servicio 

de internet (mercado descendente), con esto el operador dominante puede reducir o 

eliminar los beneficios de los competidores en el mercado de servicios de internet.  

También el operador establecido puede aumentar los precios del servicio ascendente 

perjudicando a los competidores en los  servicios descendentes.  

Para evitar esta práctica, el organismo regulador debe comprobar que el precio de los 

servicios ascendentes ofertados por el operador dominante no sean menores a los que 

forman parte del servicio al por menor brindado por el mismo; y que su costos 

incrementales sean reales dentro de la prestación de servicios al por menor. 

 

1.1.5.3.5 Fijación abusiva de precios 

Esta práctica implica la fijación de precios tan bajos que pueden expulsar del mercado 

a los competidores y buscan el monopolio.  Existen varios elementos que se deben 

cumplir para determinar si existe una fijación abusiva de precios: 

 El responsable de una conducta abusiva debe ostentar poder de mercado. 

 

 El responsable debe fijar precios por debajo de un nivel abusivo de precios. 

(Reglamentación de competencia). 

 

 Se debe demostrar que existe una política clara de venta a precios abusivos y 

no únicamente de un recorte esporádico o reactivo de precios (promoción). 

 

 Por lo general, el responsable de la conducta abusiva sería capaz de recuperar 

sus pérdidas luego de eliminar a sus competidores del mercado. 

 

 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

61 

Una vez demostrada la fijación abusiva de precios, puede ser sancionada o dispuesta 

una indemnización a los competidores o ambas cosas a la vez. Sin embargo el 

problema real es demostrar la existencia de esta conducta debido a la asignación de 

costos comunes y conjuntos. 

1.1.5.3.6 Uso indebido de la información 

En general los proveedores dominantes de servicios monopolísticos están en una 

posición que les permite recopilar información sobre los competidores 

interconectados, ejm: un proveedor de servicios de internet solicitará a un operador 

dominante el acceso local de última milla para brindar el servicio a un cliente, esta 

información podría ser utilizada por el operador dominante para ofrecer el mismo 

servicio al cliente del competidor. Otro aspecto muy importante es la información 

obtenida por el operador establecido al momento de negociar los acuerdos de 

interconexión.  

1.1.5.3.7 Clientes cautivos 

Esta práctica se caracteriza en que el operador dominante mediante acuerdos 

establecidos con sus clientes dificulte o imposibilite el cambio de operador de sus 

abonados, “captura”. 

Es necesario indicar que no todos los acuerdos que retienen a los usuarios son 

contrarios a la competencia por lo que no justifican intervención del regulador; sin 

embargo hay casos que buscan menoscabar la competencia, por ejemplo contratos de 

exclusividad celebrados entre los clientes y el operador dominante, antes del 

establecimiento de la competencia, estos merecen un examen reglamentario. 

 

1.1.5.3.8 Ventas condicionadas y de paquetes 

Consiste en la venta de un servicio solicitado con la condición de que se adquiera otro 

no solicitado, en una oferta integrada. No todas estas ventas condicionadas son 

abusivas o anticompetitivas ya que pueden buscar la comodidad del consumidor. 

Las ventas condicionadas o de paquetes se tornan graves cuando un operador incluye 

en su paquete un servicio que otros competidores no pueden ofrecer, ejm. Telefonía 

fija local, perteneciente al operador dominante, esto obligaría que los competidores 

adquieran también otros servicios al operador dominante para competir y no 

solamente el servicio mínimo. 

Reglamentariamente se buscan medidas para que tanto los operadores establecidos 

como los nuevos estén en igualdad de condiciones, incluso en servicios 
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monopolísticos, mediante condiciones de reventa al operador dominante, a 

continuación se detallan esas condiciones: 

 El paquete de servicios debe abarcar todos los costos aplicables, en particular: 

 

a) Tarifas para los componentes fundamentales de red, 

 

b) Costos iniciales del paquete de servicios 

 

c) Pago de contribuciones (subvenciones por déficit de acceso que se 

utilizará para igualar condiciones con el competidor) 

 

 Los competidores deben ser capaces de ofrecer sus propios paquetes 

combinando los elementos del servicio o de red que se obtuvieron del 

operador dominante a precios conocidos y los elementos de servicios o de red 

propios. 

 

 El operador dominante debe permitir a sus competidores la reventa de 

servicios incluidos en los paquetes.  

 

1.1.5.3.9 Acuerdos restrictivos 

Existen dos tipos de acuerdos que pueden resultar en conductas anticompetitivas: los 

acuerdos horizontales, es decir entre competidores que limitan la capacidad de 

competir, y, los acuerdos verticales, acuerdos entre participantes ascendentes y 

descendentes en el mismo mercado o en mercados relacionados, estos pueden generar 

exclusión o restricción de la competencia o lesionar intereses de los consumidores; 

entre los acuerdos verticales problemáticos están los que conducen a fijar precios al 

por menor o conceden derechos de propiedad exclusivos en un mercado geográfico 

dado. Para combatir esto es necesario prohibir esos acuerdos horizontales y verticales 

contrarios a la competencia. 

Existen acuerdos beneficiosos, como la estandarización de especificaciones de 

productos o servicios, o acuerdos de exclusividad de publicidad. A continuación se 

detallan los acuerdos problemáticos en el sector de telecomunicaciones: 

a) Fijación de precios.- cuando entre competidores acuerdan imponer (aumento o 

disminución) el precio  de un servicio. 

 

b) Manipulación de licitaciones.- un acuerdo de colusión entre licitantes para 

determinar el ganador de una licitación o cuáles serán los precios o 

condiciones. 
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c) Repartición del mercado.- se puede hacer mediante acuerdos verticales u 

horizontales. Repartición de un mercado geográfico por parte de los 

competidores, acuerdo de no competir en mercados de los demás (horizontal). 

Una repartición vertical pudiera resultar beneficiosa en algunos casos, ejm. 

Exclusividad territorial para fomentar el desarrollo e inversión de un mercado. 

 

1.1.5.4 Fusiones, adquisiciones y otras combinaciones empresariales 

El análisis de fusiones y combinaciones empresariales es tarea de los órganos de 

salvaguardia de la competencia o de otros sectores gubernamentales más que del 

órgano regulador de telecomunicaciones.  La principal preocupación de las fusiones es 

el que una empresa grande pueda ostentar poder de mercado, la regulación debe evitar 

la acumulación del poder de mercado. 

Tipos de Fusiones y Adquisiciones 

Existen tres categorías: 

 Fusiones horizontales: entre empresas rivales o potencialmente rivales con 

posiciones similares en la cadena de producción. 

 

 Fusiones verticales: entre empresas situadas a niveles distintos en la cadena 

de producción. 

 

 Otras fusiones: entre compañías no relacionadas o conglomeradas con 

distintos tipos de empresas. 

 

Las más críticas y analizadas son las fusiones horizontales por reducir el número de 

competidores rivales en los mercados, sin embargo las fusiones verticales pueden 

también ser motivo de inquietud debido a la fusión de un proveedor de acceso con un 

proveedor de servicio puede resultar un problema en la competencia del servicio, para 

evitar aquello se deben establecer salvaguardias para proteger a los proveedores del 

servicio en competencia.  

Para tener un marco de referencia a continuación se presentan las directrices impuestas 

en Estados Unidos para analizar las fusiones de empresas en cinco etapas: 

 Definición del mercado 

 

 Determinación de las empresas que se hallan presentes en el mercado y de sus 

partes en el mismo 

 

 Determinación de los posibles efectos negativos de la fusión 
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 Análisis de los obstáculos a la entrada en el mercado 

 

 Evaluación de la eficiencia de la fusión  

 

 

Evaluando estos aspectos se puede determinar si la fusión resulta en mercados 

distintos, si la fusión representará una competencia suficiente frente a otras empresas 

competidoras, o si la entidad fusionada tendría un poder de mercado excesivo. El 

resultado del análisis incluye además la evaluación del bienestar social que resultará 

de la fusión y los posibles efectos adversos para la competencia. 

En caso de que las fusiones presenten problemas y estos puedan generar efectos 

contrarios a la competencia la legislación deberá considerar las siguientes soluciones: 

 Prohibición o disolución: esta solución pretende evitar la fusión considerada 

o de ya habérsela realizado exigir la disolución. 

 

 Liquidación parcial: La liquidación parcial para que la empresa fusionada 

ceda sus bienes u operaciones suficientes para frenar los efectos adversos 

detectados. 

 

 Reglamentación / aprobación condicional: la reglamentación o 

modificación de la conducta de la empresa fusionada para evitar o reducir 

efectos adversos, mediante la imposición de condiciones específicas y 

aplicando requisitos vigentes. Esta última requiere de supervisión e 

intervención constante por parte del regulador. 

 

La liquidación parcial o las limitaciones de la conducta empresarial tienen menos 

incidencia en el mercado que la prohibición de fusión o la disolución. La liquidación 

parcial presenta mejores condiciones para reducir o eliminar efectos que menoscaben 

la competencia. 

 

1.1.6 SERVICIO UNIVERSAL 

1.1.6.1 Principios Generales 

Tener claro las diferencias entre los conceptos servicio universal y acceso universal 

resulta muy importante para establecer el alcance de las políticas que un determinado 

país adoptará implementar planes o proyectos de universalidad del servicio público, a 

continuación la definición de cada uno de ellos. 
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Servicio Universal.- se refiere a la disponibilidad universal, es decir en cada 

uno de los hogares de conexiones de la red de telecomunicaciones públicas. 

Este concepto implica el conectar todos o la gran mayoría de los hogares a la 

red de telecomunicaciones públicas, esta obligación se conoce como 

“obligación de servicio universal”.  Naturalmente este objetivo resultaría viable 

en países desarrollados o de primer mundo y lógicamente no es viable 

económicamente en países en vías de desarrollo como el Ecuador. 

Acceso Universal.-  se refiere a la circunstancia de que todas las personas 

dispongan de un teléfono disponible al público a través de medios razonables 

para su acceso. Los medios por los cuales se facilita el acceso pueden ser: 

teléfonos de pago (monederos), centros telefónicos comunitarios, teletiendas, 

terminales comunitarios de acceso a internet y medios similares.  

1.1.6.2 Objetivos 

Los conceptos de servicio y acceso universal están muy relacionados y los dos se 

refieren a la universalidad del servicio, lo que buscan es ampliar y mantener la 

disponibilidad de servicios de telecomunicaciones asequibles al público en aquellos 

sectores en los que normalmente no estarían atendidos, ya sea por el elevado costo de 

la implementación de la red de telecomunicaciones, o simplemente porque no resulta 

atractivo ese mercado para la empresa de servicios desde el punto de vista económico. 

A continuación se mencionan los principales objetivos que buscan los gobiernos para 

la aplicación de políticas de universalidad:  

 Permitir una plena participación de la sociedad del siglo XXI.- los gobiernos 

captan que el acceso a las telecomunicaciones de todos los ciudadanos les 

permite una mayor participación como miembros de la comunidad, con el 

desarrollo del internet cada vez más empresas de productos y servicios, 

públicos y privados se integran a la red, de manera que los que no tienen 

acceso se marginan de la sociedad del siglo XXI, es decir la falta de acceso 

incrementa la llamada “brecha digital”. 

 

 Promover una cohesión política, económica y cultural en el plano nacional.- 

todos los gobiernos buscan crear un mercado único y un estado único, para 

ello la herramienta para mantener informado y partícipe a todos los 

gobernados requiere de comunicaciones eficaces.  

 

 Promover el desarrollo económico.- definitivamente las nuevas tendencias del 

mercado apuntan hacia el desarrollo del internet y el comercio electrónico, por 

ello los países que no dispongan de infraestructura de telecomunicaciones 

adecuada no podrá participar de la nueva economía. 
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 Alentar una distribución más equilibrada de la población.- Sobre todo en 

países grandes la congestión de gente en los centros urbanos resulta un grave 

problema que ha encontrado solución en el teletrabajo para distribuir el tráfico 

y la contaminación. 

 

 Eliminar la disparidad entre las zonas rurales y urbanas.- esto sucede sobre 

todo en países en vías de desarrollo en los que las redes de telecomunicaciones 

se encuentran concentradas en los centros urbanos originando una disparidad 

con las áreas rurales, generalmente esto no sucede en países desarrollados en 

los que existe un equilibrio entre zonas urbanas y rurales. 

 

 

La universalidad implica el incremento de la densidad telefónica de un país, para ello 

es necesario destinar fondos para inversión en redes de telecomunicaciones, o en su 

defecto buscar mecanismos para que resulte atractivo para la empresas grandes 

invertir en un determinado país. Cuando no existe este interés y los costos de acceso 

son ingentes y pueden ser necesarias subvenciones externas para financiar el acceso 

universal; existen métodos que pueden ser utilizados para obtener recursos, por 

ejemplo tarifas por déficit de acceso y fondos de universalidad.  

Existen diferencias en el concepto de universalidad entendida por los países 

desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, por ejemplo el servicio al 

que se debería tener acceso en un país industrializado podrían ser servicios avanzados 

y servicios de valor agregado, entre ellos el internet, y de manera exclusiva (a cada 

hogar), mientras que el enfoque en los países en vías de desarrollo se limita al acceso a 

la red de telefonía pública por un número determinado de habitantes (en cada pueblo o 

parroquia). 

La prioridad de los países en vías de desarrollo mediante su reglamentación es buscar 

políticas eficaces en los siguientes aspectos: 

 

 La expansión de nuevos servicios de acceso, más que el apoyo a los servicios 

existentes. 

 

 La expansión de los servicios a zonas distantes o de costo elevado y grupos 

de abonados de bajos ingresos, en los que la prestación del servicio resulta 

poco económico. 

 

 Promover prioritariamente el acceso comunitario o al público más que el 

acceso privado. 
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1.1.6.3 Mecanismos para la aplicación de la Universalidad 

En la actualidad a nivel mundial existen cinco mecanismos para la aplicación de la 

universalidad: 

1. Reformas basadas en el mercado: mundialmente ha existido una tendencia 

creciente de reformas de mercado para el sector de telecomunicaciones, lo que 

ha incrementado de manera importante la oferta de servicios. Los tipos de 

reformas de mercado pueden ser: privatización, competencia y fijación de 

precios basados en los costos. 

Privatización.- la experiencia de muchos países ha demostrado que la 

privatización ha aumentado la densidad telefónica y la penetración de 

telefonía pública, con ello se contribuye a la universalidad.  Además las 

empresas privadas han invertido en la expansión de redes, excediendo en 

muchos casos las metas de expansión establecidas en sus contratos o en la 

normativa de cada país. La privatización promueve la universalidad debido a 

la disponibilidad de capital privado para la inversión, incentivos comerciales 

para la demanda de servicios, el mejoramiento de la gestión y la reducción de 

limitaciones políticas y burocráticas para la expansión del servicio, sin 

embargo en algunos países donde el regulador era débil se presentaron varios 

abusos por parte de las empresas a los consumidores, con el único fin de 

aumentar su utilidad y disminuir el tiempo de retorno de la inversión, esto 

implica la necesidad de entes fuertes y de políticas claras para fomentar el 

sano crecimiento y la reutilización de las ganancias en los estado privatizados. 

 

Competencia.- la competencia tiene mejores efectos que la privatización, 

aumenta la densidad telefónica y la penetración de telefonía pública de pago 

pero además contribuye a la reducción de listas de espera; la competencia ha 

permitido la incursión en servicios inalámbricos como sustitutos de los 

servicios alámbricos en muchos países. 

 

Fijación de precios basados en los costos.- como ya se ha indicado 

anteriormente, el “rebalanceo tarifario” implica aproximar los precios de los 

servicios a sus costos, esto implica que se aumentarían las tarifas de telefonía 

local y se disminuirían las tarifas internacionales (de larga distancia) y de 

internet. Estos cambios advirtieron la disminución de la densidad telefónica en 

muchos países a nivel mundial cuando se inició su aplicación, sin embargo, 

hoy en día se sabe que contrariamente a lo advertido los niveles de 

penetración telefónica aumentaron con la aplicación del rebalanceo tarifario.   

  

2. Imposición de obligaciones de servicio: este mecanismo es posiblemente el 

más utilizado para promover la universalidad, el regulador impone 

obligaciones que deben ser cumplidas por el operador, por ejemplo, prestar el 

servicio en determinadas zonas poco o nada atendidas, o instalar un número 
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específico de líneas dentro de un cierto plazo, en resumen obligaciones de 

cobertura y de expansión de red.  Este método es el más utilizado en países en 

desarrollo. 

 

La consecuencia de la imposición de esas obligaciones genera inconvenientes 

en los costos y la rentabilidad que esos servicios generan, generalmente estas 

obligaciones son impuestas a los operadores entrantes o recientemente 

privatizados, para contrarrestar estos desequilibrios y poderlos financiar se 

suelen recurrir a beneficios obtenidos de monopolios, subvenciones cruzadas, 

etc., de lo contrario el operador no podría cumplir con sus obligaciones de 

extensión de servicios. 

 

3. Subvenciones cruzadas: la metodología de subvenciones cruzadas internas 

ha sido muy utilizada para lograr resultados positivos que permitan la 

universalidad, y consiste en que los ingresos excedentes de servicios rentables 

cubran las tarifas bajas cobradas de otros servicios no rentables cuyos costos 

son elevados.  El ejemplo más significativo es la subvención de las llamadas 

de larga distancia internacional hacia la telefonía local y de acceso.  También 

puede existir  una subvención cruzada geográfica en un mismo servicio, es 

decir, que los precios de acceso rural son cubiertas por los precios del acceso 

generado en zonas urbanas cuyos costos son inferiores por la concentración, o 

las tarifas comerciales superiores a las residenciales.  Este mecanismo es muy 

frágil en un entorno de libre competencia por lo que no es sustentable a largo 

plazo, por otro lado puede darse un uso anticompetitivo mediante la reducción 

de precios en servicios que se encuentran en competencia para eliminar 

competidores; por estas razones a nivel mundial la tendencia del uso de 

subvenciones cruzadas internas apuntan hacia la desaparición gradual. La 

única excepción que se mantiene a nivel mundial es la subvención del servicio 

prestado a personas con discapacidad. 

  

4. Tarifas por déficit de acceso:  son una variación de los mecanismos 

tradicionales de subvenciones cruzadas, la principal diferencia radica en que 

en lugar de subvencionar internamente algunos servicios de un solo operador, 

se generan contribuciones de todos los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, de manera que todos los participantes del mercado 

contribuyen para subvencionar el déficit de acceso. Las contribuciones deben 

ser gestionadas preferentemente por un administrador independiente, pueden 

ser  cobradas por minuto, por tráfico cursado u otro criterio como un 

porcentaje sobre los ingresos, este último  tiene cierta similitud con un 

“impuesto”.  La posición de los países industrializados frente a las tarifas por 

déficit de acceso tiende a eliminarlas debido a que inflan precios de ciertos 

servicios que son bastante elásticos respecto a sus precios y reducen su 

demanda (llamadas internacionales). Esta situación también puede generar 

que el tráfico se desvíe y no termine en las redes públicas de telefonía, debido 
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a ello el operador establecido deja de percibir tarifas de interconexión, 

resultando antieconómico.  Además con el avance tecnológico de telefonía IP 

se pierde el concepto de telefonía local, nacional e internacional, perdiendo de 

esta manera el servicio que subvenciona la universalidad, en resumen, las 

tarifas por déficit de acceso tienden a desaparecer. 

 

5. Fondos de universalidad: también llamados fondos de servicio universal, son 

considerados como la mejor opción a nivel mundial para alcanzar los 

objetivos de universalidad que ha sido adoptada por países industrializados, en 

transición o en vías de desarrollo. Las fuentes de financiamiento pueden ser 

fondos gubernamentales, tarifas sobre servicios de interconexión, impuestos a 

los abonados (ejm.: líneas de acceso) o derechos cobrados a operadores de 

todos los servicios de telecomunicaciones.  A diferencia de las tarifas por 

déficit de acceso, los fondos de universalidad son utilizados para financiar 

zonas de costo elevado o abonados de bajos recursos; de esta manera las 

empresas más rentables estimulan con subvenciones relativamente pequeñas 

para que las empresas de telecomunicaciones atiendan zonas de servicio 

seleccionadas cuyos costos de prestación del servicio superan a las tarifas 

cobradas.  

 

 

En la figura 1.4, se puede visualizar un resumen de los cinco modelos antes 

mencionados.  

 

Es importante considerar que dentro de una reglamentación los métodos antes 

indicados no son excluyentes el uno con el otro, pudiendo combinarse para obtener los 

resultados de universalidad deseados, para lo cual deberán analizarse varios aspectos 

como normas internacionales o supranacionales, eficiencia económica y 

necesariamente consideraciones políticas alineadas con los objetivos gubernamentales. 
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Gráfico 1.4 Comparación de modelos para aplicación de la Universalidad 

DESCRIPCIÓN 

Reformas Basadas 

en el Mercado 

Existen 3 tipos: 

Privatización.- venta de las acciones a manos 

privadas, correctamente controlado aumenta la 

densidad telefónica. 

Competencia.- presenta los mejores efectos, 

promoviendo la innovación y el incremento de la 

densidad telefónica y penetración de telefonía 

pública 

Fijación de precios basados en los costos.- 

rebalanceo tarifario aproximando los precios a los 

costos 

Imposición de 

Obligaciones de 

Servicio 

Es el más utilizado, el regulador establece 

obligaciones que deben ser cumplidas por el 

operador, atender zonas poco o nada atendidas, 

alcanzar cierto número de líneas instaladas, 

obligaciones de cobertura, etc. Se suelen recurrir 

a beneficios obtenidos de monopolios, 

subvenciones cruzadas, etc., para financiarlos. 

Subvenciones 

Cruzadas 

Subvenciones cruzadas internas, excedentes de 

servicios rentables cubran las tarifas bajas 

cobradas de otros servicios no rentables. Este 

método tiende a desaparecer con la competencia. 

Tarifas por Déficit 

de Acceso 

Se generan contribuciones de todos los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

para subvencionar el déficit de acceso. Estas 

tarifas inflan los precios de ciertos servicios.  

Fondos de 

Universalidad 

Los fondos de Servicio Universal son los más 

utilizados. Las fuentes de financiamiento pueden 

generarse de fondos gubernamentales, tarifas 

sobre interconexión, impuestos a los abonados ó 

derechos cobreados a todos los operadores de los 

servicios de telecomunicaciones.  Los fondos se 

destinan a financiar zonas con abonados de bajos 

recursos o costo elevado. 
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1.1.6.4 Financiamiento de la universalidad – Fondos de universalidad 

Como se examinó en el punto anterior los fondos de universalidad están orientados 

para atender metas de la universalidad, estos fondos generalmente son administrados 

por una entidad independiente del operador establecido. Los fondos son destinados al 

financiamiento de proyectos de expansión de redes de acceso, telefonía pública o 

centros comunitarios de llamadas, en zonas no económicas. 

A continuación se especifican las características que el fondo de universalidad debe 

presentar para ser administrado de manera eficaz: 

 Administración independiente, no vinculada con los operadores de 

telecomunicaciones. 

 

 Financiación transparente. 

 

 Sin efectos en el mercado, no debe favorecer a operadores establecidos ni 

entrantes. 

 

 Financiación orientada a destinatarios específicos como regiones de alto 

costo, zonas rurales no atendidas, poblaciones de bajos ingresos, sectores de 

la educación y la salud. 

 

 Las subvenciones deben ser relativamente pequeñas; solo deben servir para 

financiar la parte no económica del servicio, el resto deben cubrirlo los 

operadores del sector privado. 

 

 Debe existir un proceso de licitación abierto para la ejecución de proyectos de 

universalidad, es decir, la subvención y el derecho de construir y explotar 

redes para ampliar el servicio deberá concederse al que haga la oferta más 

baja. 
Fuente: Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones (2000) 

 

Fuentes de Ingresos.- para obtener los ingresos necesarios se requieren mecanismos 

de recaudación, para analizar el mejor mecanismo deben manejarse criterios 

económicos como el análisis de la elasticidad de ciertos servicios o la eficiencia 

económica resultante, criterios de eficiencia administrativa para la recaudación de 

ingresos, principios de sostenibilidad para asegurar ingresos estables de manera que no 

se centren en un servicio específico sino posiblemente en la totalidad de ingresos y por 

último principios de equidad. A continuación se mencionan algunos mecanismos de 

recaudación: 
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 Financiación directa con cargo a los ingresos generales del gobierno. 

 

 Contribuciones de los operadores de telecomunicaciones de manera 

proporcional a sus ingresos. 

 

 El producto de las privatizaciones de telecomunicaciones, subastas del 

espectro y/o pagos por licencias o concesiones. 

 

 Un gravamen de abonado percibido por los operadores de telecomunicaciones. 

 

 Fondos procedentes de organismos de desarrollo internacional. 
 

Fuente: Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones (2000) 
 

Modelos para un nuevo servicio universal y su mantenimiento.- Para el momento 

del desembolso del fondo para determinado proyecto es importante tener en cuenta 

que solo se financiará la parte no económica del proyecto, el resto de la inversión 

correrá por cuenta de la empresa que brinda el servicio, el modelo que puede usarse 

para estimar este valor puede basarse en estimaciones relativas de construcción de red 

o costos referenciales nacionales o internacionales para las nuevas líneas de acceso, en 

fin existen varias maneras. Además del desembolso inicial se deberá determinar el 

costo de mantenimiento del servicio universal el mismo que se ha calculado en varios 

países con modelos de costos incrementales a largo plazo y sus posibles variaciones.  

Finalmente es importante indicar que para escoger a la empresa que realizará el 

proyecto para universalidad, el proceso de licitación competitiva es el más práctico y 

sencillo inclusive los beneficios intangibles resultan importantes cuando existen 

ofertas muy similares.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

73 

 

1.2    NUEVAS TENDENCIAS 

 
1.2.1 CONVERGENCIA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS 

 

1.2.1.1 Introducción 

En los últimos años los cambios del sector de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s), han sido afectadas por el desarrollo tecnológico, han aparecido 

nuevas tecnologías y servicios, y la convergencia de varios de ellos.  Las estrategias 

políticas tradicionales han sufrido una creciente presión para que se acojan regímenes 

regulatorios que adopten la convergencia y la manera de cómo alcanzar exitosamente 

el potencial de infraestructuras de red alternativas. 

Mundialmente los reguladores y por ende la regulación han tenido dificultades para 

adaptarse al nuevo entorno convergente con marcos regulatorios obsoletos.  La entrada 

de nuevos operadores convergentes causan problemas a los reguladores pues no saben 

con exactitud que tratamiento dar a esas empresas. Por ejemplo en algunos países 

desarrollados no se ha regulado la telefonía IP por el temor de afectar negativamente 

su avance tecnológico. 

La tendencia generalizada en países desarrollados con mercados sofisticados y con 

mayor poder adquisitivo se orienta hacia una mayor competencia, pero en los países 

de América Latina, en donde el mercado y el poder adquisitivo son menores, y como 

consecuencia hay una menor inversión, se requieren mecanismos para fomentar la 

competencia y generar una cultura de innovación para atraer nuevos consumidores, se 

requiere una mayor liberalización. 

 

1.2.1.2 Evolución tecnológica hacia la convergencia de redes y servicios 

En los inicios del desarrollo tecnológico del sector, cuando el teléfono fue inventado 

en el siglo anterior, inicialmente se consideró como un lujo e innecesario, reservado 

para gente pudiente o de interés científico y académico, por supuesto no se encontraba 

interconectado con nada. Con la evolución tecnológica se lo consideró como un medio 

de comunicación que permitía a la gente no estar ligada a una pequeña área 

geográfica, esta fue la clave para el desarrollo social. El crecimiento de las redes 

telefónicas y su interconexión permitieron la comunicación de larga distancia, y luego 

con la digitalización y la aparición del internet se dio la posibilidad de hacer llamadas 

por ese medio.  
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Las tendencias hacia la integración de servicios permite actualmente en varios países, 

que el mercado de telecomunicaciones se libere (liberalización), con ello proveedores 

de telefonía local o internacional, energía, televisión por cable, agua y comunicaciones 

inalámbricas, puedan brindar servicios de voz o cualquier otro servicio como 

televisión por paga, internet, es decir, ser proveedores de servicios de voz, video y 

datos. 

Por otro lado se tiene la evolución de las redes LAN y la evolución de la computadora 

personal (PC).  En lo referente a las computadoras, las primeras al igual que los 

primeros teléfonos, tuvieron costos prohibitivos, además sus tamaños resultaban 

exorbitantes y su capacidad de procesamiento resultaba muy limitada, inclusive no 

estaban provistas de medios de almacenamiento. Con el desarrollo computacional y la 

aparición del software ha existido un avance vertiginoso sin precedentes en la historia; 

nuevos y potentes sistemas operativos, bases de datos, software de programación, 

redes de computadores, transmisión de datos y el internet.  Actualmente existen 

computadoras en casi todos los hogares de clase media y alta, y con ello se ha 

extendido el uso del internet. 

Con la aparición y desarrollo del internet, se han utilizado las capacidades de 

procesamiento de las computadoras y otros aparatos que poseen inteligencia, para 

crear nuevos servicios como video conferencia, e-mail, internet de alta velocidad, etc. 

Los servicios y aplicaciones sobre la red de internet engloban a todos los anteriores 

como comunicación de voz, es decir toda la comunicación se encuentra fusionada en 

internet. Nuevos y mejores servicios se vislumbran en un futuro no muy lejano, ya que 

para mejorar los servicios de internet, las redes de acceso y transporte están migrando 

a redes basadas en IP.  Por su parte las redes instaladas están migrando a fibra óptica 

con ello las capacidades de redes de transporte y acceso permitirán brindar servicios 

convergentes de video, voz y datos. Con el incremento de las capacidades de red en el 

futuro inmediato se proveerán por una sola tarifa plana servicios de telefonía a 

cualquier destino del mundo, video telefonía, películas (pay-per-view), noticias y 

servicios de información, etc., provisto por un solo proveedor convergente de servicios 

de telecomunicaciones. 

Actualmente es posible ya proveer varios servicios a través de una misma red (cable 

coaxial) o el mismo servicio a través de diferentes redes (internet provisto sobre 

XDSL o cable coaxial). La evolución tecnológica ha permitido reducir las barreras de 

entrada al mercado. 

A continuación se mencionan algunos avances tecnológicos que se encuentran 

marcando el desarrollo de redes y servicios en todo el planeta: 

Aparatos de Comunicación Universal: el dispositivo o herramienta de comunicación 

universal es la microcomputadora. Los teléfonos utilizados actualmente permanecerán 

en el mercado por unos pocos años más y serán reemplazados por microcomputadoras 

que ofrezcan funcionalidades más allá de una comunicación de voz y con costos que 

tenderán a la baja. Nuevas aplicaciones correrán sobre internet permitiendo nuevos 

servicios de voz, información, y entretenimiento. 
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Los cimientos de las microcomputadoras de comunicaciones se ven hoy en el mercado 

de la telefonía móvil celular y en los PDA (Asistentes Personales Digitales). Este año 

(2010) se lanzó al mercado el nuevo sistema de telefonía móvil celular LTE, donde las 

velocidades de acceso van desde 50 Mbps hasta los 1000 Mbps, lo que implica las 

grandes capacidades de los nuevos equipos y las posibilidades de servicios que se 

abren al mercado. 

Las microcomputadoras con sus capacidades avanzadas de procesamiento, 

almacenamiento y velocidad de comunicación tenderán a mejorar el internet, sus 

aplicaciones y se impulsarán nuevos servicios como video conferencia, 

reconocimiento de voz, edición gráfica, sistemas de posicionamiento global,  en fin, 

nuevas aplicaciones multimedia. Debido a las economías de escala los precios de estos 

equipos bajarán sustancialmente por lo que su uso será masivo. 

Redes de Distribución de Servicios de Alta Velocidad: actualmente existen 

tecnologías, protocolos, técnicas de modulación, etc., que permiten configurar redes 

de alta velocidad sobre múltiples medios físicos, ópticos, inalámbricos;  ATM, SDH, 

MPLS, DWDM, 10Gigabit Ethernet, etc., estas tecnologías están implementándose 

masivamente y representan la columna vertebral que provee de mayores capacidades 

de velocidad a las redes de transporte y acceso, y cubren los requerimientos crecientes 

de ancho de banda de los nuevos servicios convergentes. Las nuevas redes se están 

convirtiendo en redes de conmutación de paquetes. 

El Avance de Internet:  el internet nació de la conexión de redes simples conectadas 

entre sí para compartir información, hoy en día se lo utiliza para obtener información, 

enviar mensajes, comprar y vender productos, etc., cualquier tipo de información 

puede ser encontrada en internet mediante las páginas WEB, escribir mails, investigar, 

escuchar música, video conferencia, ver películas, etc., el internet se ha convertido en 

una experiencia interactiva y comienza a formar parte de la rutina diaria. 

El tiempo y costo que se ahorra con el uso de internet para investigación es muy 

significativo, por lo que se ha logrado mayor productividad a todo nivel. Al realizar 

compras por internet se ahorra tiempo y recursos. Como medio de comunicación en 

pocos años se reemplazará incluso a la telefonía convencional y se logrará una 

conexión permanente. 

 

En resumen se pueden caracterizar dos tipos corrientes o etapas que marcan el cambio 

tecnológico: 

1. Los tres primeros principales desarrollos tecnológicos que han influido en las 

tecnologías de información y comunicación, TIC’s: 

a. Digitalización.- es considerado el cambio más importante que 

permite el manejar y correlacionar la información en la cadena de 

valor. 
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b. Computarización.- ha significado la inclusión de inteligencia en 

dispositivos de red. 

 

c. Tecnologías de paquetes conmutados.- han permitido el uso más 

eficiente de los recursos disponibles facilitando la distribución 

multiservicio. 

 

2. En una segunda etapa se pueden identificar los siguientes avances 

tecnológicos: 

 

a. La aparición del protocolo IP (Internet Protocol).- con la 

estandarización e independencia de sus capas, ha permitido la 

separación de transmisión, servicio, aplicación, etc. 

 

b. Nuevas infraestructuras de red y transporte, inclusive las que no 

fueron diseñadas inicialmente para datos como PLC (Power Line 

Communication), redes cableadas y no cableadas, tecnologías como 

WiFi  o   WiMAX ,   fibra   óptica    e    infraestructuras  híbridas 

ópticas-eléctricas.  

 

c. Por último la convergencia propiamente dicha, que va más allá de la 

comunicación específica y ha provocado una combinación de ciertos 

sectores, aprovechando todos los hitos arriba mencionados para 

integrar varios servicios en una sola red o esos servicios en varias 

redes.  Se logra entonces convergencia no solo de tecnologías sino de 

servicios, esto ha impulsado la aparición de nuevas formas de hacer 

negocios e interactuar con la sociedad. 

 

El impacto más grande en el mercado de telecomunicaciones que está generando la 

convergencia es la separación entre la infraestructura y el servicio, por ejemplo un 

proveedor de telefonía internacional generalmente era el operador establecido de 

telefonía, sin embargo actualmente se puede realizar la misma llamada internacional a 

través de internet, por ejemplo mediante el Skype, existe una desintegración de los 

tradicionales servicios integrados verticalmente ofertados por los operadores 

históricamente dominantes, inclusive se tienen tendencias a la aparición de empresas 

individuales en distintos estratos por ejemplo: alquiler de fibra oscura, alquiler de 

postería y ductería, alquiler de la capacidad de tráfico de internet corporativa, alquiler 

de internet domiciliario, etc.  

 

1.2.1.3 Evolución normativa nuevos paradigmas regulatorios 

Como se mencionó anteriormente la convergencia plantea nuevos retos al esquema 

tradicional de regulación, si bien los objetivos del regulador siguen siendo los mismos 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

77 

“introducir y proteger la competencia”, la convergencia rompe los modelos existentes.  

El avance tecnológico ha permitido reducir los costos de los servicios y sobre todo 

disminuir significativamente las tradicionales diferencias entre redes y servicios. 

La regulación debe establecer si se promueve una competencia basada en redes o una 

basada en servicios. Se debe por lo tanto analizar si una competencia basada en redes 

fomentaría la expansión de infraestructura con la instalación de una nueva red, lo cual 

sería positivo pero no práctico, ya que esto representaría una barrera de entrada al 

mercado y una competencia limitada de nuevos servicios a corto plazo.  El segundo 

caso implica dar acceso a los nuevos competidores a las redes existentes y promover 

una competencia basada en servicios pero sacrificando la expansión de redes, esa 

decisión también deberá analizar el contexto de cada mercado. 

En un entorno convergente, es muy importante coordinar las relaciones entre entidades 

del Estado que pueden afectar al sector, esto conlleva a solucionar cuatro problemas 

(García Murillo 2007): 

1. Regulaciones repetidas y traslapadas. La convergencia obliga a que los 

sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ciencia y tecnología a trabajar 

en conjunto. Existen operadores que ofrecen servicios de paquete múltiple 

(telefonía, televisión y datos), por otro lado, las empresas de electricidad 

también han ingresado al mercado de telecomunicaciones (BPL/PLC).  En 

consecuencia las actividades de cada regulador deben ser coordinadas. 

Actualmente las empresas de cable, una radiodifusora o un proveedor de 

contenido o datos comienzan a ofrecer servicios fuera de su área tradicional y 

por consiguiente diferentes áreas de regulación empiezan a asumir 

responsabilidades de regulación, esto puede llevar a una redundancia en ese 

ámbito. 

 

2. Conflicto en las leyes y regulaciones. En varios países, las leyes sobre los 

diferentes sectores de comunicaciones se promulgaron aisladamente, sin tomar 

en cuenta la tendencia hacia la convergencia. Sin un esfuerzo de 

compatibilización de leyes que rigen a esas industrias es posible que surjan 

contradicciones entre las normativas emitidas a lo largo del tiempo por 

diferentes entidades gubernamentales. 

 

3. Integración en la toma de decisiones y formulación de la normativa. Resulta 

muy difícil que en el corto plazo se logre una integración de las entidades 

gubernamentales que afectan el sector en sus decisiones. Cada institución 

tiene un mandato amplio que va mas allá del sector, sin embargo, resulta muy 

necesaria la consulta entre esos organismos cuando se tomen decisiones que 

afecten a otras entidades.  Esto conlleva a mantener canales de comunicación 

entre ellas, para lo cual se requerirá el establecimiento de normas y 
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procedimientos a seguir para proponer una normativa o se adopte una decisión 

que afecte el sector. 

 

4. Integración para la resolución de conflictos. La convergencia en tecnologías, 

industrias y servicios se concreta en relaciones estrechas entre actividades, que 

también pueden dar lugar a disputas relacionadas, por ejemplo con el acceso a 

contenido o redes. Los reguladores deberán establecer procedimientos para 

evitar la incertidumbre y decisiones subjetivas o arbitrarias por las agencias 

involucradas, esto facilitará la resolución de disputas.  

 

 

El regulador se convierte en la figura central en un proceso de convergencia ya que es 

el organismo que aplica las leyes, emite reglamentaciones e interactúa con el sector 

privado. Es importante que el regulador mantenga la credibilidad y estabilidad, así 

como la eficiencia, transparencia, independencia de sus procedimientos para atraer 

inversión al sector. 

Los cambios en la regulación deben desarrollarse para acoplarse a las nuevas 

oportunidades que proponen los rápidos cambios tecnológicos en el momento justo,  

para ello, es importante mantener un seguimiento de las tendencias tecnológicas. 

De manera específica, a continuación se sugiere una estrategia para lograr ciertos 

objetivos: 

 Construir un mapa de tendencias tecnológicas, sus implicaciones y 

documentar las consecuencias y repercusiones en asuntos regulatorios claves; 

 

 Destacar las varias opciones y debates alrededor de esas cuestiones; 

 

 Utilizar ejemplos de países desarrollados y en vías de desarrollo para tener 

una visión global de las mejores prácticas de nuevas regulaciones de 

telecomunicaciones. 

 

 Entender la manera con la cual los reguladores de países desarrollados 

abordan el paradigma de modificar y reformular cuestiones relacionadas con 

la regulación y políticas clásicas como licencias, interconexión, numeración, 

manejo del espectro radioeléctrico y estructura regulatoria en este contexto. 

 

 Examinar el impacto de las nuevas tecnologías y la factibilidad de abrir o 

extender la doctrina de modelos de acceso. 

 

A continuación se analizará el impacto de la convergencia en la regulación de 

telecomunicaciones tradicional: 
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Habitualmente el régimen regulatorio estuvo basado en la doctrina del “monopolio 

natural”, pero lamentablemente la prestación de servicios por una sola empresa estatal 

generalmente genera ineficiencias, por ello se volvió necesaria la regulación.  Resulta 

muy común que mientras se introduce la competencia en un determinado país se 

dupliquen los costos y no se torne atractivo para la inversión privada ni socialmente 

deseable. 

Al liberalizarse el mercado y no sujetarse a condiciones monopólicas, una regulación 

externa se vuelve necesaria como parte de la separación entre operaciones, las 

políticas de mercado y la regulación. Las principales áreas de regulación fueron: 

interconexión, acceso / servicio universal y la administración de recursos limitados. El 

licenciamiento ha sido una herramienta muy utilizada en la mayoría de los países con 

varios propósitos: limitar el número de operadores y asegurar que los operadores se 

sujeten a las leyes y regulaciones, dar un seguimiento del número de tipos de 

operadores, o simplemente una forma de obtener recursos del pago de las licencias y 

operación. 

Este paradigma está cambiando sustancialmente debido al cambio tecnológico, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la convergencia de algunas existentes, en especial 

debido a la fusión de mercados y servicios. Esta situación ha generado cambios y 

rediseño de la estructura regulatoria, consecuencia de ello tanto reguladores como 

políticas de mercado están dando un seguimiento de nuevas tecnologías para estar 

preparados para responder al ajuste de estructuras y regulación “justo a tiempo” e 

inclusive tomar ventaja para proveer acceso a áreas no servidas como herramienta para 

el crecimiento económico y competitivo.  

La regulación debe contextualizar ciertas implicaciones que faciliten la integración 

horizontal y la separación vertical. 

La integración horizontal implica la convergencia de dos o más ramas diferentes del 

sector (tecnologías de información, telecomunicaciones, difusión u otro medio). Esta 

integración horizontal puede dar lugar a nuevos servicios, por ejemplo: telefonía por 

cable, internet por cable, IPTV, VoIP, triple play y difusión 3G.  Estos servicios 

continuarán siendo transmitidos por redes distintas con distintas plataformas. 

La competencia entre tipos de redes se conformará a medida que distintos tipos de 

redes estén disponibles de acuerdo a factores demográficos, densidad de clientes o 

demanda de uno o varios servicios en particular.  La regulación debe cambiar para 

asegurar una competencia equitativa sin favorecer a una determinada tecnología. 

La separación vertical es posible debido al uso de tecnologías de transmisión digital y 

el protocolo IP para separar varias funciones, con ello se ha permitido fácilmente 

separar la provisión de redes y servicios.  Esta separación ha permitido el desarrollo de 
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una nueva estructura de mercado separando a proveedores de servicios y proveedores 

de redes, por ejemplo se ha visto este comportamiento en el mercado de internet, en el 

que se han creado diferentes niveles de competición para diferentes segmentos de 

mercado, la primera categoría por ejemplo implica solo a operadores establecidos con 

infraestructura de red y una segunda categoría incluye a compañías suplementarias, las 

cuales arriendan su propia infraestructura para facilitar la operación de terceros.   

 

1.2.2 DESREGULACIÓN 

 

1.2.2.1 Introducción 

La desregulación del sector de telecomunicaciones en algunos países alrededor del 

mundo no ha implicado una ausencia total de la regulación, sino más bien a diferencia 

de la liberalización del mercado, en el que todos los competidores tienen total apertura 

en ajustar precios, ingresar en otros mercados, etc., busca reglamentar la fallas de 

mercado para evitar prácticas anticompetitivas como por ejemplo el monopolio. 

En este contexto la desregulación ha originado una re-regulación o también llamada 

una desregulación parcial, orientada a corregir instancias en las que existe ausencia de 

competencia. La desregulación elimina algunas regulaciones específicas manteniendo 

aquellas que favorecen a la operación eficiente del mercado, generalmente se regula la 

protección de los derechos de los usuarios, buscando garantizar precios máximos de 

los servicios o una calidad mínima y por supuesto una regulación antimonopolio. 

Es muy común que en muchos países con la implementación de una política des-

regularizadora también se haya implementado la privatización de las empresas que 

detentaban el monopolio estatal, con ello se intentó promover la inversión privada y 

fomentar el crecimiento de redes de telecomunicaciones y la modernización de la 

tecnología utilizada para lograr mejor eficiencia de la infraestructura instalada para 

ofertar nuevos servicios. 

En lo relacionado al organismo regulador de telecomunicaciones, dentro del proceso 

de liberalización y desregulación del sector, se requiere un organismo independiente 

que disponga de las competencias y recursos necesarios para dictar reglas claras 

dentro de este proceso. 

1.2.2.2 Principios de la Desregulación de Telecomunicaciones 

Para que un régimen reglamentario de telecomunicaciones busque la desregulación de 

este sector, se deberá orientar la normativa hacia tres grandes principios: 
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1. Neutralidad desde el punto de vista tecnológico.- la regulación debe 

considerar de manera genérica todas las posibles plataformas tecnológicas de 

acceso y transporte, de manera que se busque la neutralidad de las tecnologías 

a utilizarse y por otro lado se tenga una libre entrada al mercado de 

telecomunicaciones. De esta manera la elección de tecnologías la ejerce la 

empresa que tiene el conocimiento del mercado en el que se desenvuelve y de 

la potencial demanda de clientes que deberá captar utilizando los avances 

tecnológicos que eventualmente se desarrollan. 

 

2. Mantener un entorno legal coherente en el tiempo.- el regulador debe 

buscar mantener la estabilidad jurídica y económica del sector a pesar de 

introducir modificaciones al marco regulatorio debido a cambios 

tecnológicos, es imperativo mantener la seguridad jurídica. 

 

3. Diseñar una estructura de políticas reguladoras que garanticen su 

eliminación futura.- Una vez que el mercado ya se encuentre orientado, y 

una determinada medida regulatoria no resulte útil por más tiempo, su 

eliminación debe resultar práctica, de esta manera también se impide la 

eternización de los organismos reguladores en sus funciones.  En esta 

instancia el mercado ha alcanzado la desregulación y puede sujetarse a una 

legislación general de defensa de la competencia.  El mantenimiento de la 

regulación solo se justifica si existen cuellos de botella en el sector, es decir 

problemas para mantener el acceso a los recursos esenciales para mantener el 

servicio o empezar a ofertar alguno. 

 

De la experiencia obtenida en algunos países, varios aspectos de la regulación 

tradicional pueden ser desregulados con mayor facilidad que otros, por ejemplo el 

régimen de tarifas, en el que se establecen por lo general los topes o techos tarifarios, 

puede ser desregulado una vez exista un comportamiento competitivo que favorezca al 

usuario final, no obstante en lo relacionado a la interconexión, aunque exista plena 

competencia, no es conveniente que el estado desregule este aspecto, ya que es 

necesario establecer siempre medidas regulatorias para impedir comportamientos 

anticompetitivos que pueden afectar al mercado.  

En relación a la desregulación de licencias, es otro caso muy aplicable, ya que el 

avance tecnológico permite nuevas opciones para brindar acceso y transporte, y genera 

competitividad para que más de una empresa oferte el servicio y se establezcan 

condiciones de competencia. Es importante recalcar que el hecho de que existan varios 

prestadores de servicio no implica que existan condiciones de competencia, por lo que 

es necesario realizar un análisis adicional de la participación de mercado de cada uno 

de los prestadores que indicará si existe poder de mercado concentrado en uno o varios 

prestadores de servicio. 
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En conclusión, el objetivo principal de los entes reguladores debe orientarse hacia la 

desregulación de todos aquellos aspectos de la regulación tradicional que resulten 

redundantes, y en los que se haya establecido una competencia efectiva. En el caso de 

requerirse política reguladora, ésta debe diseñarse para garantizar su eliminación 

futura, conjuntamente con la desaparición de los organismos reguladores, a partir de 

ello se puede aplicar simplemente la legislación general sobre defensa de la 

competencia. Los especialistas en la materia insisten en que los organismos 

reguladores estén exentos de manejo político y se manejen de manera eminentemente 

técnica. 

 

1.2.3 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, NUEVAS TENDECIAS 

 

1.2.3.1 Modelos de Gestión del Espectro Radioeléctrico 

Tradicionalmente los modelos de gestión del espectro radioeléctrico se han 

basado en el control directo del regulador, buscando siempre políticas de 

defensa del interés público para su atribución como seguridad y defensa, 

diversidad cultural, protección contra interferencias, entre otras. 

Dentro del modelo tradicional se ha permitido el uso común de una porción del 

espectro; es así que su control y administración se ha dividido en varias 

modalidades:  uso común, especial o privativo. 

El uso común del espectro radioeléctrico no requiere de autorización previa, 

por ello está sujeto a limitaciones técnicas y aplicaciones específicas, para 

corto alcance (2.4 GHz y 5.8 GHz) a continuación se listan varias ventajas y 

desventajas del uso común del espectro: 

 Disponibilidad inmediata sin trámites administrativos 

 

 Ausencia de costos por tramitación y reserva del espectro 

 

 Riesgo de saturación de las bandas de frecuencias 

 

 Riesgo de déficit de calidad  

 

 Interferencias 
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 Dificultad para el control de emisiones 

 

La atribución de otros segmentos del espectro se los realiza mediante la 

atribución, adjudicación y asignación del espectro, a través de la concesión de 

licencias a usuarios específicos para un propósito definido, en donde se estipula 

la utilización del espectro, el tipo de equipo/os que se utilizarán, se detalla la 

frecuencia a utilizar, potencia de los equipos, tipo de antenas, etc. El método 

tradicional ha sido ampliamente utilizado y ha generado una serie de 

limitaciones al crecimiento sostenible del mercado, ya que se han producido 

mecanismos de adjudicación poco operativos, ineficaces e  inadecuados. No se 

han previsto situaciones de espectro asignado y no utilizado, compartición 

entre servicios y operadores, cambios de usos y ajustes dinámicos oportunos de 

valor y precio. 

Con el avance tecnológico actual como la digitalización, convergencia 

tecnológica, tecnologías de espectro ensanchado han aparecido nuevas técnicas 

de gestión del espectro, nuevas tecnologías de antenas, etc., con esto el uso del 

espectro ha sufrido un inminente cambio que ha impulsado a su vez cambios en 

la gestión administrativa de este recurso. 

El nuevo modelo de gestión del espectro radioeléctrico debe definir nuevos 

criterios para la atribución del espectro con los siguientes enfoques: 

 Enfoque de uso común.- uso de bandas no licenciadas 

 

 Enfoque administrativo.- atribución de frecuencias específicas a 

usuarios específicos para un uso determinado mediante la concesión de 

licencias. 

 

 Enfoque de mercado.- análisis de las concesiones de licencias asignadas 

y las que se encuentran realmente operativas. Cambios de utilización o 

tecnología. Se puede también crear un mercado del espectro llegando 

inclusive a su comercialización, el llamado Mercado Secundario del 

Espectro. 

 

1.2.3.2 Mercado Secundario del Espectro 

Desde el punto de vista financiero, un mercado secundario o mercado de 

negociación es una parte del mercado dedicado a la compraventa de valores 

que ya han sido emitidos en una primera oferta pública o privada, en el 
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denominado mercado primario; es decir el mercado secundario es el mercado 

de segunda mano donde se producen transacciones de todo tipo de bienes 

usados. 

En el ámbito de telecomunicaciones, éste tipo de enfoque junto con la 

flexibilidad y dinamismo de mercado permiten aumentar la eficiencia de uso 

del espectro radioeléctrico, un mercado secundario de derechos de uso del 

espectro que maximice el uso del espectro. Esta modalidad potenciaría la 

innovación y compartiría gran parte de las ventajas del uso común del espectro. 

En Europa se ha previsto que para el presente año (2010) se adoptaría un 

Reglamento para adoptar el mercado secundario del espectro radioeléctrico, 

con el objetivo de incrementar la eficiencia de ese recurso escaso. 

La acción principal que posibilitaría la implementación de un mercado 

secundario del espectro radioeléctrico radica en que se posibilitaría la 

transferencia de los derechos de uso del mismo, con ello las operadoras podrían 

obtener frecuencias adicionales o incrementar el uso de las que tienen 

asignadas en función de la disponibilidad. 

Las condiciones, alcance y términos de las transferencias de derechos deberán 

ser fijados por reglamentos específicos de acuerdo al establecimiento del 

mercado, inclusive se deberá buscar en un momento oportuno la desregulación 

del espectro radioeléctrico.  

En lo que respecta a la liberalización del uso del espectro conlleva a una 

necesaria neutralidad tecnológica (uso de cualquier tecnología) y neutralidad 

de servicio (prestación de cualquier servicio). Estos cambios conjuntamente 

con la comercialización del espectro (mercado secundario del espectro) deben 

ser introducidos gradualmente, evaluando continuamente las ventajas y 

beneficios para evitar distorsiones en el equilibrio competitivo. 

Si bien se comercializaría el espectro, es necesario garantizar 

reglamentariamente protección contra interferencias, con la posibilidad incluso 

de integrar al mercado secundario bandas destinadas a uso libre. 

Se debe delimitar el alcance del mercado secundario, es decir si se permitirá la 

transferencia de licencias de uso, alquiler, ó transferencia, cesión o alquiler de 

una porción de la licencia, reconfiguración o cambios de uso de frecuencia, 
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etc., es decir, posibilidad de cambio de uso / servicio (liberalización) o  sin 

posibilidad de cambio de uso / servicio (simple comercio). 

El avance gradual de la implantación del mercado secundario debe empezar 

por permitir el comercio de derechos de uso del espectro radioeléctrico dentro 

de una misma connotación geográfica con todos los derechos y obligaciones 

originalmente concesionados, es decir con el mismo servicio original, una vez 

madurado el mercado en esta instancia se puede aplicar de manera progresiva 

la posibilidad de cambio del uso de frecuencias, es decir, cambio de tecnología 

y de servicio para usos más rentables siempre que no se afecten objetivos de 

servicio o acceso universal.  

El resultado de la aplicación del mercado secundario del espectro sería la 

utilización de todo o gran parte del espectro inutilizado, lo que permitiría 

inclusive la utilización de nuevas tecnologías, innovación de servicios, 

aparición de nuevos operadores, mayores beneficios para los usuarios, entre 

otras cosas permitiría una mejor disponibilidad de espectro reduciendo barreras 

de entrada al mercado. 

Los posibles resultados no deseados son una fragmentación del espectro a 

escala nacional, una dificultad de prestación de servicios convergentes en su 

fase de inicio o una concentración del espectro, ante los cuales se deberán 

preveer mecanismos regulatorios. A continuación se detallan algunos riesgos 

que se deberán considerar al implementar la comercialización del espectro: 

 Riesgo de uso ineficiente del espectro por parte de especuladores 

 

 Impacto en alcanzar objetivos públicos (servicio o acceso universal) 

 

 Riesgo de concentración del espectro (especulación y acaparamiento) 

 

 Posibles costos de transacción comercial altos 

 

 Riesgo de fragmentación excesiva del espectro 

  

1.2.3.3 Bandas de espectro con posibilidad de formar parte del mercado 

secundario 
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A continuación se da un ejemplo de las bandas de espectro consideradas en la 

Unión Europea como las más apropiadas para formar parte del mercado 

secundario: 

 470 – 862 MHz.- Banda designada a radiodifusión. Con la 

digitalización y la convergencia de servicios móviles y de radiodifusión 

posibilitan el acceso de la banda al mercado secundario. 

 

 880 – 915 MHz / 925 – 960 MHz y en las bandas 1710 – 1785 MHz / 

1805 – 1880 MHz.- Asignadas a servicios móviles GSM, con la 

introducción de tercera generación y restricciones reglamentarias 

permiten la consideración de ajustes. 

 

 1900 – 1980 MHz / 2010 – 2025 MHz / 2110 – 2170 MHz.- utilizados 

actualmente por servicios móviles de tercera generación, pero se está 

evolucionando hacia la introducción de servicios de radiodifusión y 

servicios de datos de banda ancha en zonas residenciales y rurales como 

resultado de la convergencia tecnológica. 

 

 3.4 a 3.8 GHz.- Movilidad en 3.5 GHz. Anteriormente utilizadas para 

licencias LMDS que se emplean actualmente para accesos WiMax. 

 

 2500 – 2690 MHz.- Predeterminada para servicios móviles de tercera 

generación, con interés en el suministro de banda ancha con el uso de 

otras tecnologías.  

 

Para definir las bandas que podrían formar parte del mercado secundario del 

espectro es necesario un análisis de los planes de distribución nacionales e 

internacionales (UIT) de espectro, con el fin de que exista estandarización entre 

los usuarios, proveedores y fabricantes de equipos a nivel mundial o en las 

regiones establecidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

1.2.4 MVNO – OPERADORES VIRTUALES MÓVILES 

1.2.4.1 Introducción 

Sus siglas significan Operador Móvil Virtual (OMV) o en inglés Mobile Virtual 

Network Operator (MVNO), se refiere a una empresa que brinda servicios de telefonía 

móvil pero no posee licencia de uso de espectro, por lo que no tiene infraestructura de 
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radio para el acceso a los abonados.  Estas empresas suscriben contratos o acuerdos 

con operadores de telefonía móvil, para utilizar la infraestructura de acceso 

(radiofrecuencias) con precios de mayorista e inclusive precios marginales, ya que el 

operador virtual libera de muchos costos comerciales al operador móvil al ingresar en 

ciertos nichos de mercado no incursionados por el operador móvil.  En general un 

Operador Móvil Virtual se puede definir como una compañía que compra capacidad 

de red al menos a un operador móvil para ofrecer su propia marca de servicios móviles 

de valor agregado. 

Esta figura comercial de OMV se encuentra ampliamente extendida en un gran 

número de países europeos, Canadá y Estados Unidos, entre los más representativos, 

en los que operan en redes de telefonía móvil de varias tecnologías ya que su 

constitución es netamente comercial y no tecnológica. 

Por lo general en los países con gran penetración de la telefonía móvil en los que los 

operadores móviles han alcanzado sus cuotas o metas comerciales,  existe gran interés 

por alquilar sus infraestructuras o excesos de capacidad de red para que los OMV se 

encarguen de incursionar en determinados segmentos de usuarios u ofertas especiales 

a mercados particulares sin que eso afecte a los intereses del operador móvil.  

Desde el punto de vista regulatorio, se deben establecer ciertos lineamientos para 

garantizar la entrada de los OMVs mediante la obligatoriedad de brindar acceso y 

alquiler de red a los operadores móviles establecidos, por lo demás se debe intervenir 

solamente en los caso en los que no se lleguen a acuerdos de negociación entre las 

operadoras para fijar los precios de uso de la infraestructura y de tráfico, es decir 

procurar que exista un libre mercado en este ámbito. 

 

1.2.4.2 Tipos de Operadores Móviles Virtuales 

 

Para entender los tipos de operadores móviles virtuales es importante conocer los 

componentes que están involucrados en el modelo: 

 Red de acceso (Radiofrecuencias): Los OMVs no tienen licencias de espectro 

necesitan de al menos un operador móvil. 

 Núcleo de la red: consiste de conmutación y transporte, registro de 

localización de abonados locales (HLR), plataformas inteligentes de red y 

más.  

 

 Plataforma de servicios: actividades y equipo utilizado para el diseño y 

provisión de servicios. 
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 Fijación de precios y facturación: política de fijación de precios y opciones de 

facturación.  

 

 Servicio al cliente: abarca el servicio post-venta y atención de reclamos. 

 

 Marketing y ventas: actividades de mercadeo de productos (terminales 

móviles) y servicios, operaciones de ventas y de captación de clientes.  

 

Un Operador Móvil Virtual puede involucrar todos los componentes listados 

anteriormente, a excepción de la red de acceso; el tipo de OMV depende de muchos 

factores como el monto de inversión comprometida, posesión de elementos de red, etc. 

De acuerdo a la situación regulatoria y de mercado de cada país en el que operen, la 

relación entre el operador móvil virtual y el operador móvil puede variar, pero por lo 

general el OMV es independiente del operador móvil.  Los tipos de operadores 

móviles virtuales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Operador Móvil Virtual Completo (Full MVNO).- opera con un núcleo de 

red propio, es decir, un centro de conmutación móvil (MSC), puede incluir 

una red de transmisión, registro de localización de abonados locales (HLR),  

una plataforma de red inteligente y otros componentes de red. Los operadores 

móviles virtuales completos tienen mayor independencia para controlar sus 

costos, tráfico y servicios ofertados.  Sin embargo, al requerir grandes montos 

de inversión tienen mayor riesgo que los otros tipos de OMV, este tipo de 

operador virtual abarca la totalidad de la cadena de valor a excepción de la red 

de acceso. 

 

 Operador Móvil Virtual Mejorado (Enhanced MNVO).- es diferente del 

Operador Móvil Virtual Completo ya que este no posee todos los elementos 

de red del anterior, revende el servicio ofertando servicios adicionales de valor 

añadido.  

 

 Operador Móvil Virtual Básico (Basic MNVO).- no posee elementos de 

red, pero restringe sus operaciones de servicio al cliente, actividades de 

mercadeo y ventas y elementos de fijación de precios y facturación. 

 

 Revendedor puro.- es aquel que depende totalmente del operador móvil, no 

ofrece operaciones de servicio al cliente, simplemente realiza funciones de 

mercadeo y venta para el operador móvil a cambio de una comisión, por ello 

no se considera a este tipo como un operador móvil virtual. 

 

A continuación se muestran varios de los niveles de cobertura en la cadena de valor, 

más comunes: 



CAPITULO I                                                                                                         REGLAMENTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

89 

 

 

Operador 

Móvil 

(OM) 

Mobile 

Network 

Enabler 

Mobile 

Virtual 

Network 

Enabler 

Operador 

Móvil 

Virtual 

Revendedor 

con marca 

Proveedor 

de 

Servicios 

Licencia 

Móvil (con 

infraestructura 

y espectro) 

X X     

Relación 

directa con los 

clientes 
X   X X X 

Definición del 

servicio 
X X 

Puede 

tener 
X  X 

Identificador 

de red 
X X X X   

Acuerdos de 

Roaming 
X X X X   

Atención al 

cliente 
X X X X  X 

Facturación 

propia 
X X X X  X 

Gestión de los 

terminales 
X X X X  X 

Tabla 1.8 Tipos de operadores móviles virtuales y sus implicaciones en la cadena de valor 

 

Un tipo específico de proveedor de cierta infraestructura o servicio en la cadena de 

valor se lo conoce como MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), y son aquellas 

empresas que brindan servicios de facturación, aprovisionamiento, administración, 

infraestructura y soporte a los OMVs, para operar con un modelo de tercerización de 

servicios para integrar la red del operador móvil con los clientes finales, inclusive 

facilitan el aprovisionamiento de elementos de red necesarios.  

 

1.2.4.3 Servicios Ofertados 

Existen OMVs que se dedican a reducir los precios de un determinado nicho de 

mercado de telefonía móvil, o llamadas internacionales o acceso a internet, es decir los 

OMVs se dedican a competir en ciertos mercados en los que el operador móvil no 

fuese eficiente. Se pueden distinguir dos grandes grupos en función de los servicios 

ofertados: 
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 Telefonía móvil y acceso a datos 

 

 Acceso exclusivo a datos 

 

De acuerdo al enfoque comercial los OMV pueden ser: 

 Operadores Móviles Virtuales enfocados a empresas 

 

 Operadores Móviles Virtuales enfocados a precios bajos 

 

 Operadores Móviles Virtuales enfocados a grupos de interés 

 

 Operadores Móviles Virtuales con enfoque étnico 

 

 Operadores Móviles Virtuales de nicho 

 

 Operadores Móviles Virtuales basados en publicidad, con servicio gratuito o 

casi gratuito 

 

 Operadores Móviles Virtuales enfocados hacia la convergencia  

 

El objetivo principal de los OMVs es ofrecer servicios con valor agregado que se 

diferencien de los ofrecidos por el operador móvil o simplemente no se oferten para 

cubrir segmentos de mercado no servidos, por ejemplo un operador Móvil Virtual 

enfocado en venta de productos de consumo masivo puede ofertar minutos por la 

compra de sus productos por internet. Para lograr este objetivo los OMVs han 

establecido varios modelos de negocio basados en: prestación de instalaciones, 

mercados objetivo (nichos de mercado), estrategia (puede contener a los anteriores 

para lograr una diferenciación y segmentación de mercado) y finalmente basados en 

planes (prepago y pos pago).   

Uno de los mercados de mayor crecimiento en el que han incursionado los OMVs en 

la Unión Europea es el de prepago, ya que se han reducido tarifas hacia el consumidor 

logrando una gran acogida y un crecimiento importante en los últimos años. 

A pesar de los nuevos servicios ofertados por los OMVs, en un mercado en 

competencia, las ventajas competitivas logradas con esas innovaciones son 

rápidamente explotadas por los competidores en el corto plazo, es por ello que los 

OMVs en competencia deben producir suficientes innovaciones y adaptar sus 

estrategias antes de ser alcanzados por las economías de escala. 
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1.3    CASOS PRÁCTICOS EN EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

1.3.1 EXPERIENCIAS EN LATINOAMÉRICA 

Para obtener una visión global de la situación regulatoria y  del proceso de 

liberalización de varios países de Latinoamérica, se realizará un cuadro comparativo:  

 

 

PAÍS 
ORGANISMO 

REGULADOR 
PROCESO DE LIBERALIZACIÓN 

ARGENTINA 

Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 

www.cnc.gov.ar 

Privatización operador fijo (1990) 

Apertura de Larga Distancia (2000) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1994) 

Apertura del servicio local (2000) 

BOLIVIA 

Autoridad de 

Fiscalización y Control 
Social de 

Telecomunicaciones y 

Transportes 

www.att.gob.bo 

Privatización operador fijo (1995) 

Apertura de Larga Distancia (2002) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 
(1996) 

Apertura del servicio local (2002) 

BRASIL 

Agência Nacional de 
Telecomunicaçoes 

http://www.anatel.gov.br 

Privatización operador fijo (1998) 

Apertura de Larga Distancia (1999) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1993) 

Apertura del servicio local (1999) 

CHILE 

Secretaría de 

Telecomunicaciones 

http://www.subtel.cl 

Privatización operador fijo (1987) 

Apertura de Larga Distancia (1994) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 
(1989) 

Apertura del servicio local (1994) 

COLOMBIA 
Comisión de Regulación 

de Comunicaciones 

http://www.crcom.gov.co/ 

Privatización operador fijo (2006) 

Apertura de Larga Distancia (1998) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1994) 

Apertura del servicio local (1994) 

Tabla 1.9a Cuadro comparativo del proceso de liberalización en varios países de América Latina 

http://www.cnc.gov.ar/
http://www.att.gob.bo/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.subtel.cl/
http://www.crcom.gov.co/
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COSTA RICA 

Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos 

www.aresep.go.cr/ 

Operador fijo NO privatizado 

Mercado de Larga Distancia NO abierto 

Telefonía móvil sin competencia 

Servicio local no abierto 

EL 

SALVADOR 

Superintendencia General 

de Electricidad y 
Telecomunicaciones 

www.siget.gob.sv/ 

Privatización operador fijo (1997) 

Apertura de Larga Distancia (1998) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1998) 

Apertura del servicio local (1998) 

MÉXICO 

Comisión Federal de 

Telecomunicaciones 

http://cofetel.gob.mx/ 

Privatización operador fijo (1990) 

Apertura de Larga Distancia (1995) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 
(1990) 

Apertura del servicio local (1996) 

NICARAGUA 

Instituto Nicaraguense de 

Telecomunicaciones y 
Correos 

www.telcor.gob.ni/ 

Privatización operador fijo (2001) 

Apertura de Larga Distancia (2004) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(2000) 

Apertura del servicio local (2004) 

PANAMÁ 

Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos 

http://www.asep.gob.pa 

Privatización operador fijo (1997) 

Apertura de Larga Distancia (2003) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1998) 

Apertura del servicio local (2003) 

PERÚ 

Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en 
Telecomunicaciones 

www.osiptel.gob.pe/ 

Privatización operador fijo (1994) 

Apertura de Larga Distancia (1999) 

Telefonía móvil en competencia, ingreso del segundo operador 

(1993) 

Apertura del servicio local (1999) 

ECUADOR 

Ministerio de 
Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la 

Información 

www.mintel.gob.ec/  

Intento fallido de privatización ANDINATEL S.A., 

PACIFICTEL S.A. (1995) 

Apertura de la libre competencia (2000) 

Creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (2009) 

Fusión de las operadoras de telefonía fija, conformando la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP (2008 - 2010) 

Tabla 1.9b Cuadro comparativo del proceso de liberalización en varios países de América Latina 

 

http://www.aresep.go.cr/
http://www.siget.gob.sv/
http://cofetel.gob.mx/
http://www.telcor.gob.ni/
http://www.asep.gob.pa/
http://www.osiptel.gob.pe/
http://www.mintel.gob.ec/
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1.3.2 EXPERIENCIAS EN OTROS CONTINENTES 

De manera similar al punto anterior se analizará la situación regulatoria y las nuevas 

tendencias regulatorias de varios países de otros continentes a través de un cuadro 

comparativo: 

 

PAÍS 
ORGANISMO 

REGULADOR 

PROCESO DE 

LIBERALIZACIÓN 
NUEVAS TENDENCIAS 

REINO UNIDO 

Office of 

Communications 
(Ofcom) 

www.ofcom.org.uk 

Agencia independiente de 
radiocomunicaciones (2003) 

Mercado Secundario del 
Espectro 

UNIÓN 

EUROPEA 
European Competition 

Network (ECN) 

Ley antimonopolio y creación de un 
mercado Europeo 

Liberalización y armonización 

Competencia basada en 
interconexión 

Convergencia 

ESPAÑA 

Comisión del Mercado 

de 

Telecomunicaciones 
CMT 

www.cmt.es 

Liberalización del mercado, 

establecimiento de la competencia 

Convergencia 

Desregulación 

ESTADOS 

UNIDOS 

Federal 

Communications 

Commission (FCC) 

www.fcc.gov/ 

A pesar de estar en el continente 
Americano es un buen referente 

como ejecutor de innovaciones en 

el sector de Telecomunicaciones. 

EEUU nunca nacionalizó su 

industria de telecomunicaciones 

Ley antimonopolio 

Competencia en mercados abiertos 

verticalmente separados. 

Competencia y convergencia 

de servicios 

Desregulación 

 

Tabla 1.10 Cuadro comparativo de las nuevas tendencias a nivel mundial 

 

 

 

 

http://www.ofcom.org.uk/
http://www.cmt.es/
http://www.fcc.gov/
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CAPÍTULO II 

 

LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR 

 

2.1    HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR 
 

2.1.1 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA 

Las primeras comunicaciones realizadas en el Ecuador se realizaron el 09 de julio de 

1884, cuando se transmitió un mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil por vía 

alámbrica; para ese entonces el Ecuador ya contaba con un convenio con la empresa 

All American Cable and Radio, para la explotación de servicios internacionales 

mediante cable submarino con el sistema morse. 

La telefonía urbana se inicia en el Ecuador en el año 1900 con la instalación de una 

central manual en la ciudad de Quito, para el año de 1920 se instalan enlaces 

inalámbricos para unir a las ciudades de Quito y Guayaquil para la operación de 

servicios telegráficos. La telegrafía en el Ecuador creció de manera tal, que para el año 

de 1934 existían 7000 Km de líneas telegráficas operando en el país, en ese año se 

conmemoraron 50 años desde la primera transmisión telegráfica. 

En 1943 la empresa Radio Internacional del Ecuador empezaba a brindar los servicios 

de internacionales de telegrafía y telefonía, con una cobertura de las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Esmeraldas. En 1945 se marca el inicio de la 

telefonía automática en el país, ya que el gobierno del Ecuador firma un contrato con 

la compañía L.M. Ericsson, para la instalación de centrales automáticas para las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En la ciudad de Cuenca se crea en 1948 la 

Empresa Municipal de Electricidad, Agua Potable y Teléfonos, EMLAT, luego se 

deroga la ordenanza y la administración de los servicios pasa al Municipio de Cuenca. 

Para el 15 de julio del año 1949, se inaugura la primera central telefónica automática 

del país en la ciudad de Cuenca con una capacidad de 500 líneas, con 150 abonados 

conectados. Ese mismo año se crea la Empresa de Teléfonos Quito (ETQ) para la 

instalación y explotación del servicio automático en la ciudad de Quito; para finales 

del año 1950 existían en el Ecuador 32000 líneas y 10000 circuitos-kilómetros de 
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líneas físicas para servicios telefónicos y telegráficos.  En 1953 se crea la empresa de 

teléfonos Guayaquil (ETG), con una configuración similar a la ETQ para servir a la 

ciudad de Guayaquil. Para finales del año 1955 se inaugura el servicio automático en 

la ciudad de Guayaquil con una capacidad de 3000 líneas y 2300 abonados 

conectados. 

Con el desarrollo tecnológico aparece una nueva técnica telegráfica, la teleimpresora y 

el país adopta esta tecnología en el año de 1957. 

En el año de 1958 el gobierno del Ecuador crea la Empresa de Radio Telégrafo y 

Teléfonos del Ecuador ERTTE. 

La capacidad telefónica a finales de 1959 había superado las 50000 líneas de central y 

se tenía capacidad suficiente con los 28 circuitos radiotelefónicos de larga distancia, 

en telegrafía se tenían cubiertas 320 poblaciones a lo largo de una red de 10500 Km de 

longitud. 

Un sistema de nueva tecnología denominado radio-relevadores que operaba en la 

banda UHF entra en operación en el año de 1960, con una capacidad de 48 circuitos 

telefónicos, 1230 Km de longitud para enlazar las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato, Riobamba, Latacunga, Machala, Manta, Esmeraldas, Tulcán e 

Ibarra. En 1961, las empresas de teléfonos de Quito y Guayaquil empiezan a extender 

su servicio telefónico urbano hacia poblaciones adyacentes cercanas. 

Para el año 1963 se automatiza el servicio telefónico de larga distancia entre las 

principales ciudades del país a través de un convenio suscrito entre las empresas 

ERTTE (empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos del Ecuador), ETQ y ETG.  Para el 

año de 1967, la empresa ERTTE cambia su nombre a la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) y también se crea también el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. Se contrata en este mismo año el primer sistema de microondas 

con la empresa Canadiense Raytheon para interconectar a las ciudades de Quito y 

Guayaquil, con esto se permitiría el discado directo entre esas dos ciudades, este 

sistema entra en funcionamiento a finales de 1968 con una capacidad de 120 canales 

instalado a nivel de múltiplex, pero el servicio de discado directo entra a operar en 

marzo de 1969. En enero del año de 1968, mediante ordenanza municipal, se crea la 

Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA en 

la ciudad de Cuenca. 

Con el objetivo de explotar el télex y la telegrafía pública nacional e internacional, en 

el año de 1970 se nacionaliza la empresa All American Cables and Radio y cambia su 

nombre por “Cables y Radio del Estado”.  Este mismo año se inicia la operación 

internacional vía satélite a través de la estación terrena de Chocontá de Colombia, con 

una capacidad de 4 canales. 
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En el año de 1971 se da un cambio importante en el área de telecomunicaciones ya 

que se dicta una ley que dispone la unificación de las empresas ENTEL – ETQ – ETG 

y Cables y Radio del Ecuador, creando dos empresas adscritas al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones:  

 La Empresa de Telecomunicaciones del Norte para administrar las 

comunicaciones de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo y Pastaza. 

 

 La Empresa de Telecomunicaciones del Sur para administrar las 

comunicaciones de las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, 

Cañar, Azuay, Loja Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

En el año de 1971 además el Ecuador es admitido como miembro de INTELSAT.  Es 

así que las empresas de Telecomunicaciones del Norte y del Sur con el fin de renovar 

y ampliar sus sistemas de comunicaciones nacionales e internacionales para acceder a 

la era de las comunicaciones satelitales, convocan y licitan los equipos para una 

estación terrena satelital, una red nacional de microondas y una red nacional de télex y 

géntex. En agosto del año 1972 entró en operación la estación terrena instalada por 

Mitsubishi, con un circuito conectado con Argentina y otro con Panamá, la capacidad 

de la mencionada estación terrena era de 36 canales. 

En octubre de 1972 se crea el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) 

como una entidad de derecho público que gozaba de autonomía y exclusividad de 

servicios, fusionando las empresas de Telecomunicaciones del Norte y del Sur y la 

Dirección Nacional de Frecuencias.  A partir de la creación de esta entidad las redes 

de telecomunicaciones se desarrollan en gran medida, comenzando en el año 1972 con 

128000 líneas de central, 123000 a cargo de IETEL y 5000 a cargo de ETAPA 

alcanzando alrededor de 570000 líneas de central en el año 1990.  De manera similar 

se logró que el servicio de larga distancia se automatice alrededor del 99% en 72 

localidades.  En las redes de transmisión existieron inversiones importantes que iban 

de la mano con el incremento del tráfico nacional e internacional con nuevos enlaces 

microondas. 

En el año de 1992 se genera un cambio importante en el sector ya que la empresa 

IETEL se fragmenta, dividiendo las funciones de operación de los servicios de 

telecomunicaciones con el nombre de EMETEL y las de regulación y control hacia la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. La Ley Reformatoria de 1995 transforma a 

EMETEL en sociedad anónima, EMETEL S.A., y se ordena la escisión de esa 

empresa en el número de compañías anónimas recomendadas de acuerdo a estudios 

realizados por consultores internacionales calificados, al final se escindió en dos 

sociedades anónimas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., como paso previo a 

una privatización. 
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En octubre de 2008 se fusionan las empresas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL 

S.A., conformando la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, la misma 

que para febrero del año 2010 se convierte en empresa pública Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT EP. En el caso de la empresa de telefonía municipal de 

Cuenca también cambia su nombre a ETAPA EP.  Adicionalmente en el mes de marzo 

de 2010 se fusiona la empresa de telefonía móvil denominada ALEGRO a la 

Corporación. 

Se adopta una nueva tecnología de acceso en el año 2008 por la empresa 

PACIFICTEL S.A., que luego es continuada  por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP a través de una concesión a nivel nacional de un 

segmento de frecuencias en el rango de 450 MHz para operar un sistema de acceso 

inalámbrico CDMA para acceder principalmente a zonas rurales en los que no existe 

infraestructura de redes físicas instaladas, el sistema tiene gran acogida. Cabe indicar 

que la empresa pionera en la operación del sistema inalámbrico fijo fue la empresa 

ETAPA en el año 2007. 
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LINEA DE TIEMPO DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR 
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LÍNEA DE TIEMPO DEL CAMBIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR 
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2.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS ENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL 

El primer organismo de regulación en el Ecuador apareció conjuntamente con el inicio 

de las comunicaciones telegráficas antes del inicio del año 1900, fue la Dirección de 

Telégrafos.  

En 1943 se crea el organismo estatal para los servicios internacionales de telegrafía y 

telefonía, la empresa Radio Internacional del Ecuador.  

En el año de 1958 se crea la empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos del Ecuador 

(ERTTE) unificando a la Dirección de Telégrafos y la empresa de Radio Internacional 

del Ecuador. 

En el año de 1967 se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como ente 

coordinador de las actividades de telecomunicaciones y de las tres empresas ENTEL, 

ETQ y ETG. 

En 1972 se crea el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), entidad que 

además de abarcar la operación y explotación de los servicios de telefonía, se encargó 

de controlar y regular los sistemas de telecomunicaciones nacionales e internacionales. 

Además en materia de radiodifusión y televisión el IETEL podía conceder frecuencias 

y canales para radiodifusión y televisión, así también estaba a cargo de las 

autorizaciones, regulación y control de esos servicios a nivel nacional. 

En el año de 1975 se crea la Ley de Radiodifusión y Televisión para regular la radio y 

televisión en el Ecuador. 

En el año de 1992 se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, como único 

organismo de regulación y control de los servicios de telecomunicaciones en el 

Ecuador. Luego, mediante la Ley Reformatoria de 1995 se da una reestructuración del 

sector,  se crea al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como un 

organismo que ejercería las funciones de administración y regulación de los servicios 

de telecomunicaciones, además se crea la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(S.N.T.) con las funciones de cumplir y hacer cumplir las políticas del CONATEL, así 

como la gestión y administración del espectro radioeléctrico.  En la Ley Reformatoria 

de 1995 se crea además el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL), como un organismo de regulación y autorización de servicios de 

radiodifusión y televisión.  Las funciones de control en todos los casos se ejercerían 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL). 

Mediante decreto ejecutivo Nº 8 del 13 de agosto de 2009, se crea el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como el órgano rector del 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo a las 
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telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.  Se fusiona el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) con el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), pasando todas las funciones del CONARTEL 

hacia el CONATEL.  El CONATEL y la SENATEL forman parte del Ministerio. 
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2.1.3 EVOLUCIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN 

 

La Radiodifusión en el Ecuador 

La primera radio en el Ecuador se remonta al año de 1929, cuando un ingeniero 

llamado Carlos Cordovez Borja, graduado en la universidad norteamericana de YALE 

construyó los equipos para que en junio de 1929 la radio El Prado inicie sus primeras 

emisiones en el Ecuador, concretamente en la ciudad de Riobamba.  El transmisor 

generaba 25 W en un rango de frecuencias de 5000 khz (λ=60 m), se generaban las 

emisiones en el horario de 21 a 23 horas y durante varios días por 5 horas. Debido a 

que en esa época no existía regulación únicamente se establecía una identificación, 

para el Ecuador correspondía la letra E y para Sudamérica la letra S, la radio El Prado 

utilizaba la identificación SE1FG, esta radio realizó sus últimas transmisiones en 1939 

debido a que sus propietarios se radican en Estados Unidos. 

En la ciudad de Quito la radio HCJB, La Voz de los Andes, inició su primera 

transmisión el 25 de diciembre de 1931. Los pastores evangélicos propietarios de la 

emisora logran un permiso de operación por 25 años otorgado por el Presidente de la 

República Dr. Isidro Ayora. La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la 

Confederación Mundial de Iglesias Evangélicas representada por la World Radio 

Misional Fellow Ship, luego de ello, en el año de 1932 la HCJB comercializa 

receptores presintonizados a una sola frecuencia.   

En 1935 la ciudad de Guayaquil se inicia la radio El Telégrafo, como resultado de la 

gestión de un profesional alemán llamado Juan Behr, con la que el diario El Telégrafo 

puso al aire la emisora con su mismo nombre. 

En la ciudad de Cuenca las primeras emisiones datan de 1938, cuando la señora 

Hortensia Mata emite programación con un transmisor de 50 vatios, la mencionada 

programación estaba organizada con horarios de operación y responsables de cada 

programa,  en ellos se presentaban artistas en un gran salón con acceso de público.   

En 1940 se crea en la ciudad de Quito, la Radio Quito perteneciente a los propietarios 

de diario El Comercio. En 1949 una programación de esta radio denominada “La 

Guerra de los Mundos” provoca pánico entre los quiteños, los mismos que una vez 

enterados de que se trataba de una obra de ficción, arremetieron en una turba 

enfurecida provocando un incendio en las instalaciones de radio Quito y diario El 

Comercio. 

En el año de 1949, luego del terremoto de agosto de ese año se crea la primera emisora 

de la ciudad de Ambato, radio La Voz del Progreso en onda corta, luego cambia de 

nombre a Radio Nacional Espejo, con una cobertura nacional  en la que se 

transmitieron varias producciones radiofónicas muy importantes para la época como: 
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“Kaliman”, “Rayo de Plata”, “Profirio Cadena, el ojo de vidrio” y además varias 

historias creadas y dramatizadas por la propia estación con talentos nacionales. 

A continuación se muestra una tabla con la situación actual del número de estaciones 

de radiodifusión autorizadas en el Ecuador a nivel nacional:  

 

Servicio 

Número de estaciones de 

radiodifusión 

Matriz Repetidora 

Frecuencia 

Modulada (FM) 
561 373 

Onda Media (AM) 262 0 

Onda Corta 16 0 

Total 839 373 
Tabla 2.1 Situación actual de las concesiones de frecuencias de radiodifusión en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (Oct/2010) 

 

 

 
Gráfico 2.4 Distribución de las concesiones de radio y televisión abierta en el Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (Oct/2010) 
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La Televisión en el Ecuador 

De acuerdo a literatura ecuatoriana, el nacimiento de la televisión en el Ecuador 

comienza en relación con varios personajes históricos, sin embargo los principales son 

los esposos Michael Roswembaum (alemán) y Linda Zambrano (manabita). 

En el año de 1958 la pareja viaja a varios países de Europa, en donde adquieren 

equipos de televisión de la fábrica alemana Grunding y los traen al Ecuador, arriban al 

país el mes de abril de 1959. Una vez armados los equipos exhiben la televisión en la 

ciudad de Quito y luego en la ciudad de Guayaquil, encontrando apoyo en esta última, 

por lo que se realiza el primer circuito cerrado en la ciudad de Guayaquil el 29 de 

septiembre de 1959 a las 8h30 horas.  

De manera casi paralela HCJB, una misión evangélica radicada en el Ecuador, a través 

de una donación desde Estados Unidos recibe una donación de equipos marca General 

Electric que pertenecían a una empresa de televisión de Estados Unidos, luego de 

llegados al Ecuador en junio de 1959, se repararon y se iniciaron las gestiones para un 

canal de televisión en el país.  

Linda Zambrano obtuvo la primera frecuencia de televisión en el Ecuador para la 

operación del canal 4, con sede en la ciudad de Guayaquil mediante decreto ejecutivo 

emitido el 01 de junio de 1960; el canal de televisión se inauguró el 12 de diciembre 

de 1960. 

La misión evangélica obtuvo su permiso de funcionamiento a nombre de HCJB TV, 

para operar en la ciudad de Quito, mediante decreto ejecutivo publicado en el registro 

oficial del 12 de mayo de 1961, de esta manera empezó la historia de la televisión 

comercial en el Ecuador. 

Actualmente, la primera estación televisiva del país canal 4 es conocida como la Red 

Telesistema (RTS), y la antigua HCJB es conocida actualmente como Teleamazonas. 

 

Tanto en radio como en televisión en 1975 se inicia la reglamentación de la operación 

y autorizaciones de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, en primera instancia 

regulado por el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones y su Dirección de 

Frecuencias, y luego por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

CONARTEL. Actualmente las funciones del CONARTEL son atribuidas al Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a través del CONATEL. 

Definitivamente uno de los hitos más importantes en el ámbito de la televisión abierta 

en el Ecuador, es la adopción del estándar de televisión digital ISDB-T/SBTVD 

(estándar japonés con variaciones brasileñas), durante el año 2010.  
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A continuación se muestra una tabla con la situación actual del número de estaciones 

de televisión autorizadas en el Ecuador a nivel nacional:  

 

Servicio 

Número de estaciones de 

radiodifusión 

Matriz Repetidora 

TV abierta 85 359 

TV por Cable 244 0 

TV codificada 

Terrestre 
26 0 

TV codificada 

Satelital 
1 0 

Total 356 359 
Tabla 2.2 Situación actual de las concesiones/autorizaciones de televisión abierta y audio y video por 

suscripción en el Ecuador. Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (Oct/2010) 

 

El gráfico 2.4 muestra la distribución de las concesiones de televisión abierta a nivel 

nacional, por regiones, costa, sierra, oriente y región insular. 
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2.2 EVOLUCIÓN  NORMATIVA, LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

Como parte del presente estudio se considera de vital importancia conocer cuál es la 

estructura actual de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada vigente, para 

conocer sus fundamentos de regulación respecto a lo que se ha analizado en el capítulo 

primero (las mejores prácticas regulatorias y su desarrollo a nivel mundial), con una 

visión amplia de sus principales conceptos de regulación, ya que no se pretende 

analizar cada unos de los artículos sino su estructura.  Luego se analizarán cuales han 

sido los cambios principales que han permitido llegar a la situación actual mediante la 

retrospectiva de varios aspectos. Es así que la primera parte de esta sección analizará 

los aspectos regulatorios actuales y a continuación qué cambios permitieron llegar a 

ello. 

En el Anexo 1 se puede encontrar la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

íntegra. 

 

2.2.1 PRINCIPALES ASPECTOS REGULATORIOS 

Para efectuar el análisis estructural de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, se observará en primera instancia el objetivo general que persigue esta 

Ley y se encuentra en su Art. 1 Ambito de Ley: 

“… normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo 

de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u 

otros sistemas electromagnéticos.” 

 

Además es necesario citar la distribución capitular de la Ley: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO II 

DE LAS TASAS Y TARIFAS 
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CAPÍTULO III 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO IV 

DE LOS USUARIOS 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA SECRETARÍA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO I 

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) 

TÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO III 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA 

CAPÍTULO VIII 

REFORMAS A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

La distribución capitular que consta en la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada del Ecuador, no se ha considerado como la mejor opción para realizar su 

análisis regulatorio, por lo que a continuación se especifica la estructura de los 

conceptos que se  analizarán: 
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 Políticas de licenciamiento de los servicios de telecomunicaciones 

 

 Políticas de interconexión 

 

 Políticas de regulación de precios 

 

 Políticas de competencia 

 

 Políticas de Servicio Universal 

 

 Recursos escasos 

 

 Organismos de Regulación y Control 

 

Políticas de Licenciamiento de los Servicios de Telecomunicaciones 

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, se refiere a la naturaleza de 

los servicios (Art. 6) como: “Las telecomunicaciones constituyen un servicio de 

necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa y de 

responsabilidad del Estado”, por ello se refiere también a su función básica (Art. 

7), “Es atribución del Estado, dirigir, regular y controlar todas las actividades de 

telecomunicaciones”. 

Mediante licenciamiento, en su artículo 8 se reglamentan dos clases de servicios 

que se indican a continuación: 

 

1. Servicios Finales.- aquellos que proporcionan la capacidad completa para 

la comunicación entre usuarios e incluyen las funciones del terminal de 

telecomunicaciones, estos servicios generalmente requieren de elementos 

de conmutación. Los servicios que conforman parte de esta clase son: 

telefonía rural, urbana, interurbana e internacional; video teléfono, telefax, 

burofax, datafax, videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil 

marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico, 

radiotelegráfico, de télex y de teletextos. 

 

2. Servicios Portadores.- son aquellos que proporcionan la capacidad 

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de 

red definidos. Existen dos tipos de modalidades: 
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»  Con redes de telecomunicaciones conmutadas para el enlace de 

puntos de terminación, como transmisión de datos en redes de 

conmutación de paquetes, por conmutación de circuitos, por la red 

conmutada o por la red de télex. 

 

» Con redes de telecomunicaciones no conmutadas, como el 

servicio de alquiler de circuitos. 

 

A pesar de que la Ley Especial de Telecomunicaciones solo reglamenta los dos 

tipos de servicios antes mencionados, mediante el Reglamento para la Prestación 

de Servicios de Valor Agregado, se reglamentan los Servicios de Valor Agregado 

(SVA) que tienen relación directa con los servicios de telecomunicaciones, y son 

aquellos que utilizan los servicios finales y efectúan cambios en la información 

transmitida mediante la incorporación de aplicaciones. Además estos podrían 

utilizar los servicios portadores mediante su contratación.  

En todos los casos la Ley se refiere a reglamentos técnicos para cada servicio de 

telecomunicaciones para establecer características técnicas específicas 

relacionadas con conexión, interconexión, y homologación de equipos conectados 

a estas redes. 

El Art. 25 de la Ley establece que todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones, siempre y cuando se tengan las autorizaciones necesarias para 

utilizar ese servicio. 

Políticas de Interconexión 

Dentro de las obligaciones del CONATEL (ente que actualmente pertenece al 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) se 

establece como una competencia la aprobación de los cargos de interconexión y la 

expedición de los reglamentos para interconexión de redes. La Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones autorizará la interconexión de redes. 

Para reglamentar la interconexión el CONATEL expidió en 2006 el Reglamento 

de Interconexión el mismo que debido a errores se volvió a publicar en marzo de 

2007, el objetivo principal de normar y reglamentar la interconexión entre redes 

públicas de telecomunicaciones, con independencia de las tecnologías empleadas 

para garantizar la interoperabilidad de los usuarios de los servicios. 

El Reglamento establece la obligatoriedad de permitir  la oportuna interconexión a 

su red de todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones que operen 
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redes públicas de telecomunicaciones, y a todos los prestadores que lo soliciten 

suscribiendo sus correspondientes acuerdos de interconexión. 

El Reglamento establece los cargos de interconexión orientados a costos, 

obligaciones del prestador, condiciones, procedimientos para la aprobación y 

revisión de los acuerdos, entre otros. 

 

Políticas de Regulación de Precios 

La Ley establece en su Art. 19 que se deben pagar las tarifas reguladas en los 

contratos de concesión por concepto de los derechos de prestación de servicios. 

Se establece la aprobación de los pliegos tarifarios por parte del organismo 

regulador de telecomunicaciones siempre y cuando se hayan cumplido las 

obligaciones establecidas en los contratos, estos pliegos deben incluir además 

tarifas especiales o diferenciadas para el servicio residencial popular, marginal, 

orientales, de Galápagos y fronterizas. 

Los criterios establecidos en la Ley para la determinación de los pliegos tarifarios 

se basan en las fórmulas de tasa interna de retorno y el tope de precios para 

telefonía, así también se establece la combinación de las fórmulas para la 

salvaguarda de la eficiencia y del interés de los usuarios.  No se permite el uso de 

subsidios. 

Para la aprobación previa de los pliegos tarifarios el organismo regulador debe 

verificar el cumplimiento de ciertos parámetros de calidad de carácter técnico y la 

percibida por el usuario. 

 

Políticas de Competencia 

Como parte del régimen tarifario se establece que se promoverá la competencia 

utilizando una combinación en los dos métodos de cálculo de los pliegos tarifarios 

especificados.  

El capítulo VII de la Ley establece el régimen de libre competencia, Art. 38 que 

establece que “todos los servicios de telecomunicaciones se establecerán en un 

régimen de libre competencia, evitando monopolios, prácticas restrictivas o de 

abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando la 

seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio.”, en este mismo artículo se dispone al 
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CONATEL la elaboración del Reglamento para el Otorgamiento de Concesiones 

de los Servicios de Telecomunicaciones, el mismo que establece los requisitos, 

criterios de subasta pública de frecuencias, con sus respectivos procedimientos, 

etc., se crea además el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

FODETEL, el mismo que persigue objetivos de servicio universal. 

El Art. 38 además reconoce la titularidad de las telecomunicaciones del servicio 

público de telecomunicaciones a favor de la I. Municipalidad del cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, para operar en conexión con el resto del país y el extranjero 

pudiendo prestar servicios en forma directa o a través de concesiones. 

 

Políticas de Servicio Universal 

Las operadoras estatales de telefonía fija ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL 

S.A., ahora Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, destinará un 

fondo de hasta el 4% de sus utilidades netas para el subsidio de las partes no 

rentables de proyectos rurales específicos de telecomunicaciones. 

Respecto a los pliegos tarifarios, la Ley establece que se deben incluir tarifas 

especiales y diferenciadas para el servicio telefónico popular, marginal, etc. 

Como parte de los contratos de concesión de los servicios de telecomunicaciones 

se establecen planes de expansión de esos servicios en los que se suele dirigir el 

incremento del servicio en áreas rurales o urbano marginales. 

Como parte del Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones se crea el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones 

FODETEL, el mismo que estará conformado por los fondos de todos los 

prestadores de telecomunicaciones, mediante el aporte del 1% de los ingresos 

totales facturados y percibidos por los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. El FODETEL financiará proyectos de telecomunicaciones del 

servicio universal en áreas rurales y urbano marginales, no considerados en los 

planes de expansión. 

 

Recursos Escasos 

La Ley Especial de Telecomunicaciones se refiere al espectro radioeléctrico en 

su Art. 2 como “un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal 

constituye un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado”. 
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Respecto a las actividades de gestión, administración y control del espectro 

radioeléctrico, el Art. 3, se refiere a “las actividades de planificación y 

coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación y 

verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, 

la protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones 

radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de interferencias 

perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y 

redes que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, 

irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a 

establecer el correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo en caso de 

perturbación o irregularidades”. Es facultad privativa del Estado la gestión, 

administración y control del uso del espectro radioeléctrico en los sistemas de 

telecomunicaciones. 

Para el uso de frecuencias en los servicios de radiodifusión y televisión se requiere 

de una concesión otorgada por el Estado, así mismo se requiere de una nueva 

concesión en caso de renovación, modificación, extensión o ampliación.  En el 

caso de uso de frecuencias de otros servicios distintos a los de radiodifusión y 

televisión también requieren de autorización previa en condiciones similares a las 

anteriores.  

 

Organismos de Regulación y Control 

Para efectos de Regulación y Control del sector de telecomunicaciones la Ley 

establece la creación de las siguientes entidades, cuyas funciones son 

especificadas en su enumeración: 

 Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)**.- ente de 

administración y regulación de las telecomunicaciones en el país y es el 

representante ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

El Consejo estará conformado por el Ministro de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, el Jefe del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, un representante de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, el Superintendente de telecomunicaciones, un 

representante de las cámaras de Producción y el representante legal del 

Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de EMETEL (Ahora 

CNT EP). Las principales funciones son las de dictar las políticas de 

telecomunicaciones en el Ecuador, aprobar los planes de frecuencias y 

desarrollo de telecomunicaciones, pliegos tarifarios, cargos de 

interconexión, establecer políticas de concesiones y autorizaciones y 

autorizar a su ejecución por parte de la Secretaría Nacional de 
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Telecomunicaciones, promover la investigación científica y tecnológica 

en el área de telecomunicaciones, expedir reglamentos de interconexión y 

administrativos, entre otros. 

 

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones**.- ente encargado de la 

ejecución de las políticas de telecomunicaciones en el país, a cargo del 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones. Las principales funciones de 

la Secretaría son: cumplir y hacer cumplir las resoluciones del 

CONATEL, ejercer la gestión y administración del espectro 

radioeléctrico, elaborar los planes de desarrollo de telecomunicaciones y 

de frecuencias, elaboración de normas, suscribir los contratos de 

concesión de los servicios de telecomunicaciones y de uso del espectro 

radioeléctrico, otorgar la autorización para interconexión de redes, 

promover la investigación científica y tecnológica en el área de 

telecomunicaciones, entre otros. 

 

 Superintendencia de Telecomunicaciones.- ente de control de los 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión en el país, 

dirigido por el Superintendente de Telecomunicaciones. Las principales 

funciones de la Superintendencia son: cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL, el control y monitoreo del espectro 

radioeléctrico, el control de los operadores de los servicios de 

telecomunicaciones, supervisión del cumplimiento contractual de los 

concesionarios de los servicios de telecomunicaciones, supervisión del 

cumplimiento de las normas de homologación y regulación aprobadas por 

el CONATEL, control de la aplicación de los pliegos tarifarios, controlar 

que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco de 

libre competencia, juzgar a personas naturales o jurídicas que incurran en 

las infracciones establecidas en la Ley aplicando las sanciones 

correspondientes. 

 

 

 (**)Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.- mediante decreto ejecutivo Nº 8 del 13 de agosto de 2009 

se crea el Ministerio como el órgano rector del desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, que incluyen las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico con el objetivo de emitir 

las políticas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su 

implementación, supervisar y evaluar la gestión de las empresas de 

propiedad del Estado, relacionadas con las telecomunicaciones. El 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, se fusiona 

con el CONATEL y la SENATEL, y estos últimos pasan a formar parte 

del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  
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Además de los aspectos antes analizados, la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, establece las infracciones y sanciones en contra de los servicios de 

telecomunicaciones, así como también el debido proceso a seguir en los juzgamientos, 

es decir un régimen punitivo, en el Anexo 1 se pueden encontrar en detalle estos 

aspectos en los artículos 27 al 33. Otros aspectos relacionados con la protección de los 

derechos de los usuarios, normalización y homologación, prohibición del uso en 

contra de la seguridad del Estado, secreto de las telecomunicaciones, instalaciones en 

obras viales son abordados por esta Ley. 

 

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR 

Con el fin de estudiar las principales reformas que ha tenido lugar la reforma de 

telecomunicaciones se analizarán los principales cambios que se han efectuado en la 

Ley Especial de Telecomunicaciones, se considerarán cambios desde la Ley de 1992. 

Art. 8, numeral 1 de la Ley fue reformada, se establecía la exclusividad del Estado 

para brindar los servicios finales de telecomunicaciones y de alquiler de circuitos por 

parte del la Empresa creada para ello. Se modificó para que cualquier compañía 

debidamente constituida pueda prestar este tipo de servicio de acuerdo a la Ley. 

Art. 8, numeral 3 de la Ley fue reformada ya que se establecía la prestación del 

servicio portador por gestión directa del Estado a través de la empresa creada para ese 

fin, o por medio de empresas privadas delegadas por el Estado. Se modificó para que 

cualquier compañía debidamente constituida pueda prestar este tipo de servicio de 

acuerdo a la Ley. 

Art. 19, Retribución de servicios establecía el pago de tasas y tarifas por la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones por medio del Estado y otras empresas 

legalmente autorizadas.  Se modificó para que a nivel general se establezcan tarifas 

por la prestación de los servicios a las empresas legalmente autorizadas. 

Art. 20, Tasas y Tarifas populares se reforma “el establecimiento de tasas y tarifas 

especiales para el servicio residencial en general, y en los casos de los valores por 

impulso telefónico habrá una tarifa popular para las escalas de bajo consumo 

residencial”, por el establecimiento de pliegos tarifarios con tarifas especiales o 

diferenciadas para el servicio residencial popular, marginal y rural, orientales, de 

Galápagos y fronterizas en función de escalas de bajo consumo. 

Art. 21, Criterios fijación de Tasas y Tarifas, anteriormente determinados por los 

ingresos globales para cubrir los costos de dichos servicios, se modifica este artículo 

para que los “Criterios para la fijación de tarifas”, se basen en el cálculo de sus 

pliegos tarifarios mediante fórmulas de tasa interna de retorno y tope de precio en la 
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industria telefónica o una combinación de ellas para mejorar la eficiencia y el interés 

de los usuarios dentro del régimen de libre competencia.  Además se incluyen como 

requisitos para la aprobación de los pliegos tarifarios el cumplimiento de ciertos 

parámetros de calidad de carácter técnico y de percepción del usuario. 

Art. 22, Aprobación y vigencia de tasas y tarifas, anteriormente este artículo se refería 

a que las tasas y tarifas de los servicios prestados por el Estado entrarán en vigencia 

luego de la aprobación del ente regulador, se modificó a la Aprobación y vigencia de 

las tarifas, los pliegos tarifarios entrarán en vigencia una vez que hayan sido 

aprobados por el ente regulador de las telecomunicaciones siempre y cuando hayan 

cumplido con las obligaciones establecidas en los contratos de concesión. 

Capítulo VI, se sustituye el título del capítulo de “De la Ley Especial de 

Telecomunicaciones” por “Del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones” además se agrega un Título por cada entidad creada y los 

respectivos artículos con las definiciones, conformación y funciones de cada entidad 

del sector de telecomunicaciones. 

Art. 34 y 35.- Relacionados con la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

establecida anteriormente como la administración de Telecomunicaciones de Ecuador 

ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus funciones como único ente 

de telecomunicaciones que le permitía gestionar, administrar y controlar el espectro 

radioeléctrico, concesionar y autorizar frecuencias, autorizar la explotación de 

servicios finales y portadores de telecomunicaciones, la normalización, homologación, 

regulación y supervisión de las actividades de telecomunicaciones, ser el órgano de 

control de las empresas de telecomunicaciones, entre otras.  Se modifican los artículos 

estableciendo a la Superintendencia de Telecomunicaciones como entidad de control y 

supervisión de las telecomunicaciones  

 

Capítulo VII De la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL Ecuador, 

Título I De la Naturaleza y Competencia (Art. 38), se sustituye por  Régimen de 

Libre Competencia 

Art. 39 Funciones.- se modifica el artículo anteriormente relacionado con las 

funciones del EMETEL por Protección de los derechos de los usuarios. 

Art. 40 al 71 Derogadas.- artículos relacionados con la constitución y operación de 

EMETEL. 
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Art. 8, numeral 1 
Eliminación de la exclusividad del Estado de 

brindar los servicios finales de telecomunicaciones 

Art. 8, numeral 3 

Eliminación de la intervención de las empresas del 

Estado en las autorizaciones de servicios portadores 

de telecomunicaciones 

Art. 19 Eliminación de “empresas del Estado”  

Art. 20 
Establecimiento de pliegos tarifarios con tarifas 

especiales o diferenciadas 

Art. 21 

Cambio del criterio de fijación de tasas y tarifas, de 

ingresos globales a cubrir los costos, hacia la el uso 

de criterios de tasa interna de retorno y topes de 

precios. Inclusión de requisitos de cumplimiento de 

calidad técnica y de servicio  

Art. 22 

Cambio de la aprobación de las tasas y tarifas de 

servicios prestados por el Estado, a la aprobación y 

vigencia de los pliegos tarifarios aprobados por el 

ente regulador luego del cumplimento de 

parámetros de calidad  

Capítulo VI 
Se crean los organismos de regulación, el 

CONATEL y la SENATEL 

Art. 34 y 35 

Se modifica el alcance de las funciones de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, de una 

única entidad encargada de regulación y control a 

una de control. 

Capítulo VII, Título I, 

Art. 38 

Se modifica lo relacionado a EMETEL SA y su 

naturaleza por Régimen de Libre Competencia 

Art. 39 

Se modifica lo relacionado a las funciones del 

EMETEL por la Protección de los Derechos de los 

Usuarios 

Art. 40 – 71  Derogados por relacionarse con el EMETEL 

Tabla 2.3 Resumen de las principales reformas de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II                                                                                                            LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 

 

120 
 

2.3    EVOLUCIÓN NORMATIVA, LEY DE 

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

De manera similar a lo realizado con la Ley Especial de Telecomunicaciones, a 

continuación se analizará la estructura de la Ley de Radiodifusión y Televisión, para 

luego en la segunda parte del análisis efectuar una retrospectiva de los principales 

cambios que han llevado a la Ley actual. 

En el Anexo 2 se puede encontrar la Ley de Radiodifusión y Televisión íntegra. 

 

2.3.1 PRINCIPALES ASPECTOS REGULATORIOS 

El objetivo principal para la expedición de la Ley de Radiodifusión y Televisión fue el 

reglamentar y regular la operación de la televisión y radiodifusión. 

A continuación se cita la distribución capitular de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión:  

TÍTULO I 

DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN RADIADA O TELEVISADA 

TÍTULO I.1 

DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

TÍTULO II 

DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

TÍTULO III 

DE LOS CONCESIONARIOS 

CAPÍTULO III DE LOS REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN 

CAPÍTULO IV DE LAS INSTALACIONES 

CAPÍTULO V DE LA POTENCIA 
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CAPÍTULO VI DE LAS TARIFAS 

TÍTULO IV 

DE LA PROGRAMACIÓN 

CAPÍTULO I  DE LA RESPONSABILIDAD 

CAPÍTULO II DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 

CAPÍTULO III DE LA PRODUCCIÓN Y SU PROPIEDAD 

CAPÍTULO IV DE LAS PROHIBICIONES 

CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES 

TÍTULO IV 

DE LAS GARANTÍAS PARA LA RADIODIFUSIÓN 

TÍTULO V 

DE LOS TRABAJADORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

TÍTULO VI 

DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES 

TÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

TÍTULO VIII  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Para efectos de  análisis de la Ley de Radiodifusión y Televisión no se considerará la 

distribución capitular ya que solamente se analizarán ciertos aspectos regulatorios, a 

continuación se especifica la estructura regulatoria que se adoptará: 

 Definición de radiodifusión y televisión 
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 Tipos de estaciones 

 

 Política de licenciamiento 

 

 Política de tarifas 

 

 Organismos de Regulación y Control 

 

 
Definición de radiodifusión y televisión 

La Ley de Radiodifusión y Televisión establece en su Art. 1 que los canales o 

frecuencias de radiodifusión y televisión constituyen patrimonio nacional. 

Se define la radiodifusión como la comunicación sonora unilateral a través de la 

difusión de ondas electromagnéticas que se destinan a ser escuchadas por el 

público en general. 

Por televisión en cambio se define la comunicación visual y sonora unilateral a 

través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas y 

escuchadas por el público en general. 

Dado que las estaciones de radiodifusión y televisión solamente operan sobre 

canales o frecuencias, el regulador debe aprobar el Plan de Distribución de 

Frecuencias, en el que se establezcan los canales o frecuencias concedidas y los 

disponibles conforme al Plan Nacional de Frecuencias. 

 

Tipos de estaciones 

El Art. 5 de la Ley establece que “el Estado podrá establecer, conforme a esta 

Ley, estaciones de radiodifusión o televisión de servicio público” 

Además de las establecidas en el Art. 5, el Art. 6 establece dos clases de 

estaciones de radiodifusión y televisión: 

1. Comerciales privadas.- aquellas que tienen capital privado, se financian 

con publicidad pagada y persiguen fines de lucro. 
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2. De servicio público.- son aquellas destinadas al servicio de la comunidad, 

sin fines utilitarios, y que no podrán cursar publicidad comercial de 

ninguna naturaleza.  Están incluidas las estaciones dedicadas a fines 

sociales, educativos, culturales o religiosos que tengan la debida 

autorización. Existe una excepción en las estaciones comunitarias (de 

organizaciones indígenas, afro ecuatoriana, campesina o cualquier 

organización social) orientadas al fortalecimiento de la comunidad y la 

consolidación intercultural y social, pueden realizar autogestión para el 

mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, de manera 

que si percibieren utilidades deberán ser reinvertidas en la ampliación de 

servicios, sistemas o equipos de las mismas o en actividades propias de la 

comunidad que representan. 

 

El Art. 10.1 indica que se pueden establecer en las estaciones de radiodifusión y 

televisión de uno o varios concesionarios, sistemas locales, regionales o 

nacionales con cualquier modalidad de asociación para producir y/o transmitir una 

misma o variable programación. 

De acuerdo a la potencia y la frecuencia las estaciones de onda media pueden 

clasificarse en nacionales con potencias mínimas o superiores a 10 KW, 

regionales con potencias mínimas o superiores a 3 KW y locales con potencia 

máxima de 3 KW.  La potencia mínima de las estaciones de onda media en 

capitales de provincia y ciudades que sobrepasen los 50000 habitantes es de 1 

KW,  de lo contrario será de 500 W. 

La potencia mínima de una estación de onda corta para la zona tropical será de 1 

KW y máximo 10 KW, para potencias mayores se sujetará a convenciones 

internacionales. Por otro lado las estaciones de onda corta internacional u ondas 

decamétricas tendrán una potencia de 10 KW. 

Las estaciones de frecuencia modulada (FM) tendrán una potencia mínima de 250 

W, salvo que la población en la que se encuentre supere los 2500 habitantes, en 

cuyo caso será de 500 W.  

 

Política de concesiones 

La Ley establece en su Art. 9, que toda persona natural o jurídica ecuatoriana 

podrá obtener una autorización a través del Consejo, y la concesión de canales o 

frecuencias radioeléctricas. El tiempo de la concesión será de 10 años. Las 

concesiones pueden ser renovadas sucesivamente por períodos iguales previa 

comprobación de que la estación realiza sus actividades con observancia a la Ley 

y reglamentos. 
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Se limitan las concesiones (Art 10) para las personas naturales o jurídicas a la 

concesión en cada provincia de un solo canal de onda media (AM), uno de 

frecuencia modulada (FM) y uno de cada una de las nuevas bandas que se crearen 

a futuro, no más de un canal para la zona tropical en todo el país, y un sistema de 

televisión en la República.  

El Art. 11 establece que “las frecuencias de onda corta internacional u ondas 

decamétricas sólo serán concedidas a personas jurídicas de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública“. 

El Art. 14 de la Ley relacionado con la concesión de frecuencias auxiliares (radio-

enlaces), establece que se seguirá el mismo trámite para la concesión de las 

frecuencias principales. Al no haber sido concedidas conjuntamente con las 

principales, se otorgarán con una comunicación escrita de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Al momento en que la Superintendencia de Telecomunicaciones otorga la 

concesión, simultáneamente se autoriza la instalación de la radiodifusora o 

televisora. 

En caso de que cualquier estación requiera de un equipo transmisor de reserva, 

este debe ser previamente autorizado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones con una potencia mínima del 10% en relación a la principal 

para reparaciones del principal o como mínimo del 30% en relación a la potencia 

principal para operar determinadas horas del día. 

 

 

 

Política de tarifas 

Todas las estaciones comerciales de radiodifusión y televisión están obligadas al 

pago de tarifas por concesión y utilización de frecuencias, aún cuando su 

operación esté suspendida. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones fijará las tarifas en base a la potencia, 

frecuencias asignadas, número de repetidores, área de cobertura y otros aspectos 

técnicos.  En el caso de los radio enlaces al no ser recibidas por el público se 

consideran como integrantes de la frecuencia principal. 
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Organismos de Regulación y Control 

El organismo de regulación de radiodifusión y televisión se establece en el Art. 2 

“El Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL), otorgará frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, así 

como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio nacional”, sin 

embargo de acuerdo al decreto ejecutivo Nº 8 mediante el cual se crea el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se fusiona 

al CONARTEL con el CONATEL, asumiendo éste último todas las competencias, 

atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión para 

el CONARTEL y demás normas secundarias. Las demás funciones y constitución 

del CONATEL están especificadas en el análisis de la Ley de Telecomunicaciones 

Reformada.  Las principales funciones contraídas por el CONATEL son las 

siguientes: formular el Reglamento General y sus reformas para sanción del 

Presidente de la República, expedir reglamentos administrativos o técnicos 

requeridos, aprobar el Plan Nacional de Distribución de Frecuencia para 

radiodifusión y televisión, autorizar la concesión de canales o frecuencias de 

radiodifusión y televisión, regular y controlar en todo el territorio nacional, la 

calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las estaciones de 

radiodifusión y televisión, aprobar las tarifas por las frecuencias radioeléctricas, 

entre otras.    

Las funciones de control serán ejercidas por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Además del control técnico la Superintendencia efectuará la 

administración de las bandas del espectro destinadas para radiodifusión y 

televisión, someter a consideración del Consejo los proyectos de reglamentos del 

Plan de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y Televisión, de tarifas, 

de resoluciones en general, tramitar los asuntos relativos a las funciones del 

Consejo, realizar el control administrativo, ejecutar las resoluciones del Consejo, 

entre otras. 

 

La Ley también considera aspectos como la calidad de la programación cuya 

regulación y control le compete al ente regulador, exclusividades de programación 

cuyo control le compete a la Superintendencia de Telecomunicaciones, prohibiciones, 

obligaciones sociales, garantías para la radiodifusión, trabajadores de radiodifusión y 

televisión, término de las concesiones, sanciones, entre otros, que no se han 

considerado para el presente análisis. 

Si bien los sistemas de audio y video por suscripción en modalidad de cable físico no 

utilizan el espectro radioeléctrico, están considerados en el Reglamento de la Ley de 

Radiodifusión y televisión, al igual que los otros servicios de audio y video por 

suscripción: televisión codificada terrestre y televisión codificada satelital. 
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2.3.2 EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR 

Para conocer las principales reformas que ha tenido lugar en el sector de radiodifusión 

y televisión se analizarán los principales cambios que se han efectuado en la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. 

Art. 1 de la Ley fue reformada, anteriormente se establecía que “los canales y 

frecuencias radioeléctricas constituyen patrimonio nacional, correspondiendo al 

Estado su control, regulación y concesión”, esto fue modificado, se implementaron 

los conceptos de radiodifusión y televisión. 

Art. 2 inicialmente este artículo se refería a una única entidad de autorización, 

regulación y control, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL, luego en 

1995 se dividió la regulación y autorización hacia el CONARTEL (mediante decreto 

ejecutivo Nº 8 de agosto de 2009, se fusiona el CONARTEL con el CONATEL) y el 

control a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Art. 5 en el año 1995 se estableció que el Estado podrá establecer estaciones de 

radiodifusión o televisión de servicio público, modificando lo anteriormente 

establecido “el Estado establecerá estaciones o sistemas de radiodifusión y de 

televisión para los fines que estime convenientes”. 

Título I.1, De los Organismos de Regulación y Control, Art. 5.1 al 5.6, se agrega en 

el año 1995 la creación de los entes de regulación y autorización, CONARTEL, y de 

control Superintendencia de Telecomunicaciones, con sus respectivas organizaciones 

administrativas, funciones, competencias y atribuciones.  En el año 2009 mediante 

decreto ejecutivo Nº 8, se dispone la fusión el CONARTEL con el CONATEL 

asumiendo éste último todas las funciones del CONARTEL. 

Art. 8, se añade a este artículo la excepción de que las estaciones comunitarias pueden 

cursar publicidad comercial, cuando pertenezcan  a comunidades u organizaciones 

indígenas, afro ecuatorianos, campesinos o cualquier organización social, cuya labor 

se oriente a afianzar la identidad cultural, la consolidación intelectual, el 

fortalecimiento de la comunidad, etc., pudiendo realizar autogestión para el 

mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones; si hubiere utilidades, 

éstas deberán ser reinvertidas en la ampliación de servicios, sistemas o equipos de 

ellas mismas. 

 Art. 9, se reforma el tiempo de concesión que anteriormente era de 5 años por un 

período de 10 años que puede ser renovado por períodos iguales, la condición de 

operar conforme a la Ley u reglamentos debidamente comprobada por la 
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Superintendencia de Telecomunicaciones,  previa a la renovación  del contrato, y el 

procedimiento que seguirá el regulador durante la renovación de la frecuencia. 

Art. 10, se modifica la cantidad de estaciones que cualquier persona natural o jurídica 

podía obtener para una estación comercial, anteriormente se podía obtener hasta dos 

canales de onda media (AM), uno de onda corta para la zona tropical, tres canales de 

frecuencia modulada (FM) y un sistema de televisión,  se modifica por la concesión en 

cada provincia de máximo un canal de onda media (AM), uno de frecuencia modulada 

(FM), y uno en las nuevas bandas que se crearen en el futuro, además un solo canal 

para la zona tropical en todo el país y un sistema de televisión en la República. 

Art. 10.2, se agrega este artículo en el año 1995 para establecer que cualquier estación 

puede constituir sistemas locales, regionales o nacionales, para producir y/o transmitir 

una misma o variable programación. Cabe aclarar que este artículo se refiere al 

establecimiento de cadenas de radio o televisión locales, regionales o nacionales, 

mediante el establecimiento de convenios entre las partes. 

Art. 14, se modifica la competencia de incluir frecuencias con las principales mediante 

una comunicación escrita, ya que anteriormente lo hacia el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones y luego la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Art. 35, se modifica este artículo que anteriormente establecía el número de estaciones 

por banda y acorde a la potencia según lo establezca el IETEL, por la aprobación del 

Plan de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y Televisión por parte del 

Consejo, se deben incluir los canales concesionados y libres, periódicamente 

controlados por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Disposición Transitoria, en toda la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás 

reglamentos se sustituirá IETEL, Gerente o Gerente General del IETEL, por 

Superintendencia de Telecomunicaciones ó Superintendente según sea el caso, y en 

lugar de Directorio o Director del IETEL se sustituye por Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), la disposición transitoria fue introducida en 

1995.  Mediante decreto Nº 8 de agosto de 2009 el CONARTEL se fusiona con el 

CONATEL. 
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Tabla 2.4  Resumen de las principales reformas de la Ley de Radiodifusión y Televisión 

Art. 1 
Se implementan las definiciones de radiodifusión y 

televisión 

Art. 2 

Cambios de la entidad de regulación, autorización y 

control IETEL, por la división de regulación y 

autorización hacia el CONARTEL (actual 

CONATEL) y el control hacia la Superintendencia 

de Telecomunicaciones 

Art. 5 
Se establecen las estaciones de radiodifusión y 

televisión de servicio público 

Título I.1, Art. 5.1 – 5.6 

Creación del CONARTEL, organización, 

funciones, competencias y atribuciones. De la 

Superintendencia de Telecomunicaciones con sus 

atribuciones 

Art. 8 

Inclusión de la posibilidad de cursar publicidad 

comercial a las estaciones comunitarias, pero sin 

fines de lucro, solamente como autogestión 

Art. 9 

Cambio del período de concesión a 10 años, la 

condición para renovar la frecuencia y el 

procedimiento que seguirá el regulador en ese 

proceso. 

Art. 10 

Se modifica por provincias el número máximo de 

canales que pueden ser concesionados en AM, FM, 

nuevas bandas y a nivel nacional para canales de la 

zona tropical y de televisión. 

Art. 10.2 

Se agrega mediante este artículo la posibilidad de 

constituir sistemas locales, regionales o nacionales 

para producir y/o transmitir la misma o variable 

programación 

Art. 14 

Cambio de institución IETEL por Superintendencia 

de Telecomunicaciones para incluir a las 

frecuencias principales otras frecuencias 

(radioenlaces) mediante comunicación escrita 

Art. 35 

Se implementa la autorización por parte del 

Consejo del Plan Nacional de Distribución de 

Frecuencias con su respectivo seguimiento de 

disponibilidad y control. 

Disposición transitoria 

Cambio en la Ley y reglamentos de IETEL por 

Superintendencia de Telecomunicaciones y 

Directorio del IETEL por CONARTEL 

(actualmente CONATEL).  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR, PROPUESTAS 

PARA PROMOVER SU EVOLUCIÓN 

 

3.1    ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

“ENTORNO REGULATORIO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES – ESTUDIO PARA EL CASO 

ECUADOR”, LIRNE - IMAGINAR  
 

3.1.1 INTRODUCCIÓN  

Como parte del análisis de la regulación de telecomunicaciones ecuatoriana, se ha 

investigado acerca de la existencia de estudios anteriores realizados, como resultado 

de ello, se ha considerado el estudio realizado por el Centro de Investigación de la 

Sociedad de la Información, IMAGINAR, publicado en octubre de 2007 llamado 

Regulación e inversión en telecomunicaciones, estudio de caso para el Ecuador, 

realizada por Hugo Carrión Gordón <hcarrion@imaginar.org>.  Los derechos del 

mencionado estudio se encuentran disponibles para: copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra o hacer obras derivadas siempre que se reconozca el origen de 

la misma y no se persigan fines comerciales. 

 El estudio llamado Regulación e inversión en telecomunicaciones, estudio de caso 

para el Ecuador, se basa en un análisis denominado TRE por sus siglas en ingles 

Telecomm Regulatory Enviroment, mediante una encuesta de percepción del Entorno 

Regulatorio de las Telecomunicaciones que determina cual es el nivel de eficacia del 

entorno regulatorio. Una de las fortalezas de este método es el de evaluar el riesgo 

regulatorio mediante el análisis del funcionamiento del sector y su evolución, con el 

objetivo de determinar la factibilidad de efectuar inversiones. 

 A partir del desarrollo del estudio TRE original desarrollado por LIRNEasia, se 

desarrolló en Europa el Cuadro de Mando Regulatorio de la ECTA (European 

Competitive Telecommunications Association), Asociación Europea de 

Telecomunicaciones Competitivas, basándose en tres dimensiones: 

 Ambiente institucional general 
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 Condiciones de acceso al mercado general 

 

 La efectividad y competitividad regulatoria en el acceso a cuatro mercados y 

servicios claves. 

 

En el entorno de la política europea resulta poco complejo obtener todos los insumos 

de información para la aplicación del cuadro de mando ECTA, ya que esos países 

tienen sistemas legales e institucionales homogéneos, por ello este cuadro de mando es 

exclusivo para su uso en la región de la Unión Europea.   

 

3.1.2 METODOLOGÍA 

La evaluación del Entorno Regulatorio de Telecomunicaciones, TRE, es aplicable a 

cualquier país, independientemente del marco regulador o institucional, ya que es una 

encuesta diseñada para obtener las opiniones de la eficacia del ambiente regulador en 

el sector de telecomunicaciones de un país, la encuesta está compuesta de 12 

preguntas que se formulan para ser respondidas por funcionarios de alto nivel. Con 

estos resultados se determinará la viabilidad de invertir en un determinado país. 

Para determinar el universo de entrevistados el TRE los divide en tres categorías: 

Categoría 1: Los afectados directamente por la regulación del sector de 

telecomunicaciones como: operadores, involucrados de la industria, proveedores de 

equipos. 

 Categoría 2: Involucrados quienes analizan el sector con un interés más amplio 

como: instituciones financieras, consultores del sector, firmas de abogados. 

Categoría 3: Involucrados con interés de mejorar el sector para ayudar al público 

como: académicos, organizaciones de investigación, periodistas, grupos de usuarios, 

sociedad civil, funcionarios del regulador y otras agencias del gobierno. 

Todas las categorías tienen el mismo peso al momento de la evaluación de los 

indicadores, por ello el resultado final reflejará un compendio de todas las opiniones. 

El cuestionario de la encuesta está conformado por 6 preguntas para cada sector, 6 

para el de telefonía fija y 6 para el de telefonía móvil.  Cada una de las preguntas 

representa una de las 6 dimensiones del estudio TRE, a continuación se detalla cada 

una de ellas, con sus correspondientes implicaciones: 
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1. Entrada al Mercado.- Transparencia al obtener las licencias, los solicitantes 

deben conocer los términos, condiciones, criterios, duración necesarios para 

tomar una decisión de su solicitud. Condiciones de la licencia. Temas de 

Exclusividad. 

 

2. Acceso a Recursos Escasos.- Acceso oportuno, transparente y no-

discriminatorio a la asignación del espectro. Numeración y derechos de paso: 

asignación de frecuencia, asignación de numeración telefónica, derechos de 

ubicación de torres.  

 

3. Interconexión.- Se debe garantizar la interconexión con un operador principal 

en cualquier punto de la red técnicamente factible. La calidad de la 

interconexión comparable con los servicios similares ofrecidos por la red 

propia. Se hace la interconexión sin demora. Se comparten los ingresos de 

DDIs (Discado Directo Internacional) entrantes y salientes. Pago por el costo 

de los vínculos de interconexión y la interface del switch. Pago por el costo de 

la interrupción técnica de la interconexión. 

 

4. Regulación de Prácticas Anticompetitivas.- Subsidio cruzado anti-

competitividad. Uso de información obtenida de los competidores con 

resultados anti-competitivos. No poner oportunamente a disposición de los 

competidores información técnica acerca de instalaciones esenciales e 

información comercialmente relevante. Precios excesivos. Discriminación de 

precios y bajos precios depredadores. Negativa a tratar con los operadores y 

otras partes. Restricciones verticales. Interrupción técnica de la interconexión. 

Compartiendo torres e instalaciones con la compañía matriz y subsidiarias en 

diferentes segmentos del mercado. 

 

5. Servicio Universal Obligatorio.- Administración del Fondo de servicio 

universal de manera transparente, no discriminatoria y competitivamente 

neutral, y no más compleja de lo necesario para el tipo de servicio universal 

definido por las responsables de las políticas. 

 

6. Regulación Tarifaria.- reglamentación de tarifas cobradas a los 

consumidores. 

 

Las cinco primeras dimensiones arriba enumeradas (las cinco primeras) hacen 

referencia al Cuarto Protocolo del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios 

(GATS) de la Organización Mundial del Comercio - OMC, y tienen un amplio 

enfoque de los aspectos regulatorios más relevantes del sector de telecomunicaciones, 

en el caso de la regulación tarifaria es una dimensión importante para la toma de 

decisiones en el tema de inversiones.  
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En las siguientes páginas se muestran los formatos de la evaluación TRE para el sector 

de telefonía fija y para el sector de telefonía móvil: 

FORMATO DE ENCUESTA 1: 

Por favor, COMPLETAR en la tabla el número que mejor represente la calidad del 

entorno regulatorio para cada dimensión. 

El 1 significa Muy Ineficaz y el 5 Muy Eficaz. 

SECTOR DE TELEFONÍA FIJA: ENTORNO REGULATORIO 

Período Julio 2006 – Julio 2007 

 

 

 

 

 

Dimensiones 
Entorno Regulatorio 

(número del 1 al 5) 

Entrada al Mercado  

Acceso a Recursos Escasos  

Interconexión  

Regulación Tarifaria  

Regulación de Prácticas Anticompetitivas  

Servicio Universal Obligatorio (USO)  

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

1 5 4 3 2 

Muy 

Ineficaz 
Muy 

Eficaz 
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FORMATO DE ENCUESTA 2: 

Por favor, COMPLETAR en la tabla el número que mejor represente la calidad del 

entorno regulatorio para cada dimensión. 

El 1 significa Muy Ineficaz y el 5 Muy Eficaz. 

 

SECTOR DE TELEFONÍA MÓVIL: ENTORNO REGULATORIO 

Período Julio 2006 – Julio 2007 

 

 

 

 

 

Dimensiones 
Entorno Regulatorio 

(número del 1 al 5) 

Entrada al Mercado  

Acceso a Recursos Escasos  

Interconexión  

Regulación Tarifaria  

Regulación de Prácticas Anticompetitivas  

Servicio Universal Obligatorio (USO)  

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

1 5 4 3 2 

Muy 

Ineficaz 
Muy 

Eficaz 
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3.1.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La encuesta fue realizada a 51 funcionarios, 17 por cada categoría, a continuación se 

citan ejemplos de las empresas o instituciones encuestadas.  

 

Categoría Definición 
Ejemplo de empresas o 

instituciones participantes 

Categoría 1 

Involucrados directamente afectados por la 

regulación del sector de 

telecomunicaciones. 

Operadores, involucrados de la industria, 

proveedores de equipos 

ANDINATEL, OTECEL, 

CONECEL, TELECSA, 

AEPROVI, ASETEL, AESOFT, 

Siemens, Alcatel, IBM, 

Transnexa, Global Crossing, etc. 

Categoría 2 

Involucrados quienes analizan el sector con 

un interés más amplio. Instituciones 

financieras, consultores del sector, firmas 

de abogados. 

Machángarasoft, Sempértegui y 

Ontaneda Abogados, Barzallo y 

Asociados, Parque Tecnológico 

de Quito, Nuevared, Kruger Inc., 

etc. 

Categoría 3 

Involucrados con interés de mejorar el 

sector para ayudar al público.  

Académicos, organizaciones de 

investigación, periodistas, grupos de 

usuarios, sociedad civil, funcionarios del 

regulador y otras agencias del gobierno. 

El Comercio, El Hoy, Revista 

Vanguardia, PCWorld, 

SENATEL, SUPTEL, 

FODETEL, Escuela Politécnica 

Nacional, FUNDAPI, ASLE, etc. 

Tabla 3.1 Ejemplo de participantes de la encuesta TRE por categorías. 

 

A continuación se muestran los resultados cuantitativos de la encuesta realizada en 

función de cada dimensión evaluada: 

 

Dimensión Telefonía Fija Telefonía Móvil 

Entrada al Mercado 2.7 2.3 

Acceso a Recursos Escasos 2.5 2.4 

Interconexión 2.5 2.5 

Regulación Tarifaria 2.5 1.8 

Regulación de Prácticas Anticompetitivas 1.8 1.4 

Servicio Universal Obligatorio (USO) 2.0 1.6 

Total 14.1 12.0 

Tabla 3.2 Resultados de la encuesta TRE por dimensiones 

 

Los resultados cuantitativos se muestran a continuación gráficamente como paso 

previo al análisis final de los resultados obtenidos. 
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Gráfico 3.1 Resultados de la encuesta TRE por dimensiones y sectores 

 

Como parte del análisis de los resultados el estudio TRE analiza cada dimensión en 

una escala de Likert para determinar la percepción del entorno regulatorio, a 

continuación se muestran los referidos resultados de manera gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.2 Resultados de la evaluación TRE según la escala de Likert 
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Como se puede observar en la escala de Likert la percepción del entorno regulatorio 

en el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador es ineficaz, en la gran mayoría de 

dimensiones evaluadas, y muy ineficaz en la regulación de prácticas anticompetitivas 

y servicio universal en los dos sectores fijo y móvil. 

Así mismo existen resultados cualitativos reflejados en los comentarios de las 

encuestas arrojadas por el estudio, los mismos que se resumen en cada uno de los 

sectores evaluados: 

Sector de Telefonía Fija 

 No existe independencia regulatoria con los operadores, generando 

distorsiones de mercado, no se han sancionado abusos de posición dominante, 

existe demasiada burocracia para obtener concesiones, no existe cumplimiento 

en temas de servicio universal. 

 

 El Ecuador no ha invertido en nuevas tecnologías que permitan reducir los 

costos de producción, lo cual reduce la competitividad del país. 

 

 No existe una adaptación de la regulación con el avance tecnológico. 

 

 No existe regulación en temas de competencia o es muy escasa, sin embargo 

en el tema de tarifas es excesiva. Las barreras de entrada al mercado son 

fuertes y complicadas. 

 

 No se cumplen los plazos establecidos en el reglamento de Interconexión, se 

mantienen subsidios cruzados, la reglamentación no está acorde al nuevo 

entorno tecnológico. 

 

 La telefonía fija sigue siendo un monopolio de las empresas estatales que 

protegen su ineficiencia y falta de competitividad con regulaciones a su favor. 

No existe independencia del regulador y el operador. 

 

 Se debe orientar la regulación a la prestación de servicios triple play. 

 

 No existe una Ley de Competencia. 

 

 No existe regulación de los servicios de paquetes de datos IP. 

 

 En el entorno actual el ingreso al mercado de nuevos competidores resulta 

muy difícil. Existe una captura del regulador por parte del regulado. 

 



CAPITULO III                                                           ANÁLISIS DEL SECTOR, PROPUESTAS PARA PROMOVER SU EVOLUCIÓN 

 

137 
 

 Algunas disposiciones normativas permiten la discrecionalidad del regulador 

al momento de aprobar una concesión de servicios de telecomunicaciones. 

 

 En el mercado ecuatoriano no existe una real libre competencia, se tienen 

Oligopolios y Monopolios Regionales. Se necesita la presencia de un 

regulador fuerte. 

 

 Se debe fortalecer el Organismo de Control para que las Leyes y Reglamentos 

se hagan cumplir. 

 

 El marco regulatorio no es un obstáculo para ingresar al Mercado. El 

inconveniente son los recursos no renovables como el espectro radioeléctrico. 

 

 Una de las principales barreras de entrada para los nuevos operadores son las 

tarifas subsidiadas que mantiene el Estado por medio de sus operadoras. 

 

 Los Organismos de Regulación no tienen la fuerza de Ley para disponer 

Interconexión y/o compartición de recursos escasos. 

 

Sector de Telefonía Móvil 

 En el ámbito de la interconexión el tema de los cargos sigue siendo un 

problema que afecta a la definición de tarifas hacia el usuario final, no existe 

una regulación de prácticas anticompetitivas, para la entrada al mercado no 

existe seguridad jurídica. 

 

 Las empresas privadas son discriminadas respecto a las públicas, 

especialmente en el control y agilidad de las autoridades. El estado es Juez y 

parte. El FODETEL se basa en la Ley Trole del 2000 por lo que las empresas 

con contratos anteriores no pagan al fondo ya que en sus contratos tienen 

obligaciones similares, no cabría un doble pago por un mismo concepto. 

 

 La explotación de este sector de telecomunicaciones ha sido extremadamente 

rentable para las dos operadoras: Porta y Movistar. 

 

 El entorno regulatorio en el sector de telefonía móvil debería estar orientado a 

disponer el cumplimiento de obligaciones de decremento de precios y 

políticas para evitar prácticas anticompetitivas. 

 

 El sector de telefonía móvil se vería fortalecido con una Ley de Competencia 

ya que se evidencia una fuerte tendencia a abusar de la posición de dominio 

que mantiene Porta. 
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 No hay una regulación clara que garantice sobre todo la interconexión y el 

servicio universal obligatorio, y esto limita la entrada de nuevas empresas al 

sector. 

 

 Captura del regulador por parte del regulado. 

 

 No hay una regulación que haga respetar el derecho de los usuarios. 

 

 El regulador en conjunto con los regulados deben trabajar mucho más en el 

tema de interconexión, para aplicar modelos matemáticos orientados a costos. 

 

 Escaso control de prácticas de publicidad engañosa, discordancia de cifras y 

estadísticas en cuanto al número de usuarios en el país. 

 

 Organismos de Regulación no tienen la fuerza de Ley para disponer 

Interconexión y/o compartición de recursos escasos a los regulados. 

 

 La regulación tarifaria no puede ser fijada de manera adecuada ya que al 

existir un duopolio actualmente, el regulador no tiene información ni estudios 

de mercado que permitan establecer una tarifa. 

 

 No existe ley de Competencia por lo que las prácticas anticompetitivas en este 

servicio son comunes. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO TRE 

El estudio descrito calificó a través de los actores involucrados en el sector de 

telecomunicaciones en el Ecuador como un entorno regulatorio INEFICAZ, no es un 

entorno atractivo para la inversión debido al alto riesgo regulatorio. La telefonía móvil 

presenta mayores debilidades.   

La principal debilidad de acuerdo al estudio TRE, es la obsolescencia de la Ley y de 

sus múltiples modificaciones, ya que se trató de efectuar una privatización que al final 

fracasó. Se concluye además que la Ley y reglamentos no permiten un control 

eficiente para la imposición de sanciones ejemplarizadoras que impulsen al sector 

como un motor de la economía.  Un factor importante que se considera es la 

inestabilidad política del Ecuador que no ha permitido cumplir con los planes y 

proyectos de los distintos sectores. 
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El sector se ha considerado ineficiente debido a su estructura irracional, con cuatro 

entidades que se disputan la regulación, administración y control del sector, pesarían 

más los intereses coyunturales (Resultados de la encuesta realizada el año 2007).  Este 

estudio concluye que existiría un comportamiento muy superficial por parte del 

regulador, dejando de lado los problemas estructurales del sector. 

El régimen de libre competencia establecido el año 2000, no se ha cristalizado, ya que 

la telefonía fija continúa con un monopolio geográfico, manejando el 93% del 

mercado y la telefonía móvil es controlada  por un duopolio con el 95% del mercado, 

y no existen nuevos competidores en ninguno de los dos sectores. Además concluye el 

estudio que se ha propuesto la fusión de las operadoras fijas con la operadora móvil,  

con ello se consolidaría un monopolio estatal; esta situación parecería responder más 

al salvamento de la quiebra a una de las operadoras  que a una estrategia para mejorar 

el sector, concluye el estudio. 

Finalmente se recomienda que el estudio TRE para el caso del Ecuador sea 

compartido con los actores involucrados del sector para la creación de debates de los 

nuevos fundamentos a los cuales debería dirigirse el futuro de las telecomunicaciones 

del Ecuador. 
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3.2 LINEAMIENTOS PARA UNA NUEVA ESTRUCTURA 

REGULATORIA 

Una vez analizados los conceptos esenciales de las mejores prácticas regulatorias a 

nivel mundial, como fundamentos necesarios para entender la evolución de las 

telecomunicaciones y las nuevas tendencias que se encuentran modificando el 

panorama regulatorio en todo el mundo, se continuará el presente estudio analizando 

aquellos hitos históricos revisados en el capítulo II,  estudiando las implicaciones y 

resultados obtenidos en cada uno de los aspectos más relevantes que han transformado 

el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, a partir de ello se analizarán nuevos 

criterios en los cuales debe fundamentarse una nueva regulación que garantice la 

estabilidad del sector y por ende su desarrollo e impulso de la economía a través de la 

inversión en el sector. 

3.2.1 COMPENDIO DE ACCIONES Y REACCIONES DE LA 

REGULACIÓN EN EL ECUADOR 

El capítulo II del presente documento contiene una investigación de aquellos hitos 

históricos más representativos que han marcado el sector de telecomunicaciones en el 

Ecuador, en base a esa información se considera necesario un análisis que nos permita 

aprender de nuestra propia historia, reconocer errores cometidos en el pasado y 

advertir cambios importantes que permitan avanzar hacia una innovación del sector. 

Análisis de la evolución de telefonía fija 

Para efectos del presente análisis se ha creído conveniente estudiar la historia de 

telefonía fija desde el año 1972, año en el que se crea el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones – IETEL como único organismo de regulación y operación, 

ciertamente hubieron avances importantes en temas de inversión debido a un período 

de 20 años de estabilidad, la era de la telefonía había empezado, cabe señalar que 

IETEL fue conformado por las empresas de Telecomunicaciones del Norte y del Sur.  

Luego en el año de 1992 se dividen las funciones de regulación y control con las de 

operación, creando la Superintendencia de Telecomunicaciones como ente de 

regulación y control, y el EMETEL como único operador exclusivo (monopolio 

estatal) del servicio de telefonía fija en el país, en 1995 el Ecuador empieza la reforma 

del sector hacia la privatización, la operadora estatal se convierte en EMETEL S.A. 

para dividirse en dos operadoras privadas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. 

hasta 1997, el intento de privatización resultó en un fracaso. En la constitución del año 

1998 se incluyó nuevamente en su contenido a las telecomunicaciones como servicio 

público, luego en el año 2000 se reforma la Ley de Telecomunicaciones estableciendo 

la libre competencia de todos los servicios. En el año de 2008 se unen las empresas 

privadas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. para conformar la Corporación 
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Nacional de Telecomunicaciones S.A., y finalmente en el año 2010 se convierte en la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública quedando bajo la 

supervisión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3 Resumen de la evolución de telefonía fija en el Ecuador 

 

Como se puede apreciar en el gráfico resumen, en los períodos de continuidad existe 

cierto avance en el sector (IETEL), debido a la continuidad en las políticas, sin 

embargo  a partir de ello, continuos cambios regulatorios y gubernamentales han 

generado períodos de inestabilidad,  causando retrocesos en el avance de la telefonía 

fija y degradación en el servicio prestado. La historia que se tenía en 1972 en cierta 

manera se ha reproducido actualmente, con ciertos cambios, hoy no existe 

exclusividad del servicio por parte del estado para el servicio de telefonía fija, pero 

sigue existiendo el vínculo entre el regulador y el operador a través del MINTEL, 

situación que no genera estabilidad para el ingreso de nuevos operadores, el poder de 

mercado es ostentado por CNT EP con aproximadamente el 90% del mercado a nivel 

nacional, y su relación con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información al ser una empresa pública de telecomunicaciones genera una captura del 

regulador por parte del regulado, en este caso el operador de telefonía fija CNT EP. En 

estas condiciones no es posible desarrollar un entorno de libre y real competencia.  
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Además según la Ley de Telecomunicaciones Reformada, la titularidad reconocida a 

favor de la I. Municipalidad de Cuenca del servicio público de telecomunicaciones ha 

generado un monopolio geográfico con la empresa ETAPA EP y una competencia 

desleal en el cantón Cuenca, la Ley no es homogénea. 

 

Análisis de la evolución de los organismos de regulación y control de 

telecomunicaciones y su influencia en los criterios de regulación del sector 

Al igual que en el análisis anterior se considera el punto de partida desde el año 1972, 

con la creación del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL, este 

organismo además de la operación de telecomunicaciones, regulaba y controlaba el 

sector, y a partir de 1975 se reglamenta además la operación de radiodifusión y 

televisión a cargo de IETEL. En el año de 1992 se da un cambio importante en el 

sector con la separación de las funciones de operación (EMETEL) con las de 

regulación y control a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones como 

único organismo del sector, las funciones de regulación y control concentradas en un 

solo ente pronto dieron problemas operativos e inclusive de corrupción con los 

recursos escasos (espectro radioeléctrico), por ello en el año de 1995 se reestructura el 

sector dividiendo las funciones de regulación de telecomunicaciones con la creación 

del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones para ejecutar las políticas del CONATEL y ejercer la 

administración y gestión del espectro radioeléctrico, regulación de radiodifusión y 

televisión con la creación del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión  

(CONARTEL) y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones como 

organismo de control y auditoría del sector, compartiendo algunas funciones 

administrativas para la asignación de frecuencias con el CONARTEL.  En agosto de 

2009, mediante decreto Ejecutivo Nº 8 se crea el Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, incluyendo en su constitución al CONATEL con las 

funciones fusionadas del CONARTEL, y la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. El organismo de control se mantiene como la Superintendencia 

de Telecomunicaciones con fines de control eminentemente técnicas.  

Desde el punto de vista regulatorio, la configuración y planteamiento de objetivos de 

los organismos de regulación y control siempre han tenido la influencia política en 

mayor o menor medida, más aún cuando el Estado es dueño de las operadoras de 

telefonía fija establecidas (CNT EP y ETAPA EP) y ahora de una operadora de 

telefonía móvil (ALEGRO). Por ello no han avanzado los procesos de apertura del 

mercado de telecomunicaciones, a pesar de ser ese el objetivo de la razón de ser de 

todos ellos.   

La última reestructuración del sector en cuestiones de administración del espectro 

resultaron buenas, pero desde el enfoque de tecnificación e independencia política del 
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sector, resultó un retroceso. Anteriormente cada entidad de regulación era conformada 

por cuerpos colegiados de varios sectores que permitían un manejo de la regulación 

con un alto grado de independencia de los asuntos regulatorios con la injerencia 

política de turno, hoy en día nuevamente el organismo regulador forma parte del 

Gobierno, como resultado de esto las regulaciones perseguirán objetivos con un alto 

grado de influencia política y no objetivos netamente técnicos, por ejemplo objetivos 

de apertura de mercado, obligación del servicio universal, cumplimiento de planes de 

expansión, política tarifaria orientada a costos, etc.  La apertura del mercado de las 

telecomunicaciones requiere un ente regulador muy técnico al igual que un organismo 

de control fuerte para evitar distorsiones de mercado. (Ver gráfico 3.4) 

 

Análisis de la evolución de radiodifusión y televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4 Resumen de la evolución de los organismos de regulación y control en el Ecuador 

En contraparte a la evolución regulatoria de telecomunicaciones, la regulación de 

radiodifusión y televisión es más una historia sobre  la operación de las estaciones de 

radio y televisión con sus respectivas asignaciones de espectro, y la operación de 
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sistemas de audio y video por suscripción es otra historia.  La propia conformación del 

CONARTEL, incluía en sus integrantes a un representante de la Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión – AER y uno de la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador – ACTVE, es decir existían 2 de los 5 miembros que tomaban 

las decisiones regulatorias del sector, eran juez y parte, por ello existieron muchos 

casos de asignaciones fraudulentas y problemas de corrupción.  La conformación del 

CONARTEL con los 2 miembros antes mencionados fue declarada inconstitucional en 

mayo de 2009.  

 

Los objetivos de la regulación de radiodifusión y televisión no han perseguido metas 

de calidad de servicio, obligatoriedad de expansión de áreas de cobertura servidas y 

peor aún convergencia de servicios.  Tampoco en la ley se tipificaron infracciones de 

este tipo. 

 

 

3.2.2 EJES PRINCIPALES PARA LA REGULACIÓN 

El objetivo al cual debe orientarse la política de telecomunicaciones debe estar 

alineada con lo establecido en la Constitución política de 2008, “Derecho del Buen 

Vivir”, específicamente a los lineamiento de “Comunicación e Información”, para 

llevar a todos los ecuatorianos hacia un estilo de vida que permita a cada habitante de 

este país ser competitivo mundialmente, en su educación, salud, y por supuesto contar 

con los medios de comunicación y difusión, para darse a conocer globalmente, 

difundir nuestra cultura, riqueza natural, promover el turismo, atraer inversión 

extranjera, generar más y mejores puestos de trabajo, en resumen la necesidad básica 

de nuestro país se reduce a obtener dinero de fuentes externas que permitan 

incrementar la economía del país.  Por supuesto el sector de telecomunicaciones al ser 

un sector estratégico debe promover el avance tecnológico, la construcción de redes de 

gran capacidad hacia todos los rincones del Ecuador, con ello la telemedicina, 

teleeducación, creación de contenido turístico, etc., son posibles, el problema es 

romper aquellos paradigmas que impiden que nuevos competidores ingresen al 

Ecuador en un régimen de competencia legítima y autentica, llegar a tener la 

transparencia necesaria para tecnificar y no politizar la operación de la operadora de 

telefonía fija estatal y tratarla como un competidor más con todos los derechos y 

obligaciones que garanticen un mercado de telecomunicaciones sano, con suficiente 

variedad de oferta de servicios que permitan el desarrollo de cada uno de los estratos 

sociales en cada rincón del territorio ecuatoriano.  Es así que a continuación se 

sustentarán criterios políticamente imparciales que buscan únicamente el desarrollo 

del sector de telecomunicaciones del Ecuador.  
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Criterios regulatorios propuestos 

El Ecuador es un país consumidor de tecnología sujeto muchas veces a las corrientes e 

innovaciones de los grandes mercados de telecomunicaciones, mercados que se 

encuentran liberados y generan nuevos productos y servicios en el sector, es por ello 

que al ser las telecomunicaciones un área de gran dinamismo se requieren nuevos 

criterios o ejes fundamentales sobre los cuales se pueda cimentar una nueva Ley de 

Telecomunicaciones.  

Ejes principales: 

 Implantación de un mercado de telecomunicaciones en régimen de libre 

competencia. 

 

 Tipificación de infracciones y conductas contrarias a la libre competencia 

en la nueva Ley. 

 

 Especificación de los distintos niveles de sanción a los cuales deben 

responder las infracciones tipificadas. 

 

 Flexibilidad en el establecimiento de servicios existentes, creación de 

nuevos o eliminación de los mismos. 

 

 Obligación de Acceso Universal 

 

 Consolidación de un organismo regulador independiente (libre de 

injerencias políticas). 

 

 Consolidación de un organismo de control independiente, facultado con 

las funciones necesarias para hacer cumplir el régimen de libre 

competencia. 

 

Implicaciones en los organismos de regulación y control 

Con fundamento en las normas básicas de justicia procesal “nemo judex in sua causa 

debet esse” que significa “no sea juez y parte al mismo tiempo”, es imperativo que 

el Gobierno cimente una estructura robusta del sector con una visión a largo plazo, 

para ello se debe tomar una decisión fundamental, que se basa en establecer un 

organismo de regulación independiente, es decir, que no esté inmerso en un Ministerio 

ya que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP y Alegro, operadores de 

telefonía fija y móvil, respectivamente,  son propiedad del Ministerio de 
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Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y no podría el Estado ser juez 

y parte en el sector de telefonía. 

El organismo de regulación independiente debe estar conformado por profesionales 

expertos en sus áreas técnicas, jurídicas y regulatorias en materia de 

telecomunicaciones, para garantizar transparencia en el régimen de libre competencia 

propuesto. Solamente con la conformación de un organismo regulador como el 

descrito se generaría confianza y estabilidad para atraer capital de inversión para el 

sector y su consecuente desarrollo.   

Se considera de vital importancia para el sector, el haberse creado en la Constitución 

Política del año 2008, una Función de Transparencia y Control Social conformada por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las superintendencias, entre ellas la Superintendencia 

de Telecomunicaciones correspondiente al del sector de las telecomunicaciones. La 

Constitución garantiza además la independencia de sus funciones a través  de una 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa. La nueva Ley debe garantizar que el representante del ente de control del 

sector lo asuma un experto en el sector y con la independencia política requerida para 

efectuar un control adecuado. 

 

Implicaciones en las operadoras estatales de telefonía fija y móvil  

La implantación de la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones obliga a 

que las operadoras estatales la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, 

ETAPA EP y TELECSA (Alegro), fundamenten su operación en costos reales, para lo 

cual el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información debe 

disponer la determinación los costos de las tarifas por minuto nacional e internacional 

y de interconexión. 

Al existir un régimen de libre competencia el conocer los costos de interconexión en 

cada segmento de red, garantiza a los operadores establecidos ingresos adicionales por 

concepto de utilización de redes de acceso por parte de nuevos operadores. 

 

Implicaciones en la regulación de telecomunicaciones 

La implementación del régimen de libre competencia en el mercado de 

telecomunicaciones implica una regulación altamente técnica y jurídicamente 

sistemática e imparcial, que garantice su correcto funcionamiento del mercado. Los 

fundamentos regulatorios sobre los cuales debe basarse una nueva legislación son los 

siguientes: 
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 Política de licenciamiento de servicios flexible.- de manera que se garantice 

el dinamismo del sector con la creación de nuevos servicios. Se debe contar 

con una clasificación general de servicios: fundamentales de 

telecomunicaciones, secundarios de telecomunicaciones y de difusión. Así 

mismo se debe orientar la regulación hacia la convergencia de servicios, es 

decir promover la independencia de la red en la cual se difunde el servicio a 

excepción de los que utilizan el espectro radioeléctrico. 

 

 Política de Interconexión.- para establecer el régimen de libre competencia 

es necesario disponer la desagregación de segmentos de red, por ejemplo la 

red de acceso al abonado, que posibilite el arrendamiento de determinado 

segmento de red por períodos máximos de tiempo para fomentar a la 

construcción de redes. La interconexión es la principal herramienta de la 

implementación de la libre competencia de telecomunicaciones, por lo que se 

debe dotar de todas las atribuciones para sancionar conductas que impidan la 

interconexión de todos los competidores del mercado. 

 

 Políticas de regulación de precios.- una desagregación de los elementos de 

red que permitan su arrendamiento e interconexión de distintos competidores, 

requiere una desagregación igual de los costos de todos los segmentos de red, 

costos de tránsito de paquetes o tráfico de información, etc. Para tener una 

competencia igualitaria todos los derechos de uso de determinado segmento,  

por determinado servicio  o por derecho de interconexión deben estar 

orientados hacia costos. Se deben evitar subsidios cruzados. 

 

 Políticas de competencia.- se deben establecer detalladamente todas las 

acciones que deben aplicarse para que se efectivice la competencia, establecer 

al menos al inicio de la implantación del régimen de competencia, 

infracciones y sanciones de todas las prácticas anticompetitivas, de ser 

necesario efectuar una auditoría a través de la entidad de control de la 

constitución de cada compañía para determinar escisiones que eviten la 

conformación de monopolios, establecer la obligatoriedad de presentar ante el 

organismo de regulación y control el detalle de la desagregación de costos de 

cada empresa para controlar de manera efectiva una competencia y cobro de 

valores orientados efectivamente hacia costos. 

 

 Acceso Universal.- la nueva Ley debe consolidar el aporte obligatorio de 

todas las empresas del sector para la consolidación del Fondo de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (FODETEL), sin permitir que una determinada 

implementación o mejora de red represente el pago al FODETEL, todos sin 

excepción deben cubrir las obligaciones económicas al final de cada año. Por 

otro lado se debe flexibilizar la evaluación de los proyectos midiendo 

principalmente el impacto social que cubrirá el servicio de 

telecomunicaciones o de radiodifusión y televisión.  Para complementar el 
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crecimiento de redes en el país es necesario que en todos los contratos de 

telecomunicaciones y radiodifusión y televisión se establezcan obligaciones 

de expansión de redes hasta cubrir un porcentaje de la población que se 

establecerán en los planes estratégicos de cada gobierno. 

 

 Recursos escasos.- para la administración del espectro radioeléctrico, la 

nueva Ley debe promover la simplificación de concesión de frecuencias y 

promover su asignación directa por el internet, implementar la política “cero 

papeles”, reducir tiempos, de esta manera se masificará el uso del espectro y 

se obtendrán mayores réditos por su uso, se deben establecer además rangos 

de frecuencias que permitan la implementación de una competencia mediante 

un mercado secundario del espectro a fin de aprovechar los segmentos menos 

utilizados. 

 

Para que la nueva Ley resulte homogénea, debe ser dirigida por igual hacia todo el 

territorio ecuatoriano, por lo que sería necesaria la inclusión del cantón Cuenca, 

provincia del Azuay, a las mismas condiciones que el resto del país, esto resulta 

primordial para que el régimen de libre competencia se desarrolle de manera adecuada 

y evitar distorsiones en el mercado de telecomunicaciones. 

La Ley deberá garantizar el cumplimiento de una competencia libre y en igualdad de 

condiciones mediante la consolidación del organismo de control fuerte, que tenga las 

atribuciones suficientes para sancionar, suspender e inclusive informar al regulador 

acerca de actividades contrarias a la competencia que impliquen la cancelación del 

título habilitante del servicio en el caso que se practiquen acciones contrarias a la 

competencia, discriminación o prácticas predatorias. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo del presente estudio ha pretendido consolidar las mejores prácticas del 

sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, por lo que en algunos caso puede 

parecer demasiado idealista el modelo propuesto, la coyuntura política que vive el 

Ecuador actualmente permite, que las modificaciones estructurales más profundas 

puedan convertirse en realidad, por supuesto no es nada fácil llegar a ello, ya que 

implica un trabajo extremadamente complejo alinear todos los conceptos propuestos 

en el presente trabajo, peor aún, aplicar un nuevo concepto de competencia implica 

afrontar un sinnúmero de intereses políticos, económicos que buscan eternizar su 

condición, sobre todo aplicar aquellos conceptos hacia las instituciones del estado 

como operadores, regulador y controlador, implica cambiar las bases, aprovechar a los 

nuevos profesionales que están ajenos de la contaminación de prácticas poco 

eficientes con las que se han manejado los sectores hasta estos días. 



CAPITULO III                                                           ANÁLISIS DEL SECTOR, PROPUESTAS PARA PROMOVER SU EVOLUCIÓN 

 

149 
 

En fin, la presente investigación ha buscado dejar un legado de conocimiento que sirva 

para la generación actual y las futuras generaciones, con criterios imparciales hacia 

ningún grupo económico ni político, simplemente el sentir de ser ecuatoriano y de 

buscar mejores días en el sector de telecomunicaciones, en el que se ha podido 

conocer un poco más en función de la preparación académica y la experiencia laboral. 

La difusión del presente estudio es la recomendación más lógica, que permita a nuevas 

mentes trazar rumbos innovadores en el sector, así mismo llegar a las autoridades del 

sector y el gobierno con estas ideas desinteresadas podría consagrar el objetivo del 

documento logrando su objetivo más ambicioso aportar al desarrollo del sector de las 

telecomunicaciones y del país.  
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ANEXO 1 
 

LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

(Ley No. 184) 

CONGRESO NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que es indispensable proveer a los 

servicios de telecomunicaciones de un 

marco legal acorde 

con la importancia, complejidad, 

magnitud, tecnología y especialidad de 

dichos servicios, de 

suerte que se pueda desarrollar esta 

actividad con criterios de gestión 

empresarial y beneficio 

social; 

Que es indispensable asegurar una 

adecuada regulación y expansión de los 

sistemas 

radioeléctricos y servicios de 

telecomunicaciones a la comunidad y 

mejorar 

permanentemente la prestación de los 

servicios existentes, de acuerdo a las 

necesidades del 

desarrollo social y económico del país; y, 

En ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales, expide la siguiente: 

LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

Capítulo I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente 

Ley Especial de Telecomunicaciones tiene 

por 

objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y 

desarrollo de 

toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de 

cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas 

electromagnéticos. 

Los términos técnicos de 

telecomunicaciones no definidos en la 

presente Ley, serán 

utilizados con los significados establecidos 

por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El 

espectro radioeléctrico es un recurso 

natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal 

constituye un bien de dominio público, 

inalienable 

e imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al 

Estado. 

Art. 3.- Administración del espectro.- 

Las facultades de gestión, administración y 

control 

del espectro radioeléctrico comprenden, 

entre otras, las actividades de planificación 

y 

coordinación, la atribución del cuadro de 

frecuencias, la asignación y verificación de 

frecuencias, el otorgamiento de 

autorizaciones para su utilización, la 

protección y defensa del 

espectro, la comprobación técnica de 

emisiones radioeléctricas, la identificación, 

localización 

y eliminación de interferencias 

perjudiciales, el establecimiento de 

condiciones técnicas de 

equipos terminales y redes que utilicen en 

cualquier forma el espectro, la detección 

de 

infracciones, irregularidades y 

perturbaciones, y la adopción de medidas 

tendientes a 

establecer el correcto y racional uso del 

espectro, y a reestablecerlo en caso de 

perturbación o 

irregularidades. 

Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de 

frecuencias radioeléctricas para los 

servicios de 
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radiodifusión y televisión requieren de una 

concesión previa otorgada por el Estado y 

dará 

lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, 

extensión, renovación 

o modificación de las condiciones, 

requiere de nueva concesión previa y 

expresa. 

El uso de frecuencias radioeléctricas para 

otros fines diferentes de los servicios de 

radiodifusión y televisión requieren de una 

autorización previa otorgada por el Estado 

y dará 

lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, 

extensión, renovación 

o modificación de las condiciones, 

requiere de nueva autorización, previa y 

expresa. 

La concesión y la autorización para el uso 

de frecuencias radioeléctricas tendrá un 

plazo 

definido que no podrá exceder de cinco 

años, renovables por períodos iguales. 

Art. 5.- Normalización y homologación.- 

El Estado formulará, dictará y promulgará 

reglamentos de normalización de uso de 

frecuencias, explotación de servicios, 

industrialización de equipos y 

comercialización de servicios, en el área de 

telecomunicaciones, así como normas de 

homologación de equipos terminales y 

otros 

equipos que se considere conveniente 

acordes con los avances tecnológicos, que 

aseguren la 

interconexión entre las redes y el 

desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las 

telecomunicaciones constituyen un 

servicio de 

necesidad, utilidad y seguridad públicas y 

son de atribución privativa y de 

responsabilidad 

del Estado. 

Las telecomunicaciones relacionadas con 

la defensa y seguridad nacionales son de 

responsabilidad de los Ministerios de 

Defensa Nacional y de Gobierno. 

Los servicios de radiodifusión y de 

televisión se sujetarán a la Ley de 

Radiodifusión y 

Televisión y a las disposiciones pertinentes 

de la presente Ley. 

Art. 7.- Función básica.- Es atribución del 

Estado dirigir, regular y controlar todas las 

actividades de telecomunicaciones. 

Art. 8.- Servicios finales y servicios 

portadores.- Para efectos de la presente 

Ley, los 

servicios abiertos a la correspondencia 

pública se dividen en servicios finales y 

servicios 

portadores, los que se definen a 

continuación y se prestan a los usuarios en 

las siguientes 

condiciones: 

a) Servicios finales de telecomunicaciones 

son aquellos servicios de telecomunicación 

que 

proporcionan la capacidad completa para 

la comunicación entre usuarios, incluidas 

las 

funciones del equipo terminal y que 

generalmente requieren elementos de 

conmutación. 

Forman parte de estos servicios, 

inicialmente, los siguientes: telefónico 

rural, urbano, 

interurbano e internacional; 

videotelefónico; telefax; burofax; datafax; 

videotex, telefónico 

móvil automático, telefónico móvil 

marítimo o aeronáutico de correspondencia 

pública; 

telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de 

teletextos. 

También se podrán incluir entre los 

servicios finales de telecomunicación los 

que sean 

definidos por los organismos 

internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter 
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universal. 

El régimen de prestación de servicios 

finales será: 

1. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 

100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-

2000); 

2. El Reglamento Técnico de cada servicio 

final de telecomunicación deberá definir 

los 

puntos de conexión a los cuales se 

conecten los equipos terminales del 

mismo. Esta 

definición deberá contener las 

especificaciones completas de las 

características técnicas y 

operacionales y las normas de 

homologación que deberán cumplir los 

equipos terminales; y, 

3. Los equipos terminales, con certificado 

de homologación, podrán ser libremente 

adquiridos a la empresa estatal o a 

empresas privadas; 

b) Servicios portadores son los servicios de 

telecomunicación que proporcionan la 

capacidad 

necesaria para la transmisión de señales 

entre puntos de terminación de red 

definidos. 

El régimen de prestación de servicios 

portadores se sujeta a las siguientes 

normas: 

1. En este tipo de servicios existen dos 

modalidades: 

a) Servicios que utilizan redes de 

telecomunicaciones conmutadas para 

enlazar los puntos de 

terminación, tales como la transmisión de 

datos por redes de conmutación de 

paquetes, por 

redes de conmutación de circuitos, por la 

red conmutada o por la red télex; y, 

b) Servicios que utilizan redes de 

telecomunicación no conmutadas. 

Pertenecen a este grupo, 

entre otros, el servicio de alquiler de 

circuitos; 

2. Los puntos de terminación de red a que 

hace referencia la definición de servicios 

portadores deberán estar completamente 

especificados en todas sus características 

técnicas y 

operacionales en los correspondientes 

Reglamentos Técnicos. 

3. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 

100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-

2000). 

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado 

regulará, vigilará y contratará los servicios 

de 

telecomunicaciones en el País. 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- 

No será necesaria autorización alguna para 

el 

establecimiento o utilización de 

instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de 

residencias, edificaciones e inmuebles 

públicos o privados, siempre que para el 

efecto no se 

intercepten o interfieran los sistemas de 

telecomunicaciones públicos. Si lo 

hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a 

realizar, a su costo, las modificaciones 

necesarias 

para evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la 

aplicación de las 

sanciones previstas en esta Ley. En todo 

caso, también estas instalaciones estarán 

sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado. 

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido 

usar los medios de telecomunicación 

contra la 

seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La 

contravención a 

esta disposición será sancionada de 

conformidad con el Código Penal y más 

leyes 

pertinentes. 

Art. 12.- Sistemas móviles.- Compete al 

Estado la regulación de todos los sistemas 
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radioeléctricos de las naves aéreas o 

marítimas y cualquier otro vehículo, 

nacional o 

extranjero, que operen habitualmente en el 

país o se encuentre en tránsito en el 

territorio 

nacional. 

La Armada Nacional prestará, explotará y 

controlará el Servicio Móvil Marítimo que 

incluye 

las estaciones costeras, tanto en el aspecto 

Militar como en el abierto a la 

correspondencia 

pública, concertando para este último los 

convenios operativos de interconexión con 

la 

operadora de los servicios finales de 

telefonía, telegrafía y télex con sujeción a 

los 

reglamentos de Radiocomunicaciones 

acordados por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador 

es país signatario. 

Art. 13.- Regulación del espectro 

radioeléctrico.- Es facultad privativa del 

Estado el 

aprovechamiento pleno de los recursos 

naturales como el espectro de frecuencias 

radioeléctricas, y le corresponde 

administrar, regular y controlar la 

utilización del espectro 

radioeléctrico en sistemas de 

telecomunicaciones en todo el territorio 

ecuatoriano, de acuerdo 

con los intereses nacionales. 

Art. 14.- Derecho al secreto de las 

telecomunicaciones.- El Estado garantiza 

el derecho al 

secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a 

terceras personas 

interceptar, interferir, publicar o divulgar 

sin consentimiento de las partes la 

información 

cursada mediante los servicios de 

telecomunicaciones. 

Art. 15.- Control en casos de 

emergencia.- En caso de guerra o 

conmoción interna, así 

como de emergencia nacional, regional o 

local, declarada por el Presidente de la 

República, 

el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, en coordinación con la 

operadora de los 

servicios finales, tomará el control directo 

e inmediato de los servicios de 

telecomunicaciones. Este control cesará al 

desaparecer la causa que lo originó. 

Art. 16.- Coordinación con obras viales.- 

El Ministerio de Obras Públicas realizará 

la 

coordinación que sea indispensable, a 

pedido de la operadora de servicios finales 

o del 

Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, para la ejecución o supresión de 

obras 

relacionadas con líneas físicas de 

telecomunicaciones en las carreteras que 

sean construidas o 

modificadas por el Ministerio de Obras 

Públicas o por entidades municipales y 

provinciales. 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial 

establecida en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el Ministerio de Transporte y 

Obras 

Públicas sustituye al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. 

Art. 17.- Protección contra 

interferencias.- INECEL, las Empresas 

Eléctricas y cualquier 

otra persona natural o jurídica que 

establezcan líneas de transmisión o de 

distribución de 

energía eléctrica o instalaciones 

radioeléctricas de cualquier tipo, están 

obligadas a evitar, a 
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su costo, cualquier interferencia que 

pudiera producirse por efecto de dichas 

instalaciones 

sobre el sistema de telecomunicaciones, ya 

sea adoptando normas apropiadas para el 

trazado 

y construcción de las mismas o instalando 

los implementos o equipos necesarios para 

el 

efecto. 

Nota: 

La Ley 98-14 (R.O. 37-S, 30-IX-1998), 

reformatoria a la Ley de Régimen del 

Sector 

Eléctrico, establece el proceso de 

liquidación de INECEL y el plazo extintivo 

de su 

personalidad jurídica al 31 de marzo de 

1999. 

Art. 18.- Daños a instalaciones.- Cuando 

las instalaciones de telecomunicaciones 

pertenecientes a la red pública o las 

instalaciones de radio comunicaciones que 

forman parte 

del servicio público, sufran interferencias, 

daños o deterioros causados por el uso de 

equipos 

eléctricos, vehículos, construcciones o 

cualquier otra causa, corresponderá al 

causante del 

daño pagar los costos de las 

modificaciones o reparaciones necesarias, 

inclusive por la vía 

coactiva. 

Capítulo II 

DE LAS TASAS Y TARIFAS 

Art. 19.- Retribución de Servicios.- 

(Sustituido por el Art. 3 de la Ley 94, R.O. 

770, 

30-VIII-1995).- La prestación de cualquier 

servicio de telecomunicaciones por medio 

de 

empresas legalmente autorizadas, está 

sujeta al pago de tarifas que serán 

reguladas en los 

respectivos contratos de concesión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22 de esta 

Ley. 

Art. 20.- Tarifas populares.- (Sustituido 

por el Art. 4 de la Ley 94, R.O. 770, 

30-VIII-1995).- En los pliegos tarifarios 

correspondientes se establecerán tarifas 

especiales o 

diferenciadas para el servicio residencial 

popular, marginal y rural, orientales, de 

Galápagos 

y fronterizas, en función de escalas de bajo 

consumo. 

EMETEL S.A. y las compañías resultantes 

de su escisión establecerán anualmente un 

fondo 

de hasta el 4% de las utilidades netas que 

será empleado exclusivamente para 

subsidiar la 

parte no rentable de proyectos específicos 

de desarrollo rural de las 

telecomunicaciones. 

Art. 21.- Criterios para la fijación de 

tarifas.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 

94, R.O. 

770, 30-VIII-1995).- Los pliegos tarifarios 

de cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones serán establecidos por 

el ente regulador. 

Los criterios para la fijación de los pliegos 

tarifarios podrán determinarse sobre las 

bases de 

las fórmulas de tasa interna de retorno y 

tope de precio aplicadas en la industria 

telefónica, 

por los diferentes servicios efectuados por 

las operadoras. El ente regulador podrá, así 

mismo, utilizar combinaciones de estas 

fórmulas en salvaguarda de la eficiencia y 

del interés 

de los usuarios, con el objeto de promover 

la competencia leal entre los operadores. 

En los contratos de concesión se 

establecerán los pliegos tarifarios iniciales 

y el régimen para 

su modificación. El CONATEL aprobará 

el respectivo pliego tarifario en función del 

cumplimiento por parte del operador u 

operadores de las siguientes condiciones: 
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a) La ejecución del Plan de Expansión del 

servicio de telecomunicaciones acordado 

en los 

contratos de concesión a que se hace 

referencia en esta Ley; 

b) Que en la ejecución del referido plan se 

hayan respetado las exigencias de calidad 

determinadas en los contratos de 

concesión, y de venta de acciones. Dentro 

de las exigencias 

de calidad se verificará obligatoriamente 

las siguientes: 

1. Porcentaje de digitalización de la red; 

2. Tasa de llamadas completadas a niveles 

local, nacional e internacional; 

3. Tiempo en el tono de discar; 

4. Tiempo de atención promedio de los 

servicios con operadores; 

5. Porcentaje de averías reportadas por 100 

líneas en servicio por mes; 

6. Porcentaje de averías reparadas en 24 

horas; 

7. Porcentaje de averías reparadas en 48 

horas; 

8. Porcentaje de cumplimiento de visitas 

de reparación; 

9. Peticiones de servicio satisfechas en 

cinco días; 

10. Reclamos por facturación por cada 100 

facturas; 

11. Satisfacción de los usuarios; y, 

12. Otras que sean utilizadas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) para la 

medición de la calidad de servicio. 

Se prohíbe los subsidios excepto aquellos 

contemplados en el artículo 4 de esta Ley. 

Bajo ningún concepto el Estado 

garantizará la rentabilidad de las empresas, 

ni otorgará 

ninguna garantía especial, salvo las 

determinadas en la Ley. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 22.- Aprobación y vigencia de las 

tarifas.- (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 

94, R.O. 

770, 30-VIII-1995).- Los pliegos tarifarios 

entrarán en vigencia una vez que hayan 

sido 

aprobados por el ente regulador de las 

telecomunicaciones. 

El ente de regulación de las 

telecomunicaciones aprobará los pliegos 

tarifarios siempre y 

cuando el o los operadores justifiquen 

satisfactoriamente que han dado 

cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en los 

correspondientes contratos de concesión. 

Art. 23.- Tasas y tarifas por concesiones 

y autorizaciones.- Las tasas y tarifas por 

concesiones y autorizaciones para instalar 

y explotar los servicios radioeléctricos se 

fijarán 

por el Estado conforme a lo dispuesto en la 

Ley de Radiodifusión y Televisión y en los 

contratos de concesión o de autorización 

correspondientes. 

Capítulo III 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE 

LAS 

TELECOMUNICACIONES 

Art. 24.- Plan de desarrollo.- (Sustituido 

inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, R.O. 770, 

30-VIII-1995).- El Plan de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones tiene por finalidad 

dotar al 

país de un sistema de telecomunicaciones 

capaz de satisfacer las necesidades de 

desarrollo, 

para establecer sistemas de 

comunicaciones eficientes, económicas y 

seguras. 

Las empresas legalmente autorizadas para 

prestar al público servicios de 

telecomunicaciones 
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deberán presentar, para aprobación del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), un plan de inversiones a ser 

ejecutado durante el período de 

exclusividad. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Capítulo IV 

DE LOS USUARIOS 

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las 

personas naturales o jurídicas, ecuatorianas 

o 

extranjeras, tienen el derecho a utilizar los 

servicios públicos de telecomunicaciones 

condicionado a las normas establecidas en 

los reglamentos y al pago de las tasas y 

tarifas 

respectivas. 

Las empresas legalmente autorizadas 

establecerán los mecanismos necesarios 

para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los usuarios. 

Art. 26.- Prohibición de conceder 

exoneraciones.- (Reformado por el Art. 8 

de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-1995).- Prohíbese 

conceder exoneraciones del pago de tasas 

y tarifas por 

el uso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones o por el otorgamiento 

de concesiones 

o autorizaciones. 

En los presupuestos de cada uno de los 

organismos y entidades del sector público, 

constarán 

obligatoriamente partidas destinadas al 

pago de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Capítulo V 

DE LAS SANCIONES 

Art. 27.- Delitos contra las 

telecomunicaciones.- Los delitos 

cometidos contra los medios 

y servicios de telecomunicaciones serán 

los tipificados en el Código Penal y serán 

sancionados de conformidad con lo 

dispuesto en dicho código. 

Art. 28.- Infracciones.- Constituyen 

infracciones a la presente Ley, las 

siguientes: 

a) El ejercicio de actividades o la 

prestación de servicios sin la 

correspondiente concesión o 

autorización, así como la utilización de 

frecuencias radioeléctricas sin permiso o 

en forma 

distinta de la permitida; 

b) El ejercicio de actividades o la 

prestación de servicios que no 

correspondan al objeto o al 

contenido de las concesiones o 

autorizaciones; 

c) La conexión de otras redes a la red de 

telecomunicaciones sin autorización o en 

forma 

distinta a la autorizada o a lo previsto en 

esta Ley y sus Reglamentos; 

d) La instalación, la utilización o la 

conexión a la red de telecomunicaciones 

de equipos que 

no se ajusten a las normas 

correspondientes; 

e) La producción de daños a la red de 

telecomunicaciones como consecuencia de 

conexiones 

o instalaciones no autorizadas; 

f) La importación, fabricación, 

distribución, venta o exposición para la 

venta de equipos o 

aparatos que no dispongan de los 

certificados de homologación y de 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que se 

establezcan en los Reglamentos; 

g) La competencia desleal en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones; y, 
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h) Cualquiera otra forma de 

incumplimiento o violación de las 

disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia 

de telecomunicaciones. 

Se consideran infracciones graves las 

siguientes: 

1) La conducta culposa o negligente que 

ocasione daños, interferencias o 

perturbaciones en la 

red de telecomunicaciones en cualquiera 

de sus elementos o en su funcionamiento; 

2) La alteración o manipulación de las 

características técnicas de los equipos, 

aparatos o de 

terminales homologados o la de sus 

marcas, etiquetas o signos de 

identificación; 

3) La producción deliberada de 

interferencias definidas como perjudiciales 

en el Convenio 

Internacional de Telecomunicaciones; y, 

4) La violación a la prohibición constante 

en el artículo 14 de la presente Ley. 

Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o 

jurídica que incurra en cualquiera de las 

infracciones señaladas en el artículo 

anterior sin perjuicio de la reparación de 

los daños 

ocasionados será sancionada por las 

autoridades indicadas en el artículo 30 con 

una de las 

siguientes sanciones según la gravedad de 

la falta, el daño producido y la reincidencia 

en su 

comisión: 

a) Amonestación escrita; 

b) Sanción pecuniaria de uno hasta 

cincuenta salarios mínimos vitales 

generales; 

c) Suspensión temporal de los servicios; 

d) Suspensión definitiva de los servicios; 

y, 

e) Cancelación de la concesión o 

autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas. 

Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde al 

Superintendente de Telecomunicaciones 

juzgar al 

presunto infractor, graduando la aplicación 

de la sanción según las circunstancias, 

mediante 

resolución motivada y notificada al 

infractor. 

Art. 31.- Notificación.- La notificación de 

la presunta infracción se hará por una 

boleta, en 

el domicilio mercantil o civil del infractor 

o por correo certificado. 

Cuando no se conociera el domicilio o se 

trate de notificar a los herederos del 

infractor, la 

notificación se hará mediante una 

publicación en un periódico de la capital 

de provincia de su 

domicilio, cuando hubiera, y además en 

uno de los periódicos de la capital de la 

República. 

Las notificaciones por la prensa podrán 

hacerse individual o colectivamente, 

cuando fueran 

varios los presuntos infractores. 

Art. 32.- Contestación.- El presunto 

infractor tendrá el término de ocho días 

contados desde 

el día hábil siguiente al de la notificación 

respectiva para contestarla y ejercer 

plenamente su 

derecho de defensa. 

Art. 33.- Resolución.- El Superintendente 

dictará resolución en el término de quince 

días 

contados desde el vencimiento del término 

para contestar, haya o no recibido la 

contestación. 

Las resoluciones contendrán la referencia 

expresa a las disposiciones legales y 

reglamentarias 

aplicadas y a la documentación y 

actuaciones que las fundamenten; 

decidirán sobre todas las 

cuestiones planteadas en la notificación y 

su contestación y en las alegaciones 

pertinentes de 
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los interesados. 

La resolución que dicte el Superintendente 

causará ejecutoria en la vía administrativa, 

pero 

podrá contradecirse en la vía jurisdiccional 

ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, conforme a la Ley. 

Nota: 

El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo fue suprimido por las 

reformas 

constitucionales del 23-XII-92, que 

crearon los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso 

Administrativo. De presentarse recurso de 

casación lo conocerá la Sala especializada 

de la 

Corte Nacional de Justicia en esta 

materia; y, el Código Orgánico de la 

Función Judicial 

(R.O. 544-S, 9-III-2009) modificó la 

estructura orgánica de la Función 

Judicial, 

transfiriendo las competencias de los 

tribunales distritales de lo contencioso 

administrativo 

a las salas de lo contencioso 

administrativo de las Cortes Provinciales, 

sin embargo, éstos 

seguirán en funciones hasta que el 

Consejo de la Judicatura integre las salas. 

Capítulo VI 

DEL CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, 

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SUPERINTENDENCIA 

DE TELECOMUNICACIONES 

(Capítulo redenominado por el Art. 9 de 

la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-1995) 

Título I (Ley 94) 

DEL CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

(CONATEL) 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 

94, R.O. 770, 30-VIII-1995) 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... (1).- Del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL).- 

Créase el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) como ente de administración 

y 

regulación de las telecomunicaciones en el 

país, con domicilio en la ciudad de Quito. 

El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones tendrá la 

representación del Estado para ejercer, 

a su nombre, las funciones de 

administración y regulación de los 

servicios de 

telecomunicaciones, y es la 

Administración de Telecomunicaciones del 

Ecuador ante la 

Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

Sesionará ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuando lo convoque el 

Presidente o a solicitud de tres de sus 

miembros. Sus resoluciones se adoptarán 

por mayoría 

de votos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... (2).- El CONATEL estará 

integrado por: 

a) Un representante del Presidente de la 

República, quien lo presidirá; 

Nota: 
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Mediante Art. 11 del D.E. 8 (R.O. 10, 24-

VIII-2009), se dispone que el Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información actuará como delegado del 

Presidente de la República. 

b) El Jefe del Comando de las Fuerzas 

Armadas; 

c) El Secretario General del Consejo 

Nacional de Desarrollo (CONADE); 

d) El Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones; 

e) El Superintendente de 

Telecomunicaciones; 

f) Un representante designado 

conjuntamente por las Cámaras de 

Producción; y, 

g) El representante legal del Comité 

Central Único Nacional de los 

Trabajadores de 

EMETEL (CONAUTEL). 

El representante al que se refiere el literal 

f), durará 2 años en sus funciones; el 

Reglamento a 

la Ley normará la calificación que deberá 

tener este representante, tanto en el ámbito 

profesional, como en experiencia y 

conocimiento en los temas relacionados a 

las funciones 

del CONATEL. 

Notas: 

- Por disposición del Art. 279 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

(R.O. 449, 

20-X-2008), se establece la existencia del 

Consejo Nacional de Planificación, 

presidido por 

la Presidenta o Presidente de la 

República, cuyo objetivo es dictar los 

lineamientos y 

políticas que orienten el sistema nacional 

descentralizado de planificación 

participativa; así 

como aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

- Las funciones, activos y pasivos de la 

Oficina de Planificación de la Presidencia 

de la 

República (ODEPLAN) y de la Secretaría 

de Diálogo Social y Planificación pasarán 

a 

formar parte de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

por lo 

que se deroga el D.E. 120 (R.O. 27, 16-IX-

1998), mediante el Art. 7 del D.E. 1372 

(R.O. 278, 

20-II-2004). 

- El Art. 3 del D.E. 120 (R.O. 27, 16-IX-

1998), reformado por el Art. 3 del D.E. 

103 (R.O. 23, 

23-II-2000), dispone que en todas las 

normas en las que se establezca cuerpos 

colegiados de 

los que forme parte el CONADE, su 

Presidente o el Secretario General de 

Planificación, se 

entenderá que se habla del Vicepresidente 

de la República como Director General de 

la 

Oficina de Planificación. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

- Mediante D.E. 59 (R.O. 45, 13-X-2009), 

se aclara la forma en que estará integrado 

el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

-CONATEL-. 

Art. ... (3).- Compete al Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones (CONATEL): 

a) Dictar las políticas del Estado con 

relación a las Telecomunicaciones; 

b) Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones; 

c) Aprobar el plan de frecuencias y de uso 

del espectro radioeléctrico; 

d) Aprobar las normas de homologación, 

regulación y control de equipos y servicios 

de 

telecomunicaciones; 
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e) Aprobar los pliegos tarifarios de los 

servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la 

correspondencia pública, así como los 

cargos de interconexión que deban pagar 

obligatoriamente los concesionarios de 

servicios portadores, incluyendo los 

alquileres de 

circuitos; 

f) Establecer términos, condiciones y 

plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del 

uso de frecuencias así como la 

autorización de la explotación de los 

servicios finales y 

portadores de telecomunicaciones; 

g) Designar al Secretario del CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

h) Autorizar a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de 

concesión para la explotación de servicios 

de telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

i) Autorizar a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de 

concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

j) Expedir los reglamentos necesarios para 

la interconexión de las redes; 

k) Aprobar el plan de trabajo de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

l) Aprobar los presupuestos de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

m) Conocer y aprobar el informe de 

labores de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones 

así como de sus estados financieros 

auditados; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 
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del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

n) Promover la investigación científica y 

tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones; 

o) Aprobar los porcentajes provenientes de 

la aplicación de las tarifas por el uso de 

frecuencias radioeléctricas que se 

destinarán a los presupuestos del 

CONATEL, de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

p) Expedir los reglamentos operativos 

necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; 

q) Declarar de utilidad pública con fines de 

expropiación, los bienes indispensables 

para el 

normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones; 

r) En general, realizar todo acto que sea 

necesario para el mejor cumplimiento de 

sus 

funciones y de los fines de esta Ley y su 

Reglamentación; y, 

s) Las demás previstas en esta ley y sus 

reglamentos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Título II 

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 

94, R.O. 770, 30-VIII-1995) 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... (1).- De la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones.- Créase la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, como 

ente encargado de la ejecución de la 

política de 

telecomunicaciones en el país, con 

domicilio en la ciudad de Quito. 

La Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones estará a cargo del 

Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones que será nombrado 

por el Presidente de la República; tendrá 

dedicación 

exclusiva en sus funciones y será 

designado para un período de 4 años. 

El Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, para su designación, 

deberá reunir los 

requisitos de profesionalidad y experiencia 

que se determine en el Reglamento de esta 

Ley. 

El régimen de contrataciones, 

administración financiera y contable y 

administración de 

recursos humanos de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones será 

autónomo. En 

consecuencia, la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones no estará sujeta a las 

leyes de 

Contratación Pública, de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, de Consultoría. 

Para tales 

efectos, se regirá por los reglamentos que 

expida el Presidente de la República. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... (2).- Compete al Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones: 

a) Ejercer la representación legal de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

b) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

c) Ejercer la gestión y administración del 

espectro radioeléctrico; 

d) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones y someterlo a 

consideración y aprobación del 

CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

e) Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso 

del espectro Radioeléctrico y ponerlo a 

consideración y aprobación del 

CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

f) Elaborar las normas de homologación, 

regulación y control de equipos y servicios 

de 

telecomunicaciones, que serán conocidas y 

aprobadas por el CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

g) Conocer los pliegos tarifarios de los 

servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la 

correspondencia pública propuestos por los 

operadores y presentar el correspondiente 

informe al CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

h) Suscribir los contratos de concesión 

para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el 

CONATEL; 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

i) Suscribir los contratos de autorización 

y/o concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico 

autorizados por el CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

j) Otorgar la autorización necesaria para la 

interconexión de las redes; 

k) Presentar para aprobación del 

CONATEL, el plan de trabajo y la 

proforma presupuestaria 

de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

l) Presentar para aprobación del 

CONATEL, el informe de Labores de la 

Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones, así como sus 

estados financieros auditados; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

m) Resolver los asuntos relativos a la 

administración general de la Secretaría 

Nacional de 

Telecomunicaciones; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

n) Promover la investigación científica y 

tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones; 

o) Delegar una o más atribuciones 

específicas a los funcionarios de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; y, 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

p) Las demás que le asignen esta Ley y su 

Reglamento. 

Título III 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES 

Art. 34.- (Sustituido por el Art. 11 de la 

Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-1995).- Créase 

la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, 

que tendrá su domicilio en la ciudad de 

Quito para el ejercicio de las funciones 

asignadas a ella en la presente Ley. 
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La Superintendencia estará dirigida por un 

Superintendente nombrado por el 

Congreso 

Nacional para un período de cuatro años, 

de una terna enviada por el Presidente de 

la 

República. En caso de ausencia definitiva 

del titular, se designará un nuevo 

superintendente 

que durará en sus funciones hasta 

completar el período del anterior. 

Los requisitos para ser designado 

Superintendente constarán en el 

reglamento respectivo. 

El régimen de contrataciones, 

administración financiera y contable y 

administración de 

recursos humanos de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones será autónomo. En 

consecuencia, la Superintendencia no 

estará sujeta a las leyes de contratación 

pública, de 

servicio civil y carrera administrativa, de 

consultoría. Para tales efectos, se regirá 

por los 

reglamentos que expida el Presidente de la 

República. 

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 12 de la 

Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-1995).- Las 

funciones de 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, son: 

a) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

b) El control y monitoreo del espectro 

radioeléctrico; 

c) El control de los operadores que 

exploten servicios de telecomunicaciones; 

d) Supervisar el cumplimiento de los 

contratos de concesión para la explotación 

de los 

servicios de telecomunicaciones; 

e) Supervisar el cumplimiento de las 

normas de homologación y regulación que 

apruebe el 

CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

f) Controlar la correcta aplicación de los 

pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

g) Controlar que el mercado de las 

telecomunicaciones se desarrolle en un 

marco de libre 

competencia, con las excepciones 

señaladas en esta Ley, 

h) Juzgar a las personas naturales y 

jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en 

esta Ley y aplicar las sanciones en los 

casos que correspondan; e, 

i) Las demás que le asigne la Ley y el 

Reglamento. 

Art. 36.- Funciones del 

Superintendente.- Son funciones del 

Superintendente de 

Telecomunicaciones las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal de la 

Superintendencia en los actos y contratos 

que sean de su competencia; 
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b) Nombrar y remover al personal de la 

Superintendencia, conforme al Orgánico 

Funcional 

que dicte; 

c) (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-1995) Solicitar al 

CONATEL la 

aprobación del presupuesto anual; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

d) (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-1995) Expedir los 

reglamentos 

internos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 

e) Delegar una o más atribuciones 

específicas a los funcionarios de la 

Superintendencia; 

f) Ejercer la jurisdicción coactiva de 

acuerdo con el Código de Procedimiento 

Civil; 

g) Presentar al Congreso Nacional un 

informe de labores; 

h) Juzgar de las infracciones previstas en 

esta Ley y en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión; 

i) Declarar de utilidad pública con fines de 

expropiación, los bienes que sean 

indispensables 

para su normal funcionamiento; y, 

j) Las demás previstas en esta Ley. 

Art. 37.- Recursos del CONATEL, de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y 

de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.- (Sustituido por el 

Art. 14 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-1995).- Sin perjuicio de 

lo dispuesto en otras leyes generales o 

especiales, 

los presupuestos del CONATEL, de la 

Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

se financiarán con los recursos 

provenientes de la 

aplicación de las tasas y tarifas por el uso 

de frecuencias radioeléctricas, así como 

con los 

siguientes ingresos: 

a) Las herencias, legados, donaciones o 

transferencias bajo cualquier título que 

reciban; 

b) Los demás fondos, bienes o recursos 

que le puedan ser asignados en virtud de 

las leyes y 

reglamentos aplicables; y, 

c) Los intereses, beneficios y rendimientos 

resultantes de la gestión de sus propios 

fondos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Capítulo VII 

RÉGIMEN DE LIBRE 

COMPETENCIA 

(Sustituido por el Art. 58 de la Ley 

2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

Art. 38.- Régimen de libre competencia.- 

Todos los servicios de telecomunicaciones 

se 

brindarán en régimen de libre 

competencia, evitando los monopolios, 

prácticas restrictivas o 

de abuso de posición dominante, y la 

competencia desleal, garantizando la 

seguridad 

nacional, y promoviendo la eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y 

la calidad del servicio. El Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, en uso de sus 
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facultades, expedirá en un plazo no mayor 

de 180 días, contados a partir de la 

publicación de 

la presente Ley en el Registro Oficial, el 

reglamento que se aplicará para otorgar las 

concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones que se brindarán en 

régimen de libre 

competencia, como consecuencia de la 

aplicación de la presente Ley. Dicho 

reglamento 

deberá contener las disposiciones 

necesarias para la creación de un Fondo 

para el desarrollo 

de las telecomunicaciones en las áreas 

rurales y urbano-marginales, el cual será 

financiado 

por las empresas operadoras de 

telecomunicaciones, con aportes que se 

determinen en 

función de sus ingresos. 

Se reconoce a favor de la I. Municipalidad 

del cantón Cuenca, provincia del Azuay, la 

titularidad del servicio público de 

telecomunicaciones, para operar en 

conexión con el resto 

del país y el extranjero, pudiendo prestar 

servicios en forma directa o a través de 

concesiones. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 39.- Protección de los derechos de 

los usuarios.- (Sustituido por el Art. 58 de 

la Ley 

2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).- Todo 

usuario tiene derecho a recibir el servicio 

en las 

condiciones contractuales estipuladas con 

el proveedor del servicio, y a que dichas 

condiciones no sean modificadas 

unilateralmente sin su consentimiento, 

salvo por fuerza 

mayor a ser indemnizados por el 

incumplimiento a dichos términos 

contractuales por parte 

del proveedor del servicio. 

El Estado garantiza el derecho al secreto y 

a la privacidad del contenido de las 

telecomunicaciones. Queda prohibido 

interceptar, interferir, publicar o divulgar 

sin 

consentimiento previo de las partes la 

información cursada mediante los servicios 

de 

telecomunicaciones, bajo las sanciones 

previstas en la ley para la violación de 

correspondencia. Los operadores de redes 

y proveedores de servicios deberán adoptar 

las 

medidas necesarias, técnica y 

económicamente aceptables, para 

garantizar la inviolabilidad 

de las telecomunicaciones. 

El Estado determinará, a través del 

reglamento de la presente ley, los 

mecanismos para que 

los derechos de los usuarios sean 

garantizados y satisfechos, incluyendo las 

modalidades para 

la solución de los reclamos, mediante 

procedimientos arbitrales o de mediación, 

sin perjuicio 

de lo establecido en la Ley de Defensa del 

Consumidor y el Usuario. 

Las tarifas reflejarán los costos de 

eficiencia basados en los parámetros 

internacionales y se 

facturarán por tiempo efectivo de uso, 

establecido en horas, minutos y segundos, 

según 

corresponda. Los ajustes tarifarios se 

realizarán de manera gradual. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(Agregadas por el Art. 59 de la Ley 

2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 
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Art. ... (1).- La participación accionaria del 

sector privado en el capital de las 

compañías de 

telecomunicaciones en las que el Fondo de 

Solidaridad fuese accionista, se podrá 

realizar 

mediante la venta de acciones, atendiendo 

a la naturaleza de la empresa y el mayor 

beneficio 

para el Estado y los usuarios. 

Nota: 

La Disposición Transitoria Quinta de la 

Ley s/n (R.O. 48-S, 16-X-2009) establece 

que los 

recursos tecnológicos, materiales y demás 

activos del Fondo de Solidaridad serán 

transferidos, conforme determine el 

Ejecutivo. Los programas de desarrollo 

humano que 

estuvieren financiados por el Fondo de 

Solidaridad en cualquier fase o etapa de 

ejecución, 

serán trasladados con sus recursos 

presupuestarios respectivos al Banco del 

Estado. 

Art. ... (2).- La transferencia de acciones 

de propiedad del Fondo de Solidaridad a 

compañías de telecomunicaciones, o del 

derecho preferente para suscribirlas, se 

llevará a 

cabo mediante procedimientos públicos 

competitivos, en igualdad de condiciones 

para todos 

los interesados. Para este propósito, el 

Fondo de Solidaridad pondrá a disposición 

de los 

interesados un porcentaje de hasta el 51% 

de acciones con derecho a voto o de 

suscripción de 

acciones con derecho a voto en el capital 

de la empresa. El precio base de la venta 

será el 

valor proporcional que resulte de la 

valoración de las empresas como negocio 

en marcha, 

para cuyo efecto se considerará el conjunto 

de derechos y obligaciones de contenido 

económico, así como valores intangibles 

que sean técnicamente admisibles. La 

valoración 

será realizada por consultores que 

acrediten experiencia, solvencia, y serán 

seleccionados 

mediante licitación pública internacional. 

Nota: 

La Disposición Transitoria Quinta de la 

Ley s/n (R.O. 48-S, 16-X-2009) establece 

que los 

recursos tecnológicos, materiales y demás 

activos del Fondo de Solidaridad serán 

transferidos, conforme determine el 

Ejecutivo. Los programas de desarrollo 

humano que 

estuvieren financiados por el Fondo de 

Solidaridad en cualquier fase o etapa de 

ejecución, 

serán trasladados con sus recursos 

presupuestarios respectivos al Banco del 

Estado. 

Art. ... (3).- Los funcionarios, empleados y 

trabajadores de ANDINATEL S.A., 

PACIFICTEL S.A. y EMETEL S.A., Y 

LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES así como los 

ex-funcionarios, ex-empleados y ex-

trabajadores 

de las mismas empresas y de la Ex-

Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

EMETEL, que 

hubiesen dejado de prestar sus servicios a 

las mencionadas entidades a partir del 30 

de agosto 

de 1995, tendrán derecho a adquirir, dentro 

del plazo de cinco años contados a partir 

de la 

fecha de adquisición de acciones por parte 

de un operador del sector privado, acciones 

en el 

capital de cada una de las compañías que 

resultaron de la escisión de EMETEL S.A. 

(ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL 

S.A.), en un porcentaje de hasta el diez por 

ciento 
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(10%) del capital suscrito, al valor que 

estas acciones tengan en el mercado al 

momento de 

pago. Los ex-funcionarios, ex-empleados, 

ex-trabajadores y jubilados del sector de 

las 

telecomunicaciones estatales, que hubieren 

adquirido esta categoría antes del 30 de 

agosto de 

1995, tendrán derecho a adquirir acciones 

en las empresas antes mencionadas, dentro 

del 

plazo señalado, en un porcentaje de hasta 

el dos punto cinco por ciento (2.5%) del 

capital 

suscrito de cada una de las compañías, al 

valor que estas acciones tengan en el 

mercado al 

momento de pago. En los casos previstos 

en este párrafo, si la compra se realizare 

dentro del 

plazo de un año, el precio de las acciones 

no será superior al que hubiere pagado el 

operador 

del sector privado. 

Si vencido el plazo de cinco años no se 

hubieren adquirido las acciones referidas 

en el 

párrafo anterior, el Fondo de Solidaridad 

estará en libertad de resolver sobre la venta 

total o 

parcial de la parte no adquirida de las 

acciones representativas del capital social 

de cada una 

de las compañías escindidas. 

Notas: 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

- La Disposición Transitoria Quinta de la 

Ley s/n (R.O. 48-S, 16-X-2009) establece 

que los recursos tecnológicos, materiales y 

demás activos del Fondo de Solidaridad 

serán transferidos, conforme determine el 

Ejecutivo. Los programas de desarrollo 

humano que estuvieren financiados por el 

Fondo de Solidaridad en cualquier fase o 

etapa de ejecución, serán trasladados con 

sus recursos presupuestarios respectivos 

al Banco del Estado. 

Capítulo VIII 

REFORMAS A LA LEY DE 

RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN 

(Derogado por el artículo innumerado 

sexto de las Disposiciones Generales del 

Título 

VIII, de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, agregado por Ley s/n, R.O. 

691, 

9-V-1995) 

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas, a los treinta días del mes de 

julio de mil novecientos noventa y dos. 

FUENTES DE LA PRESENTE 

EDICIÓN DE LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

1.- Ley 184 (Registro Oficial 996, 10-VIII-

1992) 

2.- Resolución Legislativa s/n (Registro 

Oficial 19, 4-IX-1992) 

3.- Ley 14 (Registro Oficial 61, 9-XI-

1992) 

4.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-

1995) 

5.- Ley 94 (Registro Oficial 770, 30-VIII-

1995) 

6.- Ley s/n (Suplemento del Registro 

Oficial 15, 30-VIII-1996) 

7.- Ley 15 (Suplemento del Registro 

Oficial 120, 31-VII-1997) 

8.- Ley 17 (Suplemento del Registro 

Oficial 134, 20-VIII-1997) 

9.- Ley 2000-4 (Suplemento del Registro 

Oficial 34, 13-III-2000) 

10.- Decreto 59 (Registro Oficial 45, 13-

X-2009). 
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ANEXO 2 
 

LEY DE RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN 

(Decreto Supremo No. 256-A) 

General Guillermo Rodríguez Lara, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

Considerando: 

Que el país requiere de un ordenamiento 

legal para la televisión y radiodifusión, 

para su 

superación técnica, económica y cultural, 

de conformidad con los imperativos del 

desarrollo 

nacional y la evolución tecnológica 

universal; 

Que las características peculiares de la 

televisión y la radiodifusión y la función 

social que 

deben tener, demandan del Estado un 

conjunto de regulaciones especiales que, 

sin perjuicio 

de la libertad de información, armonice los 

intereses propios de aquella con los de la 

comunidad; 

Que es necesario fomentar y garantizar el 

desarrollo de todas las actividades 

económicas, 

técnicas y culturales del país conexas con 

la televisión y la radiodifusión, para que 

constituyan una auténtica expresión del 

espíritu nacional; y, 

Que se deben proteger los derechos de los 

trabajadores de todos los niveles 

profesionales de 

la televisión y de la radiodifusión, con el 

objeto de lograr la formación de un 

personal 

altamente calificado; 

En uso de las atribuciones de que se halla 

investido, 

Expide: 

LA SIGUIENTE LEY DE 

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

Título I 

DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN 

RADIADA O 

TELEVISADA 

Art. 1.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Los canales o 

frecuencias de radiodifusión y televisión 

constituyen patrimonio nacional. 

Para efectos de esta Ley, se entiende como 

radiodifusión la comunicación sonora 

unilateral a 

través de la difusión de ondas 

electromagnéticas que se destinan a ser 

escuchadas por el 

público en general. 

Se entiende por televisión la comunicación 

visual y sonora unilateral a través de la 

emisión 

de ondas electromagnéticas para ser 

visualizadas y escuchadas por el público 

en general. 

Art. 2.- (Reformado por el Art. 2 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El Estado, a 

través 

del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión (CONARTEL), otorgará 

frecuencias o 

canales para radiodifusión y televisión, así 

como regulará y autorizará estos servicios 

en todo 

el territorio nacional, de conformidad con 

esta Ley, los convenios internacionales 

sobre la 

materia ratificados por el Gobierno 

ecuatoriano, y los reglamentos. 

Las funciones de control las ejercerá la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 3.- (Reformado por el Art. 3 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Con sujeción a 

esta 

Ley, las personas naturales concesionarias 

de canales o frecuencias de radiodifusión y 
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televisión, deben ser ecuatorianas por 

nacimiento. Las personas jurídicas deben 

ser 

ecuatorianas y no podrán tener más del 

25% de inversión extranjera. 

La violación de este precepto ocasionará la 

nulidad de la concesión y, por 

consiguiente, la 

frecuencia revertirá automáticamente al 

Estado y no surtirá ningún efecto jurídico. 

Dicha 

nulidad es imprescriptible. 

Lo dispuesto en este artículo rige también 

para el arrendamiento de estaciones de 

radiodifusión y televisión y es aplicable a 

todos los casos previstos en el artículo 33 

de la Ley 

de Compañías. 

Nota: 

El Art. 157 del Decreto Ley 2000-1 (R.O. 

144-S, 18-VIII-2000), que derogó el 

presente 

artículo, fue declarado inconstitucional 

por el fondo y suspendidos sus efectos por 

la Res. 

193-2000-TP (R.O. 234-S, 29-XII-2000). 

El texto constante en este artículo es el que 

estaba 

vigente con anterioridad al Decreto Ley 

2000-1. 

Art. 4.- (Reformado por el Art. 4 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Para los efectos 

de 

esta Ley, las infracciones en que pueden 

incurrir los concesionarios y/o las 

estaciones de 

radiodifusión y televisión, se clasifican en 

delitos y faltas técnicas o administrativas. 

Estas 

últimas serán determinadas en el 

Reglamento. 

Art. 5.- (Reformado por el Art. 5 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El Estado podrá 

establecer, conforme a esta Ley, estaciones 

de radiodifusión o televisión de servicio 

público. 

Título ... (Ley s/n) 

DE LOS ORGANISMOS DE 

RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN 

(Título agregado por el Art. 6 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995) 

Art. ... .- El Estado ejercerá las 

atribuciones que le confiere esta Ley a 

través del Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión y 

de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... .- El Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión es un 

organismo autónomo de 

derecho público, con personería jurídica, 

con sede en la Capital de la República. 

Estará integrado por los siguientes 

miembros: 

a) El delegado del Presidente de la 

República, quien lo presidirá; 

b) El Ministro de Educación y Cultura o su 

delegado; 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial 

contemplada en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva el Ministerio de Educación es 

independiente del Ministerio de Cultura. 

c) Un delegado del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, que será un oficial 

general o 

superior en servicio activo; 

d) El Superintendente de 

Telecomunicaciones; 

e) El Presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión 

(AER); y, 
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f) El Presidente de la Asociación de 

Canales de Televisión del Ecuador 

(ACTVE). 

Los delegados señalados en los literales a), 

b), c) y d) tendrán sus respectivos alternos; 

y, los 

de los literales e) y f) serán subrogados por 

quien corresponda según sus normas 

estatutarias. 

El Presidente del Consejo será 

reemplazado, en casos de ausencia 

temporal, por un 

Presidente Ocasional, que será elegido de 

entre los miembros a los que se refieren los 

literales b), c) y d). 

La organización y funcionamiento del 

Consejo serán determinados en el 

reglamento. 

El Presidente del Consejo tendrá voto 

dirimente. 

Notas: 

- Mediante Res. 0021-2008 de la Corte 

Constitucional (R.O. 584-S, 6-V-2009) se 

declaró que 

por ser contrario a la Constitución, se 

encuentra derogado el texto resaltado en 

negritas. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... .- El Presidente del Consejo es el 

representante legal, judicial y extrajudicial 

de este 

organismo. Le corresponde convocarlo a 

reuniones ordinarias, por lo menos una vez 

al mes; 

y, extraordinariamente, a iniciativa suya o 

a pedido de, cuando menos, tres de sus 

miembros 

titulares. 

Art. ... .- Los miembros del Consejo en 

representación de la AER y de la 

ACTVE no 

podrán participar en sus reuniones ni 

votar en los asuntos en que 

personalmente o como 

concesionarios o funcionarios de 

estaciones de radiodifusión o televisión 

tengan interés 

directo o indirecto, o sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad o cuarto de 

consanguinidad. 

Nota: 

Mediante Res. 0021-2008 de la Corte 

Constitucional (R.O. 584-S, 6-V-2009) se 

declaró que 

por ser contrario a la Constitución, se 

encuentra derogado el texto resaltado en 

negritas. 

Art. ... .- Son atribuciones del Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión: 

a) Formular, para la sanción del Presidente 

de la República, el Reglamento General, o 

sus 

reformas, para la aplicación de esta Ley; 

b) Expedir los reglamentos administrativos 

o técnicos complementarios de dicho 

organismo y 

las demás regulaciones de esta naturaleza 

que se requieran; 

c) Aprobar el Plan Nacional de 

Distribución de frecuencias para 

radiodifusión y televisión, o 

sus reformas; 

d) Autorizar luego de verificado el 

cumplimiento de los requisitos de orden 

técnico, 

económico y legal la concesión de canales 

o frecuencias de radiodifusión o televisión, 

su 

transferencia a otros concesionarios, el 

arrendamiento de las estaciones y la 

cancelación de 

las concesiones; 

e) Resolver los reclamos y apelaciones que 

presenten los concesionarios de estaciones 

de 

radiodifusión y televisión; 

f) Vigilar el cumplimiento del requisito de 

nacionalidad para las personas naturales o 
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jurídicas concesionarias de canales de 

radiodifusión y televisión, a cuyo efecto 

adoptará las 

medidas que serán pertinentes, de 

conformidad con la legislación 

ecuatoriana; 

g) Velar por el pleno respeto a las 

libertades de información, de expresión del 

pensamiento y 

de programación; así como el derecho de 

propiedad en la producción, transmisiones 

o 

programas, a que se refiere esta Ley; 

h) Regular y controlar, en todo el territorio 

nacional, la calidad artística, cultural y 

moral de 

los actos o programas de las estaciones de 

radiodifusión y televisión; 

i) Aprobar la proforma presupuestaria de 

este organismo o sus reformas; 

j) Aprobar las tarifas por las frecuencias 

radioeléctricas del servicio de 

radiodifusión y 

televisión que deban pagar al Consejo los 

concesionarios de radiodifusión y 

televisión. Para 

este efecto, el Consejo tendrá en cuenta los 

costos de los servicios públicos y sociales 

gratuitos a que son obligados dichos 

medios por la presente Ley. Por 

consiguiente, estas 

tarifas serán consideradas como una 

contribución al financiamiento de las 

actividades del 

Consejo; 

k) Determinar las políticas que debe 

observar la Superintendencia en sus 

relaciones con otros 

organismos nacionales o internacionales, 

concernientes a la radiodifusión y la 

televisión; 

l) Controlar el cumplimiento de esta Ley 

por parte de la Superintendencia y adoptar 

con este 

fin, las medidas que sean necesarias; y, 

m) Las demás que le asignen esta Ley y los 

reglamentos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... .- En lo concerniente a la aplicación 

de la Ley de Radiodifusión y Televisión 

son 

atribuciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones: 

a) Administrar y controlar las bandas del 

espectro radioeléctrico destinadas por el 

Estado 

para radiodifusión y televisión, de acuerdo 

con esta Ley y sus reglamentos; 

b) Someter a consideración del Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión los 

proyectos de reglamentos, del Plan 

Nacional de Distribución de Frecuencias 

para 

Radiodifusión y Televisión, del 

presupuesto del Consejo, de tarifas, de 

convenios, o de 

resoluciones en general, con sujeción a 

esta Ley; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

c) Tramitar todos los asuntos relativos a las 

funciones del Consejo Nacional de 

Radiodifusión 

y Televisión y someterlos a su 

consideración con el respectivo informe; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 
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asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

d) Realizar el control técnico y 

administrativo de las estaciones de 

radiodifusión y televisión; 

e) Mantener con los organismos nacionales 

o internacionales de radiodifusión y 

televisión 

públicos o privados, las relaciones que 

correspondan al país como miembro de 

ellos, de 

acuerdo con las políticas que fije el 

Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

f) Imponer las sanciones que le facultan 

esta Ley y los reglamentos; 

g) Ejecutar las resoluciones del Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión; y, 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

h) Las demás que le asignen esta Ley y los 

reglamentos. 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión reglamentará la tramitación de 

todos los 

asuntos inherentes a la aplicación de esta 

Ley. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Título II 

DE LAS ESTACIONES DE 

RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN 

Capítulo I 

DE LAS ESTACIONES 

Art. 6.- Se reconocen dos clases de 

estaciones de televisión y radiodifusión: 

a) Comerciales privadas; y, 

b) De servicio público. 

Art. 7.- Son estaciones comerciales 

privadas las que tienen capital privado, se 

financian con 

publicidad pagada y persiguen fines de 

lucro. 

Art. 8.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 

89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Son 

estaciones 

de servicio público las destinadas al 

servicio de la comunidad, sin fines 

utilitarios, las que no 

podrán cursar publicidad comercial de 

ninguna naturaleza. 

Están incluidas en el inciso anterior, las 

estaciones privadas que se dediquen a fines 

sociales, 

educativos, culturales o religiosos, 

debidamente autorizados por el Estado. 

Sin embargo las estaciones comunitarias 

que nacen de una comunidad u 

organización 

indígena, afroecuatoriana, campesina o 

cualquier otra organización social, que su 

labor esté 

orientada al fortalecimiento de la 

comunidad, a la consolidación intercultural 

y social, a la 

defensa de los valores humanos, históricos, 

artísticos, que afiancen la identidad 

nacional y 
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vigoricen la vigencia de los derechos 

humanos, pueden realizar autogestión para 

el 

mejoramiento, mantenimiento y operación 

de sus instalaciones, equipos y pago de 

personal a 

través de donaciones, mensajes pagados, y 

publicidad de productos comerciales. 

Los requisitos, condiciones, potestades, 

derechos, obligaciones y oportunidades 

que deben 

cumplir los canales o frecuencias de 

radiodifusión y televisión de las estaciones 

comunitarias, 

serán los mismos que esta Ley determina 

para las estaciones privadas con finalidad 

comercial, en concordancia con lo 

prescrito por el numeral 10 del artículo 23 

(66) de la 

Constitución Política de la República. 

Las utilidades que se percibieren de la 

administración de estas emisoras deberán 

ser 

reinvertidas en ampliar los servicios, 

sistemas o equipos de las mismas, o en 

actividades 

propias de la comunidad que representan. 

Nota: 

Por Disposición Derogatoria de la 

Constitución de la República del Ecuador 

(R.O. 449, 

20-X-2008), se abroga la Constitución 

Política de la República del Ecuador (R.O. 

1, 

11-VIII-1998), y toda norma que se 

oponga al nuevo marco constitucional. 

Título III 

DE LOS CONCESIONARIOS 

Art. 9.- (Reformado por el Art. 7 de la Ley 

s/n R.O. 691, 9-V-1995).- Toda persona 

natural 

o jurídica ecuatoriana podrá, con sujeción 

a esta Ley, obtener del Consejo Nacional 

de 

Radiodifusión y Televisión, la concesión 

de canales o frecuencias radioeléctricos, 

para 

instalar y mantener en funcionamiento 

estaciones de radiodifusión o televisión, 

por un 

período de diez años, de acuerdo con las 

disponibilidades del Plan Nacional de 

Distribución 

de Frecuencias y la clase de potencia de la 

estación. 

Esta concesión será renovable 

sucesivamente con el o los mismos canales 

y por períodos 

iguales, sin otro requisitos que la 

comprobación por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en base a los 

controles técnicos y administrativos 

regulares que lleve, 

de que la estación realiza sus actividades 

con observancia de la Ley y los 

reglamentos. Para 

esta renovación no será necesaria, la 

celebración de nuevo contrato. 

La Superintendencia no podrá suspender el 

funcionamiento de la estación durante este 

trámite. 

Para el otorgamiento de la concesión, el 

Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión 

anunciará la realización de este trámite por 

uno de los periódicos de mayor circulación 

de 

Quito y Guayaquil y por el de la localidad 

en donde funcionará la estación, si lo 

hubiere, a 

costa del peticionario, con el objeto de que, 

en el plazo de quince días contados a partir 

de la 

publicación, cualquier persona pueda 

impugnar, conforme a la Ley, dicha 

concesión. 

Para el otorgamiento de la concesión o 

renovación, el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y 

Televisión de conformidad con lo 

determinado en el primer inciso, tratándose 

de canales o 

frecuencias radioeléctricas que soliciten 

tener cobertura nacional, previa a la 

concesión de las 
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mismas se verificará técnicamente que su 

señal llegue a todos los sectores del país. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 10.- (Reformado por el Art. 8 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Ninguna 

persona 

natural o jurídica podrá obtener, directa o 

indirectamente, la concesión en cada 

provincia de 

más de un canal de onda media, uno de 

frecuencia modulada y uno en cada una de 

las nuevas 

bandas que se crearen en el futuro, en cada 

provincia, ni de más de un canal para zona 

tropical en todo el país, y un sistema de 

televisión en la República. 

Art. ... .- (Agregado por el Art. 9 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Cualquier 

persona 

natural o jurídica ecuatoriana, que cumpla 

los requisitos establecidos en esta Ley, 

podrá 

obtener la concesión de canales o 

frecuencias para instalar y mantener en 

funcionamiento una 

estación de televisión comercial en 

capitales provinciales o en ciudades con 

población 

aproximada de cien mil habitantes. Estas 

limitaciones no regirán para las provincias 

amazónicas, de Galápagos y zonas 

fronterizas. 

Art. ... .- (Agregado por el Art. 9 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Total o 

parcialmente, 

y de manera permanente u ocasional, las 

estaciones de radiodifusión y/o televisión, 

de 

propiedad de un mismo concesionario o de 

varios de ellos, puede constituir sistemas 

locales, 

regionales o nacionales, cualesquiera sean 

las modalidades de asociación, para 

producir y/o 

transmitir una misma o variable 

programación. 

Art. 11.- Las frecuencias de onda corta 

internacional u ondas decamétricas sólo 

serán 

concedidas a personas jurídicas de derecho 

público o de derecho privado con finalidad 

social 

o pública. 

Art. 12.- (Derogado por el Art. 10 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 13.- (Derogado por el Art. 10 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 14.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- La concesión de 

frecuencias 

auxiliares para estaciones de repetición en 

cualquier banda, se regirá por el mismo 

trámite 

que para las frecuencias principales, lo que 

se aplicará también a las destinadas a 

radio-enlaces. 

Cuando no hayan sido concedidas 

conjuntamente con las principales bastará 

una 

comunicación escrita de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

como constancia de la 

asignación. 

Art. 15.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- Las concesiones para 

estaciones 

de servicio público, están exonerados de la 

garantía de instalación y requerirán la 

autorización de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Art. 16.- (Reformado por el Art. 11 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Con 

autorización 

del Consejo de Radiodifusión y Televisión 

podrá el concesionario o quien represente 
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legalmente los derechos sucesorios, 

arrendar la totalidad de la estación hasta 

por dos años, 

por una sola vez, dentro del tiempo de 

vigencia de la concesión, por una o más de 

las 

siguientes causas: enfermedad grave o 

prolongada de persona natural; ausencia 

del país por 

más de tres meses; y, desempeño de 

función o representación pública que se 

justificarán con 

los documentos legales respectivos. 

Si transcurrido este período el 

concesionario no reasume o no transfiere 

la frecuencia de 

acuerdo con esta Ley, la misma revertirá al 

Estado, previa la resolución 

correspondiente. 

Art. 17.- (Reformado por el Art. 12 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El 

arrendatario de 

una estación debe reunir los mismos 

requisitos legales que el concesionario y 

estará sujeto a 

las mismas responsabilidades y 

obligaciones. 

Art. 18.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El 

concesionario 

podrá transferir su derecho sobre la 

frecuencia únicamente en el caso de venta 

de la 

respectiva estación y previa autorización 

de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. En 

este caso, el comprador deberá renovar la 

concesión, ateniéndose a los requisitos 

determinados por esta Ley y los 

Reglamentos. 

El concesionario que no hubiere podido 

utilizar una frecuencia de acuerdo al 

contrato y a las 

normas legales y reglamentarias, no podrá 

transferir a otra persona su derecho sobre 

ella y la 

frecuencia revertirá al Estado. 

Se presume que toda venta de una estación 

de radiodifusión o televisión conlleva la 

transferencia de los derechos sobre el canal 

o canales con que estaba operando, 

siempre que 

estos hubieren sido concedidos en forma 

legal y que la concesión se hallare vigente. 

De no cumplirse estos requisitos, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

no autorizará 

la venta, y, si de hecho se llevare a cabo 

sin su consentimiento, la frecuencia 

revertirá, sin 

otro requisito al Estado. 

No se podrá ceder ni en manera alguna 

gravar, dar en fideicomiso o enajenar total 

o 

parcialmente la concesión, los derechos en 

ella conferidos, instalaciones, servicios 

auxiliares, 

dependencias o accesorios, a un gobierno o 

persona extranjeras, ni admitirlos como 

socios de 

la empresa concesionaria. 

Nota: 

El Art. 157 del Decreto Ley 2000-1 (R.O. 

144-S, 18-VIII-2000), que suprimió el 

último inciso 

del presente artículo, fue declarado 

inconstitucional por el fondo y 

suspendidos sus efectos 

por la Res. 193-2000-TP (R.O. 234-S, 29-

XII-2000). El texto constante en este 

artículo es el 

que estaba vigente con anterioridad al 

Decreto Ley 2000-1. 

Capítulo III 

DE LOS REQUISITOS PARA LA 

CONCESIÓN 

Art. 19.- (Sustituido por el Art. 13 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Todo 

nuevo contrato 

de concesión de frecuencia para estación 

de radiodifusión o televisión o de 

transferencia de la 

concesión, deberá celebrarse por escritura 

pública entre el Superintendente de 
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Telecomunicación y el concesionario, 

previa resolución favorable del Consejo 

Nacional de 

Radiodifusión y Televisión. 

El Superintendente estará obligado a 

otorgar dicha escritura previo el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y técnicos en el término 

de quince días de autorizada la concesión o 

transferencia, a menos que el Consejo 

amplíe dicho término por causas de fuerza 

mayor. Si, 

por cualquier motivo, el mencionado 

funcionario no cumpliere esta obligación, 

el Consejo 

podrá disponer que la escritura sea 

otorgada por uno de sus miembros o por 

otro funcionario 

de la Superintendencia. 

Para su plena validez, dicha escritura 

deberá ser anotada en el Registro de 

Concesiones que, 

para este efecto, llevará la 

Superintendencia. 

Igual obligación tiene el concesionario 

respecto de las transferencias de acciones o 

participaciones de la empresa y, en 

general, de todos los cambios que, de 

conformidad con el 

artículo 33 de la Ley de Compañías, se 

produzcan en su constitución y 

funcionamiento. La 

Superintendencia no registrará los actos o 

contratos que no estén ceñidos a lo 

preceptuado en 

el artículo 3 de la presente Ley. 

Notas: 

- El desarrollo reglamentario de la 

presente disposición puede ser consultado 

pulsando 

sobre este vínculo. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 20.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- En el 

contrato de 

concesión se harán constar, 

obligatoriamente, los siguientes requisitos: 

a) Nacionalidad del concesionario, 

acreditada de acuerdo con la Ley; 

b) Escritura pública de constitución de la 

sociedad concesionaria y título de 

propiedad de los 

equipos; y cuando se trate de una persona 

natural sólo se requerirá el título de 

propiedad. 

Se admitirá provisionalmente la promesa 

de compraventa, judicialmente reconocida, 

a falta 

de dicho título; 

c) Lugar en que la estación será instalada, 

con indicación precisa de su domicilio y 

sitios de 

trabajo, y ubicación cartográfica de los 

transmisores; 

d) Nombre de la estación radiodifusora o 

televisora, potencia de operación, 

frecuencia 

asignada, horario de trabajo y el indicativo 

que utilizará para identificarse; 

e) Garantía que, con sujeción al 

Reglamento, el concesionario rinde a favor 

de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, 

para el cumplimiento de la instalación; 

f) Cantidad que pagará mensualmente por 

la utilización de la frecuencia; y, 

g) (Suprimido por el Art. 14 de la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995). 

Capítulo IV 

DE LAS INSTALACIONES 

Art. 21.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- La Superintendencia de 

Telecomunicaciones autorizará, 

simultáneamente, con el otorgamiento de 

la concesión, la 

instalación de la radiodifusora o televisora, 

de conformidad con los requisitos técnicos 

que 
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establezcan los Reglamentos. 

Art. 22.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- A la firma del contrato, 

el 

concesionario rendirá la garantía 

establecida en el Reglamento. 

Declarado el incumplimiento, por parte de 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, de 

las obligaciones contractuales del 

concesionario, se efectivizará la garantía 

rendida, la misma 

que ingresará al patrimonio de dicho 

Instituto. 

Art. 23.- (Reformado por el Art. 15 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El plazo de 

instalación será de un año. De no 

efectuársela, la concesión revertirá al 

Estado, previa la 

resolución correspondiente. 

Art. 24.- No se permitirá el 

funcionamiento de una estación si el 

concesionario no presentare, 

al término de la instalación, el título de 

propiedad de los equipos aún que exista 

reserva de 

dominio. 

El vendedor de dichos equipos, que, por 

falta de pago, embargare los mismos, no 

tendrá 

derecho a que se le transfiera el canal con 

que la estación estuviere operando y la 

frecuencia 

revertirá al Estado, salvo el caso de que el 

concesionario le vendiere la estación, con 

la 

correspondiente autorización legal. 

Art. 25.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- Los equipos transmisores 

de las 

estaciones radiodifusoras de onda media y 

corta, deberán instalarse fuera de la línea 

perimetral urbana y límites poblados de la 

ciudad y estarán ubicados en sitios 

equidistantes 

con respecto al centro de la ciudad objeto 

del área primaria de transmisión. 

La aplicación de esta regla estará sujeta a 

la topografía de la ciudad sobre la que se 

ejerza 

dicha área primaria de cobertura; a la 

configuración del plano urbano de la 

misma; a la 

aptitud del terreno para efectos de 

propagación de las ondas 

electromagnéticas, donde se 

instalarán los transmisores, a la necesidad 

de protección de los servicios de 

telecomunicaciones; o cualquier otro factor 

de orden técnico que deba ser tomado en 

consideración. 

La incidencia de estos factores será 

reglamentada en cada caso. 

Cuando no estuviere determinada por 

ordenanza municipal la línea perimetral 

urbana, o la 

zona efectivamente poblada la excediere, 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

determinará dicha ubicación, en 

coordinación con el Municipio respectivo. 

Art. 26.- Se exceptúa de lo dispuesto en el 

artículo anterior a las estaciones de 

frecuencia 

modulada y televisión, cuya instalación se 

sujetará a las normas técnicas que 

contemplen los 

respectivos Reglamentos. 

Art. 27.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- Toda radiodifusora o 

televisora 

debe ceñirse a las cláusulas del contrato y 

a las normas técnicas, legales y 

reglamentarias 

correspondientes. 

Cualquier modificación de carácter técnico 

debe ser autorizada por la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Si se hiciere sin su 

consentimiento, éste multará al 

concesionario y 

suspenderá la instalación, hasta comprobar 

la posibilidad técnica de autorizar la 
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modificación. Esta suspensión no podrá 

exceder de un año, vencido el cual, si no se 

ha 

superado el problema, los canales 

concedidos revertirán al Estado. 

Si la modificación que se solicita afecta a 

la esencia del contrato, el concesionario 

estará 

obligado a la celebración de uno nuevo, 

siempre que sea legal y técnicamente 

posible. 

Capítulo V 

DE LA POTENCIA 

Art. 28.- De acuerdo a su potencia y a la 

frecuencia, las estaciones de onda media se 

clasifican en nacionales, regionales y 

locales. 

Las nacionales deben tener potencia 

mínima superior a 10 kilovatios; las 

regionales un 

mínimo superior a 3 kilovatios y un 

máximo de 10 kilovatios; y las locales, 3 

kilovatios como 

máximo. 

Art. 29.- Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo anterior, el mínimo de potencia 

de las 

estaciones de onda media locales de 

capitales de provincia y de otras ciudades 

cuya 

población pase de cincuenta mil 

habitantes, será de un kilovatio. 

El mínimo de potencia de las estaciones de 

ciudades cuya población no llegue a dicha 

cantidad, será de quinientos vatios. 

Art. 30.- Las estaciones de onda corta para 

la zona tropical, cualquiera que sea el lugar 

en 

que se ubiquen, tendrán una potencia 

mínima de un kilovatio y una máxima de 

diez 

kilovatios. Cualquier incremento sobre este 

máximo, quedará sujeto a los reglamentos 

o 

convenios internacionales vigentes. 

Las estaciones de onda corta internacional 

u ondas cortas decamétricas tendrán una 

potencia 

mínima de diez kilovatios. 

Art. 31.- La potencia mínima de las 

estaciones de frecuencia modulada será, en 

general, de 

250 vatios, con excepción de las que se 

ubiquen en ciudades cuya población 

exceda de 

doscientos mil habitantes, en las que será 

de quinientos vatios. 

Art. 32.- (Reformado por el Art. 16 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El rango de 

potencia en el que puedan operar las 

estaciones de televisión, será determinado 

por el 

Consejo, sobre la base de estudios técnicos 

de interferencia y calidad de servicios en el 

área 

de cobertura. 

Art. 33.- La potencia de las estaciones 

repetidoras estará de acuerdo al área a 

cubrirse y a la 

banda en la que se asignen los canales. 

Art. 34.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Sin 

perjuicio de su 

clasificación, toda estación puede disponer 

de equipo de reserva para suplir 

provisionalmente 

al equipo transmisor principal, cuando éste 

debe ser reparado o en determinadas horas 

del 

día. 

En el primer caso, el equipo de reserva 

tendrá una potencia mínima de 10% en 

relación al 

principal, y, en el segundo, el 30%. En este 

caso, además la Superintendencia de 

Telecomunicaciones deberá autorizar su 

instalación y funcionamiento. 

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 17 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995; y, reformado 

por la 

Disposición Final de la Ley 89-2002, R.O. 

699, 7-XI-2002).- El Plan Nacional de 

Distribución de Frecuencias para 

Radiodifusión y Televisión será aprobado 

por el Consejo 
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Nacional respectivo. En este documento 

constarán los canales o frecuencias 

concedidos y los 

que estuvieren disponibles, de acuerdo con 

las asignaciones que correspondan al 

Ecuador en 

las diferentes bandas en el Plan Nacional 

de Frecuencias como signatario de la 

Unión 

Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) y de otros convenios 

internacionales. 

La Superintendencia de 

Telecomunicaciones informará 

periódicamente, al Consejo Nacional 

de Radiodifusión y Televisión, la 

disponibilidad de todos los segmentos del 

espectro 

radioeléctrico que no se hallen utilizados, 

correspondientes a radiodifusión y 

televisión, para 

que los asigne conforme a esta Ley y, 

además, le suministrará a este organismo 

toda la 

información y colaboración técnica y 

administrativa que requiera para 

cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Capítulo VI 

DE LAS TARIFAS 

Art. 36.- Las estaciones comerciales de 

televisión y radiodifusión están obligadas 

sin 

excepción al pago de las tarifas por 

concesión y utilización de frecuencias, aún 

cuando 

estuviere suspenso su funcionamiento. 

Art. 37.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión 

fijará las tarifas tomando en cuenta, la 

potencia de 

los equipos, las frecuencias asignadas, el 

número de repetidoras y el área cubierta y 

otros 

aspectos técnicos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 38.- Para efecto del pago de las 

tarifas, los radio-enlaces estudio 

transmisor, cuyas 

emisiones no son recibidas por el público 

se consideran como partes integrantes del 

canal 

principal; y, por consiguiente, no están 

sujetos a ningún recargo adicional. 

Las modificaciones posteriores de las 

tarifas, no obligan a la celebración de 

nuevo contrato. 

Título IV 

DE LA PROGRAMACIÓN 

Capítulo I 

DE LA RESPONSABILIDAD 

Art. 39.- Toda estación radiodifusora y 

televisora goza de libertad para realizar sus 

programas y, en general, para el 

desenvolvimiento de sus actividades 

comerciales y 

profesionales, sin otras limitaciones que 

las establecidas en la Ley. 

Art. 40.- La clase de concesión determina 

la naturaleza de los programas o 

actividades que 

la estación está facultada para llevar a 

cabo, salvo lo dispuesto en la Ley. 

Art. 41.- (Reformado por el Art. 18 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- La 

responsabilidad 

por los actos o programas o las expresiones 

vertidas por o a través de las estaciones de 
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radiodifusión y/o televisión, tipificados 

como infracciones penales, será juzgada 

por un juez 

de lo penal previa acusación particular, con 

sujeción al Título VI, Sección Segunda, 

Parágrafo Primero del Código de 

Procedimiento Penal Común. 

Ni la concesión en sí, ni el funcionamiento 

de la estación serán afectados por las penas 

que 

los jueces o tribunales impongan a las 

personas responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico 

o administrativo en que incurran los 

concesionarios o las estaciones, serán 

sancionadas y juzgadas de conformidad 

con esta Ley y 

los reglamentos. 

Nota: 

Según el vigente Código de Procedimiento 

Penal (R.O. 360-S, 13-I-2000) los delitos 

cometidos mediante los medios de 

comunicación se juzgan según las normas 

establecidas en 

el Libro Cuarto, Título V, Capítulo IV. 

Art. 42.- (Derogado por el Art. 19 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 43.- (Reformado por el Art. 20 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Todo 

programa 

improvisado, sea que se realice dentro o 

fuera de los estudios, deberá ser grabado o 

filmado y 

conservado hasta por treinta días a partir 

de la fecha de emisión. 

Cuando la transmisión sea hecha en 

cadena, esta obligación corresponde a la 

estación matriz. 

Dentro del plazo establecido en este 

artículo, tales grabaciones o filmaciones 

serán 

obligatoriamente presentadas por la 

estación al juez de lo penal, cuando sean 

legalmente 

requeridas, con el fin de determinar las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

Art. 43-A.- (Agregado por el Art. 2 de la 

Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- 

Siempre y 

cuando técnicamente sea posible, el 

operador garantizará que el suscriptor del 

servicio de 

televisión por cable pueda elegir 

automáticamente, entre la programación 

que él ofrece en su 

sistema y la programación de la televisión 

abierta que su receptor pueda sintonizar en 

el área 

autorizada. 

Capítulo II 

DE LA CALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS 

Art. 44.- (Reformado por el Art. 21 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión 

regulará y controlará, en todo el territorio 

nacional, 

la calidad artística, cultural y moral de los 

actos o programas de las estaciones de 

radiodifusión y televisión. Las 

resoluciones que en este sentido adopte 

serán notificadas al 

concesionario para la rectificación 

correspondiente. 

Si no existieren regulaciones específicas 

sobre las materias a que se refiere el inciso 

precedente, el Consejo aplicará las 

contenidas en los Códigos de Ética de la 

Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) 

y de la Asociación de Canales de 

Televisión del 

Ecuador (ACTVE), conforme a la 

afiliación. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 
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Art. 45.- (Derogado por el Art. 22 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 46.- (Reformado por el Art. 23 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Las 

estaciones de 

radiodifusión y televisión propenderán al 

fomento y desarrollo de los valores 

culturales de la 

nación ecuatoriana y procurarán la 

formación de una conciencia cívica 

orientada a la 

consecución de los objetivos nacionales. 

Se promoverán de manera especial la 

música y los 

valores artísticos nacionales. 

Art. 47.- El Estado, a través del Gobierno 

o de las entidades descentralizadas de 

derecho 

público o de derecho privado con finalidad 

social o pública, exigirá que una o más 

estaciones 

transmitan, a costa de ellas, la realización 

de cualquier programa de interés social o 

público, 

con sujeción a las correspondiente normas 

reglamentarias. 

Art. 48.- Los idiomas oficiales de locución 

son el castellano y el quichua. 

Los textos escritos de publicidad deberán 

ser emitidos en cualquiera de dichos 

idiomas. 

Se exceptúan de esta obligación los 

programas destinados a sectores indígenas 

que hablen 

dialectos, o que estén dirigidos a países en 

los que hablen otros idiomas. 

Art. 49.- Los programas que transmitan 

hasta las veinte y una horas, las estaciones 

de 

radiodifusión y televisión, deberán ser 

aptos para todo público. A partir de esta 

hora, se 

sujetarán a las normas legales o 

reglamentarias que rijan al respecto. 

Capítulo III 

DE LA PRODUCCIÓN Y SU 

PROPIEDAD 

Art. 50.- Toda estación tiene derecho a la 

propiedad comercial, artística o literaria 

sobre los 

actos o programas que origine o que 

produzca exclusivamente. La estación que 

desee 

retransmitirlos, deberá contar con la 

autorización de la matriz, salvo el caso de 

las cadenas 

que por Ley estuvieren obligadas a formar. 

Art. 51.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- La estación 

que 

desee proteger la exclusividad de su 

transmisión o retransmisión, deberá 

presentar la solicitud 

de registro, dentro de cuarenta y ocho 

horas de anticipación por lo menos, en los 

días hábiles, 

a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el cual estará 

obligado a notificar el particular 

a las demás estaciones. 

Sin menoscabo del derecho de los 

legítimos beneficios a reclamar 

indemnización por daños y 

perjuicios, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, impondrá las 

sanciones 

correspondientes a las estaciones que 

violaren esta exclusividad. 

Art. 52.- Se considera que un programa, 

acto o transmisión es exclusivo, cuando 

reúna uno o 

más de los siguientes requisitos: 

a) Que la estación haya adquirido en legal 

forma los derechos exclusivos de alguna 

persona 

natural o jurídica, sobre el acto, obra, 

programa o transmisión; 

b) Que lo que se procure sea proteger el 

nombre, la caracterización de los 

personajes y el 

argumento o guión de un acto o programa; 

c) (Reformado por el Art. 24 de la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995) Que se trate de la 
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transmisión o retransmisión de un acto o 

programa originado en el exterior, para la 

cual la 

estación peticionaria sea la única 

autorizada. 

La estación matriz podrá, a su vez, 

autorizar la retransmisión por otras 

estaciones, pero si los 

derechos exclusivos fueren adquiridos en 

copropiedad por varios concesionarios, 

solo ellos, 

de consuno, podrán acordar esta 

autorización. No habrá lugar al registro de 

la exclusividad si 

una o varias estaciones fueren a transmitir 

directamente y pudieren retransmitir desde 

el 

exterior, con autorización de la matriz, el 

acto o programa. 

Se prohíbe la utilización parcial o total de 

las transmisiones o retransmisiones 

exclusivas por 

otras estaciones de radiodifusión o 

televisión, no autorizadas para transmitir o 

retransmitir el 

desarrollo instantáneo o diferido de los 

mismos actos o programas. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso 

anterior, la libre emisión de noticias sobre 

dichos 

actos o programas, o la retransmisión o 

reproducción diferida, dentro de la 

programación 

ordinaria, y hasta por un tiempo máximo 

de cinco minutos, de la relación directa, 

radial o 

televisada, de tales eventos, cuando la 

estación hubiere sido autorizada con este 

fin o cuando 

la grabación o filmación provengan de 

agencias informativas legalmente 

establecidas en el 

país. 

d) Que la estación haya recibido el encargo 

o la autorización exclusiva de alguna 

organización privada de transmitir algún 

evento específico. 

Art. 53.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Toda 

estación 

puede registrar en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones la transmisión de 

cualquier 

acto, obra, programas o evento, para 

protegerla de retransmisiones arbitrarias. 

El registro puede incluir la nómina de las 

estaciones autorizadas para llevar a cabo la 

retransmisión, de permitirlo la matriz. 

Art. 54.- Todo evento, espectáculo, 

concentración o manifestación de 

asistencia libre o 

pagada, que sea organizada por una 

entidad pública o privada con finalidad 

social o pública, 

puede ser transmitido y retransmitido sin 

costo alguno por cualquier estación. 

Art. 55.- (Reformado por el Art. 25 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Los actos, 

eventos o 

espectáculos que organicen personas 

naturales o jurídicas privadas, con sus 

propios recursos, 

pueden ser transmitidos exclusivamente 

por las estaciones de radiodifusión o 

televisión que 

fueren autorizadas con este fin, 

gratuitamente o mediante el pago de los 

derechos económicos 

que fijen los organizadores. 

Art. ... .- (Agregado por el Art. 26 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Toda 

entidad 

deportiva creada por ley, o reconocida o 

autorizada por el Estado, cuyas actividades 

sean 

directa o indirectamente financiadas con 

fondos públicos, incluidas la construcción, 

remodelación o mantenimiento de sus 

estadios, coliseos y otros establecimientos 

similares, 

podrá cobrar los precios que ella fije para 

la transmisión exclusiva por estaciones de 

radiodifusión o televisión, de los eventos 

que lleve a cabo. 
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Para este efecto convocará, de acuerdo con 

el Reglamento que aprobará el Ministro de 

Educación y Cultura, a concurso público 

entre todas las estaciones de radio y 

televisión, 

según el caso, para adjudicar; a las que 

presenten las mejores ofertas, los contrato 

de 

exclusividad respectivos. 

Sólo en el caso de que dichos medios no 

presenten ofertas, la entidad 

correspondiente 

quedará facultada para convocar este 

mismo concurso entre estaciones o 

empresas 

extranjeras, que se domicilien legalmente 

en el país. 

El derecho de transmisión exclusiva a que 

se refiere este artículo, se entenderá sin 

perjuicio 

de lo establecido en el literal c) del artículo 

52 de esta Ley y de la garantía de libre 

acceso, a 

los eventos que realicen las entidades 

deportivas, de los periodistas de los diarios 

o revistas 

periódicas para los fines informativos de 

estos medios. 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial 

contemplada en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva el Ministerio de Educación es 

independiente del Ministerio de Cultura. 

Art. 56.- Toda publicidad de empresas, 

entidades o actividades nacionales o 

extranjeras que 

transmitan las estaciones, deberá 

elaborarse en el país con personal 

ecuatoriano. 

Art. 57.- (Reformado por el Art. 27 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- En la 

producción 

y/o difusión de actos, programas o 

espectáculos con artistas extranjeros, las 

estaciones 

incluirán artistas ecuatorianos, en los 

términos establecidos en la Ley. 

Capítulo IV 

DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 58.- (Reformado por el Art. 28 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Se prohíbe 

a las 

estaciones de radiodifusión y televisión: 

a) Emitir mensajes de carácter particular 

que sean de la competencia del servicio 

estatal de 

telecomunicaciones, salvo los destinados a 

las áreas rurales a donde no llegue dicho 

servicio. 

Se permite además este tipo de 

comunicaciones, urbanas o interurbanas, 

en los casos de 

emergencia, enfermedad, catástrofe, 

accidentes o conmoción social y en todos 

los casos en 

que lo dispusiera la defensa civil. 

Se exceptúan de la prohibición anterior las 

invitaciones, partes mortuorios, citaciones 

o 

informaciones relativas a las actividades de 

organizaciones o grupos sociales. 

b) Difundir directamente, bajo su 

responsabilidad actos o programas 

contrarios a la seguridad 

interna o externa del Estado, en los 

términos previstos en los Códigos Penal y 

de 

Procedimiento Penal, sin perjuicio de las 

libertades de información y de expresión 

garantizadas y reguladas por la 

Constitución Política de la República y las 

leyes; 

Nota: 

Por Disposición Derogatoria de la 

Constitución de la República del Ecuador 

(R.O. 449, 

20-X-2008), se abroga la Constitución 

Política de la República del Ecuador (R.O. 

1, 

11-VIII-1998), y toda norma que se 

oponga al nuevo marco constitucional. 
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c) (Reformado por el Art. 3 de la Ley 89-

2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Promover la 

violencia 

física o psicológica, utilizando niños, 

mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, 

realizar o 

motivar el racismo, el comercio sexual, la 

pornografía, el consumo de drogas, la 

intolerancia 

religiosa o política y otros actos análogos 

que afecten a la dignidad del ser humano; 

d) Transmitir artículos, cartas, notas o 

comentarios que no estén debidamente 

respaldados 

con la firma o identificación de sus 

autores, salvo el caso de comentarios 

periodísticos bajo 

seudónimo que corresponda a una persona 

de identidad determinable; 

e) Transmitir noticias, basadas en 

supuestos, que puedan producir perjuicio o 

conmociones 

sociales o públicas; 

f) Hacer apología de los delitos o de las 

malas costumbres, o revelar hechos y 

documentos no 

permitidos por las leyes, en la información 

o comentario de actos delictuosos; 

g) Omitir la procedencia de la noticia o 

comentario, cuando no sea de 

responsabilidad directa 

de la estación, o la mención de la 

naturaleza ficticia o fantástica de los actos 

o programas que 

tengan este carácter. 

Las estaciones podrán leer libremente las 

noticias o comentarios de los medios de 

comunicación escrita. 

h) Realizar publicidad de artículos o 

actividades que la Ley o los Reglamentos 

prohíben; 

i) Recibir subvenciones económicas de 

gobiernos, entidades gubernamentales o 

particulares y 

personas extranjeras, con fines de 

proselitismo político o que atenten contra 

la seguridad 

nacional. 

Cuando estas infracciones fueren 

tipificadas como infracciones penales, 

serán juzgadas por 

un juez de lo penal, mediante acusación 

particular; con sujeción al Título VI, 

Sección II, 

Parágrafo Primero del Código Penal 

Común. Si sólo fueren faltas técnicas o 

administrativas, 

su juzgamiento corresponderá a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, 

conforme al 

Título VII de esta Ley; pero el 

Superintendente deberá, bajo su 

responsabilidad examinar 

previamente la naturaleza de la infracción 

para asumir su competencia. 

Nota: 

Por Código Penal Común, se entenderá 

como Código de Procedimiento Penal. 

Capítulo V 

DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES 

Art. 59.- Toda estación está obligada a 

prestar los siguientes servicios sociales 

gratuitos: 

a) (Reformado por el Art. 29 de la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995).- Transmisión en 

cadena de 

los mensajes o informes del Presidente de 

la República, del Presidente del Congreso 

Nacional, del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, del Presidente del 

Tribunal 

Supremo Electoral y de los Ministros de 

Estado o funcionarios gubernamentales 

que tengan 

este rango. En el Reglamento General de 

esta Ley se regulará el uso de estos 

espacios, su 

tiempo de duración, la frecuencia de cada 

uno de ellos y su transmisión en horarios 

compatibles con la programación regular 

de las estaciones de radiodifusión y 

televisión, 

salvo el caso de emergencia 

constitucionalmente declarada. 
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Estos espacios serán usados 

exclusivamente para la información de las 

actividades de las 

respectivas funciones, ministerios u 

organismos públicos. Los funcionarios que 

transgredan 

esta disposición serán sancionados de 

acuerdo a la Ley. 

Notas: 

- La Res. PLE-CNE-1-28-10-2008 (R.O. 

464, 11-XI-2008) dispone que en toda 

norma de 

materia electoral, se sustituya Tribunal 

Supremo Electoral por "Consejo Nacional 

Electoral" 

o "Tribunal Contencioso Electoral" según 

corresponda de acuerdo a la competencia 

establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

- Del Capítulo cuarto, Título IV; y, 

Capítulo dos, Título IX de la Constitución 

de la 

República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-

2008) se establece que la Corte Nacional 

de Justicia 

reemplaza a la Corte Suprema de Justicia. 

b) (Reformado por la Disposición General 

Primera de la Ley s/n R.O. 35- S, 28-IX-

2009).- 

Transmisión en cadena de informativos, 

partes, o mensaje de emergencia del 

Presidente de la 

República, Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Miembros de Gabinete, 

Gobernadores 

de Provincia, Comandantes de Zonas 

Militares y Autoridades de salud; 

c) Transmisión individual de la estación de 

los mensajes, informes o partes de los 

mismos 

funcionarios y en los casos designados en 

los numerales anteriores, cuando sea el 

único 

medio de comunicación disponible; 

d) Destinación de hasta una hora diaria, de 

lunes a sábado, no acumulables, para 

programas 

oficiales de tele-educación y salubridad, 

elaborados por el Ministerio de Educación 

y Salud 

Pública; 

Nota: 

Según la actual estructura ministerial 

contemplada en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva el Ministerio de Educación es 

independiente del Ministerio de Cultura. 

e) Convocatoria a los ciudadanos para el 

cumplimiento del Servicio Militar 

Obligatorio o 

cualquier otro asunto relacionado con las 

obligaciones cívicas. 

Título IV 

DE LAS GARANTÍAS PARA LA 

RADIODIFUSIÓN 

Art. 60.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Los 

concesionarios, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos en esta Ley, 

tendrán 

derecho para que el Ministerio de 

Finanzas, previo informe de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones, les reconozca la 

exoneración de todos los impuestos a la 

importación, 

de equipos transmisores de radiodifusión 

de 20 kilovatios o más en AM., equipos 

transmisores de Frecuencia Modulada de 1 

kilovatio o más y plantas de televisión de 

cualquier capacidad que introdujeren al 

país, así como, de equipos accesorios y 

repuestos que 

fueren necesarios. 

La importación y transferencia de dominio 

de los bienes amparados por esta 

disposición se 

sujetarán al Reglamento que será expedido 

mediante Acuerdo dictado por los 

Ministros de 

Finanzas, Obras Públicas y 

Comunicaciones. 

Título V 
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DE LOS TRABAJADORES DE 

RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN 

Art. 61.- Los Directores, Gerentes y demás 

jefes departamentales, personal de 

locutores, 

técnicos de mantenimiento, de operación y, 

en general, de trabajadores que tengan el 

carácter 

de profesionales de radio o de televisión 

serán ecuatorianos. Los dos primeros serán 

ecuatorianos por nacimiento. 

Se exceptúan los locutores de las 

producciones extranjeras. 

Art. 62.- (Reformado por el Art. 30 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Las 

estaciones de 

radiodifusión y televisión podrán contratar 

permanentemente asesores, técnicos o 

personal 

especializado extranjero, con autorización 

del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, 

siempre que, a juicio de esta dependencia, 

no lo hubiere en el país en las materias 

para las 

cuales se los requiere. 

Nota: 

Mediante D.E. 10 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

se fusionó la Secretaría Nacional Técnica 

de 

Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público, 

SENRES, con el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, 

creándose el Ministerio de Relaciones 

Laborales, el cual 

contará con dos viceministerios técnicos 

que tendrán las competencias dispuestas 

por la 

LOSCCA y el Código del Trabajo, 

respectivamente. 

Art. 63.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- Para su 

funcionamiento, toda estación presentará a 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, la 

lista de su personal y la certificación de su 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad 

Social, la que podrá ser objetada si no 

reúne los requisitos establecidos en esta 

Ley. 

Todo cambio de personal debe ser 

oportunamente comunicado a la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones, para los mismos 

efectos. 

Art. 64.- En el reglamento se establecerán 

las diferentes clases y categorías 

profesionales de 

trabajadores de radio y televisión. 

Art. 65.- Los estudios de ingeniería, 

especificaciones técnicas y planos de los 

equipos y 

adicionales construidos o que se 

modificaren en el país, deberán ser 

elaborados y suscritos 

por ingenieros en electrónica y/o 

telecomunicaciones, graduados en los 

Institutos de 

Educación Superior del país, o por 

profesionales que hayan revalidado sus 

títulos de acuerdo 

con la Ley y los Reglamentos. 

Las especificaciones técnicas y planos de 

los equipos y adicionales extranjeros, serán 

verificados y certificados por los 

profesionales a los que se refiere el inciso 

anterior. 

Las instalaciones podrán ser efectuadas por 

ingenieros extranjeros no domiciliados en 

el país, 

cuando pertenezcan a la casa fabricante de 

equipos o adicionales extranjeros, cuya 

importación esté permitida y mientras dure 

el plazo de garantía del fabricante o 

proveedor, 

debiendo intervenir necesariamente un 

profesional ecuatoriano. 

Art. 66.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- El 

mantenimiento 
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técnico de las estaciones puede ser 

realizado indistintamente por ingenieros en 

electrónica o 

telecomunicaciones, o técnicos de nivel 

medio, siempre que sean ecuatorianos. 

Exceptúase el mantenimiento que, por el 

plazo máximo de dos años proporcionan 

las casas 

fabricantes extranjeras proveedoras de 

equipos importados, a partir de su 

instalación, siempre 

que este servicio haya sido contratado al 

momento de la adquisición y que se lo 

ponga en 

conocimiento de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, así como que se 

adiestre a 

personal ecuatoriano. 

Título VI 

DEL TÉRMINO DE LAS 

CONCESIONES 

Art. 67.- (Reformado por el Art. 31 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- La 

concesión de 

canal o frecuencia para la instalación y 

funcionamiento de una estación de 

radiodifusión y 

televisión, termina: 

a) Por vencimiento del plazo de la 

concesión, salvo que el concesionario 

tenga derecho a su 

renovación, de acuerdo con esta Ley"; 

b) Por voluntad del concesionario; 

c) Por muerte del concesionario; 

d) Por incumplimiento en la instalación 

dentro del plazo, que de conformidad con 

el 

Reglamento, concediere la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; 

e) Por reincidencia en faltas de carácter 

técnico que hubieren sido sancionadas con 

dos 

multas y una suspensión. 

No habrá lugar a la reincidencia si la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

otorga al 

concesionario un plazo que no excederá de 

seis meses para el arreglo definitivo del 

problema 

técnico, sin perjuicio de que se ordene la 

suspensión del funcionamiento de la 

estación 

durante el plazo de prórroga; 

f) Por pérdida de la capacidad civil del 

concesionario o disolución de la sociedad 

concesionaria; 

g) Por enajenación, arrendamiento o 

traslado de la estación a otra localidad o 

ciudad distinta 

de la concesión, sin autorización previa de 

la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

h) Por violación del literal i) del artículo 

58; 

i) Por mora en el pago de seis o más 

pensiones consecutivas de arrendamiento 

de la 

frecuencia concedida; 

j) (Agregado por el Art. 4 de la Ley 89-

2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Por 

incumplimiento al 

literal c) del artículo 58 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. 

Para que proceda la terminación de la 

concesión, el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y 

Televisión, notificará al concesionario para 

que, en el término de treinta días, ejerza su 

defensa y presente las pruebas que la Ley 

le faculta. Con estos antecedentes, este 

organismo 

emitirá su resolución en el término de 

quince días, la que le será notificada al 

concesionario 

en el término de tres días. El concesionario 

tendrá derecho, en el término de ocho días, 

a 

solicitar que el Consejo revea su decisión, 

el cual podrá ratificarla, revocarla o 

modificarla, 

en el término de quince días. Si esta 

segunda resolución le es también 

desfavorable, el 



ANEXO 2                                                                                                                              LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

189 
 

concesionario podrá recurrir ante el 

respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso 

Administrativo, conforme a la 

Constitución Política de la República y la 

Ley. La omisión del 

Consejo en pronunciarse en dicho término 

dará derecho al concesionario para 

interponer este 

recurso. 

La cancelación de la concesión acarrea la 

clausura de la estación, pero la 

Superintendencia no 

podrá ejecutar esta medida mientras no 

haya resolución en firme del Consejo o 

sentencia 

ejecutoriada del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo o de la Sala 

de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, en el caso de que 

cualquiera de 

las partes hubiere interpuesto el recurso de 

casación, salvo lo previsto en el literal e) 

de este 

artículo, siempre que la deficiencia técnica 

produjere interferencia en otro medio 

electrónico 

de comunicación circunstancia en la cual 

la estación podrá ser suspendida mientras 

subsista 

este problema. 

Notas: 

- Por Disposición Derogatoria de la 

Constitución de la República del Ecuador 

(R.O. 449, 

20-X-2008), se abroga la Constitución 

Política de la República del Ecuador (R.O. 

1, 

11-VIII-1998), y toda norma que se 

oponga al nuevo marco constitucional. 

- Del Capítulo cuarto, Título IV; y, 

Capítulo dos, Título IX de la Constitución 

de la 

República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-

2008) se establece que la Corte Nacional 

de Justicia 

reemplaza a la Corte Suprema de Justicia. 

- El Código Orgánico de la Función 

Judicial (R.O. 544-S, 9-III-2009) modificó 

la estructura 

orgánica de la Función Judicial, 

transfiriendo las competencias de los 

tribunales distritales 

de lo contencioso administrativo a las 

salas de lo contencioso administrativo de 

las Cortes 

Provinciales, sin embargo, éstos seguirán 

en funciones hasta que el Consejo de la 

Judicatura 

integre las salas. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 68.- En caso de pérdida de la 

capacidad civil del concesionario por 

interdicción, su 

cónyuge, curador o hijos mayores tienen 

derecho a solicitar nueva concesión en los 

mismos 

términos del contrato original. Dicha 

concesión deberá ser solicitada en el plazo 

de Ciento 

ochenta días contados a partir de la 

sentencia ejecutoriada de interdicción. 

Art. 69.- (Reformado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- En caso de 

muerte 

del concesionario, sus herederos por sí o 

por medio de sus representantes legales, 

tendrán 

derecho a solicitar una nueva concesión, 

dentro del plazo de Ciento ochenta días a 

partir de la 

fecha de fallecimiento, y en los mismos 

términos del contrato original. 

Hecha la partición de la herencia, el 

heredero adjudicatario de la estación, 

tendrá derecho a 

continuar con la concesión. 
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Esta disposición es también aplicable a la 

persona que fuere legataria o donataria de 

la 

estación; pero tanto en el caso de herencia 

como en el de legado o donación, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

podrá declarar caducada la concesión por 

cualesquiera otra de las causas previstas en 

el Art. 67 de esta Ley. 

Art. 70.- (Derogado por el Art. 34 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Título VII 

DE LAS SANCIONES 

Art. 71.- (Reformado por el Art. 32 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995).- La 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

podrá imponer a las estaciones, por 

infracciones de 

carácter técnico o administrativo previstas 

en esta Ley o en el reglamento, las 

siguientes 

sanciones: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de hasta diez salarios mínimos 

vitales; 

c) Suspensión del funcionamiento, por 

reincidencia de una misma falta de carácter 

técnico o 

administrativo, o por mora en el pago de 

las tarifas o derechos de la concesión, 

mientras 

subsista el problema. 

Para la imposición de las sanciones 

previstas en los literales b) y c) de este 

artículo, la 

Superintendencia notificará previamente al 

concesionario haciéndole conocer la falta o 

faltas 

en que hubiere incurrido, para que, en el 

término de ocho días, presente las pruebas 

de 

descargo que la Ley le faculta. Con este 

antecedente, le impondrá la sanción 

correspondiente, 

de haber lugar. El concesionario podrá 

apelar de esta resolución en el término de 

ocho días de 

notificada, ante el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión, el que podrá 

confirmarla, 

revocarla o modificarla en la siguiente 

sesión de este organismo; en este caso no 

procederá el 

voto del Superintendente de 

Telecomunicaciones. Si se tratare de 

suspensión y ésta fuere 

confirmada o modificada, el concesionario 

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal 

Distrital 

de lo Contencioso Administrativo, en la 

forma prevista en la Ley. 

Salvo que, a criterio de la 

Superintendencia, se hubiere solucionado 

el problema que motivó 

la suspensión, ésta quedará sin efecto sólo 

en el caso de que así lo disponga la 

resolución en 

firme del Consejo o sentencia ejecutoriada 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo o de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema, en el 

caso de que cualquiera de las partes 

hubiere interpuesto el recurso de casación. 

De lo 

contrario, se aplicará lo previsto en el 

literal e) del artículo 67 de esta Ley. 

Notas: 

- Del Capítulo cuarto, Título IV; y, 

Capítulo dos, Título IX de la Constitución 

de la 

República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-

2008) se establece que la Corte Nacional 

de Justicia 

reemplaza a la Corte Suprema de Justicia. 

- El Código Orgánico de la Función 

Judicial (R.O. 544-S, 9-III-2009) modificó 

la estructura 

orgánica de la Función Judicial, 

transfiriendo las competencias de los 

tribunales distritales 

de lo contencioso administrativo a las 

salas de lo contencioso administrativo de 

las Cortes 
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Provinciales, sin embargo, éstos seguirán 

en funciones hasta que el Consejo de la 

Judicatura 

integre las salas. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. 72.- (Derogado por el Art. 33 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 73.- (Derogado por el Art. 33 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Art. 74.- (Derogado por el Art. 33 de la 

Ley s/n, R.O. 691, 9-V-1995). 

Título VIII (Ley s/n) 

DISPOSICIONES GENERALES 

(Título agregado por el Art. 34 de la Ley 

s/n, R.O. 691, 9-V-1995) 

Art. ... .- Se respetarán los derechos 

provenientes de los contratos de concesión 

de canales o 

frecuencias, celebrados o en trámite de 

celebración, con sujeción a la Ley de 

Radiodifusión y 

Televisión promulgada en el Registro 

Oficial No. 785 del 18 de abril de 1975. 

Art. ... .- El servicio de televisión por 

cable incorporará, de manera 

obligatoria y sin 

costo alguno para las partes, a todos los 

sistemas de televisión abiertos al público 

en 

general, que utilizan frecuencias 

radioeléctricas y que sean sintonizables 

en el área de 

cobertura de dicho servicio. 

Nota: 

Por Res. 148/96 de la Sala de lo 

Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia (R.O. 38, 

2-X-1996) se declara la 

inconstitucionalidad por razones de fondo 

de esta disposición. 

Art. ... .- Las estaciones de radiodifusión y 

televisión que operaren clandestinamente; 

esto 

es, sin autorización otorgada de 

conformidad con la presente Ley, serán 

clausuradas y 

requisados sus equipos, en forma 

inmediata, por el Superintendente de 

Telecomunicaciones; 

quien, además, denunciará tal hecho ante 

uno de los jueces de lo penal de la 

respectiva 

jurisdicción. Comprobada la infracción, los 

responsables serán sancionados con una 

pena de 

dos a cuatro años de prisión, con arreglo a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de 

Procedimiento Penal. 

Art. ... .- Los recursos destinados a 

financiar el funcionamiento de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones financiarán, también, 

las actividades del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... .- En todos los artículos de la Ley 

de Radiodifusión y Televisión o en los 

reglamentos 

en donde diga IETEL, "Gerente" o 

"Gerente General del IETEL", sustitúyase 

por 

"Superintendencia de 

Telecomunicaciones" o "Superintendente", 

según el caso; y en donde 

diga: "Directorio" o "Director del IETEL", 

reemplazase por "Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión", en todo 

cuanto no contravenga las disposiciones de 

la presente 

Ley reformatoria. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

Art. ... .- Derógase el Capítulo VIII 

titulado: "Reformas a la Ley de 

Radiodifusión", que 

forma parte del Título IV de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, 

publicada en el 

Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto 

de 1992. 

Art. ... .- La Ley Especial de 

Telecomunicaciones, como Ley base del 

sector, prevalecerá 

sobre las normas de la presente Ley, por 

cuanto ésta regula sólo una parte del 

mismo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Nota: 

Por el tiempo transcurrido desde la 

promulgación de esta Ley, las siguientes 

transitorias han 

perdido vigencia. 

PRIMERA: Las estaciones de onda media 

de Quito y Guayaquil que, a la vigencia de 

esta 

Ley, no tengan el mínimo de un kilovatio, 

deberán instalar esta potencia en el plazo 

de cuatro 

años. 

En las demás capitales de provincia o 

ciudades con población superior a los 

cincuenta mil 

habitantes, dicho aumento será a 

quinientos vatios por lo menos, y, en el 

plazo de diez años, a 

un kilovatio. 

En el plazo de cinco años, las estaciones de 

la misma banda que estuvieren situadas en 

poblaciones de menos de cincuenta mil 

habitantes, deberán aumentar la potencia a 

quinientos 

vatios por lo menos. 

Así mismo, las estaciones de frecuencia 

modulada deberán aumentar su potencia al 

mínimo 

previsto en la Ley en el plazo de cuatro 

años. 

SEGUNDA: Las estaciones de 

radiodifusión y televisión cumplirán con la 

obligación 

establecida en el Art. 56 de esta Ley en el 

plazo de seis años contados a partir de su 

vigencia 

y en la siguiente proporción: 

Primer año el 25%; 

Segundo año el 40%; 

Tercer año el 55%; 

Cuarto año el 70%; 

Quinto año el 85%; y, 

Sexto año el 100%. 

TERCERA: (Reformada por la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995).- Mientras dure el 

reordenamiento de frecuencias, no se 

otorgarán nuevas concesiones en la banda 

de onda 

media, sino para estaciones locales a 

instalarse en poblaciones que actualmente 

no posean 

este servicio y que preferentemente estén 

ubicadas en las áreas rurales, en el Oriente, 

Galápagos y zonas fronterizas. 

No se otorgarán frecuencias en la onda 

corta para la zona tropical. Concluido el 

reordenamiento, el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión podrá disponer 

la 

asignación de las que estuvieren vacantes. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

CUARTA: (Reformada por la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995).- La 

Superintendencia de 
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Telecomunicaciones asignará nuevas 

frecuencias para enlaces entre sus estudios 

o cabinas de 

operación y sus equipos transmisores, a las 

estaciones que, a la vigencia de esta Ley, 

utilizaren frecuencias comprendidas entre 

los 88 y 108 Mhz. 

QUINTA: (Reformada por la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995).- La 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones, previa aprobación 

del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión 

de esta entidad, pondrán en vigencia el 

Plan de Reordenamiento de Frecuencias. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 

del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

SEXTA: (Reformada por la Ley s/n, R.O. 

691, 9-V-1995).- Todas las estaciones, que 

a la 

fecha de vigencia de esta Ley, operen 

únicamente en virtud de permisos 

provisionales, 

estarán obligadas, dentro de ciento ochenta 

días, a suscribir con la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, los contratos 

respectivos. La misma obligación rige para 

aquellos que, 

teniendo tales contratos, ha caducado la 

concesión. 

Los contratos vigentes serán renovados a 

su vencimiento, con sujeción a esta Ley. 

Las 

modificaciones que se les introduzcan en 

virtud del reordenamiento, constarán en 

una 

comunicación escrita de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

SÉPTIMA: Concédese el plazo de dos 

años, contados a partir de la vigencia de la 

presente 

Ley, para que las estaciones que son de 

propiedad de personas naturales o jurídicas 

extranjeras, cumplan con lo dispuesto en 

esta Ley. 

OCTAVA: Reconócese el derecho a 

obtener licencia de locutor profesional de 

radiodifusión 

y televisión, con sujeción a esta Ley, a 

quien, a la fecha de vigencia de la misma, 

hubiere 

desempeñado por un año o más, estas 

tareas en cualquier radiodifusora o 

televisora. 

Mientras no se expida el Reglamento 

respectivo, que establezca sus clases y 

categorías, los 

trabajadores de radiodifusión y televisión, 

continuarán trabajando de acuerdo con sus 

actuales funciones y sus empleadores no 

podrán removerlos sino por las causas 

contempladas 

en el Código del Trabajo. 

NOVENA: (Reformada por la Ley s/n, 

R.O. 691, 9-V-1995).- En el plazo de 

noventa días 

contados a partir de la vigencia de esta ley, 

el Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión, expedirá el Reglamento 

General a esta Ley, el mismo que para su 

vigencia deberá 

ser sancionado por el Ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones. 

Notas: 

- Según la actual estructura ministerial 

establecida en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, el Ministerio de Transporte y 

Obras 

Públicas sustituye al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones. 

- Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), 

el CONATEL se fusiona con el 

CONARTEL, y 

asume las competencias y atribuciones del 

último; mientras que los derechos y 

obligaciones 
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del CONARTEL serán asumidos por la 

SENATEL. 

DÉCIMA: En todo cuando fuere 

procedente se aplicarán, además, las 

disposiciones del 

Reglamento de Radiocomunicaciones y 

demás documentos de la Unión 

Internacional de 

Telecomunicaciones, aprobados por el 

Gobierno Nacional. 

DÉCIMA PRIMERA: El sistema de 

radiodifusión La Voz de los Andes HCJB 

se regirá por 

las cláusulas del contrato celebrado con el 

Estado, en todo lo relacionado a su 

organización y 

funcionamiento y en los aspectos de orden 

técnico estará a lo dispuesto en la presente 

Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Deróganse 

todas las disposiciones generales o 

especiales que se 

opongan a esta Ley, en especial el Decreto 

No. 1544 del 10 de noviembre de 1966, 

publicado 

en el Registro Oficial No. 158 del 11 de 

los mismos mes y año y su Reglamento, la 

que 

entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial y de su 

ejecución 

se encarga a todos los señores Ministros 

Secretarios de Estado. 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 2 

de abril de 1975. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE 

LA LEY 

REFORMATORIA S/N 

PRIMERA: Los contratos de concesión 

de canales o frecuencias radioeléctricas, 

existentes o 

los que encontrándose en trámite se 

celebraren con posterioridad a la 

promulgación de esta 

ley, continuarán vigentes hasta que 

completen el plazo de diez años, terminado 

el cual se 

renovarán automáticamente, conforme a la 

misma. 

SEGUNDA: Los trámites de solicitudes de 

concesión de canales o frecuencias de 

radiodifusión y televisión, pendientes a la 

fecha de vigencia de esta ley, respecto de 

los 

cuales los interesados hubieren presentado 

los estudios técnicos respectivos o 

debieren 

cumplir los demás requisitos exigidos para 

la concesión, se sujetarán a las normas de 

la Ley 

de Radiodifusión y Televisión vigentes 

hasta antes de la promulgación de esta 

Ley, y serán 

resueltos por el Superintendente de 

Telecomunicaciones. Tan pronto se instale 

el Consejo, el 

Superintendente presentará a este 

organismo un informe detallado sobre 

estos trámites y las 

resoluciones por él adoptadas. 

TERCERA: El Presidente de la República 

expedirá el Reglamento General a esta Ley 

en el 

plazo de noventa días contados a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

FUENTES DE LA PRESENTE 

EDICIÓN DE LA LEY DE 

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

1.- Decreto Supremo 256-A (Registro 

Oficial 785, 18-IV-1975) 

2.- Ley 176 (Suplemento del Registro 

Oficial 995, 7-VIII-1992) 

3.- Ley 184 (Registro Oficial 996, 10-VIII-

1992) 

4.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-

1995) 

5.- Decreto Ley 2000-1 (Suplemento del 

Registro Oficial 144, 18-VIII-2000) 

6.- Ley 89-2002 (Registro Oficial 699, 7-

XI-2002) 

7.- Resolución 0021-2008 (Suplemento del 

Registro Oficial 584, 6-V-2009) 

8.- Ley s/n (Suplemento del Registro 

Oficial 35, 28-IX-2009). 
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