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DE TELECOMUNICACIONES

EL CONGRESO DE LA NACION

SANCIONA CON

DE

TiTULO PREUMINAR
1°.- La
y la propagaciön de
de
son del dominio
del Estado y su
se harä de
conformidad con
establecido por la Constituciön, los Tratados y demäs
instrumentos internacionales vigentes sobre la
la presente ley
sus
disposiciones
con el fin de lograr una
calidad, confiabilidad,
eficiencia y
de las
TITULO I
GENERALES DE APUCACION
Articulo 2° - Las disposiciones que
distintas formas y
deberän asegurar
el acceso al
del espectro

las
igualdad de

3 V Corresponde Estado el
control y
el cual
Nacional de Telecomunicaciones en el
de una
prestadores,
e industria.

en sus
para
de
de

Toda
acceso al uso y
de servicios
Presente ley y demäs disposiciones que regulan la
.
se
Para el pleno ejercicio de este
mäs apartados de los
urbanos.
5°.- La
telecomunicaciones ubicados en el
que

la

de los

v exDlotaciön de los servicios de
conforme a las
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TITULO II
DE

DE LA LEY

Articulo 6 ° , Crease la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, entidad
con
de derecho püblico, encargada de la regulaciön de
las telecomunicaciones nacionales. Las relaciones de la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones con el Poder Ejecutivo se realizarän a traväs del Ministerio de
Obras Püblicas y Comunicaciones.
Articulo 7°.- Ejercera la direcciön de la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones un Directorio
por cinco Miembros: un Presidente y
cuatro Directores, todos
designados por el Poder Ejecutivo. En caso de vacancia
de la presidencia o de
de! Presidente sin delegaciön del cargo, los
Directores designarän un Presidente Interino. El Presidente, o quien haga sus veces,
tendrä
voto en caso de
El Poder Ejecutivo designarä,
a los
en caso de

dos Directores Suplentes que
por cualquier

El Presidente y
Directores Titulares gozarän de las retribuciones previstas en
el presupuesto anual de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones. Los Directores
Suplentes serän retribuidos por ei
efectivo que
a los Titulares de
los cargos.
Articulo 8°.- Los miembros del Directorio de la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones permanecerän en el ejercicio de sus funciones por cinco anos, a
excepciön del Presidente cuyo
coincidirä con el del Presidente de la
Repüblica.
Para sesionar se requerirä la presencia de la
absoluta de integrantes del
Directorio. Las resoluciones se adoptarän por el voto coincidente de tres de sus
miembros, como minimo.
Articulo 9 ° , Para ser
Telecomunicaciones se

Directorio de la Comisiön Nacional de

1) nacionalidad paraguaya;
2) tener veinticinco anos
3) solvencia

y,

e idoneidad en la

Los miembros Titulares del Directorio se

en

de

dedicaciön exclusiva.
Articulo 1 0 , No podrän ser designados, ni
Miembros de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.
a) las personas
b) las personas que
consanguinidad y segundo de

en

ejercer

cargo de

ejercicio de la ciudadania;

entre si parientes

grado de

/
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c) los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos;
leyes;

tales segün las
e) los

por delitos, con penas privativas de libertad; y,

f) los condenados
Articulo
no podrän ser
fisicas o

inhabilitaciön para ejercer cargos püblicos.

Los funcionarios de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
gerentes, socios, accionistas o empleados de personas
sujetas a la
de dicha comisiön.

Articulo 1 2 , Los
cesarän en sus cargos por:

de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones

a) expiraciön del termino de su designaciön;
b) renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,
c)
debidamente

por Decreto del Poder Ejecutivo por faltas graves
previo

Articulo 1 3 , Las normas
forma y condiciones de
Telecomunicaciones.

de la presente ley determinarän la
de la Comisiön Nacional de

Articulo 1 4 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones tendrä su domicilio
en la ciudad de Asuncion y
su competencia en toda la Repüblica.

las

Articulo 1 5 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones tendrä a su cargo
y
y la planificaciön,
control,
y
de las telecomunicaciones conforme a la
aplicable y
del
para el sector.
La Comisiön ejercera sus funciones en forma exclusiva, sin que
puedan ser
ni objeto de
por parte de otros organismos del Estado.
Articulo 1 6 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones

las

siguientes funciones:
a) dietar

en

de telecomunicaciones;

b) aprobar las normas
c) elaborar y aplicar el Plan Nacional de
y
Nacional de
con el
del espectro radioelectnco;
d)

y el

ei espectro

y cesson de las

y el
acceso
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contratos de

correspondientes

y

derechos y aranceies de

tarifarios, tasas,
servicios de telecomunicaciones y fiscalizar su

proponer al Poder Ejecutivo el
de seguridad en los
de telecomunicaciones en los casos en que se declare el estado de excepciön,
previsto en el articulo 288 de la Constituciön;
i) adoptar reglas para establecer eständares tecnicos y procedimientos
para aprobaciön de redes y equipos que aseguren que la interconexiön, el uso
de terminales y otros equipos no danarän las redes;
j) establecer las bases a las que deberän ajustarse los contratos de
interconexiön, controlar su
y oficiar de ärbitro a peticiön de las
partes, a fin de
controversias;
k) prevenir conductas
artificiales de precios y tarifas;

y

y las bajas o

I) controlar el cumplimiento de las condiciones que establezcan los
prestadores de servicios de telecomunicaciones a sus usuarios;
percibir las tasas,
y aranceies en
de
telecomunicaciones, con los cuales financiarä su operatoria, y supervisar su
cumplimiento;
n)
instalen en el pais;

los equipos y sistemas de telecomunicaciones que se

llevar el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones, el que
deberä ser püblico;
o) resolver en la instancia administrativa las acciones
usuarios, prestadores de servicios de telecomunicaciones

por
o terceros

p) elaborar y
su presupuesto conforme a las asignaciones
en la presente ley y sus
a l crear v
q) crear y
establecer sus
las

las dependencias necesarias dentro de la misma,
modificarlas.
de

Fondo de
de esta ley sus normas reglamentanas,

de acuerdo con
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de
investigaciön y asistencia tecnica para el progreso y
de las telecomunicaciones,
el
de
nacional en dicho rubro;
v) aprobar los
telecomunicaciones cuando
presente ley y sus

de las entidades que presten servicios de
se adecuen a las normas establecidas en la

w) cumplir y
cumplir la presente ley, su
demäs disposiciones conexas;
x)
para la

y las

las normas de selecciön de corresponsales en el exterior
de servicios internacionales; e,

y) fijar ia
del franco oro y de la unidad
del Fondo
Monetario
en moneda paraguaya para su
en los
servicios internacionales que correspondan, de conformidad con los tratados y
convenios internacionales vigentes y las normas del Banco Central del
Paraguay.
Articulo 1 7 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
exenta del
impuesto a la renta y de todo tributo sobre los
los muebles y ütiles, asi
como respecto a las
y operaciones que
Articulo 1 8 , Los bienes importados
por la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones estarän libres de impuestos y solo podrän ser enajenados con
del Poder Ejecutivo,
de que ya no son adecuados para
el cumplimiento de los fines de la entidad.
TITULO »I
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I
GENERAL
Articulo 1 9 , Las telecomunicaciones en !a Repüblica del Paraguay se clasifican
en:
1) Servicios
1.1.)Local;
1.2.) De Larga Distancia Nacional; y,
1.3.) De Larga Distancia
2) Servicios de Difusiön.
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3) Otros Servicios.
1.1.) Servicios de Valor Agregado;
1.2.) Servicios Privados;
1.3.) Radioaficiön;
1.4.) Servicios de

de pequena cobertura; y,

1.5.) Servicios

al Estado.

El Consejo del
de la
general establecida aquellos servicios y
no
considerados en
ley y que
surjan en el futuro como consecuencia
del avance tecnolögico y
Articulo 2 0 , Los servicios bäsicos son servicios püblicos que se prestan en
regimen de concesiön. Los servicios de difusiön y los servicios de valor agregado se
prestan en regimen de
Los
en esta ley como "Otros Servicios"
se prestan en regimen de autorizaciön.
TITULO IV
CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS
Articulo
Servicio es el
el uso de
-o radio fija,
de cableado.

servicio telefönico
punto a punto
como sustituto o extensiön de la red

Articulo 2 2 , A los fines de
instalaciön y
de sistemas de
telecomunicaciones
a la prestaeiön de servicios bäsicos se destinarä en
forma preferencial el uso del
y del espacio aereo del dominio püblico
o privado, nacional, departamental o municipal, con o
permanente,
conforme lo
la
Este uso
exento de todo gravamen.
Articulo 23 - Cuando para la
de una obra sea necesario trasladar,
remover o
instalaciones de servicios bäsicos de telecomunicaciones,
en bienes del dominio püblico, el gaste que se ong.ne
de cargo
del interesado en la
la obra.
Articulo 24 - Los prestadores de servicios bäsicostienenderecho a efectuar las

o
En
casos
el Estado
orzosas para llevar a cabo la
leyes vigentes en
las instalaciones de los servicios bäsicos,
Articulo 2 5 , Para la
prestadores podrän acceder a
que
la propiedad privada de los particulares en
y
reglamentaciön.
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que se originen en
de
de la obra.

tres meses al retiro de las instalaciones que obstaculicen la

CAPITULO I
SERVICIOS DE
Articulo 2 7 , La emisiön y la
son de dominio püblico del Estado.

de senales de

Se asegurarä, en de
oportunidades, el
acceso al
dei espectro radioeiectrico, sin mäs
que los impuestos por los convenios
internacionales
por la Repüblica del Paraguay y las normas
vigentes en la materia. La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
el
de las senales de comunicaeiön radioeläetrica.
Articulo 2 8 , Son servicios de difusiön los servicios de telecomunicaciones que
la
o emisiön de comunicaciones en un solo
a varios
puntos de
Se
servicios de difusiön, entre
otros, los de radiodifusiön
televisiön,
teledistribuciön,
y cabledistribuciön. Los mismos podrän ser explotados por personas
fisicas o juridicas titulares de licencias conforme lo
la
Las disposiciones
de los servicios de difusiön.

de la presente ley senalarän las

Articulo 2 9 , Los servicios de difusiön se prestarän en regimen de libre
competencia.
Articulo 3 0 , Es requisito previo e indispensable para la
de servicios
difusiön obtener ia
por parte de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones de los correspondientes proyectos o propuestas täenicas de las
instalaciones y de los
y de servicios.
Articulo 3 1 , La prestaeiön de servicios de difusiön requerirä de licencia.
Articulo 3 2 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
de licencias por persona.
Articulo 33.- Se
el
de radiodifusiön
y de
de programas sonoros o de televisiön a un
onerosa.

de libre

La
de

el
de
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operaran conforme
.

de

Plan

recogerä, para

En el Plan Nacional de Frecuencias se reservarä al Estado:
a) una frecuencia para la
de servicios de televisiön con sus
correspondientes estaciones repetidoras que
todos los
del pais;
b) una frecuencia para radiodifusiön sonora en
(AM)
de cobertura nacional; una frecuencia para radiodifusiön sonora en frecuencia
modulada
en cada departamento y frecuencias en ondas cortas.
Articulo 3 5 , Crease
Consejo de Radiodifusiön, örgano dependiente de la
Comisiön Nacional de
que
por el Presidente de
la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, quien lo preside y por cinco miembros
titulares que representarän a:
1) un representante de los

de las radios de

capital;

2) un representante de los licenciatarios de las radios del inferior;
3) un representante de los licenciatarios de estaciones de televisiön;
4) un representante de los trabajadores de radio y televisiön organizados;
5) un representante de los licenciatarios de la televisiön por
teledirigida.

y

Articulo 3 6 , Los miembros del Consejo de Radiodifusiön serän
por
el Poder Ejecutivo dentro de treinta dias de ser nominados y recaerän en personas que
propongan los sectores citados en el articulo anterior. En caso de que no existan
nominados, el Poder Ejecutivo
a los miembros que integrarän
este Consejo.
El Poder Ejecutivo designarä, al mismo tiempo, cinco miembros suplentes en
forma que los titulares.
Articulo 37 - Los Miembros del Consejo de Radiodifusiön durarän cinco anos en

titular.
38.- En caso de
Consejo de Radiodifusiön o
President« el
del
efecto hasta que se restituya el titular o sea

o impedimento del Presidente del
nuevo Presidente. / I

al
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la
Las resoluciones se adoptarän por
Articulo
gozarän de

El Presidente
miembros del Consejo de Radiodifusiön no
ttaa, a,TUS,0n
alguna por el desempeno de dicho cargo.
°

Articulo 4 1 , Para ser
1)

del Consejo de Radiodifusiön se requiere:
paraguaya;

2) tener veinticinco anos
3) solvencia

y,

e idoneidad en la

Articulo 4 2 , No podrän ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de
Miembros del Consejo de Radiodifusiön:
a) las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadania;
b) las personas que sean entre si parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de
c)

de bienes, los concursados y los

d) los incapaces para ejercer el

y los declarados tales segün las

leyes;
e) los condenados por delitos con penas privativas de libertad; y,
f) los condenados a inhabilitaciön para ejercer cargos püblicos.
Articulo 4 3 , Los Miembros del Consejo de Radiodifusiön cesarän en sus cargos
por:
a) expiraciön de! termino de su designaciön;
b) renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,
c)

faltas

graves

previo

Articulo 4 4 , Son funciones del Consejo de Radiodifusiön:
v

a la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
y proyectos de
de frecuencias;

respecto de tedas
b)

en la

o

Reglamento de Radiodifusiön; y,
c) evacuar las consultas que le

la

Telecomunicaciones.
< •

del
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por el Consejo de Radiodifusiön

Articulo 4 5 , Las normas
forma y condiciones de

de la presente
del Consejo
fiXTfusL

la

TITULO VI
OTROS SERVICIOS
CAPITULO I
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
Articulo 4 6 , Se consideran servicios de valor agregado aquellos que utilizando
como soporte servicios bäsicos o de difusiön anaden alguna
o facilidad
al servicio que le sirve de base. Son servicios de valor agregado, entre otros, el
el videotex, el
la teleacciön, el
la
el
y
de datos, teleproceso y la telefonia
celular.
Las disposiciones reglamentarias de esta ley determinarän los servicios de valor
agregado y sus modalidades.
Articulo 4 7 , Los servicios de valor agregado se prestarän en regimen de libre
competencia.
Articulo 4 8 , La explotaciön de los servicios de valor agregado podrä ser
por personas
o
observando las
contenidas en
la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Los prestadores de estos servicios
se inscribirän en el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones.
Articulo 4 9 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
servicios de valor agregado que requerirän de
y las condiciones y
explotaciön de los mismos.

los
de

Articulo 50 - La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones podrä suspender un
servicio de valor agregado, en caso de que su
cause
a la red de
telecomunicaciones.
Articulo
Los servicios de valor agregado
telecomunicaciones, distintas a las de los servicios bäsicos, deben obtener expresa
de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.
CAPITULO II
SERVICIOS PRIVADOS

.

52.- Se consideran

servicios establecidos por una persona
necesidades de comunicaeiön dentro del territorio
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misma persona a
socios, finales v
opere como un conjunto
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del
de servicios de valor agregado para ei cumplimiento de su objeto social.
CAPITULO

e

Articulo 5 3 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
la actividad de radioaficiön.

Articulo 5 4 , A los efectos de la presente ley, se
como
radioaficionado a aquelia persona
autorizada que se interese en la
radiotecnia con caräcter
personal, sin fines de
Articulo 5 5 , La estaciön de no podrä
destinarse a otro uso que
el
El contenido de cada
entre radioaficionados deberä
ajustarse a la finalidad
en la presente ley y su reglamentaciön.
Articulo 5 6 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
los
requisitos para el
de autorizaciones por categorias, su duraciön,
instalaciön de equipos,
de las estaciones y las condiciones en que
proceda conceder autorizaciones a radioaficionados extranjeros en tränsito o con
residencia en
el pais, conforme con las normas nacionales e internacionales
en la materia.
CAPITULO IV
SERVICIOS DE

DE PEQUENA Y MEDIANA COBERTURA
RADIOS

Articulo 57 - Constitüyese el servicio de radiodifusiön alternativa, que incluirä
las radios
educativas,
y ciudadanas, de pequena y mediana
cobertura. Una reglamentaciön especial establecerä el alcance, la
y las
caracteristicas
de las
Articulo 5 8 ,
caräcter cultural,

objetivo de estos
artisticos e

consiste en
sin fines de lucro.

de

Articulo 5 9 - Podrän ser prestadores de la radiodifusiön alternativa, las
que
no sean subsidiarias o fil.ales de

nacionales o
V

SERVICIOS RESERVADOS AL ESTADO
Articulo 6 0 , Los servicios
gestiön
o por sus entes püblicos, son los
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- servicios radioelectricos de ayuda a
- servicios radioelectricos de ayuda a la navegaciön aärea;
- servicios radioelectricos de ayuda a la navegaciön fluvial y
- servicios radioeläctricos de navegaciön
- servicios radioelectricos de radio
- servicios de socorro y seguridad de la vida
y en
mar;
- servicios de telecomunicaciones,

en los rios de la
y auxilio en carretera; y,

- aquellos servicios que afecten la seguridad de la vida humana, o cuando
por razones de interes püblico asi lo
el Poder Ejecutivo.
El Estado podrä otorgar en la de
a particulares en las condiciones que se en
reglamentarias y contractuales.

estos servicios
las respectivas normas legales,

A LA PRESENTE LEY
Articulo
Quedan exceptuadas de la de
servicios de la presente
ley las telecomunicaciones
dentro de un mismo inmueble que no utilizan el
espectro radioelectrico y no tengan conexiön con redes exteriores.
TITULO
CONDICIONES DE OPERACION
CAPITULO I
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Articulo 6 2 , Se denomina concesiön el acto juridico
el cual el Estado
cede una persona fisica o juridica la facultad de prestar un
Plazo determinado. La concesiön se
contrato
aprobado
por el Congreso Nacional.
Articulo 63 - Se denomina

el acto juridico por el cual el Estado faculta
v
otac ön de servicios de
una persona
o juridica el
y
telecomunicaciones que no requieran de concesiön.
.
iuridico por el cual el Estado
fii
Articulo 6 4 , Se denomina
faculta a una persona fisica o juridica a
equipos
uso privado en un lugar determinado.
Las licencias y
Nacional de Telecomunicaciones.

PODER LEGISLATIVO
N9
Articulo 6 6 , Los derechos otorgados

13/26

.

en

son

salvo
autorizaciön
La
de
pleno derecho del contrato de concesiön o la
o
El
de las leyes y
telecomunicaciones serä
de las

anteriores
•

de la autorizaciön

vigentes en
previstas en la presente ley.

Articulo 6 7 , Las licencias y autorizaciones se ajustarän
requisitos que establezca la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.

de

a los

Articulo 6 8 , Las condiciones que deberän reunir los que se postulen para
titulares de licencias y autorizaciones serän definidas por la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones en las
respectivas.
Articulo 6 9 , Toda
de las entidades
de
autorizaciones o licencias, ass' como el cambio de los directores,
o apoderados deberän ser
en el plazo de treinta dias de
su
a la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, adjuntando los
que acrediten ei cumplimiento de
requisitos previstos en la presente ley.
Toda modificaciön de la titularidad de las acciones
de las entidades que
presten servicios de telecomunicaciones requerirä previa autorizaciön de la
Nacional de Telecomunicaciones.
Articulo 7 0 , Las concesiones, licencias y autorizaciones estarän sujetas al pago
de un derecho, por ünica vez, que deberä verificarse en el plazo de sesenta dias de su
obtenciön. La explotaciön
de los servicios
sujeta al pago de una tasa
anual de hasta el uno por ciento de los ingresos brutos del prestador.
Articulo 7 1 , Las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas conforme
a la presente ley se extinguen:
a) por el vencimiento del piazo de vigencia y renovaciön de las

b) por
presente ley, previo

o

por
administrative;

de acuerdo con la

c) por
o
licencia o autorizaciön, o por quiebra,
del mismo;

este caso los herederos
concesiön, licencia o
interesados; y,

judicial del titular de la
social o

en condiciones
la Därdida o modificaciön de los

e) por todo hecho o
requisitos legales,
de otorgarlos.

y

que
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Declarada la
el destino
del servicio serä el
En todos los casos, el prestador
servicio en las
condiciones
efectivo y/o

explotaciön o
regularidad del
disponga

a distinto titular. El
de
mismas o su
•
no podrä exceder de noventa
prorrogable por
vez por otros noventa dias.

con la presente ley

un plazo

autorizaciones otorgadas de acuerdo
de:

a) veinte anos para los servicios
renovables, segun los terminos

de telecomunicaciones,
en el contrato de concesiön;

b) diez anos para los servicios de difusiön, renovables por
periodo
por ünica vez, conforme con los terminos establecidos en la licencia; y,
c) cinco anos para los demäs servicios, renovables a solicitud del
interesado.
CAPITULO II
Y
DE EQUIPOS
Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES
Articulo 7 4 , Las instalaciones de telecomunicaciones estän sujetas a la
y contralor que
la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones, con el objeto de garantizar la integridad de la red de
telecomunicaciones, del espectro de radio y la seguridad del usuario.
Los titulares de concesiones, autorizaciones o licencias y usuarios de las
mismas estän obligados a
esa
en la forma y condiciones que
establezca la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.
Articulo 7 5 , La conexiön total o parclal de equipos o aparatos de
telecomunicaciones requerirä de homologaeiön, salvo las excepeiones que establezca
Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.
La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
a la homologaeiön de equipos y aparatos de
Publicarä una
de
y modelos
el cumplimiento
del requisito que
de oficio o a
de
equipos

aparatos en el plazo que fije la

superior a los noventa dias.
/

las normas reglamentarias
La
este

.

de la

ley,
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La Comisiön Nacional de
monto de las tasas aplicables en
de absorber los costos de las
verificaciön.

Poder Ejecutivo el
con la
realizarse en las tareas de

de
disposiciones
o
previstas en la ley y

°

CAPITULO

"

establezca la

de las redes de los servicios püblicos de
tanto
a
que
Nacional de Telecomunicaciones y se hallen previstas en la
correspondiente.

Articulo 7 8 , Los acuerdos de interconexiön deben
por escrito y estar
en
con los
de
no
e igualdad de
Su
debe realizarse en los terminos y condiciones que establezca la
reglamentaciön; los mismos serän revisados por
Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones, la cual podrä
las
necesarias conforme
a la presente ley y sus disposiciones
interconexiön debe realizarse en terminos, condiciones y tarifas iguales a las
de
a subsidiarias y afiliadas para servicios
Cuando
sea
interna a la compariia o a traves de una
o afiliada, los
contables
apropiados deben
de modo a
el tipo y costo de la
interconexiön.
Articulo 7 9 , Los prestadores de servicios
facilitarän y en su caso
realizarän la interconexiön a sus redes de servicios y sistemas, de otros operadores
de telecomunicaciones, de acuerdo con las normas que la reglamentaciön establezca
y con lo previsto en las respectivas concesiones, licencias y autorizaciones. En caso
que las partes interesadas en la interconexiön no logren ponerse de acuerdo,
cualquiera de
podrä
la
a la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones, la que resolverä
o requiriendo la intervenciön de
terceros.
Articulo 8 0 , La forma, modo y condiciones de
telecomunicaciones entre las distintas
prestadoras
por acuerdo de partes, los
para su vaiidez
Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.

interno de
servicios
se
ser presentados

TITULO
REGIMEN DE
Articulo 8 1 - Sin

A

Y USUARIOS

de los demäs derechos que
presente ley y sus
abonados y usuarios en la
reglamentarias consagren a
y
de
servicios de
y
a prestar los correspondientes
otorgar identico
an
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Articulo 8 2 , El usuario tiene d
telecomunicaciones que a su criterio teco °
servicios de telecomunicaciones se
distorsionen el derecho del usuario a

servicio de
de
°

necesarios y sus
de
«cencias

rcparaci6n
de

el

de quejas, el resultado de las

deberän
y
mantener un
de
a los abonados y usuarios, dentro de
que
las disposiciones reglamentarias aplicables, no pudiendo
nacer por
alguno
o no razonables dentro de cada una
de las
categorias de abonados y usuarios.
Articulo 8 6 , Los titulares de concesiones y licencias solo podrän suspender la
prestaeiön de servicios en los casos previstos en las disposiciones reglamentarias de
la presente ley y sus respectivos contratos.
Articulo 8 7 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones deberä realizar
actuaciones destinadas a fiscalizar si
terminos y condiciones de las concesiones,
licencias y autorizaciones se
y se adecuan a las normas de la presente ley y
sus disposiciones reglamentarias, ya sea de oficio o a peticiön de usuarios o de
terceros interesados. Las operaciones de
salvo en caso de violaciones
graves, evitarän perturbar la gestiön del prestador.
Articulo 8 8 , Los titulares de la explotaciön de servicios de telecomunicaciones
a la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones el ejercicio de sus facultades
de control.
deberän presentar
y estados de cuenta en la forma y
oportunidad que establezca dicha autoridad. Quedan
de dicha obligaciön las
que exploten servicios bajo autorizaciön.
Articulo 8 9 , Se establece la
del secreto de la
por los servicios de telecomunicaciones y del
salvo
orden judicial. Esta
es aplicable tanto al personal de telecomunicaciones,
como a toda persona o usuario que tenga
de la existencia o contenido
de las mismas.
Articulo 9 0 , La inviolabiiidad del secreto de la correspondencia de
telecomunicaciones importa la
de abrir, sustraer,
curso, publicar, usar, tratar de
o facilitar
al
tenga conoeimiento de existencia o el contenido de
a prestadores de servicios y la de dar
para
tales actos.
Articulo

de los titulares de la explotaciön de servicios
las gu as y

de sus respectivos usuarios
correspondientes. Los
en dichas guias y nöminas.
s
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TSTULO X
DEL

Y EL
SERVICIOS UNIVERSALES

DE

CAPITULO I
TARiFAS
teri^lSitNaCbnf
su

y los

b) las tarifas de los demäs servicios estarän sujetas al control de
de la Comisiön
de Telecomunicaciones;
c) las tasas y tarifas correspondientes a los servicios internacionales se
por las disposiciones qua
la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones, considerando
en los que el pais sea parte
y los
y recomendaciones internacionales;
d) los derechos y tasas para !a
del espectro radioelectrico se
fijarän de acuerdo al regimen que establezca la Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones, teniendo en cuenta la cantidad y
de estaciones, la
naturaleza de los servicios, el de
frecuencias, las
de las
emisiones, requerimientos,
y demäs factores que
en el uso
racional del espectro radioelectrico;
e) en
zonas en que no exista disponibilidad de servicios püblicos
de telecomunicaciones eficientes o
razones de interes püblico o social,
de fomento y
regional. La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones
con caräcter temporal Sa
de tarifas y tasas diferenciales

Articulo 9 3 . - Las tarifas a fijarse por los prestadores de servicios de
telecomunicaciones se regirän por las siguientes pautas:
a) deberä publicarse en dos diarios de gran
en la jurisdicciön
donde operan, dentro de los treinta dias de entrada en vigencia de las
respectivas concesiones, licencias o autorizaciones, la
general de sus
tarifas con los valores expresados en una unidad no
y el valor
monetario de dicha unidad;
b) en lo
en el inciso
las
c)
de la misma

deberän publicarse por
el cambio de valor de la
de la estruetura antes de su
a la referida
Comisiön Nacional de Telecomunicaciones,

d) tener un
usuarios;

de

y, en su caso,
copia firmada

LEY

los usuarios,

contable y de

que la misma

una
para dichos

Telecomunicaciones toda la
requiera; y,

g) Cumplir las demäs condiciones que con respecto al regimen tarifario
la
licencia o autorizaciön respectiva.
Articulo 9 4 , Las
de servicios püblicos
telecomunicaciones pueden establecer
las tarifas, siempre que no
los precios
fijados por la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.

de

Articulo 9 5 , La
de tarifas de los demäs servicios es libre y se regula por
la oferta y la demanda, sujeta al control previsto en el Articulo 92,
b) de esta ley.
No obstante, la Comisiön podrä establecer tarifas en
no
competitivos.
Articulo 9 6 , Se prohiben las
el efecto de restringir, impedir o

que
la competencia.

o puedan

CAPITULO II
DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Articulo 9 7 , Crease el Fondo de Servicios Universales que serä
por la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de
a los
prestadores de servicios püblicos de telecomunicaciones en äreas que asi lo
La reglamentaciön de la presente ley establecerä los sujetos y condiciones
de

a dicho Fondo y definirä dichas äreas.
TITÜLO XI
REGIMEN

SANCIONES

CAPäTULO I
DE LAS

Y LAS SANCIONES

Articulo 9 8 , Los titulares de concesiones, licencias
general
personas
o juridicas sornetidas a
Nacional
presente capitulo cuando
normas
y y
reglamentarias.
El ejercicio de la potestad
a que se refiere este capitulo corresponde
la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones.
Las actuaciones judiciales que se
de delitos o faltas
como
se apliquen, las que pueden ser

a cabo ante la eventual
sanciones

cada

j
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y

de telecomunicaciones las leyes y disposiciones
re«£wrK^
a
Nacional de Telecomunicaciones y las normas
terminos de la presente ley.

de la actividad
de caräcter
las resoluciones de
aprobadas en los

Articulo 1 0 0 , A efectos de la
provisional y de la
de equipos la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones oficiarä al Juez
de
Instancia en lo Civil y
para que por el solo
de dicho oficio
y la
de la resolueiön de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones que
autoriza la medida, disponga el
correspondiente y el auxilio de la
fuerza
si fuese necesario.
La prestaeiön ilegal del servicio
para quienes resulten responsables
la
por el termino de cinco anos, duplicables en caso de
contados desde la
de
para ser titulares, socios o miembros de
örganos titulares de concesiones, licencias y autorizaciones de servicios de
telecomunicaciones.
Articulo 1 0 1 , Los titulares de concesiones, licencias y autorizaciones,
responsables de contravenciones a la
y sus disposiciones reglamentarias
serän pasibles de las siguientes sanciones:
a)

de

b)
c)
de 3 (tres) a 1.000 (un mil) salarios minimos
establecidos para trabajadores de
diversas no
en la
capital o hasta el ciento por ciento de la suma contravenida, de acuerdo a la
gravedad de la
d) Suspension de la concesiön,
e)

o autorizaciön;

de la concesiön, licencia o autorizaciön;

f) decomiso o incautaeiön; y,
g)

de la tarifa y/o devolueiön a los usuarios.

Las sanciones se aplicarän:
a) teniendo en cuenta las particulares

y gravedad de la

y,
•

en el

b) previo
inculpado o inculpados, garantizando el
v
sumario
Las sanciones se
intervenciön al inculpado o inculpados, garantizando el

se darä intervenciön al
la
en el que se darä
defensa.
idad

de votos de los miembros de la
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de

de la
para la graduaciön de

es

Articulo 1 0 3 , Son
aquellas acciones u
que
supongan el
de normas legales o
de obligada observancia que
la presente ley no califique como infracciones graves.
Son consideradas infracciones Seves, en particular, las
o mal
y el no cumplimiento de las etapas de
previstas en la reglamentaciön para
de quejas de los usuarios.
Articulo 1 0 4 , Constituye

mal

grave:

a) la
de actos sin previa autorizaciön de la Comisiön Nacional
de Telecomunicaciones, en los casos que sea
requerida, o con
inobservancia de las condiciones bäsicas establecidas;
b) la
concesiön, licencia o

o fraude que desvirtüe los terminos y

de la

c) no iniciar la prestaeiön de servicios de telecomunicaciones
en el plazo y condiciones previstos en la ley, en la concesiön, licencia o
autorizaciön;
d) el
de las
o prohibiciones temporales
impuestas a titulares de concesiones, licencias o autorizaciones como
por infracciones graves o
e)
las normas
usuarios y de terceros;
f) la

en

directo o

de los

en infracciones de caräcter

g) ocultar informaeiön o suministrar informaeiön falsa o distorsionada a
Comisiön Nacional de Telecomunicaciones o a
de sus
reparticiones;
h) las

totales o parciales del servicio; e,

las disposiciones reglamentarias de Sa presente ley.

en su caso, las siguientes
/ /
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Por infracciones graves:
a)

püblico;

b)

equivalente de 10
establecidos
especificadas de ,a
...

.

/ •

. .

°°

del cargo con

por un periodo de 3
*

*

Por infracciones
a) apercibimiento privado;
b) multa, equivalente de 1 (uno) a 20 (veinte) salarios minimos
mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no
especificadas de la capital de la Repüblica.
Articulo 1 0 6 , Las acciones derivadas de las infracciones graves prescriben a
los tres
contados a partir de la fecha de la
Las acciones derivadas de las infracciones
de la infracciön.

prescriben al ano de la fecha

En caso de que la infracciön consista en una actividad continuada, la fecha
del cömputo del plazo de
serä la de la
actuaciön.
La prescripciön se
por
demäs causas previstas en el Cödigo Civil.

de sumario administrative y por las

Articulo 1 0 7 , Los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones son
responsables de las infracciones a las normas
de
y
cometidas por sus empleados o
Ningün titular de concesiön, licencia
o autorizaciön puede
de
por la actuaciön
o dolosa de
sus administradores o empleados.
Articulo 1 0 8 , Para la
criterios:
a) naturaleza de

de sanciones se atenderä a los siguientes
infracciön;

b) gravedad del peligro o
c)

obtenido como consecuencia de la infracciön;

d)

de la infracciön por propia iniciativa; y,

e)
anterior del titular de la concesiön,
en relaciön con las normas de
firmes
en los
cinco anos.
Articulo 1 0 9 , No serän pasibles de

LEY N?

el

de caso fortuito o fuerza mayor; y,
por trabajos de
sistemas e instalaciones
concesionario o

ados en
presentar la prueba pertinente de
CAPITULO II
DEL SUMARIO

Articulo
Las infracciones
probarse en sumario
a
por un juez
funcionario de la
legal de la Comisiön
Nacional de Telecomunicaciones, con
de abogado y designado a ese efecto.
Debe intervenir el inculpado, el defensor que el designe o un defensor de oficio.
Articulo
La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones ordenarä la
de sumario, el que se iniciarä con escrito fundado y bajo firma responsable,
la relaciön
de los hechos,
u
que se le
al inculpado. Dicho escrito deberä
con la totalidad de la prueba
documental pertinente. Deberän acompanarse a la notificaeiön las copias para
traslado.
Articulo 1 1 2 , Los plazos son perentorios e improrrogables. Se computarän
solamente
dias häbiles,
a partir del dia siguiente al de la notificaeiön
respectiva. Los no
determinados son de cinco dias.
Articulo
Las notificaciones se
en el Cödigo Procesal Civil.
Articulo
El
su escrito de defensa,
que hagan a su derecho.

conforme a las

dispondrä de un plazo de nueve dias para presentar
de la documentaeiön pertinente y de las pruebas

Articulo
Presentados los
si procediese, se abrirä un termino
de prueba de quince dias, pudiendo el Juez sumariante ordenar de oficio o a peticiön
de parte el cumplimiento de medidas de
proveer.
El

de testigos no podrä exceder de

por cada parte.

Articulo
Vencido el plazo de prueba y en el termino de cinco dias, el
interesado podrä presentar escrito alegando sobre el
de la prueba.
•

Articulo

Presentado el alegato o vencido el
rf:rtamen v elevarä
del sumario

Nacional de Telecomunicaciones para que

veinte dias
Caso
Las resoluciones deben contener,
constancias:
a) lugar y fecha;
b)
su mariados;

del

de su presentaciön el
sumario a la

Hoja
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c) apreciaciön y
d)

de los

y pruebas;

de hecho y derecho de la

e)

de las infracciones y las sanciones aplicadas, en su

f ) orden de que se notifique ei acto de determinaeiön; y,
g)

del funcionario competente.

Articulo
Contra la resolueiön definitiva
por la Comisiön Nacional
de Telecomunicaciones procederä el recurso de
en el termino
perentorio de cinco dias häbiles desde
de dicha resolueiön, debiendo
el directorio de la Comisiön expedirse en el plazo de diez dias häbiles.
Articulo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior contra la
resolueiön definitiva de la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, puede plantearse
acciön
en el plazo de quince dias häbiles,
a partir
de la notificaeiön de esa resolueiön definitiva o, en su caso, de la resolueiön que
dicte en el recurso de reconsideraeiön.
Articulo 1 2 0 , Los recursos y la acciön contencioso-administrativa tendrän
efecto suspensivo, salvo las excepeiones que establezca la ley.
Articulo 1 2 1 , En los
administratives se observarän
las disposiciones del Cödigo Procesal Civil.
CAPITULO
DE LAS

JUDICIALES

Articulo 1 2 2 , Las acciones
a que hubiera lugar entre los usuarios y
prestadores de servicios de telecomunicaciones prescribirän en el termino de un ano.
Articulo 123 - Serän
en todos los asuntos
en que fuese
o
la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones los
de la
Capital de la Repüblica, salvo que la Comisiön
a otras
pudiendo constituir domicilios
efecto de la
de
TITULO
COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
.
General de la Repüblica
Articulo 1 2 4 , La
gestiön
y
de la
que establece la ley.
por
La
de la
Telecomunicaciones de las prescripaones de
a la
a cargo de un
General de la Repüblica.

•'

la

Comisiön
v

el control de la

Nacional

de
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TITULO
REGIMEN LABORAL Y DE PREFERENCIAS
Articulo
Durante el proceso de
del sector de telecomunicaciones,
segun las disposiciones de la presente ley,
trabajadores
por todas las
constitucionales, legales y del derecho
del
sus derechos y obligaciones en
de
seguridad social.
Las disposiciones reglamentarias de presente ley determinarän las
que deben presentarse
para
la
de
sector.

del

Articulo 1 2 6 , La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones absorberä los
empleados de la actual Administraciön Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO),
necesarios para el cumplimiento de sus funciones en un
de estabilidad y
siempre que estos
con los
tecnicos y
que establezca la Comisiön.
TITULO
DISPOSICIONES
Articulo 1 2 7 , Integrarän el
Telecomunicaciones los bienes
las tareas de control yfisealizaeiön
de la presente ley, que constituyen
de Telecomunicaciones (ANTELCO).

e

de la Comisiön Nacional de
necesarios para la
de
a la calidad de autoridad de
de la actual Administraciön Nacional

Articulo 1 2 8 , Los bienes y equipos incautados como resultado de los
y clausuras definitivas pasarän a integrar el patrimonio de la Comisiön
Nacional de Telecomunicaciones.
Articulo 129 - La Comisiön Nacional de Telecomunicaciones aprobarä un
glosario de terminos en relaciön a la presente ley y a las telecomunicaciones en
general, observando las definiciones establecidas por los organismos internacionales.
TITULO XV
DISPOSICIONES
Articulo
- La Administraciön Nacional de
. ,
contradiga a a presente ley y estara
se reg,rä por su Ley Orgän.ca en todo lo que no
Telecomunicaciones.
sometida al control y
de la
.
.
En el plazo de ciento
Poder Ejecutivo
el
necesarias y
a
Ley
Telecomunicaciones (ANTELCO).

de hallarse en vigencia la presente ley el
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Nacional de
a ser transferidos a dicha

los

Comisiön
Administraciön
y documentos

serä aprobado por la Comisiön
La
a la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones serä
ordenada por decreto del Poder Ejecutivo.
Articulo 1 3 1 , Las licencias y autorizaciones concedidas a los operadores de
servicios de
quedarän vigentes hasta el ano 2004. Sin
si estos
en el plazo de trescientos sesenta dias contados a partir de la
de la
presente Ley no se adecuan
a las normas täenicas y legales del servicio,
se producirä la
de dichas licencias o autorizaciones. AI
vencimiento del plazo de vigencia arriba
los operadores beneficiados con
esta
interesados en obtener una nueva licencia o autorizaciön, deberän
a lo dispuesto en el Titulo VIII, Capitulo I de la presente ley, asi como a las
normas reglamentarias dictadas por la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones, no
siändoles aplicable, por esta ünica vez, lo dispuesto en el Articulo 7 3 , inciso b),
respecto de la renovaciön de las mismas.
Las licencias y autorizaciones para los demäs servicios de telecomunicaciones
quedarän vigentes por el plazo en que fueron otorgadas. Los operadores de dichos
servicios deberän realizar ante la Comisiön Nacional de Telecomunicaciones los
necesarios para su
en el Registro Nacional de Servicios de
Telecomunicaciones y presentar nuevas solicitudes en el plazo de trescientos sesenta
dias, a partir de la promulgaciön de la presente ley. Vencido este plazo, en el caso de
no
quedarä
cancelada la licencia o autorizaciön.
Articulo 1 3 2 , No obstante lo expresado en el articulo 8°, el Poder Ejecutivo,
por ünica vez, al designar a los integrantes del primer Directorio de la Comisiön
Nacional de Telecomunicaciones fijarä para cada uno de
a excepciön del
Presidente que en
cargo
por el presente periodo
el plazo de duraciön de sus cargos, que serä de dos, tres,
y cinco anos
respectivamente, contados a partir de la promulgaciön de la presente ley.
la
que vaya venciendo el periodo por el que fueron designados, el Poder Ejecutivo deberä
aplicar lo previsto en el articulo 8°.
Articulo 1 3 3 , Los ingresos
en
de su
a los fines
desarrollo de las
y
de la
obligaciones contraidas con organismos

de
de la presen e

tasas y
serän

Articulo 1 3 4 , Dentro de
el Poder Ejecutivo dictarä las normas reglamentarias pertinentes.
Articulo 135.

otorga

servicios de telecomunicaciones a las
reglamentarias.

trescientos sesenta dias, a contar de la
de los prestadores de
de, esta
normas
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Telecomunicaciones
en esta

para
conforme a lo
que
la
de Telecomunicaciones (ANTELCO) en las
respectivas,
temporalmente a cargo de esta ultima entidad. La Comisiön Nacional de
Telecomunicaciones
el momento en que
esas funciones, dentro de un
plazo no mayor a los
meses de la designaciön de sus miembros.
Articulo 1 3 7 , Deröganse el
6.422 de fecha 18 de
1944 y todas aquellas normas contrarias y que se opongan a la presente ley.
Articulo 1 3 8 ,

de

al Poder Ejecutivo.

Aprobada por la Honorable Cämara de Senadores el veinticinco de
del ano un
mil novecientos noventa y cinco y por la Honorable Cämara de Diputados,
sancionändose la Ley, el veintisiete de
del ano un mil novecientos noventa y
cinco. Aceptada la
y
la parte no objetada, por la
Honorable Cämara de Diputados el cinco de octubre del ano un mil novecientos
noventa y cinco, y por la Honorable Cämara de Senadores el catorce de dieiembre del
ano un mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con lo
Articulo 2 0 8 de la Constituciön.

Secretario Parlamentario
de
por Ley de la Repüblica,

e insertese en el Registro Oficial.

President© de la Repüblica

Juan Carlos

Ministro de Obras

de 1995

Facetti
y

