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DESCRIPCIÓN

B o l e t í n 11 . 6 3 2 - 1 5

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

REFERENCIA
Para reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones.

INICIATIVA
Mensaje.

ORIGEN
Senado.

MINISTERIOS
Transporte y Telecomunicaciones.

INGRESO
9 de marzo de 2018.

ARTICULADO
Artículo único con 2 modiﬁcaciones a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168).
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OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

El proyecto presentado por el gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet a solo dos días de terminar su mandato, se ingresó a
trámite con la intención de lograr un mayor acceso a internet,
mejorando la conectividad de nuestro país. Según el mensaje, la
incorporación de internet como servicio público de telecomunicaciones “establecería la obligatoriedad de la prestación en zonas de
servicios de las concesionarias; la obligación de garantía para otorgar
una prestación de servicios continua, de calidad y en las condiciones
contratadas”. Asimismo, a los proveedores de internet les sería aplicable “la obligación de restablecimiento oportuno, como la procedencia
de descuentos e indemnización a los suscriptores, en caso de no cumplir con esa garantía”1.
Sin embargo, las modiﬁcaciones inicialmente propuestas no lograban tal efecto, y aquellas incorporadas con posterioridad a la
presentación de indicaciones, lo terminaron de desvirtuar en su
totalidad. Con el actual texto se aumentan innecesariamente las
exigencias para proveer el servicio, entendiendo que muchas de
ellas ya se cumplen actualmente, se afecta el derecho a la propiedad privada, se establecen principios y estándares con muy
buenas intenciones, pero poco viables en la realidad. Se busca
establecer parámetros para deﬁnir el servicio de internet, la calidad
y velocidad con las cuales éste debe entregarse y la imposibilidad
de sufrir interrupciones en su provisión, sin que dichas regulaciones conversen con las características geográﬁcas y disponibilidad
de infraestructuras existentes en nuestro país.
Si la ﬁnalidad del proyecto era mejorar la conectividad, esto ya se
soluciona por medio de la reciente Ley de Roaming Automático
Nacional (Ley N° 21.245), la cual establece que los concesionarios
de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios
de derechos de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el
acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios
públicos o que estén interesados en constituirse como tales, para
la operación móvil virtual y de roaming automático. Respecto de
este último caso, la celebración de acuerdos es obligatorio para
localidades, rutas o zonas aisladas; de baja densidad poblacional;
beneﬁciados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; de servicio obligatorio; o con presencia de un único
operador. Asimismo, es obligatoria la celebración de acuerdos, en
todo el territorio nacional, para mitigar las interrupciones de la red
móvil en situaciones de emergencia. La duración del contrato celebrado será de máximo 5 años.
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CONTENIDO DEl proyecto de LEY

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

El proyecto inicialmente presentado al ﬁnal del gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet, tenía por objeto introducir 2 modiﬁcaciones a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168). La primera de ellas tiene por objeto
reconocer el derecho de acceso a internet como parte de
los servicios públicos de telecomunicaciones (modiﬁcando el actual artículo 3 de la Ley), mientras que la segunda
establece que la obligatoriedad para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones debe realizarse
en un plazo de 6 meses desde la fecha de la solicitud del
interesado, salvo caso fortuito o fuerza mayor que impida
al concesionario atender la petición (modiﬁcando el
actual artículo 24 C de la Ley).
Con fecha 22 de junio del presente
año, ﬁnalizó el plazo para presentar
indicaciones al proyecto, las cuales
introdujeron un total de 29 modiﬁcaciones, afectando no solo a los
artículos 3 y 24 C de la actual normativa de telecomunicaciones, sino que
también a los artículos 2, 4, 18, 19 y 24
B, junto con crear un nuevo artículo
24 C Bis y sumando un transitorio. A
continuación, se agrupan las indicaciones presentadas y se resume su
idea central:

-Indicaciones N° 2, 3 y 4: buscan incorporar en el artículo 3
de la Ley N° 18.168 una deﬁnición de “internet”, estableciendo mínimos de velocidad, asegurando la disponibilidad del servicio con independencia a la ubicación geográﬁca, y estableciendo igualdad de trato, acceso no discriminatorio (universalidad del servicio) y costo accesible.
-Indicación N°5: busca garantizar la provisión de acceso a internet.
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- Indicación N° 9: busca garantizar el acceso universal, sin
importar la ubicación dentro del territorio nacional.

Con fecha 22 de junio del presente año, ﬁnalizó el plazo para
presentar indicaciones al proyecto, las cuales introdujeron
un total de 29 modiﬁcaciones,
afectando no solo a los artículos 3 y 24 C de la actual normativa de telecomunicaciones,
sino que también a los artículos 2, 4, 18, 19 y 24 B, junto con
crear un nuevo artículo 24 C Bis
y sumando un transitorio.

-Indicación N° 1: busca incluir internet al artículo 2 de la Ley
N° 18.168, de forma de garantizar el libre e igualitario acceso
a internet, tal como ocurre con las telecomunicaciones.
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-Indicaciones N° 6, 7 y 8: buscan establecer principios: (a)
Neutralidad tecnológica; (b) Compartición de infraestructura; (c) Asignación y utilización de recursos escasos; (d)
Universalidad; (e) Continuidad; (f) Interconectividad; y (g)
Establecer un Plan Nacional Digital que contemple una
serie de políticas: (i) Política de uso del Espectro
Radioeléctrico; (ii) Política Nacional de Inversiones; (iii)
Política de Conectividad; (iv) Política de Ciberseguridad; (v)
Política de Accesibilidad Universal; (vi) Política de Calidad
de Servicios; y (vii) Política de promoción e investigación.

- Indicaciones N° 10 y 11: buscan
poder permitir el uso de todo tipo de
infraestructura urbana o no urbana,
aérea, terrestre o subterránea, incluso
de bienes nacionales de uso público y
bienes ﬁscales, que resulte apta para
el tendido y despliegue de los equipos
necesarios para entregar el servicio.
- Indicaciones N° 12 y 13: buscan establecer servidumbres legales de pleno derecho por considerar el acceso a internet
como un servicio imprescindible.

- Indicaciones N° 14, 15, 16 y 17: buscan normar la entrega
del servicio de internet como una obligación para todos
los interesados dentro de su zona de servicio y a aquellos
que fuera de ella costeen las extensiones o refuerzos
necesarios.
- Indicaciones N° 18 y 19: señalan la posibilidad de realizar
obras de extensión o refuerzos que se pueden ejecutar
directamente por el interesado o a través de concesionarios de infraestructura de telecomunicaciones que estén
aprobados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones
(Subtel).
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- Indicación N° 20: busca limitar el plazo
de entrega de los servicios a 18 meses a
contar desde la solicitud del interesado,
salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Asimismo, el concesionario, en casos
fundados, podrá solicitar una extensión
de 6 meses.
- Indicaciones N° 21, 22, 23 y 24: buscan
limitar el plazo de entrega de los servicios a 6 meses contados desde la solicitud del interesado, salvo caso fortuito o
fuerza mayor.
- Indicación N° 25: se deben desplegar
todos los medios necesarios para la
provisión del servicio de internet en el
menor tiempo posible, especialmente
para municipalidades, establecimientos
de salud y/o de educación que requieran
de internet para su adecuado funcionamiento.
- Indicación N° 26: el Estado tiene la
obligación de promover la cobertura de
acceso a internet en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, especialmente, en
localidades ubicadas en zonas geográﬁcas extremas o aisladas.
- Indicaciones N° 27 y 28: se propone la
creación de un subsidio para los usuarios
que se encuentren en el 60% de vulnerabilidad conforme el Registro Social de
Hogares.
- Indicación N° 29: incorpora un artículo
transitorio para solicitar la concesión de
servicio público de acceso a internet en
un plazo de, al menos, 12 meses.
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COMENTARIOS DE MÉRITO en general

IV

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
Para analizar la propuesta de este proyecto de ley, que busca
establecer internet como un servicio público de telecomunicaciones, es necesario preguntarse primeramente qué signiﬁca ser un servicio público de telecomunicaciones y que
implicancias derivan de tal caliﬁcación.
De conformidad al artículo 3, letra b) de la Ley General de
Telecomunicaciones (LGT), los servicios públicos de telecomunicaciones son aquellos “destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general.
Estos deberán estar diseñados para interconectarse con otros
servicios públicos de telecomunicaciones”.

proveedores de acceso a internet como “aquellas personas jurídicas que presten servicios comerciales de conectividad entre usuarios ﬁnales o redes de terceros e Internet” Asimismo, en el inciso
ﬁnal de dicho artículo se establece expresamente que, para los
efectos de la sujeción y control del cumplimiento de las obligaciones relacionadas a internet, “los proveedores de acceso a
Internet requerirán de concesión de servicio público de telecomunicaciones o de servicios intermedios de telecomunicaciones, según
corresponda”. En consecuencia, y al menos en lo que respecta al
servicio de internet que se otorga a usuarios ﬁnales, éste actualmente ya funciona como un servicio público de telecomunicaciones, por lo que este proyecto de ley no aporta grandes cambios
en este punto.

Adicionalmente, quienes estén incluidos dentro de esta cateLa actual regulación consagrada para internet, dispone, de forma
goría están controlados y supervigilados por la Subtel,
común a las exigencias que se establecen
requieren de una autorización que les
para un servicio público de telecomunicapermita instalar, operar y explotar una
concesión de servicio público de
En consecuencia, y al menos en lo ciones: (i) la necesidad de contar con una
telecomunicaciones por un plazo de
que respecta al servicio de inter- concesión para prestar el servicio. Internet
30 años renovables y deben someternet que se otorga a usuarios ﬁna- es un servicio de datos o información que
se al marco normativo técnico
les, éste actualmente ya funciona puede acceder a un servicio público de
establecido en los planes de operacomo un servicio público de tele- transición de datos por medio de una
ción y funcionamiento de los servicios
comunicaciones, por lo que este concesión o permiso de servicio limitado
públicos de telecomunicaciones.
proyecto de ley no aporta gran- (Resolución N° 746 de 2004), (ii) que está
destinado a usuarios ﬁnales, tal como se
Además, podrán cobrar por la instalades cambios en este punto.
señala en su propia deﬁnición, (iii) que
ción y suministro del servicio -previa
funciona por medio de la interconexión con
autorización y conforme las reglas del
otros servicios del mismo tipo. Las redes de
artículo 29 de la LGT- y en los casos
los proveedores de servicios de internet (ISP) ya se interconectan
en los cuales no lleguen a acuerdo para establecer servien los Puntos de Intercambio de Tráﬁco (PIT) y en los Puntos de
dumbres, la Subtel puede constituir de pleno derecho dicha
Acceso a la red (NAP), lo cual se regula en las normas técnicas
servidumbre por resolución fundada, en los casos en los que
emanadas de la Subtel, (iv) que debe cumplir con estándares de
el servicio sea considerado como imprescindible. Finalmente,
calidad de servicio, consagrados en la Ley N° 21.046. Adicionalestán obligados a establecer y aceptar interconexiones con el
mente, la LGT establece que los proveedores de acceso a interobjeto de que los suscriptores y usuarios de un servicio públinet deberán cumplir con los niveles de calidad de servicio que
co de un mismo tipo puedan comunicarse entre sí, dentro y
establezcan las disposiciones dictadas por el Ministerio de
fuera del territorio nacional, cumplir con los estándares de
Transportes y Telecomunicaciones y las normativas técnicas
calidad del servicio y devolver e indemnizar al cliente por
emanadas de la Subsecretaría. La calidad del servicio es medida
fallas del servicio.
por un organismo técnico independiente, y los resultados son
difundidos a los usuarios por la autoridad, y (v) que deben indemPrincipalmente, por medio de la Ley N° 20.453 -que consagra
nizar en caso de fallas del servicio. Cuando exista suspensión,
el principio de neutralidad en la red para los consumidores y
interrupción o alteración del servicio, no imputable al usuario, se
usuarios de internet-, y la Ley N° 21.046 -que establece la
deberá efectuar un descuento en la tarifa mensual e incluso en
obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a
ciertos casos, se deberá indemnizar al usuario con el equivalente
internet-, la Ley General de Telecomunicaciones incorpora la
al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión,
regulación relativa a internet y la forma en la cual debe
proveerse el servicio, deﬁniendo en el artículo 24 H a los interrupción o alteración del servicio.
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Además de lo anterior, también se consagra en las
normas relativas a internet, entre otras materias, que: (a)
se debe publicar en el sitio web toda la información relativa a las características del acceso a internet ofrecido, su
velocidad, calidad del enlace, naturaleza y garantías del
servicio y (b) se debe garantizar un porcentaje de las velocidades promedio de acceso para los tramos horarios de
mayor y menor congestión y poner a disposición de los
usuarios un sistema que permita la medición de la velocidad y de los parámetros técnicos asociados. Estos resultados tendrán el valor de presunción simplemente legal
en los procedimientos de reclamo.
Por lo tanto, el proyecto originalmente presentado, y gran
parte de las indicaciones incorporadas al mismo, son
redundantes a las normas legales ya existentes, no entregando un valor agregado adicional.

1 4 3 9

/

J U l I O

2 0 2 0

que este proyecto es la clave para resolver los problemas de brecha digital que todavía existen en nuestro
país. Sin embargo, y si bien aún existe la necesidad de
lograr un mayor acceso a internet, especialmente de
aquellas zonas de nuestro país que por falta de infraestructura o por las mismas condiciones geográﬁcas no
cuentan con el mismo, o si bien contando con conexión,
esta aun es débil para garantizar tiempos de navegación
que permitan realizar ciertas gestiones más esenciales,
se olvidan los parlamentarios del progreso que nuestro
país ha experimentado en los últimos años para acortar
dicha brecha y de las actuales normativas y regulaciones
que por sí mismas son suﬁcientes para lograr la idea
matriz del proyecto –como es el caso de la Ley de
Roaming Automático Nacional- torpedeando el actual
sistema y sobrecargándolo de exigencias que, al ﬁnal del
día, serán impracticables y perjudicarán
la inversión que justamente se necesita
para lograr un Chile cada día más digital.

Ahora bien, y en lo que respecta a las
Por lo tanto, el proyecto
modiﬁcaciones de plazos para entregar
originalmente presentaEn directa relación con lo anterior, un
el servicio, es importante hacer presendo, y gran parte de las
estudio realizado por la OCDE en el año
te que hoy en día solo los servicios de
indicaciones incorpora2019, denominado How's Life in the Digital
telefonía (ﬁja y móvil) tienen la obligadas al mismo, son redunAge? Opportunities and Risks of the Digital
ción de proveer el servicio dentro del
dantes a las normas
Transformation for People's Well-being2,
plazo de 2 años. El proyecto entonces
legales
ya
existentes,
no
señala que en Chile el acceso a interacota dicho plazo a 6 meses, sin consientregando un valor
net de los hogares ha aumentado en
derar que en muchos casos se requerirá
agregado adicional.
los últimos 10 años: en el año 2017,
de nueva infraestructura para lograr la
el 87,5% de los hogares contaba con
conectividad, además de solicitar
acceso a internet, 8,2 puntos
nuevas concesiones bajo esta nueva
porcentuales
más
en relación con el año 2016, en
caliﬁcación de “servicio público de telecomunicaciones”,
donde
la
cifra
era
de
un 79,3%, lo que sitúa a nueslas que tienen un plazo de otorgamiento en promedio de
tro país como el líder dentro de la región, superan1 año y medio.
do a Brasil (49,3%), Colombia (50%) y México
(50,9%).
Adicionalmente, y considerando que internet funciona de
manera muy similar a los servicios de telefonía, se estaría
De conformidad con el mismo informe, los accesos de
estableciendo una discriminación arbitraria entre el plazo
internet móvil en el país crecieron un 23,7% desde junio
otorgado para unos y otros, sin existir razones técnicas
del año 2017 a junio del año 2018. Adicionalmente, se
que sustenten dicha diferenciación.
aumentó el número de conexiones móviles: desde 75,2
conexiones móviles registradas por cada 100 habitantes,
Finalmente, durante la tramitación del proyecto se ha
en junio de 2017, a 91,9 conexiones móviles registradas
insistido en la necesidad de mejorar la cobertura de
por cada 100 habitantes a junio de 2018, fecha en la cual
internet en nuestro país, conectando especialmente
se alcanzaron un total de 17 millones de suscriptores. De
a aquellas zonas más remotas o aisladas, asegurando
esta forma, y considerando este ítem, Chile subió 5 lugauna calidad adecuada del servicio y estableciendo
res en el ranking (desde el lugar 26 al 21 en un solo año).
un acceso equitativo y no discriminatorio, pensando
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Finalmente, el crecimiento del acceso de banda
ancha ﬁja en Chile fue un 4,3% desde junio 2017 a
junio 2018.

en trabajadores con mayor nivel educativo, mientras que el
área que más se queda atrás es la de habilidades digitales y la
educación.

Adicionalmente, también se advierte en el estudio
que pese a las altas tasas de acceso, la variedad en
el uso de la red es limitada, y el nivel de desigualdad
de los mismos está por encima del promedio de los
otros países miembros de la organización. Asimismo, el estudio muestra que una de las principales
funciones que se otorga a internet en nuestro país
es la búsqueda de empleo, lo cual es común

En directa relación con lo anterior, y según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hasta el mes de febrero del
año 2019, 1.495 localidades del país no tenían ningún tipo de
conectividad y 200 comunas cuentan con menos de 20% de
conectividad ﬁja. En contraste, y conforme los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el mes de marzo
del presente año 2.947.648 de hogares tienen acceso a
internet por medio de un servidor de forma permanente.

evolución del acceso a internet de los hogares chilenos

Fuente: El Mercurio, Economía y Negocios, publicado el día 26 de febrero de 2019

evolución conexiones a internet a través de un servidor de forma permanente
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Fuente: Noticia del Instituto Nacional de Estadística, publicada en sección
“Prensa” el día 16 de mayo 20203.
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Finalmente, y conforme los datos entregados por la Serie de Estadísticas de la Subtel
correspondientes al primer trimestre del presente año, los accesos 4G alcanzaron los
16,6 millones de conexiones a marzo 2020, con un crecimiento de 7,5% en los últimos
12 meses. Asimismo, 1,16 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país
en el mismo período de tiempo.

internet móvil conexiones 4g

Fuente: Serie Estadísticas Subsecretaría de Telecomunicaciones, Primer Trimestre 2020.
Presentación publicada con fecha 4 de junio de 2020 en el sitio web de la Subsecretaría.4

internet
miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

Fuente: Serie Estadísticas Subsecretaría de Telecomunicaciones, Primer Trimestre 2020.
Presentación publicada con fecha 4 de junio de 2020 en el sitio web de la Subsecretaría. 5
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COMENTARIOS DE MÉRITO en particular

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
La tramitación del proyecto se ha acelerado a contar del mes
de abril del presente año, siendo fuertemente impulsado por
los senadores de oposición, integrantes de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones. Desde el término del
plazo para la presentación de indicaciones, el día 22 de junio,
se conformó una mesa de trabajo entre los asesores de la
Subtel y de los senadores para efectos de lograr consensos
respecto de las redacciones y propuestas que deben
ﬁnalmente plasmarse en el texto del proyecto. Ahora bien, en
nuestra opinión, dichas indicaciones presentan algunos
problemas desde un punto de vista técnico, los cuales se
explican a continuación:
1. Es necesario establecer parámetros
amplios para deﬁnir internet de manera
correcta, y además se debe acotar a
que solo se reﬁere al acceso a internet
que se entrega a usuarios ﬁnales: las
indicaciones presentadas en este
aspecto, buscan establecer una deﬁnición de “internet” en base a garantizar
mínimos de velocidad, asegurando la
disponibilidad del servicio con independencia a la ubicación geográﬁca, y
estableciendo igualdad de trato,
acceso no discriminatorio (universalidad del servicio) y un costo accesible.

a. Neutralidad Tecnológica: consideramos que es innecesario, toda vez que actualmente la legislación permite que los
usuarios tengan libertad para escoger. Adicionalmente, es
importante considerar la densidad de la
demanda para estos efectos, al menos
hasta que la tecnología inalámbrica sea
En primer lugar, y aplicable
un sustituto razonable de la red ﬁja, y la
a todos los principios, hay
demanda sea suﬁciente.

que establecer que las
expresiones “garantizar” (o
similares) sean reemplazadas por “procurar, en la
medida de lo posible” toda
vez que estos principios se
deben plantear como un
ideal a conseguir, mas no
como una obligación absoluta que, en algunos casos
concretos, no será posible
de lograr.

No es recomendable incluir una deﬁnición con detalles de velocidad ya que:
(a) internet cambia rápidamente, por lo
que la ley quedaría en muy poco tiempo desactualizada y se
requeriría un cambio legal para lograr su actualización conforme los nuevos parámetros de mercado; (b) en las indicaciones
se habla de “operatividad permanente” o “conexión ininterrumpida”, lo que no considera que las condiciones de acceso
a internet varían según la conectividad del lugar, sea por sus
condiciones geografías o por la infraestructura disponible. En
este sentido, asegurar la disponibilidad del servicio, sin
interrupción alguna es prácticamente imposible; y (c) los clientes pactan velocidades con las empresas por medio de contratos, por lo que es esa velocidad la que debe garantizarse.
2. Introducción de ciertos principios. Algunas de las mociones
presentadas buscan incluir principios para regular la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones. Respecto de algunos de ellos, tenemos los siguientes comentarios: en primer lugar, y aplicable a todos
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los principios, hay que establecer que las expresiones “garantizar” (o similares) sean reemplazadas por “procurar, en la
medida de lo posible” toda vez que estos principios se deben
plantear como un ideal a conseguir, mas no como una obligación absoluta que, en algunos casos concretos, no será
posible de lograr. Respecto de los principios en particular, a
continuación, resumimos nuestras observaciones:

b. Universalidad: no existe forma en la
cual se pueda realmente garantizar lo
anterior, toda vez que implica que el
Estado deberá disponer de una infraestructura y de mecanismos administrativos
o judiciales para impetrar acciones
cuando sea vulnerada la garantía de
acceso a internet, sin indicar cuál será ese
mecanismo (institucionalidad del consumidor, administrativa, judicial), lo cual
evidentemente afecta la certeza jurídica.
Adicionalmente, y bajo el amparo de este
principio, quienes no puedan pagar las
cuentas de internet podrían exigir un
subsidio permanente al Estado para efectos de realmente
garantizar la provisión del servicio universalmente.
c. Continuidad: actualmente los únicos mecanismos contemplados en la LGT para asegurar la continuidad del servicio, son
los que establece el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones que regula el “plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones”, con el objeto de
asegurar su continuidad, en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos naturales, fallas eléctricas generalizadas
y otro tipo de catástrofes. Adicionalmente, en las indicaciones
no se señala un mecanismo que permita poner esto en práctica.
d. Interconectividad: el principio es innecesario, toda vez que
actualmente la legislación ya establece la interconexión como

R E S E Ñ A
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una obligación de los concesionarios de servicios públicos de
telecomunicaciones y de los concesionarios de servicios intermedios (Art. 25 de la Ley General de Telecomunicaciones). Adicionalmente, la indicación establece la creación de un Plan Nacional
Digital que contempla una serie de políticas, lo cual es materia
exclusiva del Presidente de la República por implicar gasto público.

1 4 3 9

/
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alianzas público-privadas o planes estratégicos con actualizaciones en plazos previamente establecidos, que reúnan a todas estas
tecnologías, considerando los desafíos de los distintos sectores,
tal como actualmente ocurre en países como Colombia.
Habría que considerar también que en el caso de aquellas
zonas más alejadas y/o con baja densidad poblacional los
costos de dichos subsidios pueden ser muy elevados, y no
corresponde que se establezca en una ley el derecho a pedir
un subsidio, pero no la necesaria entrega del mismo, toda vez
que se crean falsas expectativas.

3. Referencias a la calidad del servicio: más que considerar un
“estándar de calidad”, lo adecuado es hablar del “nivel de servicio
contratado por el usuario”, ya que de esta forma se asegura el cumplimiento del contrato y se exige un criterio común aceptado previamente por las partes. En este punto podría
ser conveniente incorporar en los contratos
los “SAL” (Service Level Agreement) que
establecen el nivel del servicio, pero consiReferencias a “precio asequiderando la ubicación del cliente. Esto, ya
ble y no discriminatorio”: es un
que la distancia/ubicación afecta el nivel de
concepto excesivamente indeservicio que se puede comprometer.
En este punto además hay que tener en
cuenta que actualmente no existen los
Planes Técnicos Fundamentales que se
reﬁeran a internet.

terminado que podría atentar
contra la libre competencia.
Además, la regulación tendiente a este ﬁn podría ser expropiatoria ya que el objetivo
implicaría cualquier limitación
o regulación sin considerar el
impacto sobre la propiedad.

4. Referencias a “precio asequible y no
discriminatorio”: es un concepto excesivamente indeterminado que podría atentar
contra la libre competencia. Además, la
regulación tendiente a este ﬁn podría ser
expropiatoria ya que el objetivo implicaría cualquier limitación o
regulación sin considerar el impacto sobre la propiedad (Sentencia
del Tribunal Constitucional N° 505, c.23). En este sentido, lo adecuado sería incorporar la misma regulación ya señalada en el artículo
29 de la LGT: los precios o tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones y de los servicios intermedios que contraten entre sí
las distintas empresas, entidades o personas que intervengan en su
prestación, serán libremente establecidos por los proveedores del
servicio respectivo, sin perjuicio de los acuerdos que puedan convenirse entre éstos y los usuarios.

5. Referencias a la creación de instrumentos de política pública y
subsidios: consideramos que una indicación parlamentaria no
puede crear un instrumento de política pública ni subsidios, toda vez
que estos implican recursos ﬁscales para su implementación, lo que
es materia exclusiva del Presidente de la República. En este punto,
de crearse políticas, éstas deben ser orientadas a fomentar las
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6. Brevedad de plazos: el plazo de 6 meses
es extremadamente breve considerando
las adecuaciones técnicas que deben
realizarse en algunos sectores para lograr la
conectividad. Hoy la ley considera 2 años
para el concesionario público de telefonía,
por lo que limitar dicho tiempo a los
servicios de internet supone una discriminación arbitraria, considerando que tanto la
telefonía como internet tienen un funcionamiento muy similar.

7. Constitución obligatoria de servidumbres
legales y utilización de todo tipo de infraestructuras sin discriminación: las indicaciones que plantean estas materias atentan
directamente contra el derecho de propiedad y eliminan todo límite razonable para la instalación de infraestructura, no considerando la pertinencia o no de su instalación.
En cuanto a lo que respecta a la constitución de servidumbres de
pleno derecho, las indicaciones que modiﬁcan los actuales artículos 18 y 19 de la LGT, establecen de forma inmediata la obligación
de constituir servidumbres en caso de no lograr acuerdo entre los
interesados, eliminando la actual necesidad de contar con la
regulación fundada por parte de la Subtel. La resolución actualmente exigida garantiza la racionalidad del proceso y permite
determinar claramente los terrenos que quedan sujetos a ella, lo
cual es fundamental para el posterior ejercicio de la servidumbre.
Adicionalmente, no se indica el mecanismo de constitución de las
mismas. Por ejemplo, respecto de las concesiones eléctricas
existe un decreto que aprueba los planos de la servidumbre
(artículo 28 Ley General de Servicios Eléctricos).

R E S E Ñ A

VI

L E G I S L A T I V A

1 4 3 9

/

J U l I O

2 0 2 0

HIPERVÍNCULO AL texto del proyecto de LEY

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14123&prmBOLETIN=13583-31

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=11632-15
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