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Hace algún tiempo, por razones de índole laboral, nos nació la necesidad de acercarnos a una
especial y novedosa área temática dentro de las ciencias jurídicas, las telecomunicaciones. En ese
entonces nuestro interés era muy poco ambicioso y en definitiva sólo andábamos en busca de un
poco de material de estudio, para a partir de aquel punto poder comprender un poco esta nueva y
especializada dimensión en la estructura normativa-regulatoria chilena. Por ende, las necesidades
de información que requeríamos eran de un nivel bastante básico. Simplemente necesitábamos
un apoyo técnico-jurídico de carácter primario y didáctico, porque cuando por primera vez nos
vimos enfrentados a los cuerpos legales y reglamentarios que regulan este sector productivo, nos
parecieron plagados de normas con contenidos en extremo tecnificados, lo que se explica
evidentemente por la propia naturaleza del objeto de nuestro interés. Como podrá comprenderse,
lo anterior dificultó y sigue aún dificultándonos el poder adquirir el nivel de comprensión que
realmente nos gustaría tener acerca de la normativa de las telecomunicaciones, en particular
respecto de los Planes Técnico Fundamentales (PTF) y los cuerpos reglamentarios sectoriales.

Fue por esta razón que nos embarcamos en la búsqueda de publicaciones chilenas que nos
permitiesen conocer las bases más generales del estatuto jurídico que rige las telecomunicaciones
en nuestro país. Pero nuestra decepción fue bastante grande al darnos cuenta de la casi
inexistente producción editorial que existe en Chile sobre el particular.

Esta aparente falta de interés en las telecomunicaciones de parte del mundo jurídico nos ha
llamado mucho la atención, ya que con sólo remitirnos a lo que se informa por los medios de
comunicación social sobre la actividad del sector, nos pudimos dar cuenta que en la comunidad
empresarial chilena y en las autoridades económicas y políticas del país, hay una permanente y
profunda preocupación por todo lo que ocurre al interior de esta industria. Los acalorados
debates epistolares, verbales y mediáticos que se han generado entre los ejecutivos de las
empresas operadoras, los analistas especializados y las autoridades, respecto de variados temas
propios de la regulación sectorial, nos pueden dar muchas luces sobre la enorme trascendencia
estratégica y financiera que tienen las telecomunicaciones para la economía nacional,
especialmente porque tras de ellas hay invertidos importantes y significativos capitales,
nacionales y extranjeros. Pero además de esta importancia económica, aunque parezca una
obviedad decirlo, las telecomunicaciones están revestidas de una vital trascendencia en la vida
cotidiana de los ciudadanos comunes, especialmente en el ejercicio de sus más fundamentales
derechos, como son el derecho a la información, a la inviolabilidad de las comunicaciones
privadas, a la educación y a emitir opinión sin censura previa, entre otros.

De manera especial dentro de un modelo socio-económico neoliberal, el que se ha vuelto
inevitablemente tecnificado, internacionalista y globalizador, las telecomunicaciones son y
seguirán siendo la gran plataforma sobre la que se puede construir el desarrollo tecnológico y
productivo de nuestra nación. De hecho, sólo a partir de un acceso generalizado por parte de los
usuarios a los servicios de telecomunicaciones, podemos esperar que como país demos ese salto
cultural cualitativo que implica conectarse con la nueva “Sociedad de la Información”, un
ambicioso proyecto que precisamente nos puede llevar al cumplimiento de las metas de
desarrollo nacional que nos hemos planteado ahora que nos acercamos al bicentenario de nuestra
vida independiente.

Pero a pesar de su ya señalada importancia y de encontrarlas permanentemente en el centro
de los más encendidos debates sobre política económica, no hemos podido encontrar los espacios



donde las telecomunicaciones tengan su lugar dentro de los círculos jurídicos-académicos de
discusión y estudio. Como afirmábamos con anterioridad, en la búsqueda de aquellos materiales
de estudio que en su oportunidad requerimos, hemos sido testigos de la inexistencia en Chile de
publicaciones, obras y trabajos de investigación universitarios que tuviesen por objeto analizar o
explicar, desde un punto de vista jurídico, el fenómeno de las telecomunicaciones en nuestro
país. Sólo como un ejemplo de lo que hemos sostenido, existen muy pocos trabajos o tesis de
pregrado en las bibliotecas jurídicas universitarias que específicamente se ocupen de las
telecomunicaciones. Algunas de ellas tienen una antigüedad superior incluso a nuestra actual
legislación sectorial y los pocos trabajos más recientes o actualizados sólo tratan determinados y
específicos aspectos dentro de la gama de temáticas que ofrecen las telecomunicaciones, como
puede ser su régimen concesional u otras. En consecuencia, sólo sobre la base de este tipo de
bibliografía y no existiendo casi publicaciones nacionales sobre las telecomunicaciones, nos
hemos visto privados del tipo de información básica que requerimos para poder comprender
panorámicamente esta industria desde sus bases y para conocer sus instituciones jurídicas, sus
principios inspiradores y sus conceptos esenciales. Es a partir de esta carencia de información
básica sobre las telecomunicaciones en Chile, que nos nace la idea de desarrollar el presente
trabajo, ya que hemos adquirido la convicción que responde a una necesidad real y concreta para
este particular sector.

Se nos ha hecho frecuente oír o leer acerca comentarios de personas que, casi con un orgullo
chovinista, afirman que las telecomunicaciones en Chile son de las más desarrolladas en
América Latina. Incluso hay algunos más entusiastas, que consideran que la comparación
positiva debería abarcar todo el globo. Sin embargo, ni siquiera toda esta efervescencia y el
ostentoso interés público que se puede observar a diario respecto de esta materia, han podido
romper con el desinterés académico que existe en esta temática, salvo algunos esporádicos
eventos de discusión producidos, por ejemplo, en el marco del Colegio de Ingenieros de Chile y
en algunas universidades nacionales dentro del seno de sus respectivas Facultades de Ingeniería.

No sólo no existen publicaciones jurídicas acerca de las telecomunicaciones como ya lo
afirmábamos, sino que, por su propia naturaleza, tampoco es una materia que se discuta
frecuentemente ante los estrados de nuestros tribunales superiores de justicia. Seguramente por
esta razón es que, salvo contadas y muy particulares excepciones, no existe jurisprudencia
propiamente judicial que nos sirvan de guía para analizar las instituciones de nuestro tecnificado
modelo regulatorio sectorial. Se puede encontrar jurisprudencia emanada de la propia autoridad
regulatoria o de los organismos defensores de la libre competencia, pero ella suele ser muy
específica y llena de complejas discusiones técnicas que no resultan didácticas para quien desea
conocer por primera vez esta área temática.

Pero la carencia de información jurídica sobre esta materia tampoco termina allí, ya que en
nuestra personal búsqueda tampoco hemos podido encontrar seminarios, cursos o charlas de
algún tipo, que permitan a estudiantes novatos compensar esta ausencia editorial y
jurisprudencial, por lo que tampoco se puede recurrir a este tipo de instancias para conocer al
menos un poco sobre los aspectos normativos de esta particular área. De hecho, en la mayoría de
las Facultades de Derecho las telecomunicaciones no son materia que sea objeto de estudio
permanente en alguna de las cátedras de pre o postgrado que ellas imparten. Sólo se revisan ellas
tangencialmente, cuando por ejemplo se les cita en el marco del estudio de la legislación sobre
libre competencia o sobre los servicios públicos concedidos. En algunas contadas excepciones se
han llegado a dictar cursos semestrales o de especialización sobre la legislación de las
telecomunicaciones, pero, por alguna desconocida razón, esas cátedras han sido luego retiradas
de la malla curricular, para eventualmente ser repuestas en un futuro siempre incierto.
Definitivamente los círculos académicos jurídicos no se han involucrado, con el mismo nivel de
interés que demuestra la comunidad, en el mundo de las telecomunicaciones.



Diferente ha sido el caso de las demás disciplinas que también forman parte de las
denominadas “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), como ocurre en
particular con la informática. Sus diversas herramientas, manifestaciones y aplicaciones han
generado interesantes efectos jurídicos, los que incluso han permitido que los legisladores se den
cuenta de la necesidad imperiosa de elaborar nuevas formas legislativas para enfrentar los
novedosos desafíos que la informática y su evolución nos plantean. Así al menos ha ocurrido con
los llamados delitos informáticos, la firma digital, el comercio electrónico y otros temas de
similar relevancia. Consecuentemente con lo anterior, el público en general ha tenido acceso a
variadas publicaciones, diplomados, seminarios y trabajos de investigación que, desde diferentes
ópticas, cada año se ocupan de las más diversas materias jurídicas relacionadas con todas las
temáticas del llamado “Derecho Informático”. Esta odiosa comparación entre la prolífica
producción editorial y académica acerca de la relación entre Derecho e Informática, nos hace
lamentar aún más las carencias que existen en materiales de estudio y en interés académico en
torno de la disciplina que a nosotros en particular nos ha interesado.

Estamos convencidos que el estado técnico actual de las telecomunicaciones, de las TIC en
general y el ya inevitable fenómeno convergente producido al interior de ellas, está obligando a
los centros de estudios jurídicos a poner, al menos, más atención sobre esta interesante área
temática. Particularmente creemos que sería adecuado que estudiosos y conocedores de la
industria se arriesguen a publicar sus opiniones o motiven académicamente la discusión y el
análisis sobre la especial normativa que regula las telecomunicaciones en Chile, más aún cuando,
luego de 20 años de gloria, ella parece que empieza a correr riesgos ciertos de quedar pronto
superada por los avances de la tecnología y del fenómeno de la convergencia. Sabemos que
cualquier análisis jurídico que se formule sobre temáticas que están en un permanente y
vertiginoso proceso de desarrollo y cambio, corre el grave riesgo de verse superado en un muy
brevísimo tiempo, especialmente si el análisis formulado se refiere a la normativa positiva,
aquella que es muy difícil de adaptar con la velocidad necesaria. Pero aún a pesar de estos
riesgos, nos parece que se hace indispensable que los excelentes profesionales especialistas con
que cuenta Chile en esta área temática, asuman el desafío de transmitir sus conocimientos al
resto de la comunidad, ya sea a través de una labor académica o editorial.

Es tal vez por todo lo anterior que hemos tenido la osadía de plantearnos la elaboración del
presente estudio, no con la intención de asumir un papel que a otros mucho mejor calificados les
corresponde, sino porque no quisimos constituirnos en uno de más de aquellos que exigen
iniciativas que no están dispuestos a tomar y llevar adelante. Por ello nos pareció que elegir este
tema en particular respondía a una necesidad concreta, con la secreta esperanza que nuestro
estudio se convierta en un aporte para otros novatos estudiantes que se acerquen a las
telecomunicaciones.

Durante nuestro estudio y desde un principio nos pudimos percatar que la evolución técnica
y el ya inevitable proceso de liberalización y fomento de la competencia al interior de la
industria, es un nuevo escenario que no pudo siquiera ser previsto en los más febriles sueños del
legislador de 1982 o incluso por el de 1994. Así las cosas y como en parte se ha adelantado en
los párrafos precedentes, para el presente trabajo nos hemos propuesto como principal objetivo el
pasar revista a los aspectos más generales, importantes y transversales que están relacionados
con las telecomunicaciones y su normativa específica, para así poder adquirir y plasmar un nivel
de comprensión al menos primario respecto de su actual situación y funcionamiento. Sólo a
partir de allí nos hemos propuesto, como objetivos específicos o secundarios de nuestro trabajo,
analizar los problemas y efectos que provoca la convergencia de las TIC en relación con la
normativa jurídica vigente y estudiar los aspectos jurídicos de la confrontación de la telefonía
sobre Internet o telefonía IP, como un ejemplo dentro de los tantos modelos de servicios
convergentes que existen en la actualidad.



De esta manera hemos organizado nuestro trabajo en dos partes. La primera de ellas la
hemos denominado “Introducción a las Telecomunicaciones” y como su nombre lo indica no
pretende ser más que la plataforma inicial mínima que nos pareció se requiere para poder
comprender esta industria y sus servicios, desde un punto de vista conceptual y técnico. En esta
parte analizamos, en primer lugar, los conceptos más importantes relacionados con la temática
elegida, partiendo como es evidente por el análisis del vocablo “Telecomunicaciones” y
siguiendo con los demás conceptos que nos parecieron troncales para la comprensión de este
campo. Luego de esta revisión de tipo conceptual hemos querido, en el capítulo segundo,
ocuparnos de describir con precisión el proceso evolutivo técnico que han vivido las
telecomunicaciones en el mundo, desde sus primeros pasos a partir de la telegrafía óptica, hasta
los nuevos escenarios convergentes que ya se vislumbran en el horizonte, escenarios que
fundamentan nos ocupemos especialmente de ellos hacia el final de nuestro estudio y que cada
vez que tenemos la oportunidad nos preocupamos de anticipar.

La segunda parte de nuestro trabajo dice relación con los aspectos netamente normativos e
institucionales del sector de las telecomunicaciones y su particular régimen jurídico. En el
capítulo tercero, que encabeza esta segunda parte, hemos hecho primero una revisión al
desarrollo histórico de la industria chilena de las telecomunicaciones, para luego referirnos a la
evolución institucional-normativa que ha experimentado el sector de las telecomunicaciones en
nuestro país, desde sus etapas primarias más desreguladas, hasta el definitivo proceso de
liberalización e independencia sectorial normativa que se experimentó a partir de 1982. En la
parte final de este mismo capítulo nos hemos abocado sucintamente a las principales fuentes
jurídicas que están vigentes en la actualidad, señalando de manera breve el ámbito de aplicación
de cada una de ellas y los principales aspectos que se contienen en sus cuerpos normativos.

Recién en el cuarto capítulo de nuestro trabajo nos abocamos al contenido de las
disposiciones jurídicas de fondo que regulan el sector de las telecomunicaciones en Chile.
Tratando de mantener fija la atención en nuestros objetivos generales, para no perder el norte que
nos hemos propuesto y siendo ésta una normativa repleta de regulaciones tremendamente
específicas, en este capítulo sólo nos hemos referido a lo que hemos denominado bases jurídicas
del sector. Se trata de los principios más fundamentales que inspiran este particular estatuto
jurídico, con referencia a las normas precisas que los consagran, que le dan contenido a dichos
principios y las excepciones que como siempre se pueden encontrar al respecto.

Siempre con la intención de no perder la visión panorámica que nos hemos propuesto, en el
capítulo quinto nos hemos ocupado de los aspectos jurídicos generales que dicen relación con los
servicios de telecomunicaciones. Por la trascendencia que tiene para todo el funcionamiento del
sistema regulatorio sectorial, nos hemos dedicado con especial preocupación al análisis de la
tipología que nuestro legislador tiene establecida para la calificación de los distintos servicios de
telecomunicaciones, ya que a partir de dicha categorización se produce la consecuente aplicación
o no de determinados regímenes regulatorios específicos a cada servicio. En la parte final de este
capítulo hemos realizado un estudio un poco más específico, particularmente respecto del
servicio público telefónico, situándolo en comparación con el servicio complementario de acceso
a Internet. La razón de haber elegido el análisis de estos dos servicios en particular, es
complementar el estudio general planteado en los capítulos anteriores, con algunos aspectos más
específicos que nos han parecido más trascendentes. Particularmente hemos creído que a partir
de ellos se pueden comprender luego los principales efectos regulatorios que podrían provocarse
al determinar una u otra calificación jurídica respecto del nuevo servicio convergente que
constituye la telefonía IP.

Finalmente, en el último capítulo de nuestro trabajo nos abocamos al tema que hemos ido
dejando enunciado en los capítulos anteriores: la convergencia. En esta parte ampliamos nuestro
escenario de análisis del fenómeno convergente, más allá de una concepción sólo centrada en la



convergencia dentro de las telecomunicaciones, para referirnos al fenómeno que relaciona
indisolublemente a éstas y a los sectores audiovisuales e informáticos. Nos enfocamos en
analizar los principales desafíos jurídicos y regulatorios que este nuevo fenómeno convergente
nos ofrece. Para ello nos hemos valido principalmente de la experiencia europea, ya que han sido
ellos quienes a partir de 1998 han enfrentado tal vez el más complejo proceso de liberalización
de las telecomunicaciones. Además ha sido en el seno de la UE que más se ha debatido, pública
y documentadamente, sobre esta temática en particular, todo ello en la búsqueda de una
adecuada regulación de los sectores convergentes. Por ende y en el contexto de este largo
proceso de debate público, en Europa se ha producido muchísimo material jurídico de análisis
sobre el fenómeno de la convergencia y las necesidades de reforma de los regímenes jurídicos
respectivos. Esta situación ha sido diferente en otras experiencias comparadas sobre esta
temática, las que probablemente sean tan valiosas como la que nosotros hemos elegido como
modelo de estudio, ya que no obstante nuestra búsqueda no hemos tenido acceso a publicaciones
que, por ejemplo, nos permitiesen conocer lo que se ha definido al interior de la FCC
norteamericana o la UIT para enfrentar regulatoriamente el fenómeno de la convergencia. Por lo
anterior es que nos ha parecido importante en este punto focalizar nuestro estudio en la riquísima
experiencia europea, ya que no aprovechar o aprender de ella, pretendiendo que sólo el camino
propio nos basta, nos parece de una soberbia no sólo injustificada sino impresentable.

En la parte final de este mismo capítulo quisimos centrar nuestra atención en el particular
servicio convergente que es la telefonía IP. Utilizamos este novedoso y polémico modelo de
manifestación de la convergencia, como una muestra específica de lo que es el fenómeno de la
convergencia en concreto y para, a partir de éste ejemplo en particular, analizar la capacidad o
incapacidad que tiene nuestra actual estructura normativa para asumir la nueva situación
tecnológica que se vive en el mundo de las TIC. Atendido que en los capítulos anteriores de
nuestro trabajo se han explorado diversos aspectos de fondo en la regulación del sistema de
telecomunicaciones en general y de los diferentes servicios de telecomunicaciones que existen en
la tipología de nuestra legislación sectorial, en esta parte final nos hemos limitado a buscar la
más adecuada calificación jurídica para la telefonía IP según la categorización normativa
actualmente vigente. Los diferentes efectos jurídicos regulatorios asociados a una u otra
calificación, creemos que ya fueron anticipados en los capítulos anteriores y nos ha parecido una
redundancia volver sobre ellos. Como hemos señalado reiteradamente, todo el régimen
regulatorio que resulta aplicable a un determinado servicio se define por la calificación jurídica
que de dicho servicio se haga.

Quisiéramos hacer presente, antes de iniciar derechamente la presentación de nuestro
trabajo, que durante todo su desarrollo nos vimos enfrentados a variados temas que requerían un
estudio mucho más detallado y prolijo del que pudimos en definitiva dedicarle. Pero no nos fue
posible abocarnos a ello, ya que escapaban o superaban el objetivo central de este trabajo, cual es
ofrecer una revisión panorámica clara y acertada respecto del régimen jurídico general que
regula el sector de las telecomunicaciones en nuestro país y sus puntos de quiebre frente al
fenómeno de la convergencia. La falta de una mayor dedicación de nuestra parte hacia esas
temáticas no ha obedecido a una ausencia de interés respecto de ellas, sino a nuestro permanente
cuidado para mantenernos fieles a nuestro objetivo principal. Esperamos tener la oportunidad en
el futuro de profundizar en algunas de ellas.
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