
DOCUMENTO DE REFERENCIA 
 
Alcance 
 

A continuación se presentan definiciones y principios relativos al marco 
regulatorio de los servicios básicos de telecomunicaciones. 

 
Definiciones 
 
Usuarios significa consumidores del servicio y proveedores del servicio. 
 
Recursos esenciales significa los recursos de una red pública de 
telecomunicaciones de transporte o de servicios que: 
 

(a) son exclusivamente o predominantemente suministradas por un solo 
proveedor o por un número limitado de proveedores; y 

 
(b) no pueden ser fácilmente sustituidas económica o técnicamente para 

poder suministrar un servicio. 
 

Proveedor principal, es aquel proveedor que tiene la capacidad de afectar 
materialmente los términos de participación en el mercado relevante de 
servicios básicos de telecomunicaciones (teniendo en cuenta el precio y la 
oferta) como resultado del: 
 
(a) control sobre los recursos esenciales; o 
 
(b) uso de su posición en el mercado. 

 
Salvaguardas Competitivas 
 

1.1 Prevención de prácticas anticompetitivas en telecomunicaciones 
 
Se mantendrán las medidas apropiadas, con el propósito de prevenir que, los 
operadores que se constituyan, de manera individual o conjunta, como proveedor 
principal, se involucren en, o continúen con prácticas anticompetitivas. 
 
1.2 Salvaguardas 
 

Las prácticas anticompetitivas a las que se refiere el párrafo anterior 
incluirán en particular: 
 
(a) incurrir en subsidios cruzados anticompetitivos; 
 
(b) utilizar información obtenida de la competencia con resultados 

anticompetitivos; y  
 



(c) no poner a disposición de otros proveedores de  servicios, de manera 
oportuna, información técnica relativa a recursos esenciales e 
información comercialmente relevante que les sea necesaria para 
suministrar servicios. 

 
 

2.  Interconexión 
 

2.1 Esta sección es aplicable a la conexión con los proveedores de redes 
públicas de telecomunicaciones de transporte o de servicios a fin de permitir a los 
usuarios de un proveedor comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener 
acceso a los servicios suministrados por algún otro proveedor, respecto de los 
cuales se contraigan compromisos específicos. 
 
2.2 Interconexión a ser garantizada 
 
La interconexión con un proveedor principal quedará asegurada en cualquier 
punto técnicamente factible de la red. Tal interconexión se llevará a cabo: 
 

(a) bajo términos, condiciones, (incluyendo normas técnicas y 
especificaciones) y tarifas no discriminatorias y con calidad no 
menos favorable que la proporcionada para servicios similares 
propios, o para servicios similares de proveedores de servicios no 
afiliados o para sus subsidiarias u otras filiales; 

 
(b) de manera oportuna, en términos, condiciones (incluyendo normas 

técnicas y especificaciones) y tarifas basadas en costos que sean 
transparentes, razonables, económicamente  factibles y que sean lo 
suficientemente desagregadas para que el proveedor no necesite 
pagar por componentes o recursos de la red que no se requieran 
para que el servicio sea suministrado; y  

 
(c) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos terminales de la 

red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeta a un precio que 
refleje el costo de la construcción de las instalaciones adicionales 
necesarias. 

 
 

2.3 Disponibilidad pública de procedimientos para las negociaciones de 
interconexión 

 
Los procedimientos aplicables para la interconexión a un proveedor 
principal deberán estar a disposición del público. 

 
2.4 Transparencia de los acuerdos de interconexión 
 



 Garantizar que el proveedor principal hará públicamente disponibles sus 
acuerdos de interconexión o una oferta de interconexión de referencia. 
 

 
2.5 Interconexión: Solución de controversias 
 
 Un proveedor de servicios que solicite la interconexión con un proveedor 
principal podrá interponer recurso: 
 

(a) en cualquier momento; o 
 
(b) después de un período razonable de tiempo que se haya dado a 

conocer públicamente  
 
Una entidad nacional independiente, la cual puede ser un órgano regulador al que 
se hace referencia en el párrafo para resolver las disputas relacionadas con los 
términos, condiciones y tasas apropiadas para la interconexión dentro de un plazo 
razonable, en la medida en que estos no hayan sido establecidos previamente. 
 
3. Servicio Universal 
 
 Cualquier Miembro tiene el derecho de definir el tipo de servicio universal 
que desee mantener. Tales obligaciones no serán consideradas como 
anticompetitivas per se siempre  y cuando sean  administradas de manera 
transparente, no discriminatoria  y competitivamente neutrales y no sean mas 
onerosas de lo necesario, para el tipo de servicio universal definido por el 
Miembro. 
 
 
4. Disponibilidad pública de los criterios de licenciamiento. 
 

 Donde se requiera una licencia lo siguiente deberá se públicamente 
disponible: 
 
(a) todos los criterios para el licenciamiento y los plazos normalmente 

requeridos para llegar a una decisión concerniente a la solicitud de 
una licencia, y  

 
(b) los términos y condiciones para  licencias individuales. 

 
 

 Las razones para la negativa a una solicitud de licencias deberá hacerse del 
conocimiento del solicitante a petición del mismo. 

 
Reguladores Independientes. 
 
 



 La entidad reguladora será independiente de todo proveedor de servicios 
básicos de telecomunicaciones y responderá ante él. Las decisiones y los 
procedimientos empleados por los reguladores serán imparciales con respecto a 
todos los participantes en el mercado. 
 

Atribución y uso de recursos escasos. 
 

 Cualquier procedimiento para la atribución y el uso de recursos escasos, 
incluyendo frecuencias, números  derechos de vía será llevado a cabo de manera 
objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. La situación actual de las 
bandas de frecuencia atribuidas, deberá hacerse públicamente disponible no 
requiriéndose la identificación detallada de frecuencias atribuidas para propósitos 
gubernamentales. 
 
 
 
 
 


