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RESUMEN

En el desarrollo de este trabajo de titulación hemos dicho que en el combate al By

Pass el principal problema fue la limitación de la Ley de Telecomunicaciones y su

Reglamento, así como, la limitación de Reglamento de Abonados para sancionar al

tráfico de By Pass.

Con miras a solucionar ese problema, promovimos y se materializó una Reforma al

Reglamento de Abonados que sanciona con la suspensión definitiva de servicio

telefónico de las líneas que se utilizan para transmitir llamadas Internacionales sin

autorización.

Además, corno consecuencia de la solicitud que hizo el señor Superintendente de

Telecomunicaciones para endurecer las sanciones que constan en la Ley de

Telecomunicaciones, el H. Congreso Nacional, implantó una Reforma al Art. 422 del

Código Penal.

Con la Reforma al Reglamento de Abonados al detectar una instalación de By Pass,

se sancionó con la suspensión definitiva del servicio telefónico de las líneas

implicadas, evitando que los infractores las vuelvan a utilizar en otras instalaciones de

equipos de By Pass.

Con la reforma al Art. 422 del Código Penal, se tipificó como delito al By Pass y de

esta manera podían actuar ágilmente los fiscales, incluso se podía obtener de un juez

la orden de allanamiento de los locales que tenían instalados equipos de By Pass.

Con esas reformas se pudo combatir muchas instalaciones de By Pass. Los

resultados económicos se describen en el capítulo VI.



VI

PRESENTACIÓN

El proyecto de titulación, "Tráfico telefónico internacional ilegal (By Pass) y sus

consecuencias en la economía del País", contempla seis capítulos que se describe

a continuación.

En el capítulo I "Inicio de las actividades de By Pass en el Ecuador", se proporciona

información sobre e¡ inicio del tráfico de By Pass en Ecuador.

En el Capítulo li "Normativa vigente relacionada con el By Pass", se tratará de las

Normas Legales vigentes en el año 1998 Relacionadas con el Tráfico Telefónico

Internacional Ilegal, denominado By Pass.

En el Capítulo III "Inicio del combate al By Pass", se describirá el inicio del combate al

By Pass, incluyendo el estudio de casos típicos.

En el Capítulo VI "Implementación de cambios en la normativa legal", se describirá los

cambios que se realizaron en la normativa legal para poder combatir eficientemente al

By Pass.

En el Capítulo V "Combate frontal al By Pass", se describe la intensificación del

combate al By Pass, con el apoyo de los cambios realizados en la Ley y

Reglamentos. Se analizará casos importantes.

En e! Capítulo Vi "Perjuicio económico ocasionado por el By Pass", se realiza el

análisis correspondiente para establecer e¡ perjuicio económico que ocasiona al país

el tráfico de By Pass.
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CAPITULO I

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL By Pass

EN EL ECUADOR

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Una de las principales características de la época actual, es el gran desarrollo de

las telecomunicaciones, principalmente en los países desarrollados. Los países

en vía de desarrollo como el Ecuador, también se han favorecido con estos

adelantos, aunque en menor escala. Es así, que casi la totalidad de los poblados

de nuestro país disponen de sistemas de telecomunicaciones para brindar

servicios de telefonía Local, telefonía Nacional, telefonía Internacional, servicios

de telefonía Celular, y otros tipos de servicios.

Los servicios de telecomunicaciones se implementan porque su ocupación rinde

buenos ingresos a la empresa que los explota, especialmente si se tiene un

número suficiente de usuarios. El afán de lucro es el principal motivador para

¡mplementar o ampliar estos servicios; en todo caso, se requiere realizar

importantes inversiones que en pocos años se pueden amortizar con los ingresos

provenientes , básicamente por el cobro de tarifas, es decir, condiciones normales

en el manejo de los negocios modernos.

Lamentablemente hay empresas o personas que lucran deshonestamente

realizando fraudes en menor o mayor grado en el ámbito de las

telecomunicaciones.



1.1.2 SERVICIOS DE LLAMADAS INTERNACIONALES Y EL By Pass

En el mundo globalizado en que vivimos, es muy importante disponer de

eficientes y rápidos servicios de telefonía Internacional. En la actualidadj en

Ecuador, estos servicios de llamadas Internacionales lo proporcionan las

empresas de telefonía fija que son: ANDINATEL S.A., PACIFITEL S.A. y ETAPA;

también por las empresas de telefonía móvil: PORTA, MOVÍ STAR y ALEGRO y.

en pequeña proporción utilizando lo que se denomina: voz sobre Internet (VolP)

que brindan principalmente los llamados Cíber Cafés.

Como ejemplo, veamos la ruta que seguiría una llamada Internacional normal

que inicia un abonado A en Miami y tenga destino un abonado B de Quito. En

Miami, la llamada que inicia el abonado A es énrutada para que sea recibida

por la Estación Terrena de ANDINATEL S.A.. La Estación Terrena enruta

la llamada a la Central de Tránsito Internacional, y de allí a una Central

Telefónica Pública que conectaría al abonado B de destino. De esta manera, los

datos corno número telefónico, tiempo de llamada etc., son registrados en la

Central de Tránsito Internacional de ANDINATEL S.A., con lo que se inicia el

trámite de facturación como llamada Internacional.

Con relación a una llamada Internacional de By Pass podemos decir que, para

poder cursar tráfico Internacional de By Pass, los implicados en este ¡lícito

disponen en el extranjero de los medios para, enrutar las llamadas con destino

Ecuador a una Estación Terrena no autorizada, en lugar de enrutarla por

ejemplo, a la Estación Terrena de ANDINATEL S.A.. Además disponen en

nuestro país, de una Estación Terrena no autorizada y de una instalación de

equipos de By Pass. A estos Equipos se conectan varías líneas telefónicas

adquiridas para poder cursar este tráfico ilegal; a estas líneas las denominamos,

"Líneas de By Pass".



Como ilustración, veamos como se realiza una típica llamada Internacional

de By Pass, tomemos como ejemplo, el caso en que un abonado de Miami,

origina una llamada con destino a un abonado de AND1NATEL. A la llamada

que inicia el abonado en Miami, los tramitadores de tráfico de By Pass, la

enrutan para que sea recibida en Ecuador en una Estación Terrena no

autorizada.

Esta Estación Terrena enruta la llamada a la instalación de Equipos de By

Pass. Estos equipos utilizando una "Línea de By Pass" conectan la

llamada originada en Miami con el abonado de destino. De esta manera, los

datos como número telefónico, tiempo de llamada etc., son registrados en la

Central Telefónica Publica que corresponde a la "Línea de By Pass", y se inicia

e! trámite de facturación como llamada Local. Recalquemos que la llamada de

By Pass no pasa por la Central de Tránsito Internacional.

El tráfico de By Pass es ilegal en la mayoría de países, entre ellos el Ecuador.

Este tráfico ilegal produce elevadas pérdidas económicas a las empresas de

telefonía legalmente autorizadas como son: Andínatel S.A., Pacifitel S.A., etc., y

produce ganancias fraudulentas a los infractores que operan los servicios de

By Pass. En el ámbito de las telecomunicaciones, el By Pass es uno de los

fraudes que produce importantes pérdidas económicas a Andinatel S.A. y Pacifitel

S.A. y por ende a! Estado Ecuatoriano, debido a que estas dos empresas

pertenecen al Fondo de Solidaridad. En el capítulo IV consta más información

sobre lo que es el Fondo de Solidaridad.

Debido a que el By Pass es un tipo de fraude en telecomunicaciones, es

necesario definir lo que significa fraude, y hablar sobre los distintos tipos de

fraude.
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1.2 FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES

1.2.1 DEFINICIÓN DE FRAUDE

• Acción engañosa contraria a la verdad o rectitud, de encubrimiento, de

treta, de abuso de confianza, de inexactitud consciente que produce

generalmente un daño material. (1.)

• Acto diseñado intencionalmente para engañar a otra persona y causarle

una pérdida financiera. (1.)

• Fraude es la utilización deshonesta de servicios de telecomunicaciones, en

los cuales el defraudante no tiene la intención de pagar por los servicios

que ha utilizado. ( 1.)

• Fraude, acto realizado para eludir una disposición legal en perjuicio del

Estado o de terceros, o para burlar los derechos de una persona. ( 2.)

• En Miami en el año 2001, en un Congreso que trataba de fraude en

telecomunicaciones, un expositor después de escuchar muchas

definiciones sobre fraude dijo: "FRAUDE, SENCILLAMENTE ES ROBO".

Vale indicar que las empresas de telecomunicaciones no solamente tienen el

fraude del By Pass, sino también otros tipos de fraude, mencionando a

continuación los principales.

1.2.2 TIPOS DE FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES

A continuación se mencionan los tipos de fraude que se presentan en el ámbito

de las telecomunicaciones, ordenados desde el fraude menos utilizado en

Ecuador ( fraude ghosting), hasta el que más ha producido pérdidas económicas

(fraude de By Pass)

1. CURSO TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEFRAUDE, Oficina de Control de la Función

Ejecutiva, Quito, 1998

2. DICCIONARIO PLANETA DE LA LENGUA ESPAÑOLA USUAL Edición 1990



1.2.2.1 Fraude de ghosting

Consiste en la manipulación de sistemas de control para telefonía o redes de

telecomunicaciones, de modo que afectan la producción, procesamiento o valor

de los registros detallados de llamadas (CDR's), por sus siglas en ingles,

activando cuentas no facturables.

Para evitar este tipo de fraude se considera algunos aspectos como son:

• Generalmente la operadora telefónica tiene en consideración anomalías como

son: número de clientes activos en la central y en facturación, CDR's

generados contra CDR's cobrados.

1.2.2.2 Fraude con llamadas de tarjetas telefónicas sin autorización

Consiste en el uso indebido, sin consentimiento del titular, de los códigos de

tarjetas telefónicas, para realizar llamadas fraudulentas.

El fraude es cometido utilizando tarjetas telefónicas pre pago, post pago, y tarjetas

de telefonía pública, por lo que es necesario que los procesos de configuración y

suministro de tarjetas, así como su utilización, deben ser tomados en cuenta por

proveedores y usuarios.

Para evitar este tipo de fraude se recomienda:

• El usuario de las tarjetas telefónicas debe evitar dejarlas abandonadas o dar

los códigos, ya que en posteriores ocasiones se podría abusar de los mismos y

cargar el costo de las llamadas realizadas al titular de las tarjetas telefónicas
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1.2.2.3 Fraude de Ingeniería social

Consiste en la manipulación de personas para que voluntariamente realicen actos

que normalmente no harían, el defraudador puede aprovechar el desconocimiento

de mínimas medidas de segundad por parte de personas relacionadas con el

sistema que se maneja en la operadora telefónica para poder engañarlas en

beneficio propio.

Los "ingenieros sociales" utilizan una serie de artimañas y engaños elaborados,

cuyo fin es confundir a la persona relacionada con el sistema que se maneja en la

operadora telefónica. De esta forma se consigue el objetivo de obtener

información de otra persona sin que esta se percate que esta revelando

información sensible, lo que permite poder acceder y manipular el sistema que

utiliza la operadora telefónica.

Para evitar este tipo de fraude se considera algunos aspectos:

• Se debe realizar un control de acceso físico al sitio donde se encuentra los

ordenadores e ¡mplementar y fortalecer políticas de segundad a nivel de

Sistema Operativo.

• La operadora telefónica debe continuamente capacitar al personal, desde los

operarios hasta el personal de limpieza, para que sepan identificar un ataque

por parte de un ingeniero social.

1.2.2.4 Fraude de suscripción

Consiste en la solicitud de nuevas líneas telefónicas y/o nuevos servicios de

telecomunicaciones utilizando identidad falsa y/o utilizando la identidad de un

tercero sin su consentimiento o autorización, para el uso de los servicios de

telecomunicaciones y evitar cancelar la factura.
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Para evitar este tipo de fraude debe considerarse:

• Antes de proporcionar nuevas líneas telefónicas y/o nuevos servicios de

telecomunicaciones, la operadora telefónica debe:

Abordar con preguntas que sólo el defraudador no podría responder. Agotar

todos los recursos de análisis antes de entrar en contacto con e! cliente, por

ejemplo verificar listas negras, otros teléfonos, agencias de crédito, etc.

Confirmar los datos del usuario quien ha solicitado los servicios, mediante

inspecciones realizadas por el personal correspondiente de la operadora

telefónica.

1.2.2.5 Fraude de surfing

Consiste en el uso no autorizado de servicios de telecomunicaciones de una

cuenta o servicio perteneciente a otra persona.

Para evitar este tipo de fraude se considera algunos aspectos:

• E! usuario tiene en consideración anomalías presentadas en la planilla

telefónica, en la cual se constata principalmente: llamadas extrañas, origen y

destino, horario, frecuencia, duración, uso de otros servicios, entre otros.

• La operadora telefónica tiene en consideración anomalías como son

principalmente: facturas relativamente altas, uso del servicio de llamadas

gratuitas, bloqueo de acceso de varios de los servicios que presta la

operadora telefónica, reclamo de llamadas facturadas, problemas con

atención a clientes.
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1.2.2.6 Fraude con generación de llamadas mediante engaño

Consiste en generar llamadas telefónicas hacia determinados destinos,

generalmente Internacionales, mediante procedimientos engañosos que no le son

aclarados debidamente al usuario.

El defraudador realiza una propaganda por medio de avisos en los cuales se

indica la prestación de varios servicios vía telefónica como son horóscopos,

chistes, llamadas eróticas, etc. En la propaganda no se especifica el precio a

pagarse por realizar la llamada telefónica y solicitar algún servicio, provocando

que el usuario realice llamadas que posteriormente serán facturadas a precios

altos.

Generalmente el defraudador ofrece los servicios sin estar legalmente facultado

para operar.

Para evitar este tipo de fraude se considera algunos aspectos:

• El usuario antes de acceder a los distintos tipos de servicios vía telefónica debe

percatarse de! costo y el lugar de destino de la llamada telefónica, ya que la

llamada está siendo originada por el usuario y en caso de que los servicios a

los cuales accede tengan permiso para operar, la perdida económica afecta

directamente al usuario.

• Generalmente quienes hacen uso de este tipo de servicio vía telefónica son

aquellas personas que permanecen gran parte del día en el hogar, como es el

caso de empleados, más no por el usuario al que se encuentra registrada la

línea telefónica. Por esta razón es conveniente bloquear la línea telefónica y

disponer de códigos de seguridad para realizar llamadas, los códigos deben ser

de conocimiento solo del usuario propietario de la línea telefónica.
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1.2.2.7 Fraude de manipulación de la central de conmutación privada

(PABX)

Consiste en ingresar a la PABX de empresas, instituciones, etc. accediendo en

forma remota o local sin autorización, este tipo de fraude usualmente ocurre

cuando e! personal que tiene acceso al software del PABX altera su configuración

mediante un número externo, para utilizar las líneas telefónicas y realizar

llamadas que serán registradas a la factura del PABX.

Para evitar este tipo de fraude se debe:

• Restringir los puertos de acceso del PABX para que tenga acceso solo la

persona autorizada para el manejo y configuración del software.

• Incorporar contraseñas para acceder al software de configuración del PABX,

las mismas que deben ser conocidas únicamente por la persona autorizada

para el manejo del PABX. En caso de la existencia de contraseñas, se las debe

cambiar frecuentemente para evitar que puedan ser descubiertas fácilmente.

1.2.2.8 Fraude de Refilling

Consiste en el procedimiento mediante el cual el país que origina el tráfico lo

enruta a un tercer país, que no es el destino final. Ese tercer país re-enruta este

tráfico hasta su último destino.

Debido a las diferencias tarifarias entre ios países en el proceso, el país que

origina el tráfico paga una tarifa más baja al tercero, el cual genera nuevos

ingresos al obtener el tráfico adicional. Todo lo anterior a costa de menores

ingresos para el país destino. Para evitar este tipo de fraude se recomienda:

La operadora telefónica debe contar con sistemas que permite realizar el

monitoreo del tráfico telefónico para detectar, prevenir y evitar casos de llamadas

telefónicas Internacionales ilícitas realizadas mediante sistema Refilling
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1.2.2.9 Fraude con pagos fraudulentos

Consiste en efectuar pagos fraudulentos de facturas telefónicas correspondientes

a las llamadas telefónicas realizadas por el defraudador. El defraudador hace uso

de tarjetas de crédito o débito que han sido robadas, duplicadas o adulteradas y

cheques robados o adulterados para realizar el pago de las facturas telefónicas.

Para evitar este tipo de fraude se considera:

• La operadora telefónica tiene en cuenta los antecedentes del uso del servicio

por parte de! usuario, en eí cual se observa el cumplimiento o no del pago de

las facturas telefónicas, al presentarse un patrón anormal en dicho aspecto la

operadora telefónica pone en conocimiento a las autoridades correspondientes

para que se realice la inspección necesaria.

• El usuario de las tarjetas de crédito y/o cheques debe evitar dejarlos

abandonados ya que el defraudador podría robarlos y hacer uso indebido de

los mismos.

1.2.2.10 Fraude con el uso de teléfonos públicos

Consiste en dañar, alterar técnicamente, y/o eludir los controles de los equipos

provistos por las compañías telefónicas, evitando el pago de las llamadas

generadas mediante el uso de teléfonos públicos.

Es un fraude común, debido a la facilidad para manipular los teléfonos públicos y

alterar su configuración, evitando cancelar la factura por el uso de los servicios de

telecomunicaciones. Para evitar este tipo de fraude se recomienda:

• Proteger con mayor segundad los teléfonos públicos, contar con dispositivos de

alarma que permitan alertar a ia operadora telefónica de la manipulación

indebida de los teléfonos públicos.
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1.2.2.11 Fraude de manipulación de armarios y robo de líneas

Consiste en acceder sin autorización a los armarios de las operadoras telefónicas,

el defraudador viola las seguridades de los armarios telefónicos con la finalidad de

manipular las regletas realizando conexiones no autorizadas de las líneas

telefónicas que son instaladas en un local clandestino para generar llamadas

¡lícitas, llamadas que finalmente son facturadas a los clientes perjudicados por

quedar registrados sobre la línea telefónica tomada ¡legalmente.

Para evitar este tipo de fraude se considera algunos aspectos:

• La operadora telefónica debe proteger con mayor seguridad los armarios

telefónicos, y contar con alarmas que permitan alertar la manipulación no

autorizada o indebida de las regletas correspondientes a las líneas telefónicas.

• La utilización de líneas hurtadas se hace principalmente por la noche y hacia

destinos en el exterior, por esta razón los usuarios deben percatarse de

anomalías presentadas en el la factura como son: costo excesivo por e! uso del

servicio telefónico, llamadas realizadas a números telefónicos desconocidos en

horarios fuera del uso común del teléfono.

1.2.2.12 Fraude de Cali Back

El servicio de llamadas revertidas o Cali Back, consiste en establecer una llamada

telefónica Internacional entrante al país, cuando en un principio dicha llamada se

intento originarla como saliente; esto se logra, primero, llamando desde Ecuador

hacía un número telefónico NN en el exterior, ese número es proporcionado por la

empresa que oferta esta clase de servicio, dicha llamada no es completada, sino

que basta que se ejecuten solamente unas cuantas timbradas. Por ejemplo, el

abonado AA inicia una llamada Cali Back marcando e! número NN y cuelga luego

de dos timbradas. Figura 1.1
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Luego de pocos segundos, desde el exterior, se efectúa una llamada hacia el

número telefónico, por ejemplo 2 999777 en Ecuador, que había realizado la

llamada internacional incompleta; el abonado AA contesta la llamada internacional

que ahora es entrante hacia nuestro país, y recibe un tono de marcar como si

estuviera en el exterior Figura 1.2.

LLAMADA INTERNACIONAL MEDIANTE SISTEMA "CALL BACK"

ESTACIÓN TERRENA

EQUIPOS PARA CALL BACK

do NÚMERO TaEFÓNICO NN
CENTRAL DE TRANSITO

INTERNACIONAL

ESTACIÓN TERRENA
CENTRAL INTERNACIONAL

SISTEMA QUE REGISTRA
qUe si número de! Telf. da
ABONADO AA as:

EL ABONADO AA
RECIBE LA LLAMADA

REVERTIDA Y, LUEGO
TONO DE MARCAR

Figura 1.2. El equipo de "cali back" llama al abonado AA y le asigna tono de marcar
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El abonado AA ai tener tono de marcar, dígita el número telefónico de! abonado

con quien desea comunicarse en el exterior, por ejemplo con el abonado BB,

estableciéndose la llamada telefónica internacional, Figura 1.3.

LLAMADA INTERNACIONAL MEDIANTE SISTEMA "CALL BACK"

SATÉLITE

CENTRAL DE TRÁNSITO
INTERNACIONAL

EL ABONADO AA
ESTABLECE LA LLAMADA

CON EL ABONADO BB

,' .jUIPOS PARA CALL BACK
•y

Jo NÚMERO TELEFÓNICO NN

SISTEMA QUE REGISTRA
que et número delTetf. del
ABONADO AA as :

Telf."29S9777

Figura 1.3. Establecimiento de la llamada internacional entre e! abonado AA y el abonado BB
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Al establecer una llamada revertida mediante el servicio Cali Back , la empresa o

persona que utiliza este servicio recibirá una llamada Internacional entrante, por

cada llamada Internacional saliente que no llegó a completarse, lo que repercute

en sus ingresos netos, pues el costo de la llamada saliente es mayor que el de la

entrante. Dichos servicios en Ecuador se ofrecían a empresas, entidades o

personas cuyas actividades implicaban mantener permanente comunicación

telefónica Internacional; lógicamente, este sistema les permitía disminuir costos

por ese rubro, en perjuicio de la compañía telefónica autorizada y, en beneficio

económico directo de la compañía que prestaba esa clase de servicio ilegal.

Además, las llamadas Internacionales entrantes no pagan los impuestos

establecidos en el Ecuador para las llamadas Internacionales salientes

Las circunstancias técnicas que intervienen en el establecimiento de una llamada

revertida, permiten combatir y eliminar esta clase de ¡lícitos de una manera eficaz;

básicamente, analizando el comportamiento de la línea telefónica que efectúa la

llamada Internacional no concluida, ya que dicha línea, de encontrarse dentro del

proceso del servicio Calí Back, recibirá casi de inmediato una llamada telefónica

desde el exterior, a fin de establecer la comunicación Internacional. Ese patrón

de comportamiento, constituye la base de funcionamiento y análisis, utilizado por

un equipo que está diseñado para ser colocado en la centra! telefónica

Internacional de !a operadora autorizada, dicho equipo al reconocer en una línea

telefónica de su red el comportamiento indicado, bloquea la llamada Internacional

entrante (llamada revertida), evitando así que se establezca esa llamada

Internacional, y portante, que se consume el fraude en su red.

Es importante notar, que el ilícito servicio Cali Back se puede combatir

técnicamente en tiempo real, y que primordialrnente puede ser contrarrestado

desde la propia infraestructura de la compañía operadora de telefonía autorizada,

factores importantes que permitieron erradicar este tipo de prácticas fraudulentas.

La efectividad en el combate a los sistemas Cali Back, fue una de las principales

causas por las que en Ecuador, se empezó a implementar un nuevo sistema de

fraude telefónico Internacional a gran escala, más complejo, más tecníficado, más



- 1 6 -

difícil de controlar, su nombre: sistema de telefonía Internacional ilegal By Pass,

el mismo que se analiza más adelante.

1.2.2.13 Fraude de By Pass

Para entender mejor lo que significa el By Pass, consideremos primero el caso de

una llamada Internacional Normal. Las llamadas Internacionales Normales se

tramitan a través de las Operadoras de Telefonía legalmente autorizadas, y

estas llamadas siempre pasan por la Central de Tránsito Internacional y de esta

manera son consideradas y facturadas como llamadas Internacionales. La ruta de

una llamada Internacional entrante normal se muestra en la Figura 1.4.

Con relación a las llamadas de By Pass, y ampliando lo mencionado en el

numeral 1.1.2, diremos que, un sistema telefónico By Pass, es aquel que se

encuentra estructurado por un enlace Internacional no autorizado, una instalación

de equipos de telecomunicaciones, casi siempre clandestina; y, grupos de líneas

telefónicas de una operadora legalmente autorizada; elementos que

interconectados y debidamente configurados, permiten constituir una verdadera

ruta paralela para el tráfico de llamadas telefónicas lnternacionales] sin contar

con la correspondiente autorización, que para el caso de Ecuador, es otorgada

legalmente medíante concesión por parte del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones, CONATEL.

Es importante que se comprenda, que aquellas llamadas telefónicas

Internacionales, cursadas a través de un sistema telefónico By Pass, son

registradas en Ecuador por la compañía operadora de telefonía legalmente

autorizada como llamadas locales normales, por no tener capacidad para

detectar que en realidad se trata de llamadas Internacionales. Dichas llamadas

pueden ser destinadas hacia abonados de la misma operadora a la cual

corresponden las líneas utilizadas en el sistema ilegal, o quizá incluso, hacia

abonados de otras operadoras también legalmente autorizadas. La ruta de una

llamada Internacional entrante cursada por un sistema telefónico By Pass se

muestra en la Figura 1.5.
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El hecho de que las ilamadas telefónicas Internacionales, cursadas por sistemas

telefónicos By Pass, sean registradas como llamadas locales por las operadoras

autorizadas, produce un perjuicio económico directo en los ingresos que por

concepto de tráfico telefónico Internacional entrante, percibe la operadora legal;

esto, debido a la considerable diferencia entre el costo de una llamada telefónica

local ( USD$. 0.01 ) y, por io que esa operadora autorizada deja de percibir por el

costo establecido por tasa de terminación que por minuto de llamada paga un

corresponsal telefónico Internacional ( promedio aproximado de USD$. 0. 40 , en

esa época ).

Ei perjuicio económico provocado por dichos sistemas ilegales, adquiere especial

importancia, si se considera que el volumen de tráfico telefónico Internacional

entrante es aproximadamente 10 veces mayor al volumen de tráfico telefónico

Internacional salientej que es el que se genera desde nuestro país hacia el

exterior.

1.3 TRAFICO DE BYPASS EN EL ECUADOR.

En el año 1995 ya se tenía un pequeño tráfico de By Pass en el Ecuador. Este

tráfico se incremento significativamente, cuando dejo de operar en nuestro país

el tráfico de Cali Back. Por el hecho de que el By Pass se produjo luego de la

declinación del Cali Back, vamos a referirnos primero al Tráfico de Cali Back,

y luego al del By Pass.

1.3.1 TRÁFICO DE CALL BACK EN ECUADOR.

En el año 1993 ya se tramitaba en nuestro país, un volumen significativo de

tráfico de llamadas Internacionales Revertidas, también denominadas Cali Back.

Las llamadas Cali Back eran suministradas por Empresas Extranjeras que

ofrecían llamadas ai Exterior a precios inferiores de los que cobraba ANDINATEL

S.A.
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Para explicar más en detalle como se realiza una llamada Cali Back, vamos a

tomar corno ejemplo, e! caso de un abonado de Quito que desea comunicarse con

un abonado de New York, utilizando llamadas Cali Back. Para esto, ha hecho un

convenio con una Empresa que llamaremos X. X, la que le asigna un "código

de usuario" y, utilizando "Equipos de Cali Back", le suministrará conexión

telefónica con e! exterior, a precios bajos, llamando a un "número especial" que

está, por ejemplo, en Miarni.

El abonado de Quito, en una "primera fase", usando un teléfono que tiene salida

Internacional, dígita e! "número especia!" y se comunica con los "Equipos de Cali

Back" que estarían en Miami, y luego de escuchar una o dos timbradas, cuelga.

En esta "primera fase" los "Equipos de Cali Back" ya identificaron el número

telefónico del abonado de Quito; y la Central de Transito Internacional de

ANDINATEL S.A., al no haberse completado la llamada, no factura por ese intento

de llamada.

En una "segunda fase", los "Equipos de Cali Back" llaman al abonado de Quito, y

él levanta el auricular y dígita su "código de usuario", luego de lo cual el

abonado recibe tono de marcar, con lo que puede realizar su llamada a New York,

o a cualquier otro abonado del exterior. En esta "segunda fase", la Central de

Transito Internacional detecta una llamada desde Miami hacia el abonado de

Quito, y la registra como llamada Internacional entrante, por lo que además, no

paga impuestos. La "llamada Cal! Back" se puede detectar por el corto tiempo

(unos segundos), que transcurre entre la "primera fase" y la "segunda fase".

Es necesario indicar, que para poder detectar el tráfico de llamadas Cali Back, es

imprescindible e! empleo de equipos especializados que deben instalarse en la

Central de Telefonía Internacional. Estos equipos son capaces de identificar los

números de las líneas telefónicas que realizan ¡as llamadas Cali Back.

En el año 1996 EMETEL. inicia el control de las llamadas Cali Back mediante un

acuerdo con la Empresa CIBERTEC INT.. Esta Empresa, utilizando los
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equipos denominados ACB Anti Call-Back, que instaló en la Central de

Tránsito Internacional, identificó las líneas telefónicas que cursaban tráfico de

Call-Back.

Con la información proporcionada por CIBERTEC, EMETEL inició los trámites de

sanción contra los abonados de las líneas implicadas en Cali Back.

Cuando fue de conocimiento público el hecho de que muchos abonados fueron

sancionados económicamente por utilizar los servicios de Cali Back, la utilización

de este servicio decayó drásticamente.

La utilización de equipos Anti-Call back hace posible identificar las líneas que

realizan Cali back, e iniciar el trámite de sanción contra los abonados de esas

líneasj lo que ocasiona que sea raro el abonado que se interese en este

servicio. AI tener pocos clientes la Empresa que ofrece este servicio deja de

operar, por no ser rentable el negocio. En la actualidad no se ha presentado

tráfico significativo de Cali Back.

Para detectar las líneas de abonado que realizaban llamadas Cali Back, se

utilizaron los equipos de las siguientes características:

• MARCA: CIBERTEC

. ORIGEN: de CIBERTEC INT, Panamá.

• ADQUISICIÓN: Adquiridos por EMETEL S.A. en virtud de un acuerdo

económico entre EMETEL S.A. y CIBERTEC INT., según consta en el

Convenio de Prestación de Servicio, suscripto eM 8 de junio de 1999, ante

el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito.

• ESTADO ACTUAL: Están en posesión de Andinatel S.A., y no se están

utilizando.

Finalmente, con relación a las llamadas Revertidas comúnmente denominadas

Cali Back, podemos puntualizar lo siguiente:
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Las llamadas Revertidas utilizan "Equipos de Cali Back" instalados en el

exterior.

Es posible detectar las llamadas Revertidas instalando equipos "Anti-Call

Back" en la Central de Transito Internacional.

En Ea actualidad, prácticamente no existe tráfico de Cali Back.

1.3.2 INICIO DEL TRÁFICO DE By Pass EN ECUADOR

1.3.2.1 INFORMACIÓN INICIAL SOBRE EL TRÁFICO de By Pass

El tráfico telefónico Internacional total del país, es decir la suma de! tráfico saliente

con el tráfico entrante, tuvo un crecimiento sostenido hasta el año 1995. Durante

1996 y 1997, este tráfico dejo de crecer, y durante I998 tuvo un

importante decrecimiento, por efecto del tráfico ilegal de By-Pass. Es

importante mencionar, que el tráfico de By Pass causa cuantiosas pérdidas

económicas a las operadoras de telefonía legalrnente establecidas.

Al inicio del año 1999, La Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPTEL,

como Organismo Técnico de Control, y con la colaboración de ANDINATEL

S.A., de ETAPA, y de PACIFICTEL S.A., inició el combate de las instalaciones

ilícitas de equipos de By-Pass, y el tráfico telefónico Internacional comenzó a

crecer apreciablemente. Desde 1999 hasta el presente se continua en la lucha

contra el By Pass.

Para localizar las instalaciones ilícitas de equipos de By Pass, es primordial la

identificación de las líneas telefónicas que se estén utilizando para cursar este

tráfico ¡legal, a las que hemos denominado "Líneas de By Pass". Al contrario de

lo que acontece con las líneas de Cali Back, no hay una manera directa para que

en las Centrales Telefónicas de ANDINATEL S.A. se pueda identificar a las

"Líneas de By Pass", lo que dificulta enormemente la detección y supresión de

los Sistemas Ilegales de By Pass.



-23-

Con relación al inicio de las acciones para combatir e! tráfico del By Pass, es

necesario mencionar algunos hechos importantes relacionados con el tema.

El 10 de agosto de 1998 se inicia un nuevo periodo presidencial, y asume la

Presidencia de la República del Ecuador el Dr. Jamii Mahuat. El señor Presidente

envía al Honorable Congreso Nacional una terna de candidatos para optar a!

cargo de Superintendente de Telecomunicaciones. De esa terna, el Honorable

Congreso Nacional el 28 de octubre de 1998 nombra como Superintendente de

Telecomunicaciones al Ing. Hugo Ruiz Coral.

A los pocos días de posesionado el Superintendente de Telecomunicaciones es

llamado a presentarse a una comisión del Honorable Congreso Nacional, y allí un

Diputado le reclama diciendo que en Quito hay algunas instalaciones de sistemas

de "By pass" que causan millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano, y que la

Superintendencia de Telecomunicaciones nada ha hecho para evitar este

perjuicio.

El ingeniero Hugo Ruiz dispuso que de inmediato se realice una reunión de

Directores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a fin de tratar de

manera urgente el tema relacionado con el tráfico telefónico Internacional

denominado "By pass". Como resultado de la reunión se concluyó que en

realidad este Organismo Técnico de Control, no conocía ni tenía datos acerca de

las instalaciones o de los equipos con los que se ¡mplementaba sistemas

telefónicos By Pass.

El señor Superintendente, dispuso que se realicen las gestiones necesarias con el

objetivo de estudiar y comprender todos los detalles de este problema, para que

posteriormente se pueda iniciar el combate a los sistemas telefónicos By Pass.

El señor Superintendente en varias ocasiones se dirigió al Legislador que había

manifestado que en la ciudad de Quito se encontraban instalados y en
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funcionamíento varios sistemas telefónicos de By Pass, con el propósito de que

proporcione datos que permitan la detección de esos sistemas ilegales.

Al respecto, frente a la acción emprendida por la Institución ante el mencionado

Legislador, no se obtuvo ningún resultado, pues la información con la que contaba

se sustentaba únicamente en rumores. Vale mencionar que la primera

intervención de una instalación de equipos de By pass que realizó la

Superintendencia de Telecomunicaciones, se llevo a cabo en el mes de Febrero

de 1999. En el CAPÍTULO III tendremos más detalles de las intervenciones a

sistemas de By pass.

1.3.2.2. DATOS HISTÓRICOS SOBRE EL TRÁFICO DE By Pass

Dentro de las diligencias investigativas que emprendió la Superintendencia de

Telecomunicaciones, se solicitó a ANDINATEL S.A., los registros históricos de los

volúmenes de tráfico telefónico cursados en Ecuador durante los años pasados,

de esta gestión se obtuvo los datos anuales del tráfico Internacional cursado en

el país desde 1992 hasta 1997, volúmenes que en aquel entonces fueron

registrados por la Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones EMETEL. Con

miras a privatízar las telecomunicaciones, EMETEL se convirtió en sociedad

anónima, denominándose EMETEL S.A.. Para facilitar la subasta Internacional

para vender los activos de EMETEL S.A., esta se dividió en ANDINATEL S.A., y

PACIFICTELSA.

Los datos de los volúmenes de tráfico telefónico Internacional que se había

solicitado a Andinatel S.A. habían sido registrados por la empresa EMETEL., y

esta empresa tenía los datos como del tráfico total del Ecuador, es decir

agrupaba el tráfico del área geográfica de lo que después correspondería

a Andinatel, y el tráfico del área geográfica de lo que después correspondería

a Pacifictel. Estos datos de tráfico se muestran en ía Tabla 1.1
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Año

1992
1993
1994
1995

Tráfico telefónico Internacional total
cursado en Ecuador, expresado en

minutos
115.917.715
136.017.117
164.013.014
192.903.092

Tabla 1.1 Tráfico telefónico Internacional anual, cursado por AND I NATEL S.A. y PACÍFICTEL

S.A. desde el año 1992 hasta e! año 1995

Para visualizar mejor el crecimiento del tráfico Internacional, a continuación

presentamos gráficamente, en un diagrama de barras, ía variación del tráfico

telefónico internacional. Figura 1.6.

TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL ANUAL, CURSADO POR
ANDINATELS.A.Y PACÍFICTEL S.A. EXPRESADO EN MINUTOS,

DESDE 1992 HASTA 1995
250.000,000 -

200.000.000

1995

Figura 1.6 Tráfico telefónico Internacional anual, cursado por ANDINATEL S.A. y

PACIFICTEL S.A. desde 1992 hasta 1995

En el gráfico de barras de la Figura 1,6, se puede analizar que, durante los tres
primeros años se presenta un crecimiento progresivo, así de 1992 a 1993 el
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volumen de tráfico Internacional se incrementó en un 17.3 %; de 1993 a 1994 el

incremento fue del 20.6 %; mientras que de 1994 a 1995 decayó a un 19.3 %.

Se puede notar que de 1992 a 1994, la tendencia del crecimiento del tráfico

telefónico Internacional cursado en Ecuador, era de carácter exponencial, para

1995 dicha tendencia no se presentó, esto debido a que para ese año los

primeros sistemas telefónicos By Pass se habrían implementado en Ecuador.

En base a este anáiísis, para establecer una curva aproximada de crecimiento

normal de tráfico telefónico Internacional, se ha considerado los volúmenes de

tráfico registrados durante los años 1992, 1993 y 1994. El proceso para obtener

dicha curva de crecimiento aproximada se describe a continuación:

Se consideraron los volúmenes de tráfico telefónico cursado por la empresa

EMETEL, expresado en miles de minutos, desde el año 1992 hasta 1995, los

mismos que constan en la tabla siguiente:

Año

1992
1993
1994
1995

Minutos

115.917.715
136.017.117
164.013.014
192.903.092

Minutos en miles

115.917.7
136.017.1
164.013.0
192.903.1

Incremento (%)

17.3
20.6
17.6

Tabla 1.2 Incremento porcentual del tráfico telefónico Internacional anual, cursado por

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. desde 1992 hasta 1995

1.3.2.3 INFLUENCIA DEL TRÁFICO DE Cali Back, y del TRÁFICO DE

ByPass; EN EL VOLUMEN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL TOTAL

NORMAL

Es necesario insistir, que el volumen de tráfico Internacional total, es decir la

suma del tráfico entrante más el tráfico saliente, no se ve alterado por la presencia
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de tráfico de Cali Back, debido a que en una llamada de Cali Back, en lugar de

tramitar la llamada Internacional como saliente, se la registra como llamada

entrante. Es decir, el tráfico total (llamada entrante más llamada saliente) no se

altera, ya que el Cali Back suprime una llamada saliente pero establece una

llamada entrante. Con estas consideraciones, el tráfico Internacional registrado

por EMETEL y que consta en la tabla 1.2 no se ve afectado por el tráfico de

Cali Back. Vale mencionar que en el año 1993, ya había un volumen

significativo de tráfico de Cali Back.

No sucede lo mismo con el tráfico de By Pass, ya que el tráfico normal que tramita

un país, si es afectado por el By Pass. Por ejemplo si una persona que

designaremos corno abonado A, desde un país extranjero hace una llamada

Internacional a un abonado residente en Quito que designaremos como abonado

B, esa llamada podría enrrutarse de dos maneras:

Si la llamada es normal, es decir no es llamada de By Pass, la llamada se

enrruta por un enlace satelital autorizado y pasa por la Central de Tránsito

Internacional, y luego por una Central de Telefonía Local que finalmente

permite la conexión del abonado A con el abonado B. Al pasar la llamada

por la Central de Transito Internacional, la llamada se registra como

llamada Internacional.

2. Si la llamada es de By Pass, entonces la llamada se enrruta por un enlace

satelital que se comunica con un telepuerto no autorizado, y con la

instalación de equipos de By Pass. Estos equipos utilizando "líneas de

By Pass" establecen la conexión del abonado A con el abonado B. Este

tipo de llamada, al no pasar por la Central de Transito Internacional y

utilizar "líneas de By Pass", hacen que la llamada se registre como llamada

local.
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Nótese que, en este caso, la llamada Internacional no pasa por la central de

tránsito Internacional, y por el uso de las "líneas de By Pass" la llamada del

abonado A al abonado B queda registrada como llamada local (al utilizar una línea

de By pass).

Por lo mencionado, las llamadas de By Pass al no registrarse como llamadas

Internacionales, hacen que disminuya el volumen del tráfico telefónico

Internacional normal

Con los datos indicados anteriormente, Tabla 1.2, utilizando la herramienta

informática Excel, se logra determinar la curva de tráfico representada por la

función exponencial (Y0), que se ajusta al tráfico total (entrante más saliente)

anual, cursado por la operadora de telefonía fija EMETEL durante los años 1992,

1993 y 1994.

Yn = 105802 e°'1735x

En la fórmula para Y0 tenemos:

YO = tráfico anual en mués de minutos.

A los años 1992, 1993, 1994, etc., los identificamos con los números: 1, 2, 3, etc.

El valor del tráfico correspondiente al año 1992 ( año 1 ) queremos que en el

gráfico esté ubicado a mitad de año, por lo que le asignaremos la abscisa 0,5 ,

es decir, X = 0.5.

De forma similar para 1993, la abscisa será X = 1.5, y así sucesivamente.

Los valores de tráfico telefónico de los años 1992, 1993, 1994, y la función

exponencial ( Y0 ) obtenida, se presenta gráficamente a continuación, en la

Figura 1.7 .
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TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR AÑO, DESDE 1992 HASTA
1994 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Yo.

300000

250000

200000

150000

100000

50000

Figura 1.7 Tráfico telefónico Internacional total, expresado en miles de minutos por año, desde

1992 hasta 1994, y proyección con Y0.

Debido a que los datos de tráfico telefónico Internacional total que se ha

considerado son anualesj para efectuar un análisis más aproximado, es necesario

expresar dicha curva en volúmenes por trimestre; por tal razón, considerando

como base la función exponencial ( YO ), se obtiene el tráfico de dicha curva

expresado en trimestres, para lo cual dividimos el coeficiente de dicha función

para cuatro ( 4 trimestres por año ), dando como resultado una función

exponencial ( Y-i ) que se ajusta al tráfico total trimestral.

=( 105802 / 4) e0,1735x

Y1 = 26451 e°'1735x

Con los valores de tráfico telefónico por trimestre, que constan a continuación en

la Tabla 1.3, y la función exponencial ( Y -¡ ) obtenida, se presentan los resultados

en la Figura 1.8.
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Año

1992

1993

1994

Trimestre

1er
Qdo

3er

4'°
1er
900
oer
O

4to

1er

odo

3er

4to

; Traficó en miles

27030,41
28228,65
29480,01
30786,85
32151,61
33576,87
35065,32
36619,74
38243,08
39938,37
41708,82
43557,75

Total

115525,93

137413,55

163448,01

Tabla 1.3 Tráfico telefónico Internacional anua! por trimestre, calculado con la función

TRAFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR
TRIMESTRE, DESDE 1992 HASTA 1994 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y1.

150000 T

125000

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figura 1.8 Tráfico telefónico Internacional, expresado en minutos por trimestre desde 1992 hasta

1994



Sumando los valores por trimestre en el año 1992 tenernos ( en miles )

Año

1992

Trimestre

1er
oüo

3er

4'°

SUMAN

Tráfico en miles

27030,41
28228,65
29480,01
30786,85

115525.93

Tabla 1.4 Sumatoria del Tráfico telefónico Internacional trimestral, calculado con la función

para el año 1992

Debido a que la suma de los trimestres de 1992 ( 115,525.93 ) es menor que el

valor registrado por EMETEL en ese año, es necesario realizar un ajuste a la

curva anterior,

Para el ajuste, se considera que e¡ dato real de tráfico telefónico total anual

registrado por EMETEL en dicho año es de 115.917.7 minutos en miles y, el

tráfico telefónico anual obtenido al realizar la sumatona del tráfico trimestral

calculado, que consta en la Tabla 1.4, es de 115525,93 minutos en miles. El

ajuste lo haremos con un Factor de Corrección, proporcional a la variación del

tráfico anual.

El Factor de Corrección utilizado para realizar el ajuste de la curva, en base al

tráfico telefónico cursado en el año 1992, está dado de la manera siguiente:

Factor de corrección = tráfico total original dividido para el tráfico total

calculado

Factor de corrección =115.917.7 /115525,93 = 1.0033
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Al multiplicar la función exponencial YI por e! Factor de Corrección, se obtiene

una nueva función exponencia! que llamaremos Y2,

Y2 = ( 26451 x 10033 ) e °'1735x

Y2 = 26540 e0,1735x

Usando la función exponencial Y2 para obtener valores de tráfico que se

aproximan aún más al volumen de tráfico telefónico Internacional real, hemos

calculado los valores que constan en la Tabla 1.5. que se presenta a

continuación:

/Año ' , ,

1992

1993

1994

¡Trimestre1

-ier

^tío

3er
4to

^er

oda

3er

4to
-j er

odo

3er

4to

, írajicaen miles

27121,87
28324,17
29579,77
30891,02
32260,40
33690,49
35183,97
36743,65
38372,48
40073,51
41849,95
43705,13

Total

115916,83

137878,51

164001,07

Tabla 1.5 Tráfico telefónico Internacional anual por trimestre, calculado con función Y2

Con los valores que constan en la Tabla 1.5, y la función exponencial Ya, se ha

realizado el gráfico de la Figura 1.9, que se muestra a continuación.
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TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR
TRIMESTRE, DESDE 1992 HASTA 1994 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y2.

Y2 = 26540e°'I735x

1992 1993 1994 1995 1938 1997

Figura 1.9 Tráfico telefónico Internacional total, expresado en miles de minutos por trimestre,

desde 1992 hasta 1994, y proyección con Y2.

2.3.2.4 DETECCIÓN DE LA EXISTENCIA DE TRAFICO DE By Pass,

USANDO LA PROYECCIÓN DEL TRÁFICO INTERNACIONAL

NORMAL

La información de los valores del tráfico telefónico Internacional total, expresado

por trimestres, correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, y 1998, constan

en los registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones, información

proporcionada por las operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. Estos

valores de tráfico constan en la Tabla 1.6 siguiente.
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Año

1995

1996

1997

1998

Trimestre

1er
odo

3er

4'°
1er
^do

3er

4'°
1er
•pdo

3er

4to

1er
^jdo

3er

4to

Tráfico en miles

46125,77
48225,77
48225,77
50325,77
56618,05
57532,05
57532,05
58446,05
60272,25
60272,25
60272,25
60272,25
53905,24
54947,60
51435,05
45951,75

Tabla 1.6 Tráfico telefónico Internacional total, por trimestre, de 1995 a 1998.

En el formato del gráfico de la Figura 1.9, ubicaremos los cuatro puntos que

corresponden a los valores del tráfico trimestral del año 1995, que constan en la

Tabla 1.6, y de esta manera obtenemos e! gráfico de la Figura 1.10 que se

muestra a continuación:

TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR
TRIMESTRE, DESDE 1992 HASTA 1995 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y2.

75000 ̂

60000

¿ 30000

I5000

y2 = 26540e°-1735x

-i 1 r-

1992 1993 1994 1995 1996

Figura 1.10. Tráfico telefónico Internacional total, expresado en miles de minutos por trimestre,

desde 1992 hasta 1995 y proyección con la función exponencial Y2



- 3 5 -

Habíamos mencionado en el numera! 1.3.2.3 páginas 26, 27 y 28, que las

llamadas Internacionales de By Pass al registrarse como llamadas locales

disminuyen el tráfico Internacional normal de Ecuador.

Según se observa en la Figura 1.10, los dos puntos que corresponden a los datos

registrados del tráfico del 1er y 2do trimestre de 1995, prácticamente están sobre la

curva de la proyección de la Función Exponencial Y2, lo que podemos interpretar

que en estos dos trimestres no hubo tráfico de By Pass, o si hubo, fue de valor

insignificante.

Los dos puntos que corresponden a los datos registrados del tráfico del 3er y 4ÍO

trimestre de 1995, están apreciablemente bajo ia curva de la Función Exponencial

Y2 , por efecto del tráfico By Pass.

Por todo lo mencionado y por el análisis de la Figura 1.10, podemos afirmar que a

mediados del año 1995, se inicia el tráfico Internacional de By Pass con el

consiguiente perjuicio económico a ANDINATEL S.A Y PACIFICTEL S.A. y por

ende al estado Ecuatoriano debido a que el Fondo de Solidaridad es el único

accionista de estas dos empresas de telecomunicaciones.

Es necesario mencionar, que las instalaciones de equipos de By Pass, aunque se

encuentran en nuestro país, son muy difíciles de ubicarlas, debido a que las

Centrales Telefónicas Públicas no pueden detectar directamente si una línea

telefónica esta siendo utilizada en llamadas de By Pass. Además hay que

cumplir lo expresado en el Arí. 14 de la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada, que transcribimos a continuación: Art. 14.- Derecho a! secreto de

las telecomunicaciones.- El Estado garantiza el derecho al secreto y a la

privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas

interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.
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CAPITULO II

NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON EL

"BY PASS"

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 LAS LEYES Y LOS HECHOS HISTÓRICOS

En este mundo civilizado, cuando en el desarrollo de los pueblos se producen

hechos o relaciones nuevas en su población, o situaciones especiales que

alteran o pueden alterar el convivir civilizado entre sus miembros, la organización

de estos pueblos promueve la creación de nuevas leyes o reglamentos para

regular el comportamiento de las personas o de sus organizaciones, o la

implementación y funcionamiento de nuevos Servicios.

Con estas consideraciones, es conveniente presentar un esquema de la historia

reciente de las telecomunicaciones en el Ecuador, para poder ver la relación que

existe entre los Nuevos Servicios que el desarrollo tecnológico implementa, y las

leyes o reglamentos que se establecen como respuesta legal para reglamentar o

controlar estos Nuevos Servicios. Igual tratamiento se da cuando se presentan

nuevas formas de fraude.
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2.1.2.- HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES en ECUADOR

o El 9 de Julio de 1884 se trasmite por primera vez un mensaje telegráfico entre

las dos ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil.

o E! primer convenio de explotación de servicios Internacionales de

telecomunicaciones (telegrafía) data de 1871, por concesión del gobierno

ecuatoriano a la All American .Cables and Radio, para la explotación de este

servicio se utilizó el cable submarino que unía Panamá con Chile y pasaba por

Buenaventura y El Callao.

o El primer organismo ecuatoriano encargado de regular el servicio de

telecomunicaciones en el país fue la Dirección de Telégrafos , creada a fines

del siglo XIX.

o En 1920 se inició la operación inalámbrica en Ecuador, cuando se enlazaron

Quito y Guayaquil mediante el servicio de radiotelegrafía.

o En 1943 se creó la empresa Radio Internacional del Ecuador , organismo

estatal autónomo, para la operación de los servicios Internacionales de

telegrafía y telefonía hasta entonces explotados exclusivamente por All

American Cables.

o En 1945 el gobierno de Ecuador firmó, con la compañía L. M. Ericsson, de

suecia, un contrato para la instalación de dos plantas telefónicas urbanas

automáticas en Quito y Guayaquil. El mismo año la municipalidad de Cuenca

firmó con la compañía sueca otro contrato para la provisión de una central de

similares características, para ser instalada en la capital azuaya.
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o En 1949 se creó la Empresa DE Teléfonos de Quito, ETQ. Organismo

autónomo que se encargaría de la instalación y explotación del servicio

telefónico automático en la capital de la República, sirviéndose del

equipamiento contratado en 1945.

o El 15 de Julio del mismo año se inauguró en Cuenca la primera central

telefónica automática, tipo AGF, con 500 líneas de capacidad y 150 abonados

con servicios domiciliarios.

o En 1950 se inició el servicio telefónico automático urbano en Quito, al entrar

en operación la central telefónica Mariscal Sucre, con capacidad de 3.000

líneas y 1.000 abonados conectados.

o En 1952 se creó la empresa de teléfonos de Guayaquil, ETG, con estructura y

funciones similares a la ETQ.

o En 1955 se inauguró el servicio telefónico automático en la ciudad portuaria, al

poner en funcionamiento una central telefónica de similares características a la

de Quito, con 2.300 abonados con servicio.

o En 1957 el país incorpora una nueva técnica telegráfica: los teleimpresores. La

Empresa Radio Internacional del Ecuador, reemplaza sus equipos de

operación radiotelegráfica (CW), por estos equipos provistos de sistemas

nacionales para la intercomunicación entre Quito y Guayaquil, e

Internacionales.

o En Octubre de 1972, el gobierno nacional tomó la decisión de integrar

definitivamente todo el sector de las telecomunicaciones en un solo

organismo rector: el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL.

Para ello expidió la ley Básica de Telecomunicaciones mediante decreto

supremo.
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o Pocos días después se inauguró la primera estación terrena del Ecuador, la

cual incorporó al país a los beneficios de la comunicación vía satélite.

o en 1979 se elabora el plan Quincenal de Desarrollo de las

Telecomunicaciones del Ecuador, trabajo realizado por primera vez por

profesionales y técnicos del IETEL.

o En 1982, tras firmarse un acuerdo con el BID, se inició la ejecución del

proyecto de Telecomunicaciones Rurales, programa tendiente a beneficiar a

460 localidades en todo el país. •

o En 1983 entró en funcionamiento, en Riobamba, la primera central telefónica

de tecnología digital, con capacidad para 6.000 líneas.

o En 1987 se inició el proceso de ampliación de la tecnología digital en el

Ecuador, con la puesta en operación de las centrales telefónicas de esta

tecnología en Quito y Guayaquil.

o En 1991 entró en funcionamiento la segunda estación terrena del Ecuador,

instalada en las cercanías de Guayaquil. Este sistema satelital fue el primero

con tecnología digital instalado en Latinoamérica.

o En marzo de 1992 entró en funcionamiento una nueva estación terrena,

instalada en puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia insular de

Galápagos. Este sistema permitió la conexión directa entre varias islas del

archipiélago, y con el Ecuador continental y el mundo.

o El 10 de agosto de 1992 se publicó, en el registro oficial No. 996, la ley

Especial de Telecomunicaciones en virtud de la cual se crea la empresa

Estatal de Telecomunicaciones EMETEL. Con personalidad jurídica,

patrimonio y recursos propios, autonomía administrativa, económica,

financiera y operativa, y domicilio principal en la ciudad de Quito.
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o Esta ley creó, además, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, como

un organismo encargado de la ejecución de las políticas de

telecomunicaciones en el país, y la Superintendencia de Telecomunicaciones,

encargada de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL,

controlando y regulando el espectro radíoeléctrico y los servicios de

telecomunicaciones.

o En diciembre de 1993, se promulga la ley de Modernización del Estado,

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 'por parte de la iniciativa

privada, publicada en el Registro Oficial No. 349, creándose así el marco legal

para la reforma de la Administración Pública y la capitalización y

modernización de las empresas de este sector.

o Esta ley prevé la transferencia de la prestación de los servicios públicos,

incluyendo los de telecomunicaciones. Para cumplir dichos programas, se creó

el Consejo Nacional de Modernización (CONAM). El proceso de

modernización de las telecomunicaciones fue encargado a un organismo

ejecutor del CONAM, la Comisión de Modernización de las

Telecomunicaciones (COMOTEL).

o A finales de 1993, se inicia el servicio de telefonía celular en el país con la

entrada de dos proveedores; Conecel S. A. (porta celular) y Otecel S. A.

(actualmente MOVÍ Star)

o El 30 de agosto de 1995, se publica la ley reformatoria a la ley Especial de

Telecomunicaciones que regula los procedimientos para llevar adelante el

proceso de modernización y delegación de la explotación de! servicio público

de telecomunicaciones al sector privado, mediante subasta Internacional.

o El 29 de noviembre de 1995, se promulga el Reglamento General de la ley

Especial de Telecomunicaciones y de la ley Reformatoria a la ley Especial de

Telecomunicaciones, en el Registro Oficial No. 832.
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o El 30 de agosto de 1995 fecha en que se expide la ley Reformatoria a la ley

Especial de Telecomunicaciones, se publica en el Registro Oficial No. 770.

o El Art. 43 de la ley Reformatoria de !a ley Especial, señala que EMETEL se

transformará en una sociedad anónima que se denominará EMETEL S. A.

sujeta a las disposiciones contempladas en la ley de Compañías.

o Por mandato de esta ley, se crea el Concejo Nacional de Telecomunicaciones,

CONATEL, con la representación del Estado, para ejercer en su nombre, la

función de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones.

Además, es representante- del Ecuador ante la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, UIT.

o De conformidad con esta ley, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

es el ente encargado de la ejecución de las políticas de telecomunicaciones en

el país, y la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá cumplir y hacer

cumplir las resoluciones del CONATEL, controlando el espectro radioeléctrico

y los servicios de telecomunicaciones.

o Mediante resolución No. 96.1.1.12132 del 31 de julio de 1996, emitida por la

superintendencia de compañías, se aprueba la transformación de EMETEL a

EMETEL S. A. resolución que se inscribe en el Registro Mercantil del cantón

Quito, el 3 de octubre de 1996.

o El Art. 45 creado por el Art. 15 de la Ley Reformatoria mencionada, determina

que, luego de la inscripción en el Registro Mercantil dei cantón Quito, EMETEL

S. A. se escindirá en el número de compañías anónimas que recomienden los

estudios que, para el efecto, llevarán a cabo consultores Internacionales

debidamente calificados. De estas sociedades una debería tener su domicilio

en la ciudad de Quito y la oirá en la ciudad de Guayaquil.

o Mediante escrituras públicas de escisión y rectificatoría de escisión,

legalizadas ante el notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito el 26 de
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división de EMETEL S. A. Estos testimonios de escritura son presentados a la

Superintendencia de Compañías, con la solicitud para su correspondiente

aprobación.

o El 17 de noviembre de 1997, la Superintendencia de Compañías aprueba la

escisión y solicita al Registrador Mercantil del cantón Quito, Distrito

Metropolitano, la inscripción de las escrituras de la resolución aprobatoria y la

creación de ANDINATEL S.A.

o El 24 de agosto de 1998, se publica la resolución de CONATEL No, 421-27, en

la cual se aprueba el Reglamento para el servicio de telefonía Móvil Celular.

o En marzo del 2000, se reforma de manera sustancial la ley de

telecomunicaciones al abrir, de acuerdo a la ley de transformaciones

económicas, todos los servicios a la libre competencia, esta apertura del

mercado se fijó para el 2002.

o De acuerdo a la ley de Transformación Económica de marzo de 2000, se crea

el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), para

fomentar el desarrollo de las áreas rurales y urbano-marginales.

o El 30 de agosto de 2001 se presenta la Agenda Nacional de Conectivídad que

busca garantizar a todas las personas en el territorio nacional el acceso a los

beneficios de la tecnología y telecomunicaciones.

o El 17 de septiembre del 2001, se aprueba el Reglamento para la Provisión de

Segmento Espacial de Sistemas de Satélites Geoestacíonarios.

o Este reglamento señala que es la secretaría Nacional de Telecomunicaciones,

la encargada de proveer la autorización para instalar estaciones terrenas de

transmisión y recepción de servicios de telecomunicaciones por satélite, sea
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este privado o público. Para esto hay tres opciones: conectarse a ÍNITELSAT,

INMARSAT ó ALCS-PANAMSAT.

o E! 02 de enero del 2002, se hizo oficial la apertura del mercado de las

Telecomunicaciones, la misma que inicia su camino con el proceso de subasta

de las redes de acceso inalámbrico de tecnología wíreles Local Loop (WLL).

o E! 17 de abril de 2002, se aprueba la ley de Comercio Eléctrico, Firmas y

Mensajes de Datos.

o Este mismo día se publica el nuevo reglamento del Servicio de Telefonía

Pública, que tiene por objeto regular la instalación, prestación y explotación del

servicio de telefonía pública.

o El reglamento define que el servicio de telefonía pública es aquel que se

presta por medio de la instalación , operación y explotación de equipos

terminales de uso público y que permite e¡ acceso al servicio de telefonía local,

telefonía de larga distancia nacional, larga distancia Internacional, y otros

servicios.

o El 25 de junio de 2002 el Concejo Nacional de telecomunicaciones

(CONATEL) convoca públicamente, a nivel nacional e Internacional, al proceso

de subasta y adjudicación de la tercera banda móvil.

o El 6 de noviembre de 2002 se interpone un recurso de amparo que paraliza

momentáneamente el proceso de subasta y adjudicación de una tercera banda

móvil.

o El 02 de enero de 2003, mediante resolución de la Primera Sala del Tribunal

Constitucional, se niega dicho recurso, dando paso para que el proceso de

subasta finalice con la apertura del sobre que contiene las ofertas económicas:

siendo ANDINATEL S. A. la única oferente para adjudicarse la licencia del

Servicio Móvil Avanzado de Telecomunicaciones.
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2.2. NORMATIVA VIGENTE EN 1998, RELACIONADA CON

EL BYPASS

En el año 1998 se inicio por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones

el análisis y planificación del combate del tráfico de By pass. La normativa vigente

en ese año, y que tiene relación con el tema dei By pass, está contenida en las

siguientes leyes y reglamentos:

* Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,

* Ley, Código Penal.

* Reglamento general de la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada.

* Reglamento técnico para los abonados al servicio telefónico de EMETEL.

A continuación transcribiremos de estas leyes y reglamentos, solo los artículos

que tienen relación con este trabajo de titulación. La trascripción la realizaremos

usando letras en "cursiva". En todo caso en los anexos constan los textos

completos de estas leyes y reglamentos.

2.2.1 ARTÍCULOS DÉLA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES

REFORMADA, QUE TIENEN RELACIÓN CON ESTE TRABAJO DE

TITULACIÓN

Ley Especial de Telecomunicaciones reformada

(Ley No. 184)

' CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que es indispensable proveer a los servicios de telecomunicaciones de un marco

legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud, tecnología y especialidad
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de dichos servicios, de suerte que se pueda desarrollar esta actividad con criterios

de gestión empresarial y beneficio social;

Que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los

sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y

mejorar permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a

las necesidades del desarrollo social y económico del país; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES

Capítulo I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 1.- Ámbito de la Ley,- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones

tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación,

utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos,

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo,

radioelectrícidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley,

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones.

Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctríco es un recurso natural

de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio

público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control

corresponde al Estado.

Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, administración

y control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de

planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación

y verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su

utilización, la protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de

emisiones radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de
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interferencias perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos

terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de

infracciones, irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas

tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo

en caso de perturbación o irregularidades.

Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de frecuencias radíoeléctricas para los

servicios de radiodifusión y televisión requieren de una concesión previa otorgada

por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier

ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de

nueva concesión previa y expresa.
\ uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios

de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por e!

Estado y dará lugar al pago de los derechos^ que corresponda. Cualquier

ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de

nueva autorización, previa y'expresa. .£

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá

un plazo definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por períodos

iguales.

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de

servicios, industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales

y otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances

tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo

armónico de los servicios de telecomunicaciones.

Art. 6.- Naturaleza del servicio,- Las telecomunicaciones constituyen un servicio

de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa y de

responsabilidad de! Estado.
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Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacionales son

de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno.

Los servicios de radiodifusión y, de televisión se sujetarán a la Ley de

Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de la presente Ley.

Art. 7.- Función básica.- 'Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar todas

las actividades de telecomunicaciones.

Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente

Ley, ¡os servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios

finales y servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los

usuarios en las siguientes condiciones:

a) Servicios finales de telecomunicaciones son ' aquellos servicios de

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación

entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente

requieren elementos de conmutación.

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural,

urbano, interurbano e Internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax;

videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos.

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que

sean definidos por los organismos Internacionales competentes, para ser

prestados con carácter universal.

El régimen de prestación de servicios finales será:

1. (Numeral derogado por el iit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S,

13-111-2000);

2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación deberá

definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos

terminales del mismo. Esta definición deberá contener las especificaciones
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completas de las características técnicas y operacionales y las normas de

homologación que deberán cumplir los equipos terminales; y,

3. Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser

libremente adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas;

b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación

de red definidos.

El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las siguientes

normas:

1. En este tipo de servicios existen dos modalidades:

a. Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para

enlazar los puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por

redes de conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos,

por ¡a red conmutada o por la red télex; y,

b. Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas.

Pertenecen a este grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos;

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de

servicios portadores deberán estar completamente especificados en todas sus

características técnicas y operacionales en los correspondientes Reglamentos

Técnicos.

3. (Numeral derogado por el lit p) del Arí. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-

2000).

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los se/vicios de

telecomunicaciones en el País.
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Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa del

Estado e! aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de

frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la

utilización del espectro radioeléctríco en sistemas de telecomunicaciones en todo

el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales.

Art, 14,- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado garantiza el

derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a

terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de

las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.

Capítulo V

DE LAS SANCIONES

Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos contra

los medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en el Código

Penal y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en dicho código.

Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, las siguientes:

a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la

correspondiente concesión o autorización, así como la utilización de

frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la permitida;

b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan

al objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones;

c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización

o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y sus

Reglamentos;

d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones

de equipos que no se ajusten a las normas correspondientes;
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e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como

consecuencia de conexiones o instalaciones no autorizadas;

f. La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta

de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de

homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas que se

establezcan en los Reglamentos;

g. La competencia desleal en la prestación de los servicios de

telecomunicaciones; y,

h. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones

legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o

perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus

elementos o en su funcionamiento;

2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos,

aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o

signos de identificación;

3. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en

el Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y,

4. La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente Ley.

Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de

las infracciones señaladas en el artículo anterior sin perjuicio de la reparación de

los daños ocasionados será sancionada por las autoridades indicadas en el

artículo 30 con una de las siguientes sanciones según la gravedad de la falta, el

daño producido y la reincidencia en su comisión:

a. Amonestación escrita;

b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales

generales;

c. Suspensión temporal de los servicios;

d. Suspensión definitiva de los servicios; y,
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e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de

nuevas.

Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde ai Superintendente de Telecomunicaciones

juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación de la sanción según las

circunstancias, mediante resolución motivada y notificada al infractor.

Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará por una

boleta, en el domicilio mercantil o civil de! infractor o por correo certificado.

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos del

infractor, la notificación se hará mediante una publicación en un periódico de la

capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y además en uno de los

periódicos de la capital de la República. Las notificaciones por la prensa podrán

hacerse individual o colectivamente, cuando fueran varios los presuntos

infractores.

Art. 32.- Contestación.- El presunto infractor tendrá e! término de ocho días

contados desde el día hábil siguiente a! de ¡a notificación respectiva para

contestarla y ejercer plenamente su derecho de defensa.

Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término de

quince días contados desde el vencimiento del término para contestar, haya o no

recibido la contestación.

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones legales y

reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que las

fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la notificación y

su contestación y en las alegaciones pertinentes de los interesados.

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoria en la vía

administrativa, pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el Tribunal de

lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley.

Nota:

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las reformas
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constitucionales del 23-XII-92, que crearon los Tribunales Distritales de lo

Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá la

Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia en esta materia.

2.2.2 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES REFORMADA, QUE TIENEN RELACIÓN CON

ESTE TRABAJO DE TITULACIÓN.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES Y A LA LEY REFORMATORIA A LA LEY

ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES

También denominado: "Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada"

Reglamento No. 3301

Sixto A. Durán-Ballén C.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DÉLA REPÚBLICA

Considerando:

Que mediante Ley No. 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro

Oficial No. 770 de los mismos mes y año, el Congreso Nacional dictó la Ley

Especial de Telecomunicaciones; y,
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En ejercicio de la atribución prevista en el literal c) del Artículo 79 de la

Constitución Política de la República,

Decreta:

El siguiente Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a la

Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones.

TITULO I

Disposiciones preliminares

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios

establecidos en la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada mediante Ley

No. 184, publicada en el Registro Oficial A/o. 996 del 10 de agosto de 1992 y en ¡a

Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada mediante

Ley A/o. 94, publicada en el Registro Oficia! No. 770 del 30 de agosto de 1995, con

la finalidad de establecer las normas y procedimientos generales aplicables a las

funciones de regulación, gestión y control de la prestación y operación de los

servicios de telecomunicaciones; así como para proteger sin discriminación

alguna los intereses y derechos de los operadores y usuarios.

CAPITULO 8

De ios servicios de reventa

Art. 32.- Los servicios de reventa son aquellos servidos finales que no involucran

la participación directa del operador en los aspectos técnicos de la operación de

los servicios de telecomunicaciones ofrecidos y cuyos prestadores se dedican al
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mercadeo y facturación de los servicios de telecomunicaciones en combinación

con el suministro de equipos terminales a terceros.

Art. 33.- Los servicios de reventa requieren de concesión con excepción de

aquellos que se ofrecen bajo las condiciones establecidas en el artículo siguiente.

Durante el régimen de exclusividad regulada, sólo se admitirá aquellos servicios

de reventa que no contravengan los derechos conferidos por la exclusividad

regulada.

Art. 34.- Se entiende por servicios de reventa limitada, aquellos de pequeña

escala y valor comercial mínimo, tales como:

a) La operación de servicios de telecomunicaciones mediante un teléfono,

computadora, o máquina de facsímil conectado a una red pública, siempre

y cuando el pago de los servicios se haga directamente a un representante

del dueño o arrendador de las instalaciones donde se encuentren dichos

equipos, y el dueño o arrendador de las instalaciones en donde se

encuentren tales equipos, preste este servicio mediante un máximo de dos

(2) aparatos terminales individuales; o

b) La operación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos,

computadoras o máquinas de facsímil, si tales servicios no constituyen el

objeto social o la actividad principal de la persona natural o jurídica que los

presta y se pagan como parte de los cargos totales cobrados por el uso de!

inmueble, y además sus ingresos no suman más del cinco por ciento (5%)

de los ingresos brutos del negocio principal. Se incluyen en este supuesto

casos como hoteles y hospitales

La prestación de los servicios de reventa limitada no requieren concesión ni

permiso.

Los operadores de estos servicios deberán colocar en la proximidad de sus

equipos terminales información clara sobre el recargo que se cobrará por llamada
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o transmisión, y enrutarán dichas llamadas o trasmisiones por medio, de un

concesionario de servicios finales.

Art. 35.- Se prohibe la prestación, comercialización, mercadeo y uso de los

servicios de llamadas revertidas dentro de! territorio nacional, independientemente

de donde sean facturados estos servicios, con excepción de los servicios que

involucran acuerdos entre un concesionario nacional autorizado a prestar

servicios de telefonía nacional y el operador extranjero de una red pública

Internacional que involucra o permite la intervención de una operadora para

completarla llamada.

Los servicios de llamadas revertidas constituyen una clase de servicios de

reventa, iniciados en el territorio nacional pero facturados como si fuesen

originados fuera del territorio nacional. Estos servicios se inician mediante una

señal de llamada no completada, un número Internacional de acceso al servicio

con cargo automático al destinatario de la llamada, una llamada completada

mediante la cual el que llama transmite un código para iniciar la llamada de

regreso, red Internet, o cualquier otro medio para obtener sistemáticamente un

tono de discado en el país del destino, mediante el cual se puede originar una

llamada de larga distancia Internacional que se registrará como originada en el

extranjero.

2.2.3 ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS ABONADOS

AL SERVICIO TELEFÓNICO DE EMETEL, QUE TIENEN RELACIÓN

CON ESTE TRABAJO DE TITULACIÓN.

Resolución A/o, 94-33 CE EMETEL

La Comisión Ejecutiva de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones de

EMETEL
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Considerando:

Que mediante ley No. 184 del 30 de julio de 1992, promulgada en el Registro

Oficial No. 996 de! 10 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó la Ley

Especial de Telecomunicaciones;

Que es indispensable establecer la regulación administrativa y técnica para los

usuarios abonados del servicio telefónico, de conformidad con el ordenamiento

jurídico de EMETEL;

En uso de las facultades que le concede el literal b) del articulo 46 de la Ley

Especial de Telecomunicaciones;

Resuelve;

Expedir el:

Reglamento Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL

CAPITULO I

Aspectos generales

Art, 1.- La Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL, es la propietaria de

las instalaciones telefónicas (centrales telefónicas automáticas y manuales, redes

de cables, lineas de abonados, etc.), así como de las instalaciones para los

enlaces interurbanos y de larga distancia nacional e Internacional, sean estos

físicos o radioeléctrícos. Esta propiedad la ejerce EMETEL según el contenido de

la Ley Especial de Telecomunicaciones expedida mediante Decreto No. 184 del

Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992. se exceptúan las centrales

telefónicas privadas, redes, aparatos y demás instalaciones pertenecientes a



- 5 7 -

personas naturales o jurídicas, cuyo uso hubiere sido concedido por ¡a autoridad

competente.

Art. 2.- EMETEL otorgará el servicio telefónico de acuerdo con las facilidades que

permiten sus instalaciones; el servicio telefónico automático, tanto ¡ocal como de

larga distancia nacional e Internacional, se concederá en forma ininterrumpida y

permanente, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor.

El servicio telefónico manual, tanto local como de larga distancia nacional e

Internacional, estará sujeto a los horarios establecidos por EMETEL y por los de

las administraciones de otros países; así mismo, dentro de los horarios

establecidos, se exceptúan los casos fortuitos o de fuerza mayor.

Art. 3.- EMETEL se reserva e! derecho de negar cualquier gestión de un cliente o

persona, una vez que se haya verificado que dicha persona es deudora de

EMETEL y que se encuentra en mora de pago de sus obligaciones.

Definiciones especiales

Art. 4.- En el presente Reglamento se aplican las siguientes definiciones:

a) Central telefónica.- Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de

etapas de conmutación , de medios de control y señalización, y de otras

unidades funcionales, de modo que permita la interconexión de líneas de

abonados, circuitos de telecomunicaciones u otras unidades funcionales,

según lo requieran los usuarios individuales.

b) Conferencias.- Intercomunicación de personas a través del sistema

telefónico de interés común.
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c) Conferencias automáticas (CA).- Son aquellas que se realizan por la

marcación directa del propio abonado.

d) Conferencias manuales o semiautomáticas (CM).- Son aquellas que

requieran la intervención de uno o mas operadores.

e) Conferencias focales (CL).- Son aquellas que se efectúen entre abonados

de una misma localidad a través de una o más centrales telefónicas

locales.

f) Conferencias de larga distancia nacional (LDN).- Son aquellas que se

realizan entre localidades diferentes de acuerdo a ¡a división política

territorial del Ecuador.

Art. 11.- Se prohibe a los abonados de la Empresa contratar con personas

naturales o jurídicas que no cuenten con la respectiva autorización de EMETEL,

servicios de telecomunicaciones que por Ley le corresponda explotar a EMETEL

con carácter de exclusividad.

Igualmente queda prohibido a los abonados de EMETEL, prestar servidos de

telecomunicaciones a terceros, exceptuándose aquellos abonados que cuenten

con autorización expresa por parte de EMETEL, y aquellos que por la naturaleza

de su razón social estén obligados a facilitar servicios de EMETEL a

Terceras personas; en estos casos la tarifa máxima será hasta un 30% superior a

la tarifa que para este mismo servicio cobra EMETEL.

CAPITULO IV

Del servicio telefónico y sus prestaciones
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Calificación del servicio de acuerdo con las configuraciones de la red

telefónica

Art. 45.- EMETEL podrá ofrecer a sus abonados, de acuerdo con la configuración

de la red telefónica, las siguientes clases de servicios:

a) Servicio de telefonía local que EMETEL concede a sus abonados

conectados a las respectivas centrales telefónicas automáticas o manuales

de una misma ciudad o localidad.

b) Servicio interurbano o de larga distancia nacional que EMETEL concede a

sus abonados conectados con las respectivas centrales telefónicas

automáticas o manuales, pudiendo éste ser automático (DDN),

semiautomático o manual.

Mediante este servicio podrán interconectarse los abonados telefónicos de

EMETEL ubicados en diferentes ciudades y localidades de! país; y,

c) Servicio Internacional que EMETEL ofrece a sus abonados conectados a

las respectivas centrales telefónicas automáticas o manuales, pudiendo

ser automáticas (DDI), semiautomáticas o manuales.

Mediante este servicio se podrán interconectar los abonados telefónicos de

EMETEL ubicados en las diferentes ciudades o localidades del país con los de

otros países a través de la red Internacional a la cual tiene acceso EMETEL.

CAPITULO VI

De la responsabilidad de los abonados, responsabilidad por la custodia de las

instalaciones
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Art. 107.- Los equipos provistos por EMETEL, así como las líneas, cables,

herrajes, postes, etc., instaladas en el interior de los domicilios de los

abonados, son propiedad de EMETEL, pero quedan bajo la responsabilidad de

los abonados desde el momento de la instalación.

Responsabilidad en el suministro de energía eléctrica

Art. 108.- En los casos específicos en que el abonado se comprometiere a

suministrar la energía eléctrica, EMETEL verificará que dicho suministro sea

permanente y según las condiciones técnicas previamente establecidas.

EMETEL no se responsabilizará por las interrupciones o fallas que se

produjeren y por la deficiente prestación del servicio cuando sean causadas

por fallas en el suministro de energía eléctrica.

Responsabilidad por el tráfico que se genere en las instalaciones

Art. 109.- El abonado será el único responsable por las llamadas que se

originen en su aparato y línea telefónica, sean estas locales o de larga

distancia nacional o Internacional, sean automáticas, semiautomáticas o

manuales.

También será responsable por las llamadas Internacionales de cobro revertido

(collect) que hayan sido aceptadas por cualquier persona desde su teléfono.

Art. 110.- EMETEL no aceptará que conferencias interurbanas o

Internacionales, telefonogramas, etc., originados en e! teléfono de un abonado,

sean cargadas a un número de otro abonado.
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CAPITULO Vil

De las infracciones y sanciones

Arí. 111,- será sancionado con la suspensión temporal del servicio el abonado

que:

a) no efectúe el pago oportuno de las planillas de pago mensuales o recargo

adicionales.

b) Haga uso de los accesorios y aditamentos no autorizados porEMETEL

c) Efectúe modificaciones parciales o totales en la instalación telefónica sin

autorización de EMETEL.

d) Viole las disposiciones del Reglamento de abonados de EMETEL.

El servicio será reconectado dentro de las 72 horas siguientes a la

comprobación de que la causa de suspensión ha sido solucionada.

Art. 112.- E! abonado será sancionado con una multa de hasta el 25% de la

cuota de inscripción de su categoría cuando:

a) Conecte aparatos o efectúe arreglos ajenos a la instalación, de tal suerte

que deteriore la misma;

b) Haga uso indebido de su teléfono profiriendo palabras injuriosas, haciendo

llamadas falsas o causando molestias a cualquier otro abonado y el hecho

sea comprobado.

c) No preste la colaboración solicitada en casos de emergencia local, regional

o nacional.
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d) Contraviniere lo indicado en el artículo 11 del presente reglamento.

Art. 113.- será sancionado con la suspensión definitiva del servicio el abonado

que:

a) Se encuentre en mora en el pago de tres planillas mensuales

consecutivas, sin perjuicio de! cobro porcoativa de los valores adeudados.

b) Se le compruebe reincidencia en las infracciones a las que se refiere el

artículo 112.

Haga uso indebido de su teléfono propagando noticias tendenciosas que

alteren la paz y tranquilidad ciudadana o que atenten contra la seguridad

nacional y el hecho sea comprobado y notificado a EMETEL por el Consejo de

Seguridad Nacional.

Art. 114.- E! grado y la naturaleza de las infracciones serán calificados en

base a los antecedentes y documentos probatorios que se acumulen para el

efecto.

Art. 115.- En el caso de un abonado que tenga dos o más líneas telefónicas e

incurra en las infracciones a las que se refieren los artículos 111, 112, y 113,

las obligaciones de la línea telefónica serán transferidas a otra linea telefónica

del mismo abonado que tenga a su nombre.

Art. 116.- Las sanciones a que se refiere el presente Reglamento serán

impuestas por el Presidente Ejecutivo o los Gerentes Regionales de EMETEL

Art. 117.- Las reclamaciones de titulares de derechos en materia de

telecomunicaciones deberán seguir el procedimiento constante en el artículo

68 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, cuya trascripción, en la parte

pertinente, consta en la Séptima Disposición General de este Reglamento.
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Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su

aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

De la ejecución, implantación y vigencia de la presente Resolución,

encargúese las Gerencias Nacionales de Área y las Gerencias Regionales de

EMETEL

Dado en la ciudad de Quito, el 1 de julio de 1994.

f.)lng. Sergio Flores Maesas, Presidente de la Comisión Ejecutiva de

EMETEL- f.) Dr. Rene Coronel Domínguez, Secretario General de EMETEL.

(RO502: 11-VIII-94)

2.3 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ECUADOR, Y DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES

RELACIONADOS CON LA SUPERINTENDENCIA

DE TELECOMUNICACIONES.

1.- NORMAS CONSTITUCIONALES

• Art. 146-A (vigente hasta el 9 de agosto de 1998)
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"La Superintendencia de Telecomunicaciones será el organismo técnico que
vigilará y controlará las actividades de los operadores que exploten los
servicios de telecomunicaciones, el cumplimiento de los contratos de concesión
para la explotación de los servicios de telecomunicaciones y las demás
actividades establecidas en la Ley."

• Art. 222 Constitución vigente (a partir del 10 de agosto de 1998)

"Las superintendencias serán organismos técnicos con autonomía
administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público,
encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las
actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la ley y
atiendan al interés popular."

• Art. 35 Ley Especial de Telecomunicaciones

"Las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones son:

a) Cumplir y hacer cumplir fas resoluciones del CON A TEL;
b) El control y monitoreo del espectro radioeléctrico;
c) El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones;
d) Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la

explotación de los servicios de telecomunicaciones;
e) Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación

que apruebe el CONATEL; etc."

• Art. 63 Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones

"La superintendencia de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejercer
la función de supervisión y control de la actividad de las operadoras de
servicios de telecomunicaciones en materia referidas al cumplimiento de las
previsiones contenidas en las concesiones, permisos y autorizaciones
otorgados.

Corresponde a la Superintendencia:

a) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones del CONATEL;
b) Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico;
c) Controlar las actividades técnicas de los operadores de servicios de

telecomunicaciones;
d) Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados;
e) Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización

aprobadas por el CONATEL;
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f) Controlar /a correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el
CONATEL;

g) Aplicar las normas de protección y estímulo a la libre competencia; y,
h) Juzgar a las personas naturales ó jurídicas que incurran en las infracciones

señaladas en la Ley y aplicar ¡as sanciones en los casos que corresponda."

2.4 COMENTARIO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN 1998.

Como podemos apreciar, en las leyes y reglamentos transcritos no hay una

alusión concreta al By pass, debido a que este tipo de servicio de

telecomunicación, recién se inicio en 1995, y se comenzó a incrementar a partir

de 1996.

En el Reglamento General de la Ley Especial de Telecomunicaciones si se

menciona el Cali Back, debido a que éste servicio ya se comenzó a utilizar por el

año de 1993,
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CAPITULO III

INICIO DEL COMBATE AL By Pass

3.1 ANTECEDENTES

Revisando la normativa legal vigente en el año 1998 podemos mencionar que no

existían disposiciones apropiadas para combatir los nuevos fraudes (Cali Back y

By Pass) específicamente para combatir el By Pass, debido principalmente a que

era un tráfico telefónico desconocido en Ecuador que recién estaba

presentándose.

En la Ley Especial de Telecomunicaciones no existe mención a las llamadas de

By Pass ni a las llamadas Cali Back, denominada también "llamadas revertidas".

En el Reglamento General a la Ley de Telecomunicaciones si existe referencia a

las llamadas Cali Back en el artículo 35. Por constar en el Reglamento y no en la

Ley la referencia a las llamadas Cali Back, debemos hacer un comentario.

En e! ordenamiento jurídico del Ecuador, la Ley establece claramente cada uno de

sus artículos para evitar interpretaciones interesadas. La Ley establece lo más

preciso posible lo que constituye infracción y las sanciones respectivas de un

tema en particular: Para que la Ley se pueda aplicar, el Congreso Nacional

especifica que Autoridad debe redactar el respectivo Reglamento (En muchos

casos, se designa al señor Presidente de la República para que elabore y

promulgue el Reglamento de una Ley en particular).
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Es necesario mencionar que el Reglamento regula y establece artículos y

detalles, a veces solo de forma, para que se pueda aplicar la Ley. Se tiene claro

que el Reglamento no puede modificar la Ley, ni alterarla, ni ampliarla. El

reglamento es el instrumento que establece la forma, procedimientos, etc. para

que la Ley se aplique correctamente.

Lamentablemente en nuestro país no siempre es así, y en algunos casos el

Reglamento establece normas, obligaciones o preceptos, que no están

específicamente en la Ley; tal como es el caso de las llamadas Cali Back,

también denominadas Llamadas Revertidas.

3.2 PRESENCIA EN EL ECUADOR DEL TRAFICO DE By Pass

Por el año 1997, se mencionaba en la prensa que en el Ecuador comenzaba a

existir un tráfico telefónico Internacional no autorizado, que algunos lo

identificaban corno de By Pass. Por el hecho de que este tráfico telefónico

Internacional no estaba autorizado, no había publicidad para ofertar este servicio

y además, por que este tráfico era principalmente de llamadas entrantes al

Ecuador.

Por esta época, ni la Superintendencia de Telecomunicaciones, ni ANDINATEL

S.A., ni PACIFITEL S.A., realizaban eí análisis del comportamiento del tráfico

telefónico internacional normal, con el fin de tratar de detectar el By Pass,

posiblemente porque en esos años, recién se presentaba este tráfico no

autorizado, y seguramente no era de conocimiento de las autoridades del Sector

de las Telecomunicaciones.

3.3 DIFICULTADES PARA EL CONTROL DE LOS

SISTEMAS DE By Pass
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3.3.1 SITUACIÓN LEGAL RELACIONADA CON EL By Pass

Como mencionamos en el numeral 2.3 del capítulo II, y por ser el By Pass un

servicio de¡ que se comienza a tener noticias en 1998, no se disponía de una

normativa apropiada para combatir al By Pass.

Según se analizó en el capitulo II, el marco legal vigente en 1998 no se refería de

manera concreta al By Pass. En todo caso la Superintendencia de

Telecomunicaciones podría iniciar un juzgamiento administrativo basándose en

los artículos 28 al 33 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada que

se mencionan a partir de la página 48.

3.3.2 DIFICULTAD PARA JUZGAR A LOS INFRACTORES DE By Pass

La aplicación de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada para juzgar a

los implicados de By Pass, tenía la limitación de que este tipo de infracción no

estaba tipificado, sin embargo podía iniciarse un proceso de juzgamiento

administrativo, para lo cual podía basarse en que estaban proporcionando un

servicio de telecomunicaciones no autorizado.

Además, el juzgamiento era largo y se dificultaba la citación al infractor al no

poder ubicar su domicilio por que actuaban de manera fraudulenta y camuflada.

3.4 INICIO AL COMBATE A LOS SISTEMAS DE By Pass

3.4.1 APOYO LEGAL

Considerando las circunstancias mencionadas, la Superintendencia de

Telecomunicaciones, representada por los funcionarios encargados de ejecutar

acciones en contra de los sistemas de By Pass, luego de analizar las leyes

comprendidas en el ámbito penal, consideraron pertinente proceder al combate de
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estos ilícitos, sustentándose en el Código Penal, en el Artículo 622, el mismo que

se transcribe a continuación:

"Art. 622.- [ Prevención de delitos o contravenciones ] .- Siempre

que llegare a conocimiento del intendente u otra de las autoridades de

policía que se trata de cometer, o que se está perpetuando un delito o

contravención, tomarán las medidas adecuadas y oportunas para

impedir la realización del hecho penal, o su continuación, aún

valiéndose de la fuerza; sujetándose siempre a las disposiciones

correspondientes del Código de Procedimiento Penal."

Con la aplicación de este Artículo, fue posible obtener mejores resultados en el

combate a los sistemas de By Pass, pues, el Intendente General de Policía, como

medida necesaria para evitar que se continúe cometiendo un ilícito, clausuraba el

local donde se encontraban funcionando los equipos de telecomunicaciones que

se utilizaban para cursar el tráfico telefónico Internacional ilegal.

Es importante manifestar que, la primera intervención a un sistema telefónico de

By Pass en Ecuador, fue en la ciudad de Cuenca el 22 de febrero de 1999, y se

llevó a cabo por investigaciones realizadas por la Intendencia Regional Sur, de la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

En la mencionada intervención, se actuó previa denuncia presentada ante e!

Intendente Genera! de Policía, quien sustentándose en el Artículo 622 del Código

Penal, antes mencionado, procedió a la clausura del inmueble donde se encontró

la instalación de equipos de telecomunicaciones que conformaban ia instalación

clandestina, utilizada para cursar el tráfico telefónico Internacional sin

autorización, que también se denomina tráfico Internacional de By Pass, o

simplemente en e! caso de Ecuador, tráfico de By Pass.
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3.4.2 BREVE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ESTRUCTURA DE UN

SISTEMA By Pass

Es necesario que antes de detallar la primera etapa de! combate a ios sistemas

telefónicos de By Pass, se describa técnicamente su estructura, la misma que

está formada básicamente por tres partes:

1. Equipamiento para establecer el enlace Internacional.

Los primeros sistemas telefónicos de By Pass, se estructuraban

necesariamente con una antena parabólica, la misma que se podía apreciar

fácilmente desde e! exterior del inmueble, en cuyo interior se encontraba la

instalación clandestina de equipos de telecomunicaciones.

2. Equipamiento para la conmutación de las llamadas telefónicas Internacionales.

Constituye la infraestructura que conforma la instalación clandestina de

equipos de telecomunicaciones, su función es realizar el procesamiento de la

señal telefónica, asignando a cada llamada Internacional una vía de

comunicación.

Cada llamada telefónica cursada a través de la instalación clandestina, utiliza

una de las líneas telefónicas que se encuentran conectadas a esa

infraestructura. A estas líneas las hemos denominado líneas de By Pass

3. Grupos de líneas telefónicas instaladas en un mismo lugar.

Este grupo de líneas de By Pass se encuentran constituidas por todas las

líneas que a través de redes telefónicas directas o de la red telefónica pública,

se llevan hasta el sitio donde está la instalación clandestina de los equipos de

telecomunicaciones utilizados para transmitir llamadas de By Pass.



-71 -

3.4.3 PROCESO TÉCNICO - JURÍDICO CON EL QUE SE EMPEZÓ A

COMBATIR A LOS SISTEMAS TELEFÓNICOS DE By Pass

Antes de 1999 no se había establecido ningún procedimiento para combatir estos

¡lícitos, debido a que en el caso de Ecuador, se trataba de una actividad

fraudulenta en realidad nueva. Durante esa etapa, los sistemas telefónicos de By

Pass, se estructuraban en general con infraestructura de propiedad de empresas

o personas naturales, a cuyo nombre constaba todo el equipamiento, incluso las

líneas telefónicas.

En este periodo, técnicamente la detección de estos sistemas ilegales era posible,

primero, identificando antenas parabólicas de dimensiones apreciables instaladas

en inmuebles donde no se justificaba su uso; y, segundo, verificando el número

de líneas telefónicas instaladas en esos mismos inmuebles, incluyendo su

comportamiento en cuanto al grado de ocupación en llamadas generadas hacia la

red de la operadora de telefonía fija.

Dentro de las principales acciones jurídicas tendientes a la intervención del

posible sistema de By Pass, se estableció el procedimiento siguiente:

1. La Unidad de Reclamos, que formaba parte de la Dirección de Servicios

Públicos de aquel entonces, por observación directa o por datos obtenidos

por investigación de los técnicos de esa unidad identificaban los inmuebles

que tenían instaladas antenas parabólicas sin justificación. Una vez

identificado un inmueble con antena parabólica se realizaba una inspección

técnica reservada, desde el exterior del inmueble para no alertar a los

infractores y para constatar sí alguna línea telefónica ingresaba al inmueble.
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En algunos casos con los registros de ANDINATEL S.A. ya se conocía que

alguna línea estaba entrando en el inmueble.

Esos indicios, permitían presumir que en dicho inmueble se contaba con la

infraestructura necesaria para cursar tráfico telefónico internacional. Se

informaba por escrito de estos hechos a la mencionada Dirección de

Servicios Públicos.

2. La Dirección de Servicios Públicos, una vez analizada la información

proporcionada por su Unidad de Reclamos, comunicaba dicha información a

la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitando se elabore la denuncia

respectiva ante el Intendente General de Policía.

3. La Dirección de Asesoría Jurídica procedía a elaborar la denuncia respectiva

dirigida al Intendente General de Policía, basándose en la información

obtenida como resultado del proceso de investigación técnica antes

explicado. Una vez elaborada la denuncia, era suscrita por el señor

Superintendente de Telecomunicaciones.

4. Con el apoyo del Intendente General de Policía, la participación de

funcionarios técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y, de

personal de la empresa operadora afectada, ( ANDINATEL S.A. o

PACIFICTEL S.A. ) se realizaba la intervención en el inmueble donde

estaban instaladas las líneas telefónicas y la antena parabólica. Una vez

que se encontraba la instalación de equipos de telecomunicaciones y, se

determinaba el uso de las líneas telefónicas para cursar llamadas

Internacionales sin autorización, el Intendente General de Policía, procedía

conforme al Artículo 622 del Código Pena!, clausurando el inmueble donde

se encontró funcionando dicha infraestructura.

5. En base a la intervención realizada, y contando con el Acta de esa diligencia,

suscrita por todos los participantes, incluido el Intendente General de Policía
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de Telecomunicaciones, se comunicaba a la operadora afectada, los

resultados de la intervención realizada, y los números de las líneas

telefónicas implicadas en el sistema By Pass.

Es importante mencionar que, en las primeras intervenciones a los sistemas de

By Pass, no se podía sancionar por el uso de las líneas telefónicas a las que

hemos denominado líneas de By Pass, debido a que en el Reglamento Técnico

Para los Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL no contemplaba estos

casos.

Como no se podía sancionar a ¡as líneas de By Pass los infractores las volvían a

utilizar en otras instalaciones de sistemas de By Pass.

Para poder sancionar con la suspensión definitiva del servicio telefónico a las

líneas de By Pass, se realizó la "Reforma al Reglamento Técnico Para los

Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL". Esta Reforma se publicó en el

registro oficial No. 234 del 15 de julio de 1999.

En lo principal, la Reforma al Reglamento de Abonados establece que, las líneas

telefónicas que sean utilizadas para tramitar llamadas Internacionales sin

autorización, o para prestar servicios de telecomunicaciones sin autorización,

serán sancionados con la suspensión definitiva del servicio. En el capítulo IV nos

referiremos con más detalle sobre esta sanción

3.4.4 LAS PRIMERAS INTERVENCIONES A LOS SISTEMAS DE BY PASS

Con el procedimiento descrito se inició el combate a los sistemas telefónicos de

By Pass, los resultados obtenidos no eran del todo satisfactorios, pues en

ocasiones levantar la clausura de los sitios intervenidos, era para las personas o

empresas involucradas relativamente fácil, por otro lado, no se podía incautar los

equipos con los que se cometía ¡a infracción.
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Estas circunstancias no permitían ejecutar un combate totalmente eficaz; sin

embargo, las intervenciones realizadas, tuvieron resultados satisfactorios en

cuanto a! crecimiento del volumen de tráfico telefónico Internacional registrado por

las operadoras legalmente autorizadas, pues, sí se compara el volumen de tráfico

telefónico Internacional cursado en Ecuador durante el año 1998 en que no se

había combatido al By Pass, que fue de 206 millones de minutos, con los 317

millones cursados durante 1999 en que ya se combatió al By Pass, se evidencia

un incremento del 53.8 %. Es notorio que el control a lo sistemas telefónicos de

By Pass, había tenido resultados considerables, pues el incremento del tráfico

Internacional registrado se logró, gracias al combate de los sistemas de By Pass

Es importante mencionar que, en esta primera etapa se realizaron veintisiete

intervenciones a sistemas telefónicos de By Pass y se detectaron un total de 736

líneas telefónicas, las mismas que fueron suspendidas aplicando las Reformas al

Reglamento Técnico Para los Abonados al Servicio Telefónico, publicado en el

Registro Oficial No. 234 del 15 de julio de 1999 que permite la suspensión

definitiva del servicio telefónico.

3.4.5 ESTUDIO DE VARIOS CASOS TÍPICOS DE ESTA ETAPA DE INICIO AL

COMBATE DE BY PASS

A continuación se desarrollará el estudio de dos casos correspondientes a

intervenciones a sistemas de By Pass. Se debe dejar constancia que por razones

de orden legal, se han omitido o cambiado los nombres y circunstancias de las

personas naturales y jurídicas implicadas en las intervenciones consideradas para

este Capítulo; los nombres cambiados los pondremos entre comillas; en todo

caso, lo que se desea es exponer el estudio de intervenciones reales, que

permitan analizar mejor los problemas de By Pass.

CASO No. 1

INTERVENCIÓN A LA EMPRESA QUE LLAMAREMOS "ROGERS S.A".
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Con oficio del 10 de abril de 1999, el Director de Servicios Públicos comunica al

Director General de Asesoría Jurídica, que se conoce que en el edificio ubicado

en la Av. "AA" y "G V", está situada la empresa "ROGERS S.A"., la cual cuenta

con enlaces satelitales y veintitrés líneas telefónicas, infraestructura necesaria

para la prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados y podrían

sus iíneas telefónicas no ser utilizadas en las condiciones establecidas por ia

operadora legalmente autorizada. En dicho documento se solicita además, que

se elabore la denuncia respectiva ante el Intendente Genera! de Policía de

Pichincha.

Con la información proporcionada por el Director de Servicios Públicos, el Director

de Asesoría Jurídica procede a elaborar la denuncia respectiva, la cual una vez

suscrita por el señor Superintendente de Telecomunicaciones es presentada ante

el Intendente General de Policía.

El día once de abril de 1999, una vez presentada la denuncia ante el Intendente

General de Policía, y previa coordinación con todos ios participantes, que

corresponden al área técnica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y a

personal de planta externa de ANDINATEL S.A., se realiza la intervención a la

empresa "ROGERS S.A"., situada en la oficina "XX", del edificio ubicado en la Av.

"AA" y "G V".

Como resultado de la intervención ejecutada, se determinó la utilización de

veintidós líneas telefónicas conectadas a una instalación de equipos de

telecomunicaciones encontrada en pleno funcionamiento, dejando constancia de

que la empresa "ROGERS S.A". no contaba con autorización alguna para prestar

servicios de telecomunicaciones, menos aún para prestar el servicio de telefonía

Internacional.

El texto correspondiente a la intervención descrita, consta a continuación:
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ACTA DE CLAUSURA DE LA EMPRESA ROGERS S.A . UBICADA EN LA
CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

En ¡a ciudad de Quito, a los veinte y tres días dei mes de abril de 1999 a las
dieciséis horas y quince minutos, ante el señor Abogado Patricio Jácome
Maldonado, Intendente Genera! de Policía de Pichincha e infrascrito Secretario
Ad-hoc, licenciado Gabriel López Muñoz, en compañía de los delegados de
ANDINATEL S.A., señor Eduardo Días Padilla y señor Germánico Hidalgo; y, de
los delegados de la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ,
señores ingeniero Arturo Bravo, ingeniero Fernando Santillán e ingeniera
Verónica Yeroví; ingresamos al local de la oficina donde funciona la empresa
"ROGERS S.A . ubicada en la Avenida "AA" y "G V", edificio "EE", oficina "XX" de
esta ciudad de Quito y constatamos que en dicha oficina ingresaban 22 líneas
telefónicas, y además se constato la existencia de modernos equipos de
telecomunicaciones y una antena de microonda que a decir de los asistentes
podían cursar tráfico telefónico Internacional, equipos que en ese momento se
encontraban encendidos, excepto el equipo multiplexor que se encontraba
desconectado y dentro de una caja, pero emanaba calor, lo que significa que
estuvo funcionando momentos antes, la fuente de poder que alimenta este equipo
se encontraba conectada a la corriente eléctrica. La antena mencionada establece
un enlace de microonda con el telepuerto de Suratel ubicado en el edificio "FB",
en las Avenidas "AA"y "NN" esquina. Los funcionarios de la Superintendencia de
Telecomunicaciones manifestaron a esta Autoridad que la empresa" ROGERS
S.A". no tiene autorización para operar sistemas de telecomunicaciones, menos
aún para cursar tráfico telefónico Internacional. Igualmente los funcionaros de
ANDINATEL SA. Manifestaron que las 22 líneas telefónicas no estaban siendo
utilizadas como líneas de abonado por lo que iniciaron el trámite para la
suspensión del servicio telefónico de las 22 líneas asignadas a "ROGERS S.A", El
listado de los equipos que se encontró en el local es el siguiente: Un Multiplexor
marca Carrier Access Corporation modelo Access Bank tm 1; una Fuente marca
Access Corporation; 3 computadoras modelo 300 MHz; un monitor marca
Macintosh modelo 440; un monitor marca Macintosh modelo G3; un monitor
marca Visión Corporation; un ruteador marca Livingston modelo 384K; un Hub
marca Mariis DXX, modelo STU 160; un Puerto de Modems marca Digiton; siete
Modems marca Robotics, modelo 56K Fax; un MODEM de línea marca RAD,
modelo ASM 24; un MODEM marca General Data Comm; una antena de
microondas marca MACOM, modelo 72-2369. Se deja constancia que no se
requisó ningún equipo, y los mismos quedaron en el interior del loca! donde se
encontraban. En tal Virtud esta Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 622 del Código Penal, procede a la CLAUSURA correspondiente.- Con lo
que se dio por terminada la presente diligencia firmando para constancia ¡os
comparecientes, junto con el señor Intendente General de Policía de Pichincha e
infrascrito Secretario Ad~Hoc que certifica
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Mediante Oficio del 16 de abril de 1999, suscrito por el Superintendente de

Telecomunicaciones, dirigido al Presidente Ejecutivo de ANDINATEL S.A., se

comunica los números de las veintidós líneas telefónicas involucradas en la

intervención a la empresa "ROGERS S.A"., es importante manifestar que, para

este caso no se contaba con la reforma del Reglamento de Abonados, por esa

razón no era posible realizar la suspensión definitiva del servicio telefónico de las

líneas utilizadas en el sistema telefónico de By Pass, intervenido.

FOTOGRAFÍAS SOBRE EL CASO 1 - EMPRESA QUE HEMOS LLAMADO

"ROGERS S.A".

A continuación se muestran varias fotografías de la infraestructura de

telecomunicaciones, encontrada en la intervención a la empresa "ROGERS S.A.
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CASO No. 2

INTERVENCIÓN RELACIONADA CON LA PERSONA QUE HEMOS LLAMADO

"FRANGÍS SMITH"

Con oficio No. DUR - 191 del 17 de junio de 1999, el Director de ia Unidad de

Reclamos dirigido al Director de Servicios Públicos, se manifiesta que como

resultado de una inspección realizada al edificio "Smith", ubicado en la calle "V L"

y Calle "C"., departamento "XX" , en la ciudad de Quito, se conoce que en dicho

inmueble se dispone de por lo menos seis líneas telefónicas y una antena

satelital, infraestructura necesaria para cursar tráfico telefónico Internacional no

autorizado.

De acuerdo a la información que consta en los registros de la operadora de

telefonía, las seis líneas telefónicas en mencionan estaban asignadas a nombre

del señor "Francis Smith".

El Director de Servicios Públicos, una vez analizada la información proporcionada

por ei Director de la Unidad de Reclamos, dirige el oficio DSP- del 17 de mayo de

1999 al Director Genera! de Asesoría Jurídica, informando sobre los datos

técnicos obtenidos como resultado de la investigación realizada hasta ese

momento; y, solicita proceda a elaborar la denuncia respectiva al Intendente

General de Policía de Pichincha.

Con sustento en la información proporcionada por el Director de Servicios

Públicos, el Director de Asesoría Jurídica procede a elaborar la denuncia

respectiva, la cual una vez suscrita por el señor Superintendente de

Telecomunicaciones, es presentada ante el Intendente General de Policía.

El día veintiuno de mayo de 1999, una vez presentada la denuncia ante el

Intendente General de Policía, y previa coordinación con todos los participantes,
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que corresponden al área técnica de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

y a personal de planta externa de ANDINATEL S.A., se realizó la intervención en

el edificio "Smith", situado en la calle "V L". y Calle "C". , departamento "x x" de la

ciudad de Quito, inmueble en el cual constan asignadas las líneas telefónicas a

nombre del señor "Francis Smith".

Como resultado de esta intervención, se determinó la utilización de un total de

catorce líneas telefónicas que se encontraron conectadas a una instalación de

equipos de telecomunicaciones en pleno funcionamiento, estructurada con

modernos equipos de telecomunicaciones, los mismos que se encontraban

conectados a un enlace digital que permitía la comunicación Internacional.

Se constató que las catorce líneas telefónicas no estaban siendo utilizadas como

líneas de abonado, y se manifestó que la instalación de equipos de

telecomunicaciones encontrada, no contaba con autorización alguna para prestar

servicios de telecomunicaciones, menos aún para prestar el servicio de telefonía

Internacional.

El texto correspondiente a la intervención descrita, consta a continuación:

ACTA DE CLAUSURA DEL LOCAL DEL SEÑOR "FRANGÍS SMITH",
UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de junio de mi! novecientos
noventa y nueve, a las trece horas treinta minutos, ante e! señor Abogado Patricio
Jácome Maldonado, Intendente General de Policía de Pichincha e infrascrito
Secretario Ad-hoc. Licenciado Gabriel López Muñoz, en compañía de! delegado
de ANDINATEL S.A. señor técnico Francisco Carvajal; y, de los Delegados de la
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, señores ingeniero Arturo
Bravo, e Ingeniera Verónica Yerovi, ingresamos a la casa del señor "FRANCIS
SMITH" , ubicada en la calle "V L". y Calle "C". de esta ciudad de Quito, y
constatamos que en un local de la mencionada casa ingresaron 14 líneas
telefónicas, las mismas que estaban conectadas a modernos equipos de
telecomunicaciones que a decir de los asistentes podían cursar tráfico telefónico
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Internacional a través de un enlace con "TELESERVICIOS". Los funcionarios de
la Superintendencia de Telecomunicaciones manifestaron a esta autoridad que el
Señor "Francis Smith" no tiene autorización para operar sistemas de
telecomunicaciones, menos aún para cursar tráfico telefónico Internacional.
Igualmente el funcionario de ANDINATEL S.A. manifestó que las 14 líneas
telefónicas no estaban siendo utilizadas como líneas de abonado, por lo que
inició el trámite para la suspensión del Servido Telefónico de las 14 líneas
asignadas al señor" Francis Smith". E! listado de los equipos que se encontró en
el local es el siguiente: un DTU marca Newbridge modelo 2603, que tiene la
siguiente leyenda: "En caso de avería llamar a "TELESERVICIOS" cliente "G
Telecom" cod. Ind. 1408-759"; una fuente de poder marca Newbrigde; un KHomux
marca RAD 2100; DataVoice FAX & LAN; un hub Ortronics; un rack con la
leyenda Teltec Míami; un UPS Back-UPS PRO.
Dejamos constancia que al inicio de esta diligencia el Señor "Francis Smith" no
nos abrió la puerta de! local al que ingresaba el cable telefónico, aduciendo que
era un cuarto que había arrendado, ante la insistencia del Señor Intendente de
Policía y asegurándole al Señor "Francis Smith1' que no se requisarían los
equipos, dado que la ley no establece en este caso ninguna requisa, se abrió la
puerta del local donde estaban los equipos, además los funcionarios de la
Superintendencia de Telecomunicaciones y de ANDINATEL indican a esta
Autoridad que en los registros de abonado de ANDINATEL, consta "Edificio
Smith ", siendo que en realidad no es un edificio sino una casa de habitación. Se
deja constancia que no se requisó ningún equipo, y los mismos quedaron en el
interior del local donde se encontraban. En tal virtud esta Autoridad, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 622 del Código Penal, procede a la
CLAUSURA del local donde se operaban los equipos del Señor "Francis Smith"
colocando los sellos de clausura correspondientes.-
Con lo que se dio por terminada la presente diligencia firmando para constancia
los comparecientes, junto con e! Señor Intendente de Policía de Pichincha e
infrascrito Secretario Ad-hoc que certifica.-

Mediante Oficio del 10 de julio de 1999, suscrito por el Superintendente de

Telecomunicaciones, dirigido a! Presidente Ejecutivo de ANDINATEL S.A., se

comunica los detalles de la intervención realizada; y, se dispone que dicha

operadora de telefonía proceda a la suspensión del servicio telefónico de las

catorce líneas utilizadas en el sistema telefónico de By Pass intervenido,

disposición que se fundamenta en lo previsto en el "Reglamento Técnico para

los abonados al Servicio Telefónico de EMETEL".
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Oficio No. 145

Quito, a 10 de Julio 1999

Señor Ingeniero
Alberto Sandoval
Presidente Ejecutivo de ANDINATEL
Ciudad

De mi consideración:

El 21 de junio de 1999 funcionarios de la Superintendencia de
Telecomunicaciones y de ANDINATEL, en compañía del Señor Intendente
Genera! de Policía de Pichincha, realizaron una inspección a la oficina del señor
"FRANGÍS SMITH", ubicada en la calle "V L" 506 y calle "C", y se constató la
existencia de equipos de Telecomunicaciones a los que se había conectado
directamente 14 líneas y un enlace físico de alta capacidad provisto por
"TELESERVICIOS" , lo que permite cursar tráfico telefónico Internacional no
autorizado (By Pass).

En orden a ¡os antecedentes expuestos, sírvase disponer la suspensión del
servicio telefónico de las 14 líneas telefónicas asignadas al Señor " FRANCIS
SMITH", de acuerdo a lo previsto en el "Reglamento Técnico para los abonados
al servicio Telefónico de EMETEL".

Los números de las 14 líneas telefónicas asignadas al señor "FRANCÍS SMITH"
son: 285260, 285263, 285266, 285269, 285273, 285280, 285294, 285304,
285326, 287980, 287982, 287984, 287992 y 287995

Atentamente

DIOS PATRIA Y LIBERTAD

Hugo Ruiz Cora!
SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES

Se debe manifestar que, la intervención descrita en el Caso 2, corresponde a

aquellas intervenciones posteriores a la Reforma del "Reglamento Técnico para

los abonados a! Servicio Telefónico de EMETEL"; razón por la cual, era posible

proceder a la suspensión definitiva del servicio telefónico de las líneas utilizadas

para cursar tráfico telefónico Internacional ilegal. Con esta medida, los sistemas

de By Pass fueron combatidos de manera más eficaz, ya que sin tener líneas

telefónicas, no podían cursar tráfico Internacional ilegal hacia la red de la

operadora autorizada.
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FOTOGRAFIAS SOBRE EL CASO 2 - PERSONA QUE HEMOS LLAMADO

"FRANGÍS SMITH"

A continuación se muestran varias fotografías de ia infraestructura de

telecomunicaciones, encontrada en ía intervención realizada en et "Edificio

Smith", situado en la calle "V L" y Calle "C", departamento "x x" de la

ciudad de Quito.



co
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Con las acciones ejecutadas durante esta primera etapa de combate, los sistemas

telefónicos de By Pass fueron considerablemente afectados, principalmente

porque se logró que las líneas telefónicas, que permitían cursar el tráfico

telefónico Internacional ilegal hacia la red autorizada, sean suspendidas de

inmediato, a pesar de que la instalación clandestina de telecomunicaciones no

podía ser incautada.
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CAPITULO IV

IMPLEMENTACION DE CAMBIOS EN LA

NORMATIVA LEGAL

4.1 ANTECEDENTES

4.1.1 NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN JUNIO DEL 1999

En el capítulo í! nos referimos a la normativa legal vigente en 1998. Esta situación

se mantuvo hasta junio de 1999 en que se realiza una Reforma al Reglamento

Técnico de los Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL. Vale mencionar

también que en agosto de 1999 se implemento una Reforma al artículo 422 del

Código Pena!.

4.1.2 LIMITACIONES DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN 1998, Y

ACTUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO QUE COMBATÍA EL BY PASS

En el capitulo II se analizó la normativa legal vigente en 1998 y se estableció que

básicamente no se contaba con una normativa apropiada para combatir el nuevo

¡licito denominado By Pass. Vale mencionar que' aun con estas y otras
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limitaciones, el personal técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

que en gran mayoría fue formado en la Escuela Politécnica Nacional, actuó con

diligencia e inspiración, con buen criterio técnico, para' investigar en condiciones

adversas y actuar con decisión pero con mesura para evitar al máximo que

operen los sistemas de By Pass.

Esta actuación se inspiraba no solo por la responsabilidad de cumplir con su

trabajo en el Organismo Técnico de Control, sino también con la motivación que

se produce al saber que e! By Pass produce perdidas económicas elevadas a las

operadoras legalmente establecidas, ANDINATEL S.A y PACIFICTEL S.A., y que

esas pérdidas se trasladan al Fondo de Solidaridad, lo cual perjudicaría a la

población más desprotegida de nuestro país por que estas pérdidas afectarían a

la función social que cumple el Fondo de Solidaridad.

4.1.3 FONDO DE SOLIDARIDAD

El Fondo de Solidaridad es una Institución que fue creada para administrar

algunas empresas de propiedad del Estado como por ejemplo: las Empresas

Eléctricas y las Empresas de Telecomunicaciones.

En el caso de Telecomunicaciones, el Fondo de Solidaridad es el único accionista

dueño de ANDINATEL S.A. y PACIFITEL S.A. Las utilidades que recibe el Fondo

principalmente de las Empresas Eléctricas como de las Empresas de

Telecomunicaciones es utilizado en la inversión de obras de interés social, de

esta manera beneficia a la población más desprotegida de nuestro país.

4.2 SITUACIÓN PRESENTADA AL INICIO DE LAS

INTERVENCIONES A SISTEMAS DE BY PASS

Al inicio de 1999 la Superintendencia de Telecomunicaciones intensificó las

investigaciones para tratar de detectar a las instalaciones de equipos de By Pass



4.2.1 LAS PRIMERAS INTERVENCIONES CONTRA EL BY PASS

El 11 de febrero de 1999 se realizó la primera intervención a una instalación de

equipos de By Pass. Esta intervención fue dirigida por el Intendente General de

PoÜcia del Azuay, con apoyo del personal técnico de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, sustentándose en el artículo 622 del Código Penal que

trascribimos a continuación.

"Art. 622.- [ Prevención de delitos o contravenciones ] .-

Siempre que llegare a conocimiento del intendente u otra de las

autoridades de policía que se trata de cometer, o que se está

perpetuando un delito o contravención, tomarán las medidas

adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho

penal, o su continuación, aún valiéndose ! cíe la fuerza;

sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del

Código de Procedimiento Penal."

Basándose en el artículo 622, el Señor Intendente General de Policía clausuro el

local en que estaban ubicados los equipos de By Pass, en la ciudad de Cuenca.

E! éxito que se tuvo con esta intervención, motivo al personal de la

Superintendencia de Telecomunicaciones en Quito y Guayaquil para poner más

empeño en las investigaciones con miras a detectar instalaciones de By Pass, es

así que luego de 2 semanas se realizó en Guayaquil una intervención a una

empresa que tenía un sistema de By Pass, y al día siguiente una intervención a

una subsidiaria de esa empresa en Quito que también tenía una instalación de

equipos de By Pass.

Hay que mencionar que luego de uno o dos meses

equipos clausuradas, luego de realizar trámites judiciales, conseguían levantar la

muchas instalaciones de
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clausura. En algunos casos las líneas de By Pass de los locales clausurados

eran usados en oíros inmuebles, inclusive algunas líneas se volvían a utilizar en

otras sistemas de By Pass, el Reglamento técnico de Abonados vigente a esa

fecha, no contemplaba la posibilidad de que se suspenda el servicio telefónico a

las líneas de By Pass de manera definitiva, esta situación era desmotivadora,

debido al hecho de que, luego de arduas investigaciones, y de realizar

inspecciones ingeniosas se identificaba una instalación de equipos de By Pass, y

se planificaba el operativo con el Intendente General de Policía, para luego actuar

con mesura pero con decisión, y si se lograba inspeccionar directamente la

instalación de los equipos de By Pass, se constataba la infracción que

básicamente la identificábamos como la de: brindar servicios de

telecomunicaciones internacionales sin tener la autorización correspondiente.

Si se obtenía el éxito esperado, es decir culminar con la clausura del local donde

operaban los equipos de By Pass, hay que mencionar que el personal técnico que

trabajó con mística en estas diligencias, se sentía defraudado al ver que las líneas

telefónicas que se usaron en una instalación clausurada, en algunos casos se

volvían a emplear en otra instalación de By Pass.

4.3 REFORMA AL REGLAMENTO TÉCNICO DE ABONADOS

Las instalaciones típicas de By Pass ocupaban de 20 a 100 líneas para cursar un

volumen apreciable de tráfico telefónico internacional sin autorización. Estas

líneas estaban ocupadas continuamente, en algunos casos con un promedio de

22 horas diarias; mientras más líneas disponían y más tiempo estaban ocupadas

en tramitar llamadas de By Pass, más altas eran las ganancias que obtenían los

que manejaban este negocio ilícito

Ante esta situación pusimos todo el empeño y dedicación para meditar sobre el

problema de las líneas de By Pass. El deseo de dar solución al problema, y para

evitar que se continúe operando sistemas de By Pass que perjudicaban a

ANDINATEL S.A. y a PACIFiTEL S.A. y por ende al Estado Ecuatoriano, ya que el
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Fondo de Solidaridad es el único accionista de estas empresas, nos motivó para

diseñar un proyecto de reforma al Reglamento de Abonados.

El proyecto de reforma mencionado se puso en consideración del señor

Superintendente de Telecomunicaciones, quien manifestó estar de acuerdo, y lo

envió para aprobación del Directorio de ANDINATEL S.A.. El Directorio aprobó el

proyecto de reformas presentado a su consideración, sin ninguna modificación.

El Ing. Hugo Ruiz como Superintendente de Telecomunicaciones tenía facultad

legislativa, en base de la cual solicitó la publicación de las reformas al

Reglamento de Abonados en el Registro Oficial. La publicación se realizó el

jueves 15 de julio de 1999 en el Registro Oficial No. 234, cuyo texto transcribimos

a continuación:

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE ABONADOS

Según Registro Oficial No. 234 del 15 de Julio de 1999

No. 22-99-03

DIRECTORIO DE ANDINATEL S.A.

Considerando

Que el 11 de agosto de 1994, en el Registro Oficial No. 502, se publicó el
Reglamento Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL;

Que, es necesario adoptar las medidas tendientes a evitar el perjuicio que las
llamadas telefónicas internacionales ilícitas, y los servidos de
telecomunicaciones no autorizados causan a las operadoras legalmente
establecidas y al Estado Ecuatoriano:

Resuelve:

Modificar los artículos 112 y 113 "Reglamento Técnico para los Abonados al
Servicio Telefónico"

Art. 1.- Suprímase el literal d) del artículo 112

Art. 2.- Al final del artículo 113, agregúese los siguientes literales:
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d) Contraviniere ¡o indicado en el artículo 11 del presente Reglamento.

e) Conecte las líneas telefónicas a equipos que permitan cursar llamadas
telefónicas internacionales no autorizadas.

f) Conecte las líneas telefónicas a equipos que permitan la prestación de
servicios de telecomunicaciones que no estén autorizados por el ente
regulador de las telecomunicaciones.

g) No permita que ANDINATEL S.A. inspeccione las instalaciones de red
desde el armario de la RED DE CABLES hasta los bloques de conexión
con el aparato Terminal. Se incluye la inspección de toda la red interna
de interconexión de PABX, extensiones, y de cualquier equipo de
comunicación.

h) Utilice las líneas telefónicas para dar soporte administrativo que
contribuya a la prestación de llamadas telefónicas internacionales ilícitas,
o de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a miércoles 2 de junio de
1999.

Secretaría del Directorio. '•

Es fiel copia del origina!,

f.) Ilegible

ANDINATEL S.A.

Para apreciar mejor ei alcance de la MODIFICACIÓN al REGLAMENTO
DE ABONADOS, transcribimos a continuación el Artículo 113:

Art. 113.- Será sancionado con la suspensión definitiva del servicio el
Abonado que:

a) Se encuentre en mora en el pago de tres planillas mensuales consecutivas,
sin perjuicio del cobro por coactiva de los valores adeudados.

b) Se le compruebe reincidencia en las infracciones a las que se refiere el
artículo 112

c) Haga uso indebido de su teléfono propagando noticias tendenciosas que
alteren ¡a paz y tranquilidad ciudadana o que atenten contra la seguridad
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nacional y el hecho sea comprobado y notificado a EMETEL por el Consejo
de Seguridad Nacional.

Con las Reformas al Reglamento de Abonados se contó con un excelente apoyo

en el combate del By Pass, porque de esta manera, al realizar una intervención a

un sistema de By Pass, se constataban los números de las líneas de By Pass, y

luego de !a firma del acta correspondiente, e! señor Superintendente solicitaba por

escrito al señor Presidente Ejecutivo de ANDINATEL S.A. (o de PACIFITEL S.A.

si era el caso) que en base a las modificaciones del los artículos 112 y 113 del

Reglamento Técnico para los abonados al Servicio Telefónico, se proceda a la

suspensión definitiva del servicio del las líneas que se habían identificado que se

estaban utilizando para tramitar llamadas de By Pass.

4.4. REFORMA AL ARTICULO 422 DEL CÓDIGO PENAL

En otro aspecto, las leyes y reglamentos vigentes en 1998 no eran suficientes

para combatir el tráfico telefónico Internacional no autorizado, salvo lo

mencionado para las líneas telefónicas.

Por lo señalado, en diciembre de 1998 el señor Superintendente por tener

facultad legislativa, solicitó al H. Congreso Nacional mediante Oficio, se tramite la

aprobación de: REFORMAS A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES,

que en lo principal se referían a modificaciones del art. 33 de ese cuerpo legal, en

el sentido de endurecer las sanciones que se aplicaría a las personas naturales o

jurídicas que presten servicios de Telecomunicaciones sin autorización.

El Honorable Diputado Cordero, que estudió el proyecto de Reformas planteada

por la Superintendencia de Telecomunicaciones, mencionó en alguna ocasión,

que para combatir el By Pass hace falta una Ley más rígida y severa, razón por la

cual planteó al pleno del Congreso una Reforma al art.; 422 del Código Penal (No

una Reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones ).
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Luego de intensos y acalorados debates, finalmente el Congreso Nacional aprobó

la Reforma al art. 422 del Código Penal que propuso el Señor Diputado Cordero.

Ei texto de las Reformas mencionadas se trascribe a continuación:

Art. 422.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e! que
interrumpiere la comunicación postal, telegráfica, telefónica, radiofónica o de otro
sistema, o resistiere violentamente a! restablecimiento de la comunicación
interrumpida. \ e! acto se realizase en reunión o en pandilla, o la interrupción fuere por

medios violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión de tres a
cinco años. ]

Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones,
sin estar legalmente facultados, medíante concesión, autorización, licencia,
permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, salvo
la utilización de servicios de internet, serán reprimidos icón prisión de dos a cinco
años. ;

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en
posesión clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos
técnicos, hagan presumir que entre sus finalidades1, está la de destinarlos a
ofrecer los servicios señalados en el inciso anterior, aún cuando no estén siendo
utilizados. ;

Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de
Telecomunicaciones y sus Reglamentos. :

Nota: Artículo reformado por Ley No. 38, publicada en Registro Oficial 253 de
12 de Agosto de 1999. :

Al estar vigente la reforma ai art. 422 del Código Penal, se contó con un apoyo

legal decisivo para el combate del By Pass.

AI estar tipificado como delito las llamadas i

autorización, se podía intervenir más ágilmente. Por

instalación de By Pass, y si no era posible entrar

instalación de equipos, se podía acudir ante un juez

internacionales que se presten sin

ejemplo si se ubicaba una

al local donde estarían la

de lo Penal, y luego de los
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trámites legales correspondientes se obtenía la orden de allanamiento. Con este

documento el Sr. Fiscal asignado al caso, procedía a ordenar que se abra

voluntariamente las puertas, o en caso contrario, ordenaba a un cerrajero para

que intervenga en las cerraduras y abra las puertas para poder ingresar.

Con la Reforma al art. 422 del Código Penal se convertía en delito tramitar

llamadas internacionales sin autorización, lo que le permitía al Sr. Fiscal que

dirigía el operativo, ordenar que se incauten los equipos de telecomunicaciones

encontrados, como prueba del delito cometido. ¡

En las primeras intervenciones a sistemas de By FPass con la mencionada

reforma, e! Sr. Fiscal disponía que a la Policía Judicial se le entregue en custodia

¡os equipos incautados. En intervenciones posteriores 'normalmente se disponía

que la Superintendencia de Telecomunicaciones quede en custodia de estos

equipos.
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CAPITULO V

COMBATE FRONTAL AL BY PASS

5.1 MARCO LEGAL, DESPUÉS DE LA REFORMA AL ARTICULO 422

DEL CÓDIGO PENAL.

Como se describió en el Capítulo IV, la reforma del Artículo 422 del Código Penal

de nuestro país, constituyó un hecho clave dentro del combate de los servicios

que en el ámbito de las telecomunicaciones se prestan de manera ilegal o no

autorizada, principalmente, de aquellos servicios que involucran el tráfico de

llamadas telefónicas no autorizadas.

Para la Superintendencia de Telecomunicaciones, en su calidad de Organismo

Técnico de Control, principal interesado en combatir las irregularidades y la

corrupción en el ámbito de su competencia, haber culminado el proceso para

reformar la Ley ecuatoriana en cuanto a los servicios ilegales de

telecomunicaciones, fue en realidad un trabajo jurídicamente complejo;

técnicamente, indispensable para lograr un combate eficaz a dichos sistemas; y,

moralmente imperativo, si se considera la razón de ser de dicha Institución del

Estado.
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La Reforma al Artículo 422, fue de notable importancia, pues coloca a los

servicios de telecomunicaciones ilegales, dentro de un Marco Jurídico que permite

combatirlos de manera frontal.

El alcance de la reforma realizada, contempla incluso aquellas circunstancias

particulares que pueden presentarse durante la ejecución de una intervención,

como es el hecho de que los infractores logren desconectar los equipos de

telecomunicaciones utilizados para cometer el delito, en ese caso lo contemplado

en el Artículo 422, permite a la autoridad competente tomar acciones, pues el solo

hecho de que los equipos estén configurados para cursar tráfico telefónico,

permiten presumir el delito, en base a lo cual, dicha autoridad puede tomar las

acciones legales que correspondan.

5.2 SITUACIÓN TÉCNICA, PRESENTE LUEGO DE LA REFORMA

AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO PENAL.

Los sistemas telefónicos de By Pass, generalmente son ¡rnplementados con

tecnología de punta, la cual en el campo de las telecomunicaciones se desarrolla

de manera vertiginosa, esta circunstancia ha sido muy bien utilizada por las

personas que han implementado esta clase de sistemas, pues inclusive

aprovechan el hecho de que los equipos de telecomunicaciones actualmente son

de menor dimensión, lo que les permite instalarlos en sitios clandestinos de

reducida área física.

Como se analizó en el Capítulo 111, los sistemas tipo By pass se detectaban

realizando una inspección reservada, en la que se identificaba la instalación de

una antena parabólica; y luego, se investigaba si en ,ese mismo inmueble se

habían instalado una cantidad considerable de líneas telefónicas.
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Este procedimiento técnico, tiempo después, no tuvo la misma eficacia que al

inicio, ya que como era de suponerse, los nuevos sistemas tipo By pass se

¡mplementaron de forma diferente, poniendo mayor cuidado en buscar alternativas

técnicas y logísticas, a fin de evitar su detección y posterior localización.

Los nuevos sistemas tipo By pass, no necesitaban de una infraestructura satelital

propietaria, pues bastaba con arrendar un enlace satelital Internacional a alguna

empresa autorizada para prestar el servicio portador, es decir que, a través de

ese enlace digital Internacional, se recibiría ahora la misma información que antes

se captada por la antena parabólica satelital.

Por esta razón, desde finales de 1999, hasta esta fecha, la mayoría de sistemas

tipo By Pass que se han intervenido, no han sido implementados con antenas

parabólicas instaladas en el mismo sitio clandestino, sino que se han utilizado

enlaces digitales desde dicho sitio, hasta un telepuerto autorizado, mismo que es

de propiedad de la empresa que presta los antes mencionados servicios

portadores.

En relación a las líneas telefónicas utilizadas para cursar el tráfico telefónico

Internacional ilegal, se debe manifestar que en esta etapa, esas líneas, se

obtenían a nombre de diferentes personas, utilizando para ello, documentos de

identidad falsos, los cuales eran presentados ante la operadora de telefonía con el

propósito de adquirir grupos de líneas telefónicas, las mismas que posteriormente

eran instaladas en el mismo sitio clandestino donde se encontraba la instalación

de equipos de telecomunicaciones, conectada al enlace digital Internacional. De

esta manera se configuraba todo e! sistema tipo By Pass.

Entonces, frente a los hechos antes mencionados, es importante considerar que

los nuevos sistemas tipo By Pass, implementados tal como" se ha descrito, no

podían ser detectados con solo realizar una inspección reservada desde los

exteriores de un inmueble, o con identificar las líneas telefónicas que ingresaban

a él, pues tal como se ha explicado, para cursar tráfico telefónico Internacional

ilegal, ya no era necesario contar con una antena parabólica en el lugar mismo

donde se ubicaba la instalación clandestina de equipos de telecomunicaciones. Al
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respecto de las líneas telefónicas, no se podían identificar fácilmente, debido a

que se habían asignado a nombre de varias personas, inclusive, en diferentes

direcciones, desde las cuales, a través de verdaderas redes clandestinas, esas

líneas telefónicas eran llevadas hasta un solo inmueble, sitio en que se

encontraba instalada el resto de la infraestructura del sistema de By Pass.

Frente a la problemática expuesta, las Autoridades de la Superintendencia de

Telecomunicaciones y, de las operadoras de telefonía afectadas, AND1NATEL

S.A. y PACIFICTEL S.A., desarrollaron una nueva estrategia técnico - legal, a fin

de determinar los números de las líneas telefónicas que se estaban utilizando

para cursar tráfico telefónico Internacional ilegal, el procedimiento establecido

para lograr este propósito se describe en el siguiente punto.

5.3 PROCESO TÉCNICO - JURÍDICO PARA DETERMINAR LOS NÚMEROS

DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS UTILIZADAS EN SISTEMAS TIPO BY

PASS.

Con el objetivo de detectar los números de las líneas telefónicas que se utilizaban

en sistemas tipo By pass, se desarrolló un procedimiento técnico -jurídico, el cual

consistía, básicamente, en generar llamadas desde el exterior hacía números

telefónicos de prueba, correspondientes a diferentes centrales telefónicas de las

operadoras afectadas.

Para generar las llamadas telefónicas desde el exterior, las empresas afectadas

decidieron enviar varios de sus funcionarios del área técnica, a diferentes

ciudades en el exterior. Los funcionarios técnicos una vez en el exterior, como

primer paso, adquirían tarjetas tipo prepago para llamadas Internacionales hacia

Ecuador, para esto, debían adquirir aquellas tarjetas prepago que ofrecían un

costo por minuto más bajo que el establecido entre la empresa operadora de

telefonía en Ecuador y sus corresponsales de tráfico Internacional en e! exterior;

es decir, si por cada minuto cursado hacia nuestro país, la operadora de telefonía

en Ecuador cobraba quince centavos de dólar, el funcionario enviado, debía
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adquirir aquellas tarjetas prepago que permitían cursar cada minuto de llamada

por un costo inferior a esos quince centavos, eso debido a que dicho tráfico más

barato, lógicamente no sería cursado por la operadora legalmente autorizada en

Ecuador, sino que lo más probable era que sea cursado a través de una ruta

ilegal para tráfico Internacional, de ahí se explica su menor costo por minuto de

llamada. '.

Una vez que el funcionario técnico obtenía las tarjetas: prepago más adecuadas,

procedía a utilizarlas generando llamadas telefónicas hacia los números de las

líneas telefónicas de prueba en Ecuador; dichas líneas, :se conectaban a aparatos

telefónicos dotados del sistema de identificación de número llamante.

En Ecuador, un técnico de la empresa operadora de telefonía, situado en la

central, recibía cada una de las llamadas generadas desde el exterior, y, se

encargaba de verificar en el identificador de número , llamante, el número que

aparecía como generador de cada una de esas llamadas telefónicas

Internacionales de prueba. :

La identificación del número llamante permite determinar, s¡ la llamada telefónica

Internacional se cursaba por una ruta telefónica Internacional autorizada, en cuyo

caso se apreciaba el código del respectivo corresponsal telefónico de! exterior;

mientras que, si se apreciaba un número telefónico correspondiente a un abonado

local, dicho número telefónico, correspondía a una línea que se encontraba

conectada a un sistema tipo By Pass, el cual permitía establecer la ruta telefónica

Internacional ¡legal, pues, cómo se puede explicar el hecho de que una persona

situada en e! exterior, genere una llamada hacia Ecuador, y dicha llamada en

nuestro país sea registrada como si hubiera sido generada localmente, desde el

número telefónico de un abonado normal. Eso solo se puede entender, si se

concibe la idea de que dicho número corresponde a una línea telefónica que se

encuentra conectada a una infraestructura de telecomunicaciones, la cual

mantiene un enlace Internacional, a través del cual, se establece la comunicación

telefónica Internacional, circunstancia técnica denominada como By Pass

telefónico.
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EI procedimiento técnico descrito, útil para detectar los números de las líneas

telefónicas que se estaban utilizando en sistemas tipo By pass, fue utilizado para

sustentar la materialidad del delito cometido, esto se logró, gracias a la presencia

de un Notario Público durante la ejecución de las pruebas de control de tráfico

telefónico Internacional.

De esas pruebas, se elaboraba una Escritura Pública, en la cual constaban los

detalles de cada una de las llamadas telefónicas Internacionales de prueba,

generadas desde el exterior, en dicho detalle constaba la hora, fecha, tiempo de

duración, tarjeta prepago utilizada, entre otros, pero principalmente, los números

telefónicos registrados en el identificador de número llamante, lo que permitía

evidenciar ias llamadas que se cursaban a través de una ruta para tráfico

telefónico Internacional ilegal; es decir, se registraba primordialmente los números

telefónicos de las líneas que se utilizaban en el sistema tipo By pass.

El procedimiento técnico - jurídico descrito, permitió detectar una considerable

cantidad de números telefónicos utilizados para cursar tráfico telefónico

Internacional ilegal hacia las redes de las operadoras autorizadas en nuestro país.

El combate frontal a los sistemas tipo By Pass, desarrollado a partir de la Reforma

al Artículo 422 del Código Penal, así corno, !a implementación de un

procedimiento técnico para detectar los números telefónicos utilizados en dicho

ilícito y, la inmediata intervención a ios sistemas tipo By pass, por parte de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, conjuntamente con el Ministerio

Público, técnicos de la operadora afectada y efectivos de la Policía Judicial,

produjo resultados notables en cuanto a la recuperación del volumen de tráfico

telefónico Internacional, que antes se cursaba ¡legalmente, y que gracias al

combate efectuado, se empezó a cursar por rutas legalmente autorizadas,

evitando así las considerables pérdidas económicas que se producían por el

funcionamiento de esos sistemas de telecomunicaciones ¡legales.

Es importante manifestar que, el Fiscal encargado de atender este tipo de casos,

como prueba del delito cometido, tenía facultad para incautar los equipos de

telecomunicaciones que conformaban el sistema By pass, fundamentando su
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accionar gracias a que los servicios de telecomunicaciones no autorizados, se

tipificaban como delito en la Reforma al Artículo 422 del Código Penal. Este

hecho, constituyó un duro golpe a los sistemas tipo By pass, pues una vez

intervenidos, eran desarticulados totaimente] pues los equipos de

telecomunicaciones que los conformaban eran puestos bajo custodia de la Policía

Judicial y, las líneas telefónicas eran suspendidas definitivamente de acuerdo al

Artículo 33 de! Reglamento Técnico de Abonados.

5.4 ESTUDIO DE CASOS TÍPICOS CORRESPONDIENTES A

INTERVENCIONES REALIZADAS LUEGO DE LA REFORMA

AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO PENAL.

Las operadoras de telefonía, por la ejecución permanente de pruebas de control

de tráfico Internacional, realizadas en base al procedimiento técnico antes

descrito, detectaban los números telefónicos utilizados en sistemas tipo By Pass,

los mismos que inmediatamente, de manera confidencial, eran puestos en

conocimiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que como

Organismo Técnico de Control, realizaba las diligencias respectivas ante el

Ministerio Público, a fin de que se lleve a cabo la intervención al sistema tipo By

Pass, detectado.

A continuación se describen dos de las principales intervenciones a sistemas de

By Pass, ejecutadas con la aplicación del Código Penal, en su Artículo 422,

Reformado. Cabe señalar que por razones de orden legal, al igual que se hizo en

el Capítulo III, se han omitido o cambiado los nombres de las personas naturales

y jurídicas implicadas en las intervenciones consideradas para este Capítulo; en

todo caso, de manera similar a lo expresado en el Capítulo III, se debe manifestar

que, lo que se desea es exponer casos de intervenciones reales, que permitan

analizar mejor los problemas de By Pass.

CASO No. 1

INTERVENCIÓN QUE LLAMAREMOS "LOS JARDINES"
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ANDINATEL S.A. comunicó a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que

durante la ejecución de pruebas de control de tráfico Internacional, se detectaron

varios números telefónicos que estaban siendo utilizados para cursar llamadas

Internacionales de manera ilegal hacia su red.

La Superintendencia de Telecomunicaciones, en su calidad de Organismo

Técnico de Control, a través de su Unidad de Inspección y Vigilancia de

Conductas Contrarias al Régimen de Telecomunicaciones, procedió de inmediato

a investigar todos los datos relacionados con los números telefónicos detectados.

Una vez analizados los números telefónicos detectados, se determinó que, de

acuerdo a los registros de ANDINATEL S.A., esos números correspondían a la

señora "EMILIA MAMBÍ", y que de acuerdo a los mismos registros, dicha línea

telefónica constaba instalada en el conjunto residencial denominado "Los

Jardines", situado en el sector norte en la ciudad de Quito.

La información sobre ia línea detectada, fue puesta en conocimiento de la

Dirección de Servicios Públicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a

fin de que personal técnico de esa dependencia, participara en la intervención que

era necesario realizar.

Con la información hasta ese momento obtenida, el Superintendente de

Telecomunicaciones, se dirigió por escrito ante el Ministerio Público, informando

sobre los hechos investigados y !a posibilidad de que la señora "EMILIA MAMBÍ",

se encuentre prestando servicios de telecomunicaciones no autorizados, razón

por la cual solicitó se inicie la práctica de una inspección en el Conjunto

denominado "Los Jardines", ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito.

Una vez realizadas las coordinaciones necesarias para ejecutar la diligencia

¡nvestigativa, el veintisiete de junio de 2001, con la participación del señor Fiscal

asignado para ese caso, conjuntamente con funcionarios técnicos de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, personal del área de planta externa de

ANDINATEL S.A., y con agentes de la Policía Judicial, se inicio la investigación en

el "armario de distribución telefónica" No. 1, al cual correspondía la línea
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telefónica en investigación, dicho armario se encontraba en el interior de¡

Conjunto Residencial denominado "Los Jardines".

Al inspeccionar el "armario de distribución telefónica" 1, se determinó que la línea

en investigación junto con un grupo de líneas telefónicas adicionales, se

conducían a través de una red clandestina, hasta la cámara de empalmes

telefónicos ubicada en la esquina de la Av. "DD" y calle "Ll_". La red clandestina

descubierta, en dicha cámara de empalmes se unían a través de una conexión

física clandestina a los cables de red primaria de la ANDINATEL S.A.., y se dirigía

hacia el Norte de la ciudad a través de los ductos de la canalización de dicha

empresa.

Con la participación de tres equipos de obreros de planta externa de ANDINATEL

S.A., se realizó el seguimiento de la red clandestina que conducía la línea en

investigación y el grupo de líneas adicionales. Durante el seguimiento de la

trayectoria de la red clandestina, se verificó que, a !o largo de dicha trayectoria

más líneas telefónicas se empalmaban a dicha red clandestina, razón por la cual,

después de varios kilómetros de recorrido, la cantidad de líneas telefónicas que

se conducían por esa red, superaba las cien.

Los técnicos de planta externa de ANDINATEL S.A., siguieron la trayectoria de la

red clandestina, hasta llegar a un inmueble situado en la calle AA, distante

aproximadamente tres kilómetros y medio de! Conjunto "Los Jardines", sitio desde

e! cual dio inicio la investigación. Durante esa investigación, se constató la

manipulación de grupos de líneas telefónicas a nivel de la red primaria de

ANDINATEL S.A.

En uno de los inmuebles situado en la calle "AA", se constató que ingresaban los

dos cables que conformaban la red clandestina, que conducía las líneas en

investigación, dichos cables eran dos cables telefónicos multipar, uno de 100

pares y el otro de 70 pares. A continuación consta una fotografía del inmueble

mencionado.
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En el interior del mencionado inmueble ubicado en la calle "AA", se encontró en

funcionamiento una moderna instalación de equipos de telecomunicaciones, Ja

cual, se conectaba a los cables multipar de 100 y 70 pares telefónicos.

La instalación de equipos de telecomunicaciones clandestina, encontrada en

funcionamiento, ingresaba tráfico telefónico Internacional de manera ilegal a la

red de ANDINATEL S.A., a través de un tota! de ciento doce líneas telefónicas

que se encontraban activas. A continuación se presenta una fotografía de la

instalación de equipos de telecomunicaciones clandestina encontrada en el

inmueble de la calle "AA".
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Al inspeccionar técnicamente la instalación de telecomunicaciones encontrada,

se determinó que mantenía un enlace de fibra óptica hacia otro lugar donde se

encontraría más infraestructura que conformaría el sistema tipo By pass, por esa

razón, se decidió continuar con la investigación, siguiendo la trayectoria del

enlace de fibra óptica, actividad que se realizó durante los dos días siguientes de

iniciada la diligencia investigatíva, con ¡a participación de! Fiscal.

Luego de dos días de iniciada la investigación, es decir, el veintinueve de junio

de 2001, se realizó el seguimiento del enlace de fibra óptica, y se logró

determinar que dicho enlace llegaba hasta un bosque situado al norte de la

ciudad de Quito, aproximadamente a un kilómetro y medio del inmueble donde

se encontró la instalación de equipos de telecomunicaciones en la calle "AA".
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El enlace de fibra óptica en mención, ingresaba en dicho bosque, hasta que se

introducía en el interior de una estructura conformada por paredes metálicas

color verde, de aproximadamente tres metros de alto. A continuación se

muestra una fotografía de esa estructura metálica.
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Al continuar con la investigación en el interior de la. estructura de paredes

metálicas, se encontró que en ese lugar se había ¡mplementado

clandestinamente un telepuerto satelital de telecomunicaciones, en el cual

estaba instalada una antena parabólica que se había pintado de verde, cuyo

diámetro era de 3.8 metros. A continuación consta una fotografía de la antena

satelital encontrada.
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Como resultado de la diligencia investigativa practicada, el Fiscal encargado de

ese caso, como prueba del delito cometido, dispuso la incautación de toda la

infraestructura de telecomunicaciones encontrada, la misma que fue puesta bajo

custodia de la Policía Judicial de Pichincha.

La Superintendencia de Telecomunicaciones, como Organismo Técnico de

Control, con sustento en el Artículo 33, del Reglamento Técnico para los

abonados al Servicio Telefónico de EMETEL, dispuso la suspensión definitiva del

servicio telefónico de las ciento doce líneas telefónicas, que se encontraron

conectadas a la instalación clandestina de equipos de telecomunicaciones,

encontrada en el inmueble de la calle "AA".
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CASO No. 2

INTERVENCIÓN QUE LLAMAREMOS EDIFICIO "AXX"

La Superintendencia de Telecomunicaciones por información proporcionada por

ANDINATEL S.A., tuvo conocimiento que durante la ejecución de pruebas de

control de tráfico Internacional, se detectaron números telefónicos que estaban

siendo utilizados para cursar llamadas Internacionales de manera ilegal hacia su

red. :

La Superintendencia de Telecomunicaciones, como Organismo Técnico de

Control, a través de su Unidad de Inspección y Vigilancia de Conductas

Contrarias al Régimen de Telecomunicaciones, procedió de inmediato a

investigar tocios los datos relacionados con ios números telefónicos detectados.

Una vez analizados los números telefónicos detectados, se determinó que, de

acuerdo a los registros de ANDINATEL S.A,, los números detectados estaban

asignados a nombre de! señor "MAX PARKER", y que de acuerdo a los mismos

registros, dichas lineas telefónicas constaban instaladas en e! inmueble ubicado

en la Av. "SS" en la ciudad de Quito.

La información sobre las líneas telefónicas detectadas, fue puesta en

conocimiento de la Dirección de Servicios Públicos de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, a fin de que persona! técnico de esa dependencia,

participara en la intervención que era necesario realizar.

Con la información obtenida, el Superintendente de Telecomunicaciones, se

dirigió por escrito ante el Ministerio Público, informando sobre los hechos

investigados y la posibilidad de que el señor "MAX PARKER", se encuentre

prestando servicios de telecomunicaciones no autorizados, razón por la cual

solicitó se inicie la práctica de una inspección en e! inmueble ubicado en la Av.

"SS" en la ciudad de Quito.
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Una vez realizadas las coordinaciones necesarias para ejecutar !a diligencia

investigativa, el veintitrés de agosto del 2000, con la participación del señor

Fiscal asignado para ese caso, conjuntamente con funcionarios técnicos de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, personal del área de planta externa

de ANDINATEL S.A., y con agentes de la Policía Judicial, se inicio la

investigación en el distribuidor telefónico del inmueble ubicado en la Av. "SS", el

cual correspondía al edificio denominado "AXX".

El edificio denominado "AXX", contaba con una acometida telefónica directa,

razón por la cual fue necesario iniciar la investigación en el distribuidor telefónico

de dicho edificio, el cual se encontraba situado en uno de sus subsuelos. En

dicho distribuidor telefónico se encontraron instaladas las líneas telefónicas

detectadas, las cuales estaban asignadas a nombre del señor "MAX PARKER".

Al realizar el seguimiento de la trayectoria de las líneas en investigación, a través

de los ductos de red interna de edificio "AXX", se determinó que dichas líneas

junto con un grupo adicional de quince líneas telefónicas se conducían a través

de un cable multipar de 20 pares, hasta el departamento de dicho edificio. A

continuación se muestra una fotografía dei armario de distribución telefónica del

edificio "AXX".
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El departamento del edificio "AXX", se encontraba cerrado, razón por !a cual no

fue posible continuar con la investigación, siendo necesario solicitar una orden de

allanamiento a! Juez de Turno correspondiente.

El Juez Décimo de lo Penal de Pichincha, atendiendo la solicitud del

Superintendente de Telecomunicaciones, emitió la orden de allanamiento del

departamento del edificio "AXX", ubicado en la Av. "SS" de ía ciudad de Quito.

Contando con la orden de allanamiento respectiva, el Comisario Primero del

Cantón Quito, por disposición del Juez Décimo de lo Penal de Pichincha, ejecutó

la orden de allanamiento con la participación de agentes de la Policía Judicial de

Pichincha.

En el interior de! departamento del edificio "AXX", se encontró en funcionamiento

una instalación de equipos de telecomunicaciones, la misma que estaba

conectada a las quince líneas telefónicas que se conducían desde el distribuidor

telefónico de ese edificio, entre las cuales constaban las líneas que habían sido

detectadas en pruebas de control de tráfico telefónico Internacional realizadas por

AND1NATELS.A.

A continuación consta una fotografía en la que se aprecia la conexión entre las

quince líneas telefónicas mencionadas y la instalación clandestina de equipos de

telecomunicaciones.
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Los equipos de telecomunicaciones encontrados en pleno funcionamiento, en el

departamento del edificio "AXX", eran equipos modernos que permitían el

procesamiento de tráfico telefónico. Dicha instalación mantenía un enlace digital

que permitía la comunicación telefónica Internacional, por tanto, en el inmueble

donde se encontró esa infraestructura no se contaba con una antena parabólica

para receptar las llamadas telefónicas Internacionales; A continuación se

presenta dos fotografías de los equipos que conformaban la instalación

encontrada. ;
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Como resultado de la diligencia investígativa practicada, el Fiscal encargado de

ese caso, como prueba del delito cometido, dispuso la incautación de toda la

infraestructura de telecomunicaciones encontrada, la chisma que fue puesta bajo

custodia de la Policía Judicial de Pichincha.

La Superintendencia de Telecomunicaciones, como Organismo Técnico de

Control, con sustento en el Artículo 33, del Reglamento Técnico para los

abonados al Servicio Telefónico de EMETEL, dispuso ja suspensión definitiva del

servicio telefónico de las quince líneas telefónicas, que se encontraron

conectadas a la instalación clandestina de equipos de ieiecomunicaciones,

encontrada en el departamento del edificio "AXX", situado en Av. "SS".

5.5 RESULTADOS DEL COMBATE A LOS SISTEMAS TIPO BY

PASS3 DESPUÉS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO

PENAL.

Como resultado del combate a los sistemas tipo By pass, después de la Reforma

al Código Penal, se obtuvo una gran recuperación del volumen de tráfico

telefónico, registrado por las operadoras legalmente, autorizadas, es así que

durante el año 2000, con respecto a 1999, dicho volumen se incrementó en un

65.6 %, hecho atribuido al intenso combate a los sistemas telefónicos tipo By

pass. Es importante mencionar que durante el año 2000 se realizaron, treinta

intervenciones exitosas a esta clase de sistemas ilegales, mientras que en el 2001

se realizaron treinta y tres intervenciones, registrándose;un incremento del 21.7 %

en el volumen de tráfico Internacional con respecto al año 2000.
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CAPITULO VI

PERJUICIO ECONÓMICO OCASIONADO POR EL

BY PASS

6.1 ANTECEDENTE f

Para evaluar el perjuicio económico ocasionado al país por el tráfico ilícito de! By

Pass, es necesario disponer de una curva de tipo exponencial que represente la

evolución del tráfico Internacional normal, es decir que no esté afectada por el

tráfico de-By Pass.

6.2 CALCULO DE LAS PERDIDAS POR EFECTO DEL BY

PASS

Corrió punto de partida para el cálculo de las pérdidas por efecto del By

Pass,utilizaremos el gráfico de la Figura 1.10, que se presenta ai final del capítulo

I, y que en este capítulo la designaremos como Figura 6.1, que presentamos a

continuación.



-115-

TRAFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR
TRIMESTRE, DESDE 1992 HASTA 1995 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y2.

75000-,

60000

J> 45000

£ 30000H

16000

y2 = 26540e°-1736x

1992 1983 1994 1395 1995

Figura 6.1. Tráfico telefónico Internacional total, expresado en miles de minutos por trimestre,

desde 1992 hasta 1995 y proyección con la función exponencial Y2

Para analizar el perjuicio económico por el By Pass hasta el año 2002, hemos

realizado la proyección de la Función Exponencial Y2 hasta el año 2003, según

se ve en la Figura 6.2 siguiente.
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TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONAL TOTAL, EXPRESADO EN MILES DE MINUTOS POR
TRIMESTRE. DESDE 1992 HASTA 1995 Y PROYECCIÓN CON LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y2.

O •!—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—f—i—i—i—I

1992 1893 1994 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 6.2. Tráfico telefónico Internacional total, expresado en miles de minutos por trimestre,

desde 1992 hasta 1995 y proyección con la función exponencial Y2 hasta e! 2003

La Superintendencia de Telecomunicaciones nos ha proporcionado ios datos de

tráfico telefónico Internacional total, expresado trimestralmente, hasta e! año

2003, es decir el Tráfico Registrado, que consta en la Tabla 6.1
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1er

Q<JO

3er

4tü

1er

jdo

3er

4to

1er

QÍÍD

3er

4b

1er

,-jdo

3er

4<°

1er

2do

3er

4to

1er

fyÜO

3er

4to

1er

^jdo

3er

410

1er

Qdo

3er

4to

1er

^do

3er

4l°

K¡$¡& 'í ' '
HijafíGQ sti msiGs

46125,77
1 48225,77
i 48225,77
; 50325,77

: 5661 8, 05
! 57532,05
' 57532,05

• 58446, 05
60272,25

i 60272,25
' 60272,25

: 60272,25

53905,24
! 54947,60
51435,05

: 45951, 75

: 46066,2
74847,46
90286,24

105941,61

127378,09
130593,33
124736,25

142613,16

146942,74
152700,78
173217,96

166224,67

167282,88
191510,16
; 236853, 9
274666,12

269331,49
283428,26
297009,71
294231,92

Tabla 6.1Tráfico telefónico Internacional total, por trimestre, de 1995 a 2003.

En e! formato del gráfico de la Figura 6.2, ; ubicaremos los puntos

correspondientes a los valores de tráfico trimestral registrado, de los años 1996 a
V

2003, y de esta manera obtenemos el gráfico de la Figura 6.3 que se muestra

a continuación: ;
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En la Figura 6.3, observamos que la proyección de la curva de tráfico hecha con

la Función Exponencial Y2, corta a los datos de tráfico registrado del año 1996 y

los datos de tráfico'registrado de los años 2000, 2QOÍ, 2002 y 2003, lo que

significaría que el tráfico normal en esos años debió haber sido más alto, debido a

que una curva de tráfico afectada por el By pass, ( es! decir Tráfico Registrado

cuando hay By Pass ), debe tener valores menores que el tráfico normal.

El tráfico normal en los años 2002 y 2003 debió :haber sido más alto del

proyectado con la Función Exponencial Y2 , como consecuencia de: reducción

de tarifas, incremento de llamadas Internacionales entrantes por el aumento de la

población que ha emigrado; además, por el aumento del uso del teléfono por

razones culturales y comerciales. Por lo mencionado, debemos incrementar la

pendiente de la función Y2, para que no corte la curva del tráfico afectada por el

By pass. !

Debido a que en el cuarto trimestre del año 2002, se incrementó

significativamente el tráfico registrado, como consecuencia de un combate

efectivo a los sistemas de By pass, consideramos que el tráfico normal debió ser

un 3% mayor en ese trimestre.

Con estas consideraciones, vamos a implementar una nueva Función

Exponencial de mayor pendiente, que llamaremos Y3. !

La Función Exponencial Y3 la generaremos con los datos de tráfico registrado del

cuarto trimestre de 1992, y del cuarto trimestre de 1994, valores que constan en

la Tabla 1.5 , Pag. 32, y con el tráfico del cuarto trimestre del 2002

incrementado el 3 %, valor que consta en la Tabla 6.1 , y obtenemos:

0I2249xY, = 24240 e

Con la Función Exponencial Y3, se ha elaborado la curva de tráfico que consta en

la Figura 6.4, y en la Figura 6.5, que se muestran: a continuación;
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En el gráfico de la Figura 6.5, el área sombreada de color azul representa el

volumen de tráfico de By Pass, debido a que el By Pass hace que el tráfico que

debía estar hasta la curva exponencial Y3i sea reducido hasta el valor registrado.

Para el cálculo de las pérdidas ocasionadas por By Pass, hemos establecido los

valores de la columna F en base a la tasa contable de los años 1995 a 2002. La

columna G se obtiene multiplicando la columna E por la columna F. Las

pérdidas trimestrales ocasionadas por el By Pass, constan en la columna G de

la tabla 6.2 siguiente

Colum. A

Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Colum. B

Trimestre

1er
2do
3er
4to
1er
2do
Ser
4ío
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
3er
4to

Columna C

Tráfico
registrado en

miles de
minutos

46125,77
48225,77
48225,77
50325.77
56618,05
57532,05
57532,05
58446,05
60272,25
60272,25
60272,25
60272,25
53905,24
54947,60
51435,05
45951,75
46066,20
74847,46
90286,24

105941,61
127378,09
130593,33
124736,25
142613,16
146942,74
152700,78
173217,96
166224,67
167282,88
191510,16
236853,90
274666,12

Columna D

Tráfico normal
calculado con
la Función Y3

48950,85
51781,95
54776,80
57944,85
61296,13
64841,23
68591,37
72558,39
76754,86
81194,03
85889,94
90857.44
96112,24

101670,95
107551,16
113771.46
120351,50
127312,11
134675,30
142464,33
150703,85
159419,91
168640,07
178393,48
188710,98
199625,21
211170,67
223383,87
236303,42
249970,19
264427,38
279720,72

Columna E

Igual a:
Columna (D-C)

2825,08
3556,18
6551,03
7619,08
4678,08
7309,18

11059,32
14112,34
16482,61
20921,78
25617,69
30585,19
42207,00
46723,35
56116,11
67819,71
74285,30
52464,65
44389,06
36522,72
23325.76
28826,58
43903,82
35780,32
41768,24
46924,43
37952,71
57159.20
69020,54
58460,03
27573,48

5054,60

Columna F

Valor promedio
por mu minutos

en$

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
350
350
350
350
300
300
300
300
280
280
280
280
220
220
220
220

Total =

Columna G

Valor por
trimestre S

1412538,23
1778090,73
3275512,66
3809538,98
2339038,54
3654589,82
5529657,80
7056171,60
8241303,24

10460887,51
12808842,93
15292593,92
21103499,32
23361677,17
22446444,84
27127882,25
25999856,40
18362628,85
15536169,34
12782952.41
6997728,37
8647973,83

13171145,01
10734095,38
11695108,39
13138840,53
10626758,31
16004574.69
15184518,99
12861206,05
6066165,77
1112011.01

368620002,88

Tabla 6.2 Cálculo del valor del tráfico de By Pass por trimestre
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6.2.1 PÉRDIDAS OCASIONADAS POR EL BY PASS DESDE EL AÑO 1995

AL AÑO 2002

Usando los datos de la tabla 6.2 tenemos que el total de !as pérdidas ocasionadas

por e! By Pass a las operadoras Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., en 8 años desde

el año 1995 hasta el año 2002 es de:

$368'620.002,88

Con un promedio anual de

$46~077.500,oo {CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS DÓLARES } de pérdida promedio anual

por efecto del By Pass. (entre 1995 y el 2002)

6.2.2 PERDIDAS OCASIONADAS POR EL BY PASS, en los últimos tres

años, desde el año 2000 al año 2002

Vamos a calcular las pérdidas del By Pass en los últimos 3 años, sumando los

valores de la columna G, de los años 2000, 2001 y 2002 que constan en la Tabla

6.2 , con lo que se obtiene un total de $ 129 442 299. 24, y dividiendo para 3,

obtenemos el valor de:

$43 147433,00

pérdida promedio por año, por efecto del By Pass (entre el 2000 y el 2002)
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6.3 ESTIMACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL TRÁFICO

QUE SE OBTIENE AL COMBATIR EL By Pass.

Suponiendo que no se hubiera combatido a los sistemas de By Pass, es posible

que el tráfico mínimo registrado en 1998 se mantuviera hasta el 2003. Entonces la

diferencia entre los valores del tráfico registrado de finales del año 1998, hasta el

año 2003, con respecto al mínimo registrado en el año 1998, corresponden al

tráfico recuperado como efecto del combate a los sistemas de By Pass.

Colum. A

Año

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Colum. B

Trimestre

1er
2do
Ser
4to
1er
2do
3er
4to
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
3er
4ío
1er
2do
Ser
4to
1er
2do
Ser
4to

Columna C

Tráfico
registrado

en miles de
minutos

46125,77
48225,77
48225,77
50325.77
56618,05
57532,05
57532,05
58446,05
60272,25
60272,25
60272,25
60272,25
53905,24
54947,60
51435,05
45951,75
46066,20
74847,46
90286,24

105941,61
127378,09
130593.33
124736,25
142613,16
146942,74
152700,78
173217,96
166224.67
167282,88
191510,16
236853,90
274666,12

Columna D

Tráfico mínimo
alcanzado en el

4to trimestre 1998

45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951.75
45951,75
4595 1 ,75
45951 ,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951,75
45951.75

Columna E

Igual a:
Columna (C-D)

0,00
114,45

28895,71
44334.49
59989,86
81426,34
84641 ,58
78784,50
96661,41

100990,99
106749,03
127266,21
120272,92
121331,13
145558,41
190902,15
228714.37

Columna F

Valor promedio
por mil minutos

enS

400

350
350
350
350
300
300
300
300
280
280
280
280
220
220
220
220

Tota! =

Columna G

Valor por
trimestre $

0,00
40057,50

10113498,50
15517071,50
20996451,00
24427902,00
25392474,00
23635350,00
28998423,00
28277477,20
29889728,40
35634538,80
33676417.60
26692848,60
32022850,20
41998473,00
50317161.40

427630722.70

Tabla 6.3. Cálculo del valor de tráfico recuperado como efecto del ataque a sistemas de By Pass
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Según el Total que consta en la Tabla 6.3 , el valor estimado del tráfico que se

recuperó al combatir el By Pass tiene e! valor de $ 427'630 722,70

Como este tráfico se recuperó en cuatro años (de 1999 a 2002), tenemos

un promedio anual de:

$ 106' 907 680,00 ( CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL

SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES ) que es el valor

del Tráfico que se recupero en promedio por año, al combatir

el By Pass.

6.4 PERJUICIO ECONÓMICO OCASIONADO POR EL

By Pass.

Para aclarar mejor el "Perjuicio Económico" ocasionado por el By Pass, y

la influencia que tiene en la economía de nuestro País, a continuación en los

literales a y b, mencionarnos las pérdidas principales que ha producido e!

By Pass entre los años I995 y 2002.

a.- Según se estableció en el numeral 6.2.1 (Pag. 123), desde el año 1995

hasta el año 2002, el By Pass produjo al estado ecuatoriano una pérdida

promedio anual de:

$46'077.500,oo ( CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS DÓLARES ) pérdida promedio anual

por efecto del By Pass. (entre 1995 y el 2002)
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b.- En otro aspecto, según hemos establecido al fina! del numeral 6.3 ,

el valor del Tráfico Telefónico Internacional que se recupero al combatir al By

Pass, desde el inicio del año 1999 hasta el año 2002, tiene un valor

promedio anual de: .

$ 106" 907 680,00 ( CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL

SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES ) que es el valor

del Tráfico que se recupero en promedio por año, al combatir

el By Pass.

Las investigaciones que se iniciaron a finales de 1998, y luego las acciones

en contra del By Pass, se realizaron por iniciativa de la Superintendencia de

Telecomunicaciones que actuó como Organismo de control de las

Telecomunicaciones.

Es oportuno mencionar, que en las investigaciones y acciones realizadas en el

tema del By Pass, el Organismo Técnico de Control contó con el apoyo y

colaboración de Andinatel S.A., y en menor grado, con el apoyo de Pacifictel

S.A. La colaboración del Ministerio Fiscal también fue decisiva para alcanzar el

éxito en los Operativos realizados.

6.4.1 PERJUICIO ECONÓMICO QUE OCASIONA EL By Pass, y

SUS CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS.

El valor del Tráfico que se perdió por efecto del By Pas que consta en el literal

a.-, es bastante alto, y representa pérdidas importantes ocasionadas al Fondo

de Solidaridad, y por ende al Estado Ecuatoriano.

El valor del Tráfico que se recupero al suspender instalaciones de By Pass,

según consta en el literal b.- es todavía rnás alto, y también se hubiera

perdido si no se habría combatido con éxito al By Pass. En ambos casos estas
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cifras son comparables por ejemplo, con los presupuestos del Ministerio de

Salud, délos años 1995 hasta el año 2002 , según datos que constan en la

Pag. Web del Ministerio de Finanzas del Ecuador.

Por todo lo expresado, es indudable que el By Pass ha producido importantes

perjuicios a las Operadoras de telefonía, Andinatei S.A. y Pacificíel S.A., y por

lo tanto al Fondo de Solidaridad por ser el propietario de estas dos empresas de

Telecomunicaciones. Los ingresos económicos del Fondo de Solidaridad se

destinan principalmente para inversión o apoyo en Obras de interés social. Al

disminuir los ingresos del Fondo de Solidaridad por el perjuicio ocasionado por el

By Pass, se afecta los ingresos de! estado, y por lo tanto se afecta a la

economía del país.

Es oportuno y necesario mencionar que lamentablemente no solo el By Pas

afecta la economía del Ecuador, sino que también se producen otros fraudes

como por ejemplo, en e! Negocio Petrolero, y en la Administración Aduanera,

según se ha escuchado en los medios de comunicación.

6.5 JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN

"SISTEMA DE CONTROL DE FRAUDE"

En la actualidad se dificulta la detección de los sistemas de By Pass, por que los

infractores utilizan alta tecnología para no ser descubiertos. Además es casi

imposible controlar el tráfico de todas las líneas de ANDINATEL S.A., a menos

que se disponga de lo que se denomina "sistema de control de fraude".

Los "sistema de control de fraude" disponen de alta capacidad de procesamiento

de datos de tal manera que son capaces por ejemplo de controlar todas las

llamadas que se produzcan en las centrales de una operadora con 2'000 000 de

abonados produciendo reportes en tiempo real. Estos sistemas son capaces de
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producir perfiles de tráfico que permiten que los operadores entrenados detecten

muchos tipos de fraude que se estén produciendo en la red de comunicaciones

que se controla. El valor que tienen estos equipos es de alrededor de

$4'000000.

A continuación analizaremos si se justifica o no la adquisición de un sistema anti

fraude.

Al final de la página 123 consta que $ 43 147 4333oo es la pérdida promedio por

año, por efecto del By Pass (entre 2000 y 2002),. Este valor corresponde a

ANDINATEL S.A y PACIFICTEL S.A.; ANDINATEL S.A asumiría

aproximadamente el 50% de las pérdidas, es decir $21*500000.

Durante el año 2006 ha bajado considerablemente el tráfico telefónico

internacional registrado por ANDINATEL S.A. debido a que mucho tráfico

Internacional están tomando las operadoras de telefonía celular, y los servicios de

VolP, principalmente los que brindan los denominados Ciber Cafés. Además se

ha incrementado el By Pass en las operadoras de telefonía móvil, por lo que

podemos presumir que debe haber bajado el tráfico de By Pass en ANDINATEL

S.A.. Con estas consideraciones estimamos que el By Pass que ataca a

ANDINATEL S.A es del orden del 25 %.

Estimación de perdidas por By Pass en ANDINATEL S.A en el presente ano

21'500 000. /4 = $5"375000.

Con la implementación de un sistema de control de fraude estimamos que podría

recuperarse por lo menos la mitad de perdida por el tráfico de By Pass, o sea que

ANDINATEL S.A podría recuperar aproximadamente $2"500 000 por año .

Como el sistema de control de fraude cuesta alrededor de $ 4*000 000, estaría

plenamente justificada su adquisición por que tendríamos un ahorro estimado de

$2'500 000 por año al combatir el By Pass.
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CONCLUSIONES

o Mediante el análisis de las curvas de tráfico Telefónico Internacional se pudo

establecer que el tráfico de By Pass se inició en el año de 1995.

o El 11 de febrero de 1999 se realizó la primera intervención a una instalación

de equipos de By Pass, promovida por la Superintendencia de

Telecomunicaciones con el apoyo de ANDINATEL S.A. y de la Intendencia

General de Policía del Azuay.

o Desde el año 1999 hasta el presente se sigue combatiendo el By Pass,

aunque no se han detectado, instalaciones de By Pass en estos últimos

tiempos. Hay que considerar que los infractores están utilizando tecnología,

avanzada.

RECOMENDACIONES

o Los Centros de Enseñanza, incluidos los de educación superior, deben

inculcar en sus alumnos principios de honestidad, para impulsar el combate al

fraude y la corrupción, ya que lastimosamente se considera al Ecuador como

uno de ios países más corruptos de América.

o Es necesario que ANDINATEL S.A. y PACIFITEL S.A., adquieran equipos

modernos de detección de fraude como son los denominados Sistemas de

Control de Fraude, ya que los infractores actualmente están protegidos por

que disponen de sofisticados equipos de tecnología avanzada.
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ANEXO A

Ley Especial de Telecomunicaciones reformada

(Ley No. 184)

CONGRESO NACIONAL
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que es indispensable proveer a los servicios de telecomunicaciones de un
marco legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud, tecnología y
especialidad de dichos servicios, de suerte que se pueda desarrollar esta
actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social;

Que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los
sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y
mejorar permanentemente la prestación de los servicios existentes, de
acuerdo a las necesidades del desarrollo social y económico del país; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
Capítulo I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de
Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la
instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o
recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier
naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente
Ley, serán utilizados con los significados establecidos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

Art. 2.- Espectro radíoeléctríco.- El espectro radioeléctríco'es un recurso
natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de
dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y
control corresponde al Estado.

Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión,
administración y control del espectro radioeléctríco comprenden, entre otras,

. i _



las actividades de planificación y coordinación, la atribución del cuadro de
frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de
autorizaciones para su utilización, la protección y defensa del espectro, la
comprobación técnica de emisiones radioeléctrícas, la identificación,
localización y eliminación de interferencias perjudiciales, el establecimiento
de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en
cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, irregularidades y
perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto
y raciona! uso del espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o
irregularidades.

Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de frecuencias radioeléctrícas para los
servicios de radiodifusión y televisión requieren de una concesión previa
otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que
corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de
las condiciones, requiere de nueva concesión previa y expresa.

El uso de frecuencias radioeléctrícas para otros fines diferentes de los
servicios de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa
otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que
corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación de
las condiciones, requiere de nueva autorización, previa y expresa.

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctrícas
tendrá un plazo definido que no podrá exceder dé cinco años, renovables
por períodos iguales.

Art. 5,- Normalización y homologación.- E! Estado formulará, dictará y
promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias,
explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización de
servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de
homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere
conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la
interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de
telecomunicaciones.

Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un
servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución
privativa y de responsabilidad del Estado.

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacionales
son de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de
Gobierno.

Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán a la Ley de
Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de la presente
Ley.

Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar
todas ¡as actividades de telecomunicaciones.

-9 -



Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la
presente Ley, los servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen
en servicios finales y servicios portadores, los que se definen a continuación
y se prestan a los usuarios en las siguientes condiciones:

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de
telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la
comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y
que generalmente requieren elementos de conmutación.

Forman parte de estos servicios, ¡nicialmente, los siguientes: telefónico rural,
urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax;
datafax; videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o
aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de
télex y de teletextos.

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los
que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para
ser prestados con carácter universal.

El régimen de prestación de servicios finales será:

1. (Numeral derogado por el lit p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O.
34-S, 13-111-2000);

2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación
deberá definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los
equipos terminales del mismo. Esta definición deberá contener las
especificaciones completas de las características técnicas y
operacionales y ¡as normas de homologación que deberán cumplirlos
equipos terminales; y,

3. Los equipos termínales, con certificado de homologación, podrán ser
libremente adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas;

b) Seivicios portadores son los servicios de telecomunicación que
proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre
puntos de terminación de red definidos.

El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las siguientes
normas:

1. En este tipo de sen/idos existen dos modalidades:

a. Seivicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para
enlazar los puntos de terminación, tales como la transmisión de datos
por redes de conmutación de paquetes, por redes de conmutación de
circuitos, por la red conmutada o por la red télex; y,

b. Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas.
Pertenecen a este grupo, entre otros, el sewicío de alquiler de
circuitos;

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de
servicios portadores deberán estar completamente especificados en todas

^



sus características técnicas y operacionales en los correspondientes
Reglamentos Técnicos.

3. (Numeral derogado por e! lit. p) de! Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S,
13-111-2000).

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los
servicios de telecomunicaciones en el País.

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización
alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a
intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles
públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten o
interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus
propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las
modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o intercepciones,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En todo
caso, también estas instalaciones estarán sujetas a ¡a regulación y control
por parte del Estado.

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación
contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas
costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de
conformidad con el Código Pena! y más leyes pertinentes.

Art. 12.- Sistemas móviles.- Compete al Estado la regulación de todos los
sistemas radioeléctrícos de las naves aéreas o marítimas y cualquier otro
vehículo, nacional o extranjero, que operen habitualmente en el país o se
encuentre en tránsito en el territorio nacional.

La Armada Nacional prestará, explotará y controlará el Servicio Móvil
Marítimo que incluye las estaciones costeras, tanto en e! aspecto Militar
como en e! abierto a la correspondencia pública, concertando para este
último los convenios operativos de interconexión con la operadora de los
servicios finales de telefonía, telegrafía y télex con sujeción a los
reglamentos de Radiocomunicaciones acordados por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, de la cual e! Ecuador es país signatario.

Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa del
Estado el aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro
de frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y
controlar la utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de
telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los
intereses nacionales.

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado
garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones.
Es prohibido a terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin
consentimiento de las partes la información cursada mediante los servicios
de telecomunicaciones.



Art. 75.- Control en casos de emergencia.- En caso de guerra o
conmoción interna, así como de emergencia nacional, regional o loca!,
declarada por el Presidente de la República, el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, en coordinación con la operadora de los servicios finales,
tomará el control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones.
Este control cesará al desaparecerla causa que lo originó.

Art. 16.- Coordinación con obras viales.- El Ministerio de Obras Públicas
realizará la coordinación que sea indispensable, a pedido de la operadora de
servicios finales o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para la
ejecución o supresión de obras relacionadas con líneas físicas de
telecomunicaciones en las carreteras que sean construidas o modificadas
por el Ministerio de Obras Públicas o por entidades municipales y
provinciales.

Art. 17.- Protección contra interferencias.- INECEL, las Empresas
Eléctricas y cualquier otra persona natural o jurídica que establezcan líneas
de transmisión o de distribución de energía eléctrica o instalaciones
radioeléctrícas de cualquier tipo, están obligadas a evitar, a su costo,
cualquier interferencia que pudiera producirse por efecto de dichas
instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea adoptando
normas apropiadas para el trazado y construcción de las mismas o
instalando los implementos o equipos necesarios para el efecto.

Nota:
La Ley 98-14 (R.O. 37-S, 30-IX-98), reformatoria a la Ley de Régimen del
Sector Eléctrico, establece el proceso de liquidación de INECEL y el plazo
extintivo de su personalidad jurídica al 31 de marzo de 1999.

Art. 18.- Daños a instalaciones.- Cuando las instalaciones de
telecomunicaciones pertenecientes a la red pública o las instalaciones de
radio comunicaciones que forman parte de! servicio público, sufran
interferencias, daños o deterioros causados por el uso de equipos eléctricos,
vehículos, construcciones o cualquier otra causa, corresponderá al causante
del daño pagar los costos de ¡as modificaciones o reparaciones necesarias,
inclusive por la vía coactiva.

Capítulo II
DE LAS TASAS Y TARIFAS

Art. 19.- Retribución de Servicios.- (Sustituido por el Art. 3 de ¡a Ley 94,
R.O. 770, 30-VIH-95).- La prestación de cualquier servicio de
telecomunicaciones por medio de empresas legalmente autorizadas, está
sujeta a!pago de tarifas que serán reguladas en los'respectivos contratos de
concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta Ley.

i

Art. 20,- Tarifas populares.- (Sustituido por e! Art. 4 de la Ley 94, R. O. 770,
30-VIII-95).- En los pliegos tarifarios correspondientes se establecerán tarifas
especiales o diferenciadas para el servicio residencial popular, marginal y
rural, orientales, de Galápagos y fronterizas, en función de escalas de bajo
consumo.



EMETEL S.A. y las compañías resultantes de su escisión establecerán
anualmente un fondo de hasta el 4% de las utilidades netas que será
empleado exclusivamente para subsidiar la parte no rentable de proyectos
específicos de desarrollo rural de las telecomunicaciones.

Art. 21.- Criterios para la fijación de tarifas.- (Sustituido por el Art. 5 de la
Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios de cada uno de los
servicios de telecomunicaciones serán establecidos por el ente regulador.

Los criterios para la fijación de los pliegos tarifarios podrán determinarse
sobre las bases de las fórmulas de tasa interna de retomo y tope de precio
aplicadas en ¡a industria telefónica, por los diferentes servicios efectuados
por las operadoras. El ente regulador podrá, así mismo, utilizar
combinaciones de estas fórmulas en salvaguarda de la eficiencia y del
interés de los usuarios, con el objeto de promover la competencia leal entre
los operadores.

En los contratos de concesión se establecerán los pliegos tarifarios iniciales
y el régimen para su modificación. El CONATEL aprobará el respectivo
pliego tarifario en función del cumplimiento por parte del operador u
operadores de las siguientes condiciones:

a) La ejecución del Plan de Expansión del servicio de telecomunicaciones
acordado en los contratos de concesión a que se hace referencia en esta
Ley;

b) Que en la ejecución del referido plan se hayan respetado las exigencias
de calidad determinadas en ¡os contratos de concesión, y de venta de
acciones. Dentro de las exigencias de calidad se verificará obligatoriamente
las siguientes:

1. Porcentaje de digitalización de la red;
2. Tasa de llamadas completadas a niveles local, nacional e

internacional;
3. Tiempo en el tono de discar;
4. Tiempo de atención promedio de los servicios con operadores;
5. Porcentaje de avenas reportadas por 100 lineas en servicio por mes;
6. Porcentaje de averías reparadas en 24 horas;
7. Porcentaje de averías reparadas en 48 horas;
8. Porcentaje de cumplimiento de visitas de reparación;
9. Peticiones de servicio satisfechas en cinco días;
10. Reclamos por facturación por cada 100 facturas;
11. Satisfacción de los usuarios; y,
12. Otras que sean utilizadas por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT) para la medición de la calidad de servicio.

Se prohibe los subsidios excepto aquellos contemplados en el artículo 4 de
esta Ley.

Bajo ningún concepto el Estado garantizará la rentabilidad de las empresas,
ni otorgará ninguna garantía especial, salvo las determinadas en la Ley.
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Art. 22.- Aprobación y vigencia de las tarifas.- (Sustituido por el Art. 6 de
la Ley 94, R.O, 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios entrarán en vigencia
una vez que hayan sido aprobados por el ente regulador de las
telecomunicaciones.

El ente de regulación de las telecomunicaciones aprobará ¡os pliegos
tarifarios siempre y cuando el o ¡os operadores justifiquen satisfactoriamente
que han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los
correspondientes contratos de concesión.

Art. 23.- Tasas y tarifas por concesiones y autorizaciones.- Las tasas y
tarifas por concesiones y autorizaciones para instalar y explotar ¡os servicios
radioeléctricos se fijarán por el Estado conforme a lo dispuesto en la Ley de
Radiodifusión y Televisión y en los contratos de concesión o de autorización
correspondíen tes.

Capítulo III
i DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Art. 24.- Plan de desarrollo.- (Sustituido inc. 2 por e! Art. 7 de la Ley 94,
R.O. 770, 30-VIII-95).- E! Plan de Desarrollo de ¡as Telecomunicaciones
tiene por finalidad dotar al país de un sistema de telecomunicaciones capaz
de satisfacer las necesidades de desarrollo, para establecer sistemas de
comunicaciones eficientes, económicas y seguras.

Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público seivicios de
telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del Consejo
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de inversiones a ser
ejecutado durante el período de exclusividad.

Capítulo IV
DE LOS USUARIOS

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas,
ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar ios servicios públicos
de telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en los
reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas.

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos
necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios.

Art. 26.- Prohibición de conceder exoneraciones.- (Reformado por el Art.
8 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Prohíbese conceder exoneraciones
de! pago de tasas y tarifas por e! uso de los servicios públicos de
telecomunicaciones o por el otorgamiento de concesiones o autorizaciones.

En los presupuestos de cada uno de los organismos y entidades del sector
público, constarán obligatoriamente partidas destinadas al pago de ¡os
servicios de telecomunicaciones.

Capítulo V
DE LAS SANCIONES
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Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos
contra los medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en
el Código Penal y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en
dicho código.

Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, ¡as
siguientes:

a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la
correspondiente concesión o autorización, así como la utilización de
frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la
permitida;

b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no
correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o
autorizaciones;

c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin
autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta
Ley y sus Reglamentos;

d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de
telecomunicaciones de equipos que no se ajusten a las normas
correspondientes;

e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como
consecuencia de conexiones o instalaciones no autorizadas;

f. La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la
venta de equipos o aparatos que no dispongan de ¡os certificados de
homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas que
se establezcan en los Reglamentos;

g. La competencia desleal en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones; y,

h. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de
telecomunicaciones.

Se consideran infracciones graves las siguientes:

1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias
o perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de
sus elementos o en su funcionamiento;

2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los
equipos, aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas,
etiquetas o signos de identificación;

3. La producción deliberada de interferencias definidas como
perjudiciales en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y,

4. La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente
Ley.

Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera
de las infracciones señaladas en el artículo anterior sin perjuicio de la
reparación de ¡os daños ocasionados será sancionada por las autoridades
indicadas en el artículo 30 con una de las siguientes sanciones según la
gravedad de ¡a falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión:
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a. Amonestación escrita;
b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales

generales;
c. Suspensión temporal de los servicios;
d. Suspensión definitiva de los servicios; y,
e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al

otorgamiento de nuevas.

Art. 30. - Juzgamiento.- Corresponde al Superintendente de
Telecomunicaciones juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación de
la sanción según ¡as circunstancias, mediante resolución motivada y
notificada al infractor.

Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará por
una boleta, en el domicilio mercantil o civil del infractor o por correo
certificado.

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos
del infractor, la notificación se hará mediante una publicación en un periódico
de la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y además en uno
de los periódicos de la capital de la República. Las notificaciones por la
prensa podrán hacerse individual o colectivamente, cuando fueran varios los
presuntos infractores.

Art. 32.- Contestación.- El presunto infractor tendrá el término de ocho días
contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva para
contestarla y ejercer plenamente su derecho de defensa,

Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término
de quince, días contados desde el vencimiento del término para contestar,
haya o no recibido la contestación.

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que
las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la
notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los
interesados.

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoría en la vía
administrativa, pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley.

Nota:
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las reformas
constitucionales de! 23-XII-92, que crearon los Tribunales Distritales de lo
Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá
la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia en esta materia.

Capítulo VI
DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA
SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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(Capítulo redenominado por el Art. 9 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VI11-95)

Título I (Ley 94)

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95)

Art. ... (1).- Del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).-
Créase el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente
de administración y regulación de las telecomunicaciones en el país, con
domicilio en la ciudad de Quito.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación de!
Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y
regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la Administración de
Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

Sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo
convoque el Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. Sus
resoluciones se adoptarán por mayoría de votos.

Art. ... (2).- El CONATEL estará integrado por:

a. Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá;
b. El Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas;
c. El Secretario General de! Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE);
d. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones;
e. E! Superintendente de Telecomunicaciones;
f. Un representante designado conjuntamente por ¡as Cámaras de

Producción; y,
g. El representante legal del Comité Central Único Nacional de los

Trabajadores de EMETEL (CONAUTEL).

El representante a! que se refiere el literal f), durará 2 años en sus funciones;
el Reglamento a la Ley normará la calificación que deberá tener este
representante, tanto en e! ámbito profesional, como en experiencia y
conocimiento en los temas relacionados a las funciones del CONATEL.

Nota;
- Por disposición del Art. 255 de la Constitución Política vigente, el Sistema
Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico
dependiente de la Presidencia de la República, por lo que desaparece el
CONADE. Hasta que se expida su ley regulatoría y en virtud de lo dispuesto
por la trigésima novena disposición transitoria de la Constitución, ha sido
creada la Oficina de Planificación (D.E. 120, R.O. 27, 16-1X-98).

- E! Art. 3 del D.E, 120 (R.O. 27, 16-ÍX-98) reformado por el Art. 3 del D.E.
103 (R.O. 23, 23-11-2000) dispone que en todas las normas en las que se
establezca cuerpos colegiados de los que forme parte el CONADE, su
Presidente o e! Secretario General de Planificación, se entenderá que se
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habla del Vicepresidente de la República como Director General de la
Oficina de Planificación.

Art. ... (3).-Compete al Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL):

a. Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones;
b. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones;
c. Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctríco;
d. Aprobarlas normas de homologación, regulación y control de equipos

y servicios de telecomunicaciones;
e. Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones

abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de
interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios
de servicios portadores, incluyendo los alquileres de circuitos;

f. Establecer términos, condiciones . y plazos para otorgar las
concesiones y autorizaciones del uso de frecuencias así como la
autorización de la explotación de los servicios finales y portadores de
telecomunicaciones;

g. Designar al Secretario del CONATEL;
h. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la

suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios
de telecomunicaciones;

Í. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la
suscripción de contratos de concesión para el uso del espectro
radíoeféctrico;

j. Expedir los reglamentos necesarios para ¡a interconexión de las
redes;

k. Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones;

1. Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones;

m. Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados;

n. Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las
telecomunicaciones;

o. Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas
por el uso de frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los
presupuestos de! CONATEL, de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones;

p. Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;

q. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes
indispensables para el norma! funcionamiento del sector de las
telecomunicaciones;

r. En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley y su
Reglamentación; y,

s. Las demás previstas en esta ley y sus reglamentos.
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Título II
DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIH-95)

Art. ... (1).- De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.- Créase la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, como ente encargado de la
ejecución de la política de telecomunicaciones en el país, con domicilio en la
ciudad de Quito.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del Secretario
Nacional de Telecomunicaciones que será nombrado por el Presidente de la
República; tendrá dedicación exclusiva en sus funciones y será designado
para un período de 4 años.

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, para su designación, deberá
reunir los requisitos de profesionalidad y experiencia que se determine en el
Reglamento de esta Ley.

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y
administración de recursos humanos de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones será autónomo. En consecuencia, la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones no estará sujeta a las leyes de
Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de
Consultoría. Para tales efectos, se regirá por los reglamentos que expida el
Presidente de la República.

Art. ... (2).- Compete al Secretario Nacional de Telecomunicaciones:

a. Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones;

b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;
c. Ejercerla gestión y administración del espectro radioeléctrico;
d. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL;
e. Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico

y ponerlo a consideración y aprobación del CONATEL;
f. Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos

y servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas
por el CONATEL;

g. Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones
abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y
presentar el correspondiente informe al CONATEL;

h. Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios
de telecomunicaciones autorizados por el CONATEL;

i. Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del
espectro radioeléctrico autorizados por el CONATEL;

j. Otorgarla autorización necesaria para la interconexión de las redes;
k. Presentar para aprobación del CONATEL,, el plan de trabajo y la

proforma presupuestaría de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones;



/. Presentar para aprobación del CONATEL, e! informe de Labores de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, asi como sus estados
financieros auditados;

m. Resolver los asuntos relativos a la administración general de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones;

n. Promover ¡a investigación científica y tecnológica en el campo de las
telecomunicaciones;

o. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; y,

p. Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento.

Título III
DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Art. 34.- (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIH-95).-
Créase la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tendrá su domicilio
en la ciudad de Quito para el ejercicio de las funciones asignadas a ella en la
presente Ley.

La Superintendencia estará dirigida por un Superintendente nombrado por el
Congreso Nacional para un período de cuatro años, de una terna enviada
por el Presidente de la República. En caso de ausencia definitiva del titular,
se designará un nuevo superintendente que durará en sus funciones hasta
completar el período del anterior.

Los requisitos para ser designado Superintendente constarán en el
reglamento respectivo.

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y
administración de recursos humanos de !a Superintendencia de
Telecomunicaciones será autónomo. En consecuencia, ¡a Superintendencia
no estará sujeta a las leyes de contratación pública, de servicio civil y carrera
administrativa, de consultoría. Para tales efectos, se regirá por los
reglamentos que expida el Presidente de la República.

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 12 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIU-95).- Las
funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, son:

a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;
b. El control y monitoreo del espectro radioeléctríco;
c. El control de los operadores que exploten servicios de

telecomunicaciones;
d. Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la

explotación de los servicios de telecomunicaciones;
e. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y

regulación que apruebe el CONATEL;
f. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por

el CONATEL;
g. Controlar que el mercado de fas telecomunicaciones se desarrolle en

un marco de libre competencia, con las excepciones señaladas en
esta Ley,
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h. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las
infracciones señaladas en esta Ley y aplicar las sanciones en los
casos que correspondan; e,

i. Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento.

Art. 36.- Funciones del Superintendente.- : Son funciones del
Superintendente de Telecomunicaciones las siguientes:

a. Ejercer la representación legal de la Superintendencia en los actos y
contratos que sean de su competencia;

b. Nombrar y remover al personal de la Superintendencia, conforme al
Orgánico Funcional que dicte;

c. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VHI-95) Solicitara!
CONATEL la aprobación del presupuesto anual;

d. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) Expedir
los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

e. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la
Superintendencia;

f. Ejercer la jurisdicción coactiva de acuerdo con el Código de
Procedimiento Civil;

g. Presentar al Congreso Nacional un informe de labores;
h. Juzgar las infracciones previstas en esta Ley y en la Ley de

Radiodifusión y Televisión;
i. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes que

sean indispensables para su normal funcionamiento; y,
j. Las demás previstas en esta Ley.

Art. 37.- Recursos del CONATEL, de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.-
(Sustituido por el Art. 14 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VHI-95).- Sin perjuicio de
lo dispuesto en otras leyes generales o especiales, los presupuestos del
CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la
Superintendencia de Telecomunicaciones se financiarán con los recursos
provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de frecuencias
radioeléctricas, así como con los siguientes ingresos:

a. Las herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier
título que reciban;

b. Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en
virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y,

c. Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de
sus propios fondos.

Capítulo Vil
RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA

(Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-2000)

Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos ¡os servicios de
telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, evitando
los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la
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competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo ¡a
eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad de! servicio.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en uso de sus
facultades, expedirá en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de
la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el reglamento que se
aplicará para otorgarlas concesiones de los servidos de telecomunicaciones'
que se brindarán en régimen de libre competencia, como consecuencia de la
aplicación de la presente Ley. Dicho reglamento deberá contener las
disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo de
las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el cual
será financiado por las empresas operadoras de telecomunicaciones, con
aportes que se determinen en función de sus ingresos.

Se reconoce a favor de la I. Municipalidad del cantón Cuenca, provincia del
Azuay, la titularidad del servicio público de telecomunicaciones, para operar
en conexión con el resto del país y el extranjero, pudíendo prestar servicios
en forma directa o a través de concesiones.

Art. 39.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-2000).-
Protecdón de los derechos de los usuarios.- Todo usuario tiene derecho a
recibir el sen/icio en las condiciones contractuales estipuladas con el
proveedor del servicio, y a que dichas condiciones no sean modificadas
unilateralmente sin su consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser
indemnizados por el incumplimiento a dichos términos contractuales por
parte del proveedor del servicio.

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad del contenido de
las telecomunicaciones. Queda prohibido interceptar, interferir, publicar o
divulgar sin consentimiento previo de las partes la información cursada
mediante los servicios de telecomunicaciones, bajo las sanciones previstas
en la ley para la violación de correspondencia. Los operadores de redes y
proveedores de servicios deberán adoptar las medidas necesarias, técnica y
económicamente aceptables, para garantizar la inviolabilidad de las
telecomunicaciones.

El Estado determinará, a través del reglamento de la presente ley, los
mecanismos para que los derechos de los usuarios sean garantizados y
satisfechos, incluyendo las modalidades para la solución de los reclamos,
mediante procedimientos arbitrales o de mediación, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario.

Las tarifas reflejarán los costos de eficiencia basados en los parámetros
internacionales y se facturarán por tiempo efectivo de uso, establecido en
horas, minutos y segundos, según corresponda. Los ajustes tarifarios se
realizarán de manera gradual.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(Agregadas por e! Art. 59 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-2000)

Art. ... (1) .- La participación accionaría del sector privado en el capital de las
compañías de telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad fuese
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accionista, se podrá realizar mediante la venta de acciones, atendiendo a la
naturaleza de la empresa y el mayor beneficio para el Estado y los usuarios.

Art. ... (2) .- La transferencia de acciones de propiedad de! Fondo de
Solidaridad a compañías de telecomunicaciones, o del derecho preferente
para suscribirlas, se llevará a cabo mediante procedimientos públicos
competitivos, en igualdad de condiciones para todos los interesados. Para
este propósito, el Fondo de Solidaridad pondrá a disposición de los
interesados un porcentaje de hasta el 51% de acciones con derecho a voto o
de suscripción de acciones con derecho a voto en el capital de la empresa.
El precio base de la venta será el valor proporcional que resulte de la
valoración de las empresas como negocio en marcha, para cuyo efecto se
considerará e! conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico,
así como valores intangibles que sean técnicamente admisibles. La
valoración será realizada por consultores que acrediten experiencia,
solvencia, y serán seleccionados medíante licitación pública internacional.

Art. ... (3) .- Los funcionarios, empleados y trabajadores^ de ANDINATEL
S.A., PACIFICTEL S.A. y EMETEL S.A., Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES así como los ex-funcionaríos, ex-empleados y ex-
trabajadores de las mismas empresas y de la Ex-Empresa Estatal de
Telecomunicaciones EMETEL, que hubiesen dejado de prestar sus servicios
a las mencionadas entidades a partir de! 30 de agosto de 1995, tendrán
derecho a adquirir, dentro del plazo de cinco años contados a partir de la
fecha de adquisición de acciones por parte de un operador del sector
privado, acciones en el capital de cada una de las compañías que resultaron
de la escisión de EMETEL S.A. (ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A.), en
un porcentaje de hasta el diez por ciento (10%) del capital suscrito, al valor
que estas acciones tengan en el mercado al momento de pago. Los ex-
funcionarios, ex-empleados, ex-trabajadores y jubilados del sector de las
telecomunicaciones estatales, que hubieren adquirido esta categoría antes
del 30 de agosto de 1995, tendrán derecho a adquirir acciones en las
empresas antes mencionadas, dentro del plazo señalado, en un porcentaje
de hasta el dos punto cinco por ciento (2.5%) del capital suscrito de cada
una de las compañías, al valor que estas acciones tengan en e! mercado al
momento de pago. En los casos previstos en este párrafo, si la compra se
realizare dentro del plazo de un año, el precio de las acciones no será
superior al que hubiere pagado el operador del sector privado.

Si vencido e! plazo de cinco años no se hubieren adquirido las acciones
referidas en el párrafo anterior, el Fondo de Solidaridad estará en libertad de
resolver sobre la venta total o parcial de la parte no adquirida de las
acciones representativas del capital social de cada una de ¡as compañías
escindidas.

Capítulo VIH
REFORMAS A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

(Derogado por el artículo innumerado sexto de las Disposiciones Generales
del Título VIII, de la Ley de Radiodifusión y Televisión, agregado por Ley s/n,
R.O. 691, 9-V-95)
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Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones dei Plenarío de las
Comisiones Legislativas, a los treinta días del mes de julio de mil
novecientos noventa y dos.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES

1. - Ley 184 (Registro Oficial 996, 10- VI11-92)
2.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-95)
3.- Ley 94 (Registro Oficial 770, 30-VIII-95)
4.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 15, 30-VI11-96)
5. - Ley 15 (Suplemento del Registro Oficial 120, 31 -VI1-9 7)
6.~ Ley 17 (Suplemento del Registro Oficia! 134, 20-VIII-97)
7.- Ley 2000-4 (Suplemento de! Registro Oficial 34, 13-111-2000).
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ANEXO B

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES YA LA LEY REFORMATORIA A LA LEY
ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES

También denominado: "Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada"

Reglamento No. 3301

Sixto A. Durán-Ballén C.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que mediante Ley No. 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro
Oficia! No. 770 de los mismos mes y año, el Congreso Nacional dictó la Ley
Especial de Telecomunicaciones; y,

En ejercicio de la atribución prevista en el literal c) del Artículo 79 de la
Constitución Política de la República,

Decreta:

El siguiente Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a
la Ley Reformatoria a ¡a Ley Especial de Telecomunicaciones.

TITULO í

Disposiciones preliminares

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar ¡os principios
establecidos en la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada mediante
Ley No. 184, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992
y en la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada
mediante Ley No. 94, publicada en e! Registro Oficial No. 770 de! 30 de agosto
de 1995, con la finalidad de establecerlas normas y procedimientos generales
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aplicables a las funciones de regulación, gestión y control de la prestación y
operación de ¡os servicios de telecomunicaciones; así como para proteger sin
discriminación alguna los intereses y derechos de ¡os operadores y usuarios.

Art. 2.- Los términos técnicos previstos en el presente Reglamento tendrán el
significado que les atribuye la Unión Internacional'de Telecomunicaciones
(U.I.T.). Sin embargo, a los efectos de este Reglamento, se establece un
glosario de definiciones, cuyo significado tendrá preferencia sobre cualquier
otro.

TITULO II

Normas generales

CAPITULO I

Del régimen de competencia

Art. 3.- Todos los servicios de telecomunicaciones se presentarán en régimen
de competencia excepto aquellos que, por disposición de la Ley Reformatoria
serán presentados por las compañías escindidas en régimen de exclusividad
regulada por un tiempo determinado y según las condiciones y por el tiempo
establecido en la Ley y en el presente Reglamento.

Respecto de los servicios prestados en libre competencia, CONATEL podrá
intervenir excepcíonalmente para: ;

a) Evitar la competencia desleal;

b) Estimular el acceso universal;

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios;

d) Garantizar la seguridad nacional; y,

e) Cuando sea necesario para la ordenación del uso del espectro
radioeléctrico, en virtud de su condición de recurso limitado,
siempre que se tome en cuenta la necesidad de fomentar su uso
más eficiente.

Art. 4.- EL CONATEL podrá dictar normas reglas, generales y especiales,
para proteger o promover la competencia en el sector de telecomunicaciones
para evitar o poner fin a actos contraríos a la Ubre competencia, y para
prevenir los subsidios cruzados entre los servicios en régimen de
competencia regulada y las actividades o los servidos en competencia
prestados por la misma operadora . Igualmente, el CONA TEL podrá
establecer reglas especiales para los concesionarios que ejerzan dominio de
mercado.



Art. 5.- La Superintendencia vigilará el funcionamiento del mercado y tomará
las acciones necesarias para prevenir o suspender las actividades contrarías
a la libre competencia por parte de los titulares de concesiones o permisos.
Para estos propósitos, podrá extraordinariamente ajusfar las tarifas máximas
o los precios fijados, si determina que son resultados de un comportamiento
contrario a la Ubre competencia, inclusive en los siguientes casos:

a) Cuando las operadoras hayan acordado entre sí las tarifas máximas o los
precios de los servicios que ofrecen en régimen de competencia con fines
contrarios a la libre competencia.

b) Cuando un concesionario ofrezca servicios por debajo de los costos
razonables de los mismos, con motivos a efectos anticompetitivos.

Art. 6.- Para asegurar la libre competencia los operadores de redes públicas
estarán obligados a:

a) Proporcionar a cualquier operador de servicios acceso eficaz y puntual a
la información técnica necesaria, que permita o facilite la conexión o
interconexión en sus redes con las redes públicas;

b) Establecerlos precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el
precio de los equipos terminales necesarios o útiles para recibirlos; y,

c) A/o imponer como condición de ¡a prestación de sus servicios la compra,
alquiler o uso de equipos terminales suministrados por ellos mismos o por
un determinado proveedor. Dichos equipos se adquirirán en régimen de
libre competencia.

Durante el período de exclusividad, e! servicio troncaüzado no podrá
conectarse a la red pública conmutada de la Empresa Estatal de
Telecomunicaciones, EMETEL o de EMETEL S.A., o de los concesionarios
autorizados para operar redes públicas.

CAPITULO 2

Del Régimen de exclusividad regulada

Art. 7.- El régimen de exclusividad regulada para los sen/icio finales de
telefonía local, nacional e internacional y el servicio portador, incluyendo el
servicio de alquiler de circuito, tendrá una duración de sesenta (60) meses
contados a partir de la venta de las acciones de las compañías escindidas.

Se entenderá incluido entre ¡os servicios finales de telefonía local, nacional e
internacional, todos aquellos prestados a través de cualquier red que



transmita voz en tiempo real, sin importar la proporción de ésta respecto de
otras señales, tales como comunicaciones de voz por fa red Internet, red de
datos, u otros.

Art. 8.- El régimen de exclusividad no incluiré los servicios de telefonía del
Cantón Cuenca, que podrían continuar siendo prestados por la Empresa
Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), a la cual se
le entregará la concesión correspondiente.

Art. 9.- Los servicios de valor agregado se prestarán en régimen de libre
competencia, previa obtención del correspondiente permiso y con sujeción al
régimen tarifario establecido en el presente reglamento.

Art. 10.- Cuando en virtud de una concesión se otorga un régimen de
exclusividad regulada, el respectivo contrato de concesión definirá con
exactitud los servido otorgados y el alcance preciso de! régimen de
exclusividad regulada, el plazo aplicable y el área de cobertura de acuerdo
con el presente Reglamento. Los contratos de concesión y los permisos
establecerán la obligación de respetar el régimen de exclusividad regulada
otorgado a otros concesionarios.

Art. 11.- Los contratos de concesión, los permisos y autorizaciones
establecerán con claridad las concesiones que pueden resultar en la
revocatoria, extinción o limitación del régimen de exclusividad regulada.

CAPITULO 3

Del plan nacional de telecomunicaciones

Art. 12.- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de normas establecidas por
el CONATEL, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones someterá a la
consideración de CONATEL, el Plan Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones. El Plan será un instrumento de desarrollo estratégico,
su objetivo primario será el desarrollo armónico de un sistema nacional de
telecomunicaciones eficiente, para satisfacer las necesidades de desarrollo
del país y la demanda del servicio. Así mismo, tomará en cuenta los planes
de expansión económica y social del país, las oportunidades tecnológicas y
económicas, así como cualquier otra circunstancia que incida en el desarrollo
del sector.

El plan contiene los objetivos mínimos de desarrollo por lo que, en ningún
caso podrá interpretarse como un factor limitativo a la actividad de los
operadores.

Art. 13.- Los procesos de elaboración del plan y de cualquier modificación
significativa, la Secretaría mantendrá consultas con los concesionarios, así
como con los titulares de servidos y autorizaciones, al igual que con expertos
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en el sector de telecomunicaciones que se convoque ai eíecto, especialmente
en los aspectos del Plan que serán cubiertos por ellos.

El Plan tendrá una duración de cinco (5) años, pero podrá ser revisado por el
CONATEL cuando se detecten circunstancias excepcionales que así lo
ameriten, o como consecuencia de las evaluaciones anuales de su progreso.

Art. 14,- El Plan será ejecutado básicamente, a través de otorgamiento de
concesiones, permisos y autorizaciones. Asimismo el Plan y cualquier
modificación tomará en cuenta los planes de los concesionarios'y las metas
especificadas en los contratos de concesión legaimente otorgados,
incluyendo las metas de expansión de la red, satisfacción de la demanda,
calidad de servicio y los demás requisitos técnicos establecido en la
normativa técnica aplicable. Igualmente recogerá los aspectos básicos de los
planes de negocios de los concesionarios, según lo establecido en sus
respectivos contratos de concesión.

CAPITULO 4

De los derechos y obligaciones de los usuarios y los abonados

Art. 15.- Los servicios de telecomunicaciones será prestados a toda persona
que lo solicite, sin trato discriminatorio y conforme a las metas de expansión,
calidad de servicio y satisfacción de la demanda. '•

Art. 16.- Las solicitudes de los usuarios serán procesadas e iniciada su
prestación en el mismo orden en que se reciban, salvo en casos de
imposibilidad técnica. Para asegurar que los concesionarios autorizados a
prestar servicios de telecomunicaciones cumplan este requisito, dichos
concesionarios deberán mantener lista de espera que incluyan como mínimo:

a) La fecha de entrega de la solicitud inicial y de cualquier renovación;

b) La dirección del solicitante;

c) La fecha en que se inicia el servicio; y,

d) Las razones de cualquier atraso en la prestación del servicio o su
iniciación fuera del orden de presentación de la respectiva solicitud.

Cada concesionario pondrá a disposición de público en general las listas de
espera, actualizadas cada seis (6) meses. Asimismo entregará dichas listas a
la Superintendencia con la misma periodicidad.

Los reglamentos técnicos contendrán normas detalladas para mantener al día
las listas de espera. Los contratos de concesión para los servicios de



telefonía local establecerán el procedimiento para la inspección y verificación
de las mismas, así como las sanciones por incumplimiento de este requisito.

Art. 17.- los concesionarios prestarán los servicios a sus abonados de
acuerdo con las reglas contentivas de los términos y condiciones de cada
servicio, ¡as cuales serán entregados a CONATEL para su revisión. Todos los
concesionarios pondrán a disposición de público /os términos y condiciones
del servicio de manera gratuita y los publicarán en la guía telefónica o su
equivalente. Dichos términos y condiciones deberán incluir, como mínimo:

a) Descripción del servicio prestado;

b) Descripción de los usos no permitidos del servicio, si los hubiere;

c) Procedimiento de facturación y cancelación;

d) Derechos y obligaciones del abonado;

e) Procedimientos para presentar quejas o reclamos a la operadora o a!
prestador del servicio en primera instancia y los plazos máximos para
contestar; y,

f) Razones y procedimientos para la suspensión del servicio.

Art. 18.- Los derechos de los abonados se establecerán el los contratos de
concesión e incluirán, como mínimo, el derecho a:

a) Recibir puntual y regularmente factura que reflejen claramente el servicio
facturado y el monto a pagar;

b) Recibir del concesionario respuesta a los reclamos y preguntas que
formule, dentro del período que se especifique;

c) Obtener reparación de la interrupción de sen/icio de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el contrato de concesión correspondiente
y los reclamos aplicables;

d) Presentar reclamos ante la Superintendencia si un concesionario no trata
su reclamo o no es resuelto satisfactoriamente dentro de un período
especificado por el reglamento o en el contrato de se/vicio;

e) Recibir aviso con antelación, cuando la operadora deba suspender
temporalmente el servicio por razones técnicas. Si la interrupción del
servicio dura más tiempo previsto en e! contrato de concesión, recibirá en
la siguiente factura un crédito proporcional basado en la facturación
promedio del abonado en los seis meses anteriores;

f) Suspender el pago de la tarifa mensual en forma proporcional en caso de
interrupción involuntaria del servicio por parte del concesionario por el
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tiempo de duración especificado en e! contrato de concesión, sin perder
por ello el abonado el derecho a! servicio una vez restablecido éste;

g) Recibir aviso previo de ¡a interrupción intencional del servicio por parte del
concesionario por cualquier motivo, así como una justificación detallada
de la medida por escrito, y la oportunidad para oponerse a la interrupción
del servicio antes de que ésta se efectúe;

h) Tener acceso gratuito a números de emergencia, tales como policía,
servicio de bomberos, ambulancia y servicios de reclamos;

i) En el caso de los abonados de servicio de' telefonía ¡ocal obtener
anualmente una guía telefónica o servicio equivalente, en forma gratuita;
y,

j) Tener la opción de mantener privado su número de abonado mediante su
inclusión en un registro de números no listados.

Art. 19.- El abonado de servicios al público podrá reclamar ante el operador
del servicio por la calidad del servicio prestado, la falta de servicio, las
facturas o cualquier otro asunto regulado en el presente Reglamento. En caso
de no recibir respuesta oportuna o si ésta no satisface sus planteamientos,
podrá recurrir ante la Superintendencia.

Art. 20.- Los abonados están obligados a cumplir los términos y condiciones
aplicables a cada servicio, incluyendo el pago de las tarifas o precios
correspondientes dentro de los plazos establecidos. Será responsable por las
acciones y omisiones de los que usaren sus terminales o instalaciones-
internas. Todos los usuarios utilizarán las redes públicas de manera
responsable y según las normas establecidas, tomando las precauciones
necesarias para no ocasionar daño a la red ni a ¡os empleados del
concesionario.

CAPITULO 5

De la inviolabilidad de las telecomunicaciones

Art. 21.- Se prohibe cualquier violación 'dei secreto de las
telecomunicaciones, ya sean de voz, datos, sonidos o imágenes, así como la
divulgación o utilización no autorizada de la existencia o del contenido de una
comunicación.

El operador de cualquier servicio de telecomunicaciones deberá tomar las
medidas necesarias para proteger la confidencialidad de ¡as comunicaciones.
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Si la violación es imputable a la operadora, ésta será responsable por el
hecho propio y por el de sus dependientes, en los casos en los que no haya
tomado las medidas necesarias para evitarla. Si (a violación es imputable a
un tercero, la operadora lo hará del conocimiento de la Superintendencia, la
cual tomará las medidas necesarias para que cese la violación y aplicará las
sanciones a que haya lugar.

Art. 22.- se prohibe cualquier interferencia a la integridad de las
transmisiones no justificadas o cualquier intercepción indebida de las mismas.
Se entiende como atentado a la integridad de las comunicaciones cualquier
interferencia, obstrucción, o alteración a las mismas,, así como la interrupción
de cualquier servicio de telecomunicaciones, tales como el corte de líneas o
cables, o la interrupción de las transmisiones medíanle cualquier medio, salvo
las excepciones que establezcan las leyes y este Reglamento.

Art. 23.- constituirán excepciones a los dos artículos anteriores los siguientes
supuestos:

a) Consentimiento debidamente documentado, dado de manera voluntaria,
por todas las partes afectadas;

b) Orden judicial obtenida previamente; y,

c) Orden expresa de un organismo de seguridad nacional debidamente
autorizado.

CAPITULO 6

De los servicio públicos y de los servicios al público

Art. 24.- Son servicios públicos aquellos respecto de los cuales el Estado
garantiza su prestación debido a su importancia para la colectividad. Se
califica como servicio público a! servicio de telefonía local, nacional e
internacional. CONATEL podrá incluir en esta categoría otros setvicios que
considere de fundamental importancia para la comunidad. Los demás
servicios de telecomunicaciones se considerarán seivlcios ai público.

En los contratos de concesión de servicios públicos se establecerán los
mecanismos mediante los cuales el Estado cumplirá ésta garantía con los
ciudadanos.

Art. 25.- Son servicios al público los servicios de telecomunicaciones abiertos
a la correspondencia pública que se prestan a terceros y deberán ser
ofrecidas de manera regular, continua, eficiente y en condiciones de igualdad
para los usuarios. No incluyen las redes privadas, los servicios de valor
agregado, ni los servicios de reventa.
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Art. 26.- para la prestación de un servicio al público, se requiere
necesariamente ser titular de una concesión que habilite específicamente la
actividad que realiza.

Art. 27,- Los servicios al público tendrán prioridad sobre todos los demás
servicios de telecomunicaciones en la obtención de derechos y
autorizaciones, incluyendo las servidumbres y el uso del espectro
radioeléctrico, respetando las atribuciones de frecuencia estipuladas en el
Plan de Uso del Espectro y tomando en cuenta el uso más eficiente y ¡as
frecuencias previamente asignadas. Dentro de los servidos al público tendrán
prioridad los servicios públicos.

CAPITULO 7

De fas redes privadas

Art. 28.- Las redes privadas son aquellas utilizadas exclusivamente por
personas naturales o jurídicas para uso propio, con el propósito de conectar
distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación
requiere de un permiso.

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados,
líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de estos,
conforme a los requisitos de los artículos siguientes Dichas redes pueden
abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. Una red privada
puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o
cualquier combinación de estos.

Durante el período de exclusividad regulada, las redes privadas no podrán
conectarse entre sí.

Art. 29.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un
solo usuario. En tal sentido para estos fines, se considera como un solo
usuario: •.

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad; o [

b) Cualquier asociación, sociedad u otra entidad lega! que no tenga como
objeto social la prestación de servicios de telecomunicaciones , salvo en
caso de un concesionario de servicios al público.

Dos o más personas jurídicas serán consideradas como un solo usuario si:
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a) El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de
ellas pertenece directa o indirectamente a la otra; o,

b) El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital soda! de cada una de
ellas se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común.

Art. 30.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente,
para prestar servicios al público en territorio nacional o en e! extranjero. Por lo
tanto no podrá realizar transmisiones hada o de una red pública conmutada
mediante conexión en más de un punto con e! conjunto de redes públicas
conmutadas nacionales o extranjeras. En el caso de líneas dedicadas
terminales en centrales de PBX, no más de una de las centrales podrá ser
capaz de realizar una conexión directa entre las líneas dedicadas de una red
privada y el conjunto de redes públicas conmutadas nacionales o
extranjeras. Un representante debidamente autorizado de cada red privada
entregará anualmente a la Superintendencia un ceriificado confirmando que
dicha red está siendo operada en conformidad con estos requisitos, de
acuerdo con lo establecido en los reglamentos técnicos.

Art. 31.- Durante el período de exclusividad regulada ¡as personas naturales o
jurídicas autorizadas a operar una red privada obtendrán de las compañías
escindidas, todos los servicios de alquiler de los circuitos necesarios para la
operación de dicha red, y no podrán instalar, operar o manejar sus propias
instalaciones de transmisión, salvo que:

1) La compañía escindida niegue la solicitud de prestación de dichos
servicios;

2) No responda a la solicitud dentro de los treinta (30) días calendario de la
presentación de su solicitud; o tras haber adquirido el compromiso de
instalarlos circuitos operativos en tres (3) meses, lo incumpla.

La compañía escindida deberá responderá la solicitud dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes a su presentación. Sin no lo hace, el solicitante
quedará Ubre de construir, operar y manejar su propia red con medios propios.

CAPITULO 8

De los servicios de reventa

Art. 32.- Los servicios de reventa son aquellos' servidos finales que no
involucran la participación directa del operador en los aspectos técnicos de la
operación de ¡os servidos de telecomunicaciones ofrecidos y cuyos
prestadores se dedican al mercadeo y facturación de los servicios de
telecomunicaciones en combinación con el suministro de equipos terminales a
terceros.
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Art. 33.- Los servicios de reventa requieren de concesión con excepción de
aquellos que se ofrecen bajo las condiciones establecidas en el artículo
siguiente. Durante el régimen de exclusividad regulada, sólo se admitirá
aquellos servicios de reventa que no contravengan los derechos conferidos por
la exclusividad regulada.

Art. 34.- Se entiende por servicios de reventa limitada, aquellos de pequeña
escala y valor comercial mínimo, tales como: ;

a) La operación de servicios de telecomunicaciones medíante Un telefono,
computadora, o máquina de facsímil conectado a una red pública,
siempre y cuando el pago de ¡os servicios se haga directamente a un
representante del dueño o arrendador de las instalaciones donde se
encuentren dichos equipos, y el dueño o arrendador de /as instalaciones
en donde se encuentren tales equipos, preste este servicio mediante un
máximo de dos (2) aparatos terminales individuales; o

b) La operación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos,
computadoras o máquinas de facsímil, si tales servicios no constituyen
el objeto social o la actividad principal de la persona natural o jurídica
que los presta y se pagan como parte de los cargos totales cobrados por
el uso del inmueble, y además sus ingresos no suman más del cinco por
ciento (5%) de los ingresos brutos del negocio principal. Se incluyen en
este supuesto casos como hoteles y hospitales

La prestación de los servicios de reventa limitada no requieren concesión ni
permiso.

Los operadores de estos servicios deberán colocar en la proximidad de sus
equipos terminales información clara sobre el recargo que se cobrará por
llamada o transmisión, y enrularán dichas llamadas o trasmisiones por medio
de un concesionario de servicios finales.

Art. 35.- Se prohibe la prestación, comercialización, mercadeo y uso de los
servicios de llamadas revertidas dentro de! territorio nacional,
independientemente de donde sean facturados estos sen/icios, con excepción
de los servicios que involucran acuerdos entre un concesionario nacional
autorizado a prestar servicios de telefonía nacional y el operador extranjero de
una red pública internacional que involucra o permite la intervención de una
operadora para completarla llamada.

Los servicios de llamadas revertidas constituyen una clase de servicios de
reventa, iniciados en el territorio nacional, pero facturados como sí fuesen
originados fuera del territorio nacional. Estos servicios se inician mediante una
señal de llamada no completada, un número internacional de acceso a! servicio
con cargo automático al destinatario de la llamada, una llamada completada
mediante la cual el que llama transmite un código para iniciar la llamada de
regreso, red Internet, o cualquier otro medio para obtener sistemáticamente un
tono de discado en el país del destino, mediante el cual se puede originar una
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llamada de larga distancia internacional que se registrará como originada en el
extranjero.

CAPITULO 9

De los servicios del valor agregado

Art. 36.- Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicio finales
proporcionados por un concesionario, para prestar a sus abonados servicios
que transforman el contenido de la información transmitida, incluyendo un
cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código,
protocolo o formato de la información. También incluyen los servicios de valor
agregado el almacenaje y retransmisión posterior de la información
transmitida y cualquier tipo de procesamiento del contenido de la información
o interacción con una base de datos.

Art. 37.- Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán de
permiso y no podrán utilizar infraestructura de transmisión propia sin contar
con una concesión otorgada para este fin. Cuando estos seivicios consistan
en comunicaciones de voz en tiempo real, solo podrán ser prestados a través
de los concesionarios autorizados para prestarlos servicios de telefonía.

Art. 38.- Cuando la prestación de un servicio de valor agregado, tal como e!
uso del servicio 900, necesite de la participación de un operador de la red
pública adicional a su uso habitual, se requerirá a un acuerdo previo para
regular la distribución de los beneficios entre las partes y las demás
condiciones del negocio.

TITULO III

De la regulación, gestión y control de las telecomunicaciones

Art. 39.- La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a
cabo por intermedio del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia, de
conformidad con las competencias atribuidas por la Ley de este reglamento.

En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamente en el
desempeño de sus actividades para la consecución de sus fines. Los
reglamentos orgánico-funcionales de! CONATEL, la Secretaría y la
Superintendencia establecerán disposiciones que permitan una interrelación
adecuada, fluida y continua.
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ANEXO C

REGLAMENTO TÉCNICO PARA LOS ABONADOS AL SERVICIO
TELEFÓNICO DE EMETEL

Resolución No. 94-33 CE EMETEL

La Comisión Ejecutiva de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones de
EMETEL

Considerando:

Que mediante ley No. 184 del 30 de julio de 1992, promulgada en el Registro
Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó la Ley
Especial de Telecomunicaciones;

Que es indispensable establecer la regulación administrativa y técnica para los
usuarios abonados del servicio telefónico, de conformidad con el ordenamiento
jurídico de EMETEL;

El uso de las facultades que le concede el litera! b) del articulo 46 de la Ley
Especial de Telecomunicaciones;

Resuelve:

Expedir el:

Reglamento Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico de
EMETEL

CAPITULO I

Aspectos generales

Art. 1.- La Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL, es la propietaria
de las instalaciones telefónicas (centrales telefónicas automáticas y manuales,
redes de cables, líneas de abonados, etc.), así como de las instalaciones para
los enlaces interurbanos y de larga distancia nacional e internacional, sean
estos físicos o radioeléctricos. Esta propiedad la ejerce EMETEL según el
contenido de la Ley Especial de Telecomunicaciones expedida mediante
Decreto No. 184 del Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992. se
exceptúan las centrales telefónicas privadas, redes, aparatos y demás



instalaciones pertenecientes a personas naturales o jurídicas, cuyo uso hubiere
sido concedido por la autoridad competente.

Art. 2.- EMETEL otorgará el servicio telefónico de acuerdo con las facilidades
que permiten sus instalaciones; el servido telefónico automático, tanto local
como de larga distancia nacional e internacional, se concederá en forma
ininterrumpida y permanente, salvo casos fortuitos o de fuetea mayor.

El servicio telefónico manual, tanto local como de larga distancia nacional e
internacional, estará sujeto a los horarios establecidos por EMETEL y por los
de las administraciones de otros países; así mismo, dentro de los horarios
establecidos, se exceptúan los casos fortuitos o de fuerza mayor.

Art. 3.- EMETEL se reserva el derecho de negar cualquier gestión de un cliente
o persona, una vez que se haya verificado que dicha persona es deudora de
EMETEL y que se encuentra en mora de pago de sus obligaciones.

Definiciones especiales

Art. 4.- En el presente Reglamento se aplican las siguientes definiciones:

a) Central telefónica.- Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de
etapas de conmutación , de medios de control y señalización, y de otras
unidades funcionales de un modo de la red, que permite la interconexión
de líneas de abonados, circuitos de telecomunicaciones u otras
unidades funcionales, según lo requieran los usuarios individuales.

b) Conferencias.- Intercomunicación de personas a través del sistema
telefónico de interés común.

c) Conferencias automáticas (CA).- Son aquellas que se realizan por la
marcación directa del propio abonado.

d) Conferencias manuales o semtautomáticas (CfV/).- Son aquellas que
requieran la intervención de uno o mas operadores.

e) Conferencias locales (CL).- Son aquellas que se efectúen entre
abonados de una misma localidad a través de una o mas centrales
telefónicas locales.

f) Conferencias de larga distancia nacional (LDM).- Son aquellas que se
realizan entre localidades diferentes de acuerdo a la división política
territorial del Ecuador.

g) Conferencias de larga distancia internacional (LDI).- Son aquellas
que se efectúan con otros países.

_ 9



h) Zona de central (ZC).- Es el área servicia'por una central telefónica.

i) Zona urbana (ZU).- Es el área servida por una- más centrales

j) Zona Básica (ZB).- Es el área determinada por una red de
distribución externa, hasta una distancia de 100 metros, medidos
desde la última caja de distribución.

En ningún caso la ZB excederá de un radio de 4 km. Medidos desde la central
más cercana.

j) Zona periférica (ZP).- Es el área fuera de la zona básica urbana.

k) Derechos de inscripción básico (DIB).- Son ¡os valores que debe
pagar por una sola vez el interesado para alcanzar la calidad de
abonado. '•

I) Pensión básica mensual (PBM).- son los valores que debe cancelar
mensualmente el abonado.

m) Presupuesto especial.- Corresponde al valor de diseño, materiales,
mano de obra y otros, que se utilizarán en la instalación.

n) Derecho de garantía.- Es el valor que el usuario deposita por anticipado
en efectivo o cheque certificado: permite cubrir los costos por pérdidas o
daños de equipos o instalaciones utilizadas en el servicio instalado, así
como para garantizar el pago de los servicios prestados.

o) Abonados remotos.- Son los abonados que, estando en una zona
básica urbana o rural o en su periferia, están servidos por una central
telefónica de otra zona de central. :

p) Abonados del sistema telefónico inalámbrico automático.- Son
aquellos abonados fijos, unidos mediante radio enlace a la red de
abonados.

q) Servicios temporales.- Son aquellos que EMETEL presta a los usuarios
por períodos que no sobrepasan de 30 días, prorrogabas a criterio de
las gerencias regionales. \ Números reservados.- Son aquellos que no aparecen en la guía

telefónica ni en los registros de información (100).

s) Abonado.- Es el cliente permanente que ha suscrito un contrato de
prestación de servicios con EMETEL

t) Cliente.- Quien utiliza los servicios que presta EMETEL

u) Impulso.- Es la unidad de tasación del servicio telefónico y depende de
la distancia, del tiempo de uso y del horario. ;
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CAPITULO II

De los abonados

De la solicitud

Art. 5.- Para aprobar el servicio telefónico de EMETEL cualquier persona
natura! o jurídica deberá Henar un formulario de consulta y entregarlo firmado
en la oficina de EMETEL :

De la aprobación y contratación como abonado

Art. 6.- Se aprobarán únicamente las solicitudes que sean técnicamente
factibles.

Art. 7.~ Aprobada la solicitud, el interesado suscribirá con EMETEL el contrato
de adhesión del servicio telefónico y pagará los valores establecidos en el
contrato.

Si el solicitante es una persona natural, podrá suscribiré! contrato por sí mismo
o por un representante con poder legalmente conferido ante Notario Público.

Si el solicitante es una persona jurídica, podrá suscribir e! contrato a través de
su representante legal o de un representante con poder legalmente conferido.

Art. 8.~ Al momento de suscribir el contrato de servicio telefónico, EMETEL
asignará al abonado números y códigos; también se incluirá con el contrato los
servicios adicionales.

Art. 9.- Si el abonado desistiera del contrato de servicio telefónico antes de que
se efectúe la instalación, EMETEL devolverá la suma que haya cancelado
como suscripción, deducidos ¡os gastos que hubiere causado dicho trámite;
estos se estipulan en un 25% del valor de la inscripción de su categoría,
independientemente de los impuestos pagados.

Art. 10.- El abonado propietario de los derechos de uso de servicio telefónico
puede dar por terminado e! contrato con EMETEL unilateral/líente; de suceder
lo indicado tiene derecho a solicitar la adjudicación del número y línea
telefónica a favor de otra persona, para los cual EMETEL firmará un nuevo
contrato de adhesión, cuyo costo será el establecido en ¡a letra g) del numeral
1.1.4 del Registro de Tasas y Tarifas vigente. Queda prohibido al abonado
original cobrar cantidad alguna a! nuevo abonado.

El abonado propietario de los derechos de uso del servicio telefónico puede
también solicitar el traspaso del derecho de uso a sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o traspasar el derecho
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cíe uso del servicio telefónico al nuevo propietario en caso de venta del
inmueble en el que se encuentre instalada la línea telefónica. En este caso el
traspaso se realizará sin costo al igual que en el caso anterior, e! abonado
origina! no deberá cobrar cantidad alguna al nuevo abonado.

El fallecimiento de la persona natural propietaria de los derechos de uso del
servicio telefónico causará la terminación del contrato de adhesión. Sin
embargo, uno de sus herederos, previo acuerdo entre los sobrevivientes con
derecho a sucesión, podrá solicitar el traspaso de los derechos de uso de la
línea en un plazo no mayor a tres meses a partir de! fallecimiento del titular de
estos derechos. El nuevo contrato de adhesión estará sujeto al pago de la
cuota de inscripción completa, de la categoría correspondiente. De no solicitar
el traspaso, de los derechos de uso de la línea dentro del plazo indicado, la
línea se revertirá a EMETEL

En cualquiera de los casos anteriores, la línea telefónica deberá quedar
instalada en la misma dirección en la que se encontraba anteriormente.

Art. 11.- Se prohibe a los abonados de la Empresa contratar con personas
naturales o jurídicas que no cuenten con la respectiva autorización de
EMETEL, servicios de telecomunicaciones que por Ley le corresponda explotar
a EMETEL con carácter de exclusividad.

Igualmente queda prohibido a ¡os abonados de EMETEL, prestar servicios de
telecomunicaciones a terceros, exceptuándose aquellos abonados que cuenten
con autorización expresa por parte de EMETEL, y aquellos que por la
naturaleza de su razón social estén obligados a facilitar servicios de EMETEL a
Terceras personas; en estos casos la tarifa máxima será hasta un 30% superior
a la tarifa que para este mismo servicio cobra EMETEL.

Terminación del contrato

Art. 12.- EMETEL dará por terminado un contrato de servicio telefónico en
los siguientes casos:

a) A solicitud escrita del abonado.

b) Por causas técnicas, que afecten el buen servicio que presta EMETEL,
provocadas por el abonado.

c) Por incumplimiento a las disposiciones ' legales, financieras y
reglamentarias de EMETEL; y,

d) Por extinción de la persona jurídica abonada.

Clasificación de los abonados
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Art. 13.- Los abonados telefónicos de EMETEL se clasifican en:

Por la categoría del servicio

• PRIMERA.- comprende el servicio telefónico exclusivamente residencial.

• SEGUNDA.- Comprende el servicio telefónico destinado a:

Uso profesional
~ Administración del Estado
~ Dependencia de las Fuerzas Armadas
- Dependencia de la Policía Nacional •
- Administración seccional (Municipios, Consejos provinciales)
~ Instituciones universitarias y educacionales

Instituciones religiosas
Instituciones de finalidad social •.

- Instituciones de finalidad deportiva :

- Establecimientos de comercio i
- Empresas de transporte, loca!, taxis, etc. '.
- Agencias de noticias :
- Centros médicos, Boticas, Farmacias y Droguerías
- Agencias de viajes
- Estaciones de servicio y gasolineras

Pensiones, Residencias, Restaurantes, Cafés, Discotecas
- Embajadas, legaciones, consulados, agregados a embajadas

Teléfonos semipúblicos; y,
- Oíros que a criterio de EMETEL, deban estar en esta categoría

• TERCERA.- Comprende el servicio telefónico destinado a actividades de:

- Bancos
Industrias

- Empresas de transporte interurbano e internacional
- Empresas periodísticas
- Clínicas y Hospitales particulares '.
- Hoteles y Moteles
- Empresas radiodifusoras y televisoras •

Otros que a criterio de EMETEL, deban estar en esta categoría

• CUARTA.- Corresponde los abonados conectados al sistema telefónico
inalámbrico automático. i

Art. 14.- El abonado podrá solicitar el cambio de categoría de acuerdo con la
clasificación del Art. 13. ;

EMETEL se reserva el derecho de comprobar la categoría de cada abonado.
Cuando compruebe que los datos suministrados por el abonado son falsos,
EMETEL procederá a cambiar la categoría, y cobrará una multa equivalente
a la cuota de inscripción vigente que corresponda a la verdadera categoría.
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En cualquier caso, por e! cambio de una categoría inferior a una superior, el
abonado deberá cancelar los valores correspondientes a ¡a diferencia en la
cuota de inscripción y deberá someterse a la tarifa de la nueva categoría.

En el cambio de una categoría superior a una inferior no se realizará ningún
tipo de devolución de la cuota de inscripción.

Art. 15.- Los abonados que deseen instalar centrales telefónicas privadas
automáticas, solicitarán a EMETEL el número de troncales que requieran en
un mínimo de tres; será considerada como una linea en la categoría de
abonado que le corresponda.

Art. 16.- EMETEL podrá ofrecer los servicios de telefonía pública, por sí
mismo o a través de personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas.

Art. 17.- Serán de atención preferente los servicios telefónicos prestados al
sector público, y a las instalaciones privadas con fines sociales y a los
comprendidos en la tercera categoría.

CAPITULO III

De las instalaciones

Art. 18.- En los contratos de adhesión del servicio telefónico para
instalaciones principales, se complementará la provisión por parte de
EMETEL del enlace desde el local del abonado a una central telefónica.

Por razones técnicas se limita la distancia de la acometida a un máximo de
100 metros.

En caso de que se requiera acometidas mayores y que sea técnicamente
factible y que no afecte al ornato de las ciudades, se podrán permitir
acometidas mayores a los 100 metros.

Los costos de estas instalaciones serán de cuenta del abonado.

Las acometidas y las construcciones de redes deben sujetarse a las normas
técnicas de EMETEL.

ART. 19.- Los equipos terminales serán homologados por el ente regulador,
el abonado podrá solicitar la instalación únicamente de ¡os equipos
homologados.

• - 7 -



EMETEL podrá intervenir en el mercado de la venta de equipos terminales,
con el fin de regularlos precios de estos equipos.

Art. 20.- En los contratos para instalaciones de líneas telefónicas en locales
cuyas necesidades sean de cinco o más líneas, corresponderá a EMETEL
proceder el enlace solamente hasta la caja de distribución principal del local;
y el abonado, desde la caja de distribución principa! hasta el punto de
conexión del aparato o equipos telefónicos. Para los /oca/es o urbanizaciones
que requieran once líneas o más se observará lo dispuesto en los artículos
33, 34 y 36 de! presente reglamento.

Condiciones para realizar las instalaciones

Art. 21.- Las instalaciones se efectuarán de acuerdo con el orden de
celebración de los respectivos contratos.

Art. 22.- El abonado indicará el lugar en que se debe instalar el aparato o
equipo telefónico, bajo su responsabilidad; en su ausencia en el momento de
la instalación, tal indicación lo harán sus familiares o empleados sin
responsabilidad para EMETEL

En caso de servicio telefónico inalámbrico automático, el abonado deberá
indicar el lugar donde quedará ubicado el equipo trasmisor/receptor.

Bajo ningún concepto el abonado podrá desplazarlo de un domicilio a otro:
este hecho se considera traslado clandestino.

Art. 23.- EMETEL se reserva el derecho de negar la instalación del servicio
telefónico por las siguientes causas:

a) Si el lugar que se indica para la instalación del aparato o equipo telefónico
y la línea no ofrece las condiciones técnicas requeridas para la buena
conservación y seguridad de los mismos.

b) Sí el dueño de! inmueble presentare dificultades para que se efectúen las
instalaciones en su casa, o si se opusiera a la construcción de la línea,
colocación de postes, etc., en su terreno.

c) Si no existieran las acometidas telefónicas, ya sea ésta en edificios o
urbanizaciones, de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento.

d) Si e! equipo Terminal que proporciona el cliente no está homologado por
el ente regulador; y,
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e) Si se verificara, a! realizar la instalación, que cualquiera de los datos
señalados en e! contrato son incorrectos, hasta que el abonado rectifique
esos datos.

Art. 24.- Si por causas imputables al cliente, debidamente probadas, no se
pudiera realizar la instalación telefónica solicitada, y ¡a espera sobrepasare
los noventa días a partir de la suscripción del contrato, EMETEL lo notificará
por escrito concediéndole un plazo de 30 días para que el abonado aclare
esta situación; finalizado este plazo, EMETEL declarará uníiateralmente
terminado el contrato de adhesión, sin reembolso de valor alguno al
abonado.

Art. 25.- EMETEL instalará únicamente ¡os servicios que se encuentren
estipulados en el respectivo contrato.

Líneas conmutadas

Instalaciones principales

Art. 26.- Instalaciones principales.- Son instalaciones de líneas telefónicas
dentro de una zona básica o periférica, y que se conectarán a ¡a central
telefónica que corresponde a la misma zona.

La conexión del aparato telefónico a la red será por cuenta de EMETEL; en
los casos que exista red de distribución interna (edificios y urbanizaciones),
esta será revisada y aprobada por EMETEL; para cada caso se aplicarán las
tarifas señaladas en el Régimen de Tasas y Tarifas para los servicios de
telecomunicaciones del Ecuador.

En los casos en los cuales la instalación esté sujeta a presupuesto especial,
EMETEL considerará en la elaboración del mismo, ios equipos y materiales
que aporte el abonado, restándolo del valor de las planillas.

Instalaciones adicionales a líneas conmutadas

Centrales privadas

Art. 27.- EMETEL no venderá o arrendará centrales privadas manuales o
automáticas. Las líneas troncales que conectan la central privada a la
central telefónica serán instaladas por EMETEL...

El mantenimiento de las centrales privadas será de responsabilidad del
propietario.
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Art.28.- La persona natural o jurídica, que deseare instalar una central
telefónica privada, puede solicitar su conexión a una de las centrales
telefónicas públicas de EMETEL, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) El interesado podrá instalar centrales telefónicas homologadas por el
ente regulador; '•

b) La instalación, tanto de la centra! como de su red interna, será realizada
por cuenta del abonado. '

EMETEL negará el servicio y no realizará la conexión de las troncales a la
central Telefónica pública correspondiente, hasta tanto no se hayan pagado
las tasas de acometida telefónica.

Dichas troncales podrán solicitarse como líneas a conmutador simple o como
líneas a conmutador PBX;

c) El mantenimiento de la central privada y su red interna será de cuenta
del abonado. EMETEL se responsabiliza únicamente por el sistema
telefónico hasta el punto en que termina la acometida telefónica.

Extensiones de las centrales privadas.

Art. 29.- Si e! abonado deseare la instalación de una o mas extensiones en
un edificio diferente, esta se hará sólo cuando sea técnicamente factible y
deberá ocupar la red de cables de EMETEL, previo el pago de los derechos
de inscripción correspondientes a líneas directas locales.

Aparatos tipo Jefe-Secretaria ,

Art. 30.- El equipo jefe-secretaria se instalará solamente en e! inmueble
donde se halla instalado el aparato jefe y siempre que lo destine para el uso
del mismo abonado. \

Los equipos jefe-secretaria serán de propiedad de! abonado y su
mantenimiento estará bajo su responsabilidad. \ en paralelo \ 31.- EMETEL podrá instalar aparatos telefónicos en paralelo al teléfono

principal una vez que el abonado haya suscrito' el respectivo contrato y
pagado los derechos correspondientes, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Como máximo se conectarán dos teléfonos en paralelo a la misma línea
telefónica;
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b) Las instalaciones de paralelos se pueden realizar solamente dentro de la
misma unidad habitacional donde se encuentre el aparato principal;

c) Los aparatos telefónicos a instalarse en paralelo deberán cumplir los
requisitos técnicos de EMETEL; y,

d) EMETEL se reserva el derecho de verificar la instalación de aparatos en
paralelo; en caso de comprobarse instalaciones no contratadas, el
abonado pagará una multa equivalente a la cuota de inscripción de la
categoría. '-.

Facilidades especiales

Art. 32.- Son ¡as facilidades que pueden proveer una central telefónica y se
las podrá proporcionar a los abonados que lo soliciten, siempre y cuando
exista la factíbüidad técnica correspondiente. '•

Instalaciones de redes telefónicas

Clasificación

Art. 33,- Para efecto del presente Reglamento se aplica la siguiente
clasificación:

a) Se consideran como edificios aquellos inmuebles que requieran de una
sola acometida telefónica de once o más líneas telefónicas;

b) Se consideran como conjunto de edificios aquellos que están formados
por varias edificaciones que requieran de una cometida común de once
líneas telefónicas como mínimo;

c) Se consideran como condominios los que están formados por varias
viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiüares, que requieran una
cometida común de once líneas telefónicas como mínimo; y,

d) Se consideran como urbanizaciones las áreas de terreno divididas en
manzanas y lotes cuyas necesidades sean de once líneas telefónicas o
más. :

Las urbanizaciones y lotizaciones se clasifican según establece la Ley de
Régimen Municipal y sus respectivas ordenanzas. ,

Todas las clasificaciones señaladas en los literales a, b, c y que requieren
una acometida común de más de once líneas telefónicas se clasifican en dos
grupos:
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Grupo 1.- Construcciones que requieran una acometida de 11 a 250 líneas
telefónicas.

Construcciones que requieran la instalación de una central
telefónica privada.

Grupo 2.- Construcciones que requieran ¡a instalación de más de 250 líneas
telefónicas.

Requerimientos

Art. 34.- Los constructores o promotores de los focales señalados en el
Grupo 1 deberán cumplirlos siguientes requisitos:

a) Diseñar la red internal con la provisión de una sola acometida común. El
diseño será hecho por un ingeniero en electrónica, de
telecomunicaciones, o eléctrico especializado en telecomunicaciones,
afiliado al colegio profesional respectivo;

b) Una vez que el diseño sea aprobado porEMETEL, realizarla construcción
de las lineas de acuerdo con el diseño aprobado; y,

c) EMETEL autorizará la construcción de la acometida luego de fiscalizar la
construcción de la red interna y previo el pago del presupuesto de
acometida.

Art. 35.- Los trabajos que se ejecuten (infraestructura de acometida), serán
de cuenta del propietario.

EMETEL verificará que los materiales y la técnica adoptada en la
construcción, se ajusten en todas sus partes al proyecto aprobado y a las
normas técnicas que para el efecto se hayan dictado; luego de la recepción
de obras a su entera satisfacción, procederá a la conexión de la misma a la
red pública.

La fiscalización y recepción de la obra se realizará una vez que el usuario
haya cancelado a EMETEL los derechos de recepción de obras.

La conexión a red pública se realizará una vez que el abonado haya
cancelado adicionalmente los costos de instalación en la categoría que
corresponda.

Art. 36.- Los constructores o promotores de los locales señalados en el
Grupo 2 deben cumplirlos siguientes requisitos:
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a) Diseñar la red interna con la previsión de una sola acometida común; el
diseño se basará en la utilización de una acometida de una central
telefónica o un concentrador que conectará a su centra! matriz por medio
de enlaces digitales de 2 Mbps; la capacidad inicial mínima de la central o
el concentrador será de 250 líneas y el diseño incluirá ei lugar en que se
ubicarán los equipos, diseños que deberán ser aprobados por EMETEL y
cumplir con sus normas técnicas;

b) Construir a su consto la red interna;

c) Opcionalmente y también a su costo] instalar ¡os equipos de conmutación,
transmisión y equipos asociados y realizar las obras de infraestructura
correspondien tes;

d) Para el caso de grupos de abonados que no constan en la clasificación
del artículo 33, EMETEL podrá aceptar diversas formas de colaboración
entre la empresa y estos abonados; y,

e) Para las alternativas c) y d), los detalles referentes a la operación, el
mantenimiento, la propiedad de los equipos y los descuentos sobre la
cuota de inscripción cuando sea el caso, constarán en el convenio
específico respectivo.

La reducción de la cuota de inscripción en ningún caso será superior al 50%
del valor indicado en el Régimen de Tasas y Tarifas vigente.

Procedimientos

Art. 37,- Para que se pueda realizar una instalación cuya demanda sea de
más de 10 líneas telefónicas, los propietarios o promotores deberán haber
cumplido con los siguientes procedimientos:

a) Solicitud aprobada por EMETEL;

b) Aprobación del diseño telefónico interno de acuerdo al grupo respectivo;

c) Construcción de! proyecto de la red telefónica interna, de acuerdo con el
proyecto presentado y Grupo respectivo.

d) Fiscalización y recepción de las obras; y, i

e) Cancelación del presupuesto de acometida.

Los trámites y trabajos deben ser realizados bajo la responsabilidad de
ingenieros en electrónica, de telecomunicaciones o eléctricos especializados
en telecomunicaciones, afiliados al Colegio Profesional respectivo.

-13-



Instalaciones en edificios, urbanizaciones y otros

Art. 38.- Cuando un edificio, urbanización o local señalado en el artículo 33
de este Reglamento se encuentre en construcción o'remodelación y necesite
de un teléfono para tai fin, requerirá lo establecido en los artículos 5 y 6 de
este Reglamento. '.

Art. 39.- Cuando en un edificio se necesite de ampliación de acometidas,
deberá cumplirse con los mismos requisitos señalados en este Reglamento.

Art. 40.- En los inmuebles de construcción antigua la acometida telefónica
podrá construirse una vez que disponga de la caja de distribución principal y
de la red telefónica interna, que podrá ser construida'con cable mural.

Art, 41.- La construcción telefónica de una urbanización será por cuenta de
los propietarios o promotores y todo el sistema deberá realizarse bajo la
responsabilidad de un ingeniero en la rama profesional indicada en el Art. 37
de este Reglamento, para lo que se tendrá en cuenta las siguientes
con sidera dones:

a) Los conjuntos habitacionales públicos y privados destinados a vivienda
popular y calificados por e! ministerio de la vivienda como de interés
social, a más de cumplir con lo estipulado en los artículos 34 a) y 36 a),
deberán construir la canalización telefónica; la construcción de las redes
telefónicas podrá ser construida por EMETEL de acuerdo con sus planes
de expansión y desarrollo y su costo será prorrateado entre los
beneficiarios. .

EMETEL, previa la solicitud respectiva, realizará la auditoría técnica de la obra,
y verificará los materiales empleados y la técnica adoptada para la construcción
se ajusten en todas sus partes al proyecto y a las exigencias técnicas de
EMETEL;

b) Para los abonados no contemplados en el artículo 33 del presente
Reglamento, EMETEL proporcionará el servicio de acuerdo con sus
planes de expansión y desarrollo y cobrará únicamente la cuota de
inscripción y el presupuesto especial de la línea de acometida.

Art. 42.- La fiscalización y recepción de obras se realizarán una vez que se
hayan cancelado las tasas que por este concepto se encuentren vigentes,

EMETEL procederá a recibir la obra cuando se encuentre construida a plena
satisfacción y, luego de la cancelación de los derechos de capacidad y
acometida telefónica, procederá a conectar la red de la urbanización a la red
pública.

La recepción de la red en los programas habitacionales que, de acuerdo con e!
artículo 36, deben proveer toda la infraestructura para ¡a ubicación de la central
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o el concentrador, se realizará cuando dicha infraestructura se encuentre
debidamente aceptada.

En aquellos casos en que EMETEL considere que una urbanización o conjunto
habitacional no va a ser atendido con el servicio telefónico en un plazo
razonable, se reserva el derecho de solicitar al propietario o promotor que
construya únicamente la canalización y determinar ¡a fecha en la cual, de
acuerdo a sus programas de expansión, fijará la fecha en que deba construirse
la red telefónica. •

Art. 43.- E! incumplimiento por parte de los promotores tanto de los edificios
como de las urbanizaciones a las disposiciones del presente Reglamento, será
observado por EMETEL a fin de no ejecutar ningún trabajo que le concierna,
así como la no aceptación de instalaciones o traslados mientras no se cumpla
con las exigencias de EMETEL. '.

Instalaciones de una a cuatro líneas de abonado

Art. 44.- En estos casos EMETEL, construirá la acometidas (red de dispersión)
que sean necesarias y su costo será pagado por e! abonado.

CAPITULO IV

Del servicio telefónico y sus prestaciones

Calificación del servicio de acuerdo con las configuraciones de la red
telefónica

Art. 45.- EMETEL podrá ofrecer a sus abonados, de acuerdo con la
configuración de la red telefónica, las siguientes clases de servicios:

a) Servicio de telefonía local que EMETEL concede a sus abonados
conectados a las respectivas centrales telefónicas automáticas o
manuales de una misma ciudad o localidad.

b) Servicio interurbano o de larga distancia nacional que EMETEL concede
a sus abonados conectados con las respectivas centrales telefónicas
automáticas o manuales, pudiendo éste ,ser automático (DDN),
semíautomático o manual.

Mediante este servicio podrán interconectarse los abonados telefónicos
de EMETEL ubicados en diferentes ciudades y localidades del país; y,

c) Servicio Internacional que EMETEL ofrece a sus abonados conectados
a las respectivas centrales telefónicas automáticas o manuales,
pudiendo ser automáticas (DDI), semiautomáticas o manuales.
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Mediante este servicio se podrán interconectar los abonados telefónicos de
EMETEL ubicados en las diferentes ciudades o localidades del país con los
de otros países a través de la red internacional a la cual tiene acceso
EMETEL.

Modalidad operacional

Según la modalidad operacional, régimen tarifario, forma de cobro a ¡os
abonados y los convenios celebrados con las empresas extranjeras, el
servicio internacional presenta las siguientes alternativas:

• Servicio de teléfono a teléfono con tarifa normal (TT)
• Servicio de teléfono a teléfono con tarifa reducida (TR)
• Servicio de persona a persona con tarifa normal (PP)
• Servicio de persona a persona con tarifa reducida (PR)
• Tarifas fronterizas (TF)
• Las alternativas "teléfono a teléfono con tarifa reducida" y "persona a

persona con tarifa reducida", se aplican en horarios previamente
establecidos por EMETEL y que constan en el Régimen de Tasas y
Tarifas vigente.

En las alternativas "persona a persona con tarifa normal" y "persona a
persona con tarifa reducida", cuando no se encuentra la persona deseada
en el teléfono de destino, se procede a la cancelación de la conferencia por
parte del abonado de origen, y se cobra un recargo adicional (cancelación
con cargo) que consta en el Régimen de Tasas y Tarifas vigente.

Servido de conferencia de cobro revertido (collect). En las conferencias
semiatumáticas o manuales se ofrecerá a los abonados e! servicio de
cobro revertido (Collec), agregándose su valor al abonado de destino y
previa aceptación de éste.
Esta modalidad de servicio es bilateral tanto para las llamadas salientes
como para las entrantes, y solamente podrá utilizarse con los países con
los cuales se hayan acordado este servicio.

Zonificación de ¡as ciudades y localidades (zonas básicas)

Art. 46.- La Gerencia Técnica de cada región de EMETEL, fijará los límites
de las zonas básicas de acuerdo por los fijados por las ordenanzas
municipales de cada ciudad y localidad del país e introducirá
progresivamente las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con el
desarrollo de cada ciudad o localidad.
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Art. 47.- los abonados del servicio telefónico pueden estar ubicados, en las
zonas básicas urbanas o rurales, así como también en las zonas periféricas
urbanas o rurales.

Las instalaciones telefónicas que se realicen en las zonas periféricas
urbanas o rurales estarán condicionadas a las facilidades técnicas de que
disponga EMETEL y podrán realizarse tanto por enlaces físicos como por
enlaces radíoeléctricos.

Facilidades del servicio telefónico

Bloqueo a larga distancia automática nacional

Art. 48.- cualquier línea de- abonado conectada a una central telefónica
automática y con posibilidad de discado directo de larga distancia nacional,
podrá solicitare! bloqueo a dicho servido.

Para bloquear o desbloquear e! acceso a! seivicic de larga distancia
nacional, el abonado deberá presentar en las oficinas de Comercialización de
EMETEL, el formulario correspondiente, debidamente suscrito por e!
abonado y pagar los derechos estipulados en el Régimen de Tasas y Tarifas;
igual trámite se realizará es caso de desbloqueo.

Bloqueo de larga distancia automática internacional

Art. 49.- Para bloquear el acceso al servicio de larga distancia internacional,
el abonado deberá presentar en las oficinas de Comercialización de
EMETEL, el formulario correspondiente, debidamente suscrito por el
abonado y pagar los derechos estipulados en el Régimen de Tasas y Tarifas.

Las líneas de abonados que estén conectadas a una centra! automática con
posibilidad de discado directo internacional, estarán en principio habilitadas
a! servicio internacional.

Al momento de la suscripción del contrato, el nuevo abonado podrá solicitar
el bloqueo inmediato al centro internacional, que'será sin consto alguno.

Art. 50.- El abonado que tiene la línea de acceso al servicio de larga
distancia internacional automático (DDI) podrá solicitar a EMETEL un código
secreto de acceso privado, el mismo que se instalará sin costo alguno.
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En caso de que el abonado requiera cambios en su código secreto, deberá
solicitarlo a EMETEL por escrito y pagar los derechos establecidos en el
Régimen de Tasas y Tarifas.

Art. 51.- El abonado que mantenga la línea bloqueada al acceso al discado
directo de larga distancia nacional o internacional, podrá solicitar el
desbloqueo de dicho servicio mediante el formulario respectivo.

Bloqueo al servicio operativo nacional o internacional

Art. 52.- Ningún abonado podrá solicitar el bloqueo a! acceso de servicio
manual o semiautomático con asistencia de ' operadora nacional o
internacional.

Otros servicios a los abonados

Traslado de instalaciones de un domicilio a otro

Art. 53.- Los traslados de instalaciones telefónicas se efectuarán siempre
que las condiciones técnicas así lo permitan, dando prioridad al orden de
presentación de las solicitudes en las oficinas de Comercialización de
EMETEL.

El abonado que solicite trasladar su instalación telefónica de un domicilio a
otro, incluyendo de una ciudad a otra, deberá cumplir con los siguientes
requisitos de acuerdo al tipo de instalación.

1.- Traslado de un domicilio a otro de instalaciones principales,
adicionales (extensión) y de líneas especiales dir&ctas.

a) Presentar el formulario de consulta para traslado de instalación telefónica
debidamente suscrito. ;

b) Presentar un croquis con la ubicación exacta: del nuevo domicilio del
abonado solicitante y de los lugares en los que se instalará el o los
aparatos telefónicos.

Para el caso de los abonados del sistema telefónico inalámbrico
automático de deberá especificar la ubicación exacta donde se instalará
el equipo transmisor/receptor. i

i
c) Aprobada la "consulta de traslado de instalación telefónica", e! abonado

pagará a EMETEL los derechos de traslado, incluidos en el Régimen de
Tasas y Tarifas , incluyendo si fuera el caso, el presupuesto adicional
emitido por las respectivas Gerencias Técnicas.

2.- Traslados de centrales privadas



EMETEL realizará el traslado de las troncales previo el pago de los derechos
de traslado correspondiente, en los casos que técnicamente sea posible,
conforme a lo establecido en este Reglamento.

El propietario deberá realizar el traslado de la central telefónica y más
instalaciones por su cuenta.

Art. 54.- Si por causas de orden técnico EMETEL no puede realizar traslado
de instalación telefónica, el abonado podrá acogerse a cualquiera de estas
dos opciones:

• Mantener el servicio, cancelando el valor especificado en el Régimen de
Tasa y Tarifas.

• Solicitar a EMETEL la suspensión temporal de! servicio.

El número revertirá a EMETEL; el abonado será notificado mediante un
certificado de desconexión a fin de que no se facture ¡as pensiones básicas
mensuales durante e! tiempo que subsista el impedimento técnico; dicho
certificado garantiza al abonado el derecho al servicio.

Cuando técnicamente sea posible, EMETEL proveerá el servicio previo el
pago de los derechos de traslado correspondiente.

Art. 55.- El lugar en el que se deba instalar e! aparato o equipo telefónico
involucrado en el traslado de la instalación telefónica deberá ser señalado
por el abonado, y en su ausencia al momento de ¡a instalación lo harán sus
familiares o empleados, sin responsabilidad para EMETEL.

Art. 56.- EMETEL se reserva el derecho de negar e! traslado de una
instalación telefónica por las causas indicadas en el artículo 23 del presente
reglamento.

Art.57.- si por causa del abonado no se pudiera realizar el traslado solicitado,
y la espera sobrepasa los noventa (90) días a partir del primer intento de
instalación, EMETEL lo notificará concediendo un plazo de treinta (30) días
para que el abonado aclare esta situación; finalizado este plazo el número
telefónico asignado revertirá a EMETEL sin reembolso de valor alguno, y al
abonado perderá la condición de tal.

Art.58.- EMETEL, ser reserva el derecho de., no trasladar cualquier
instalación adiciona! a las líneas conmutadas de propiedad de los abonados
que no garanticen el buen funcionamiento de la instalación total.

i
Art. 59.- en los casos de traslados de instaladores principales (líneas
conmutadas), y por razones de orden técnico, puede ser necesario cambiar
los números telefónicos sin lugar a reclamos por parta del abonado.
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Números reservados

Art. 60.- EMETEL aceptará la calidad de "Reservado" a un abonado, de tal
manera que no se publique su nombre y número en la guía telefónica, ni
estos sean proporcionados por las oficinas de información cuando cumpla
con los siguientes requisitos:

a) Presentar una solicitud escrita debidamente firmada en ¡as oficinas de
Comercialización de EMETEL de su respectiva jurisdicción, adjuntado
copia de pago del último mes.

b) Pagar a EMETEL los derechos fijados en el Régimen de Tasas y Tarifas
una vez aprobada la solicitud.

Art. 61.- Se podrá adquirir la calidad de "Resecado" desde e! momento que
se solicite una instalación nueva, no existiendo en este caso cambio de
número telefónico, pero estará sujeto al pago de los derechos respectivos
que se fijen en el Régimen de Tasas y Tarifas.

Art. 62.- EMETEL no se responsabiliza por la divulgación que, de un número
telefónico reservado, hagan terceras personas o el abonado.

Art. 63.- El abonado con número telefónico reservado podrá solicitar en
cualquier momento que se le excluya del tal calidad, para lo cual enviará una
petición debidamente firmada.

Este cambio no faculta al abonado a reclamar devolución alguna sobre los
derechos pagados.

Instalaciones temporales

Art. 64.- EMETEL, podrá realizar instalaciones temporales de líneas
conmutadas y líneas directas eb las zonas básicas urbanas y rurales, y en
las zonas periféricas, hasta por lapsos no mayores a 30 días, a las personas
naturales o jurídicas que sean o no abonados de EMETEL y que hayan
concurrido a las oficinas de Comercialización de EMETEL de su respectiva
jurisdicción y hayan llenado el formulario correspondiente de "consulta para
instalación".

Art. 65.- Aprobada la solicitud de instalación temporal, e! interesado podrá
celebrar con EMETEL el "contrato de adhesión del servicio telefónico
temporal", ya sea en forma personal o por intermedio de su representante.

Quien suscriba el contrato a nombre de una persona jurídica será personal y
solidariamente responsable con ella de las obligaciones del mismo y del
pago de las tarifas del servicio prestado.
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Art. 66.- Para ejecutar el contrato de adhesión del servicio telefónico
temporal y a la suscripción del mismo, se deberá abonas a EMETEL los
valores especificados en e! Régimen de Tasas y Tarifas, de acuerdo con el
servicio solicitado; además, consignará la cantidad que señale EMETEL en
calidad de garantía, la misma que servirá para cubrir costos, pérdidas o
daños de equipo en instalaciones utilizadas en el seivicio instalado o cargos
por uso del servicio. La garantía podrá ser en dinero en efectivo, cheque
certificado o una garantía bancaría incondicional de cobro inmediato o
mediante tarjeta de crédito.

Art. 67.- En los contratos de adhesión del servicio telefónico temporal se
contemplará si incluye o no la provisión del apáralo telefónico por parte de
EMETEL

Art. 68.- Si el abonado desistiera del contrato celebrado antes de que se
efectúe la instalación temporal, EMETEL le devolverá la suma global que ha
cancelado como suscripción del servicio, deducidos tos gastos que hubieren
causado dichos trámites, los mismos que se estipulan en un 10% del monto
del contrato.

En el caso de que haya efectuado la instalación temporal, EMETEL no
devolverá valor alguno, se haya o no utilizado el servido por el tiempo para el
cual fue contratado.

Art. 69.- EMETEL dará por terminado un contrato de seivicio telefónico
temporal sin lugar a devolución alguna de valores que haya cancelado como
suscripción en los siguientes casos:

a) A la terminación del plazo fijado por el contrato;

b) A solicitud e! abonado;

c) Por uso diferente del seivicio para el que fue contratado;

d) Por fallas técnicas causadas por el contratante y que afecten el buen
servicio que presta EMETEL; y,

e) Por incumplimiento de las disposiciones reglamentarías de EMETEL.

Art. 70.- Las instalaciones temporales se realizarán dentro de las setenta y
dos horas

Siguientes a la suscripción del contrato.

Cuando una parte de ¡a instalación sea realizada en el extranjero por una
administración o entidad de otro país, la fecha de puesta en servicio de la
instalación completa será ratificada bilateralmente; a este plazo se sujetará el
contratante sin derecho a reclamo posterior.
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Art. 71.- Las instalaciones temporales no podrán ser trasladadas de un
domicilio a otro durante la vigencia de! contrato o a ¡a finalización del mismo.

Queda establecido que la instalación temporal revierte a EMETEL
automáticamente a la finalización del contrato.

No se aceptarán suspensiones temporales durante la vigencia del contrato.

Art. 72.- Los contratos de adhesión de! servicio telefónico temporal tendrán
una duración máxima de treinta días y podrán ser renovados por otros treinta
días mas si se vuelve a pagar ¡os mismos derechos de inscripción y más
adicionales en el contrato inicial.

Suspensiones temporales y reconexiones

Art. 73.- Cuando exista una causa justificada, los abonados podrán solicitarla
suspensión temporal del servicio por un período no menor a treinta (30) días
y no mayor a un año. Cumplido dicho plazo el abonado no podrá solicitar una
nueva suspensión temporal, si luego de transcurrido un lapso de noventa (90)
días. Mientras dure la suspensión el abonado se compromete a pagar los
valores fijados en el Régimen de Tasa y Tarifas vigente.

Art. 74.- Para que se lleve a efecto una suspensión, el abonado deberá
presentar una solicitud escrita debidamente firmada en las oficinas de
Comercialización de EMETEL de su respectiva jurisdicción.

Art. 75.- EMETEL reconectará el servicio suspendido al cumplirse el plazo
concedido a solicitud del propio abonado, antes de cumplirse el plazo, y no se
responsabiliza para el uso que se ¡e de posteriormente.

Reparaciones

Art. 76.- Todo abonado está en la obligación de informar a EMETEL de los
daños que detecte en su instalación y deberá atender (as instrucciones que
reciba del personal técnico para el buen uso del aparato o equipo telefónico y
de las demás instalaciones auxiliares, en caso de que éstas existieren.

Art. 77.- Todo reclamo relacionado con el servicio deberá comunicarse al
departamento de reparaciones de EMETEL, el .mismo que efectuará las
reparaciones dentro del menor tiempo posible, y en todo caso dentro de los
planes establecidos por la Empresa para los Indicadores de Calidad del
Servicio, salvo en casos de fuerza mayor.

Art. 78.- En los casos que EMETEL deba realizar una reparación total o
parcial de las redes telefónicas en donde se haya construido a ia red en
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Art. 82.- El costo de los telefonogramas enviados, más un recargo adicional
por este servicio, lo facturará EMETEL con las planillas mensuales de!
servicio telefónico.

Art. 83.- EMETEL no se responsabiliza por errores cometidos al dictarse el
texto del telegrama, ni por el uso que hagan terceras personas de esta clase
de servicio.

Art. 84.- No se aceptarán textos que, a criterio de EMETEL sean ofensivos
para el destinatario o atenten contra la seguridad del Estado.

Emisión de guías telefónicas

Art, 85.- EMETEL es el único autorizado para elaborar o contratar la
emisión de guías telefónicas.

Art. 86.- La empresa entregará anual y gratuitamente un ejemplar por cada
número telefónico; en caso de centrales privadas, se les entregará un
ejemplar por cada línea troncal.

Sí el abonado tuviere necesidad de uno o más ejemplares adicionales de la
guía telefónica, podrá adquirirlos únicamente en EMETEL, previo el pago de
los valores que para el efecto establezca la Empresa.

Art. 87.- En la sección alfabética de la guía telefónica, cada abonado figurará
una sola vez por cada número telefónico que posea, con sus nombres y
apellidos en el caso de personas naturales o con el de la persona jurídica.
Además constará la dirección domiciliaria y el número telefónico; por este
servicio el abonado no pagará valor alguno.

Art. 88.- El abonado podrá hacer su inserción y registro en forma de
propaganda en la sección comercial, clasificada (páginas amarillas), previa la
suscripción de un contrato con la empresa editora debidamente autorizada.

Art. 89.- EMETEL sólo aceptará modificaciones en los nombres de los
abonados, direcciones domiciliarias, etc., para insertar en la guía telefónica
hasta 90 días antes de la publicación anual de la misma, fecha de cierre de la
recepción de datos para la respectiva edición; estas modificaciones se
refieren a corrección de errores que se hayan deslizado en la guía anterior.

Art. 90.- El abonado que haya adquirido la calidad de "Reservado" no
constará en la guía telefónica ni en el registro de las operadoras de
información.

Art. 91.- EMETEL proporcionará los número telefónicos de cualquier abonado
del país a través de sus oficinas de información. Se exceptúan de este
servicio los abonados que hayan adquirido la calidad de reservado.
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CAPITULO V

De ¡a aplicación de tarifas, facturación, forma de p¿igo, suspensión y
reconexión de servicio

Art. 92.- EMETEL aplicará las tarifas establecidas en el Régimen de Tasas y
Tarifas legalmente aprobadas.

Cómputo de las llamadas locales

Art. 93.- En el servicio local automático la unidad de medición de las
llamadas es el "impulso", dentro del servicio local estarán calculados
únicamente en función del tiempo, sin consideración de la distancia del
abonado con respecto a la central telefónica a la cual.se conecta.

Se exceptúan de este procedimiento las llamadas de los abonados
conectados a las centrales que no tienen posibilidad de medir la duración de
las llamadas locales. ;

Los "impulsos" provenientes del servicio automático local, para efectos del
computo y facturación, se acumularán en ¡os respectivos dispositivos que
para el efecto se encuentran instalados en la centra! telefónica automática a
la cual se conecta el abonado que orígina la llamada.

Podrán aplicarse otros procedimientos de medición del tiempo de las
llamadas locales; sin embargo, el valor de las llamadas será igual al que se
define en el Régimen de Tasa y Tarifas.

Cómputo de las llamadas de larga distancia nacional

Art. 94.- Para el servicio de larga distancia nacional, e/ cómputo de las
llamadas se calcula en función de los parámetros definidos en el Régimen
de Tasas y Tarifas. . :

En las llamadas donde no sea posible la identificación del abonado que
origina la llamada, la unidad de medición de duración de la llamada es el
"impulso". Para efectos de cómputo y facturación, estos se acumularán en los
respectivos "contadores de impulsos", y cintas magnéticas que sirven tanto
para el tráfico local como para el de larga distancia nacional, no habiendo
discrimen entre una y otra clase de tráfico.
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En las llamadas donde sea posible identificar al abonado que origina la
llamada, la tarifación se realizará en función de la duración de la llamada.

Los datos provenientes de la ocupación del servicio de larga distancia
nacional para efectos de cómputo, se grabarán en un campo de la memoria
del procesador de la central de tránsito.

En ambos casos, las tarifas serán las que indican en el Régimen de Tasas y
Tarifas.

Art. 95.- En el servido telefónico de larga distancia semiautomático o manual,
la unidad de medición de la duración de las llamadas es el "minuto" existiendo
un tiempo básico de tres minutos por cada llamada.

Para efectos de cómputo y facturación el (la) operador (a) de la mesa de
larga distancia elaborará una tarjeta manual o electrónica por cada
conferencia, en la que hará constar, entre otros datos, el nombre de las
personas (tanto en el origen como en el destino), los correspondientes
números telefónicos, duración de la conferencia, fecha, hora, etc.

En la aplicación de la tarifa, al igual que en el tráfico automático, se
considerarán las distancias entre los centros de zonas de tarifación a las
cuales pertenecen los abonados de origen y de desfino y el horario en que se
efectúen las llamadas.

Las tarifas correspondientes tanto al servicio automático como al
semiautomático y manual, se publicarán por separado en el Régimen de
Tasas y Tarifas.

Cómputo de las llamadas internacionales

Art. 96.- En el servicio automático, la medición de la duración de las llamadas
se efectuará por control automático y directo, tanto en la hora de inicio como
la de fin de la conferencia (horas, minutos y segundos), fecha, número de
teléfono de origen y destino, código de país de destino, etc. Estos datos se
registrarán en una cinta u otro dispositivo, que posteriormente servirá de
información para el proceso de facturación.

Art. 97.- En el servicio telefónico semiautomático o manual, la unidad de
medición de duración de las llamadas es el "minuto" existiendo un tiempo
mínimo de un minuto porcada llamada.

Para los efectos de cómputo y facturación, el (la) operador (a) de! centro
internacional, elaborará una tarjeta manual o electrónica para cada
conferencia, en la que se hará constar, entre oíros datos, nombres de
personas y teléfonos de origen y de destino en el caso de que la llamada sea
pedida en la modalidad de "persona a persona" o solamente los teléfonos en
el caso de que la llamada sea pedida en la modalidad de "teléfono a



teléfono", duración de la conferencia, fecha, hora, etc. En ios casos de
llamadas de cobro revertido (collect) se aplicarán el mismo procedimiento.

Las tarifas para el servicio telefónico internacional se incluyen el el "Régimen
de Tasas y Tarifas y están sujetas a las variaciones, de la paridad cambiaría
de¡ sucre.

Facturación mensual

Art. 98.- EMETEL emitirá planillas de pago por períodos mensuales, en las
que se incluirán todos los valores por los servicios prestados a los abonados
durante dicho lapso, y de acuerdo a las tarifas vigentes a la fecha de
ejecución de los servicios prestados.

Art. 99.- Para los efectos de las liquidaciones mensuales a los abonados,
EMETEL considerará los siguientes rubros:

a) Pensión básica: obligatoria para todo abonado y que esté en función de la
categoría. Esta pensión incluirá los valores adicionales por las
extensiones que se conecten al aparato principal, por los arreglos
especiales, por la calidad de reservado, por el bloqueo de larga distancia
o cualquier otro servicio adicional; ;

b) Cómputo de impulsos: se aplicará únicamente' a ¡os abonados cuyos
números estén conectados a las centrales automáticas y que estén en
capacidad de emitir y registrar dichos impulsos. Los impulsos se
facturarán de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Tasas y Tarifas.

Por razones de orden técnico, en los dispositivos de registro de impulsos se
acumulan los provenientes tanto de las llamadas ¡ocales como los de las
llamadas de larga distancia nacional automática (discado directo), los mismos
que estén regulados por el correspondiente sistema de tarífación sin perjuicio
de que técnicamente sea posible establecer otros procedimientos;

c) Conferencias manuales o semiautomátícas nacionales: son aquellas
conferencias tramitadas en forma manual o semíautomática, con destino a
otras ciudades o localidades del país diferentes de la región del origen.
Los datos de cada conferencia pueden ser proporcionados por EMETEL a
petición del abonado.
Las tarifas para esta clase de servicios constan en el correspondiente
Régimen de Tasas y Tarifas. ' •

d) Conferencias internacionales: en la planilla de pago mensual constará e!
valor de todas las conferencias internacionales con los datos de cada
conferencia. '•

e) En la planilla de pago constarán ios rubros de otros servicios, como
repuestos y reparaciones de daños en ! e! aparato telefónico,
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mantenimiento de líneas (materiales y mano de obra), transmisiones
especiales, bloqueo de larga distancia, telefonogramas, transmisión de
datos, arrendamiento de líneas especiales o circuitos de larga distancia,
etc.

f) Las sanciones dispuestas por la Gerencia Regional, Direcciones
Operativas y Provinciales por las contravenciones a ¡o dispuesto en el
presente reglamento.

g) Los impuestos y tasas a favor de otras instituciones.

h) Cualquier otro rubro no considerado en los literales anteriores y que se
creare por leyes o reglamentos.

Forma de pago, suspensión y reconexión

Art. 100.- El pago del servicio telefónico se hará por mensualidades vencidas
y dentro de los plazos estipulados para el efecto.

No se aceptarán abonos parciales sobre el valor total de las planillas de pago
mensuales. Solo en casos especiales, calificados por la Gerencia Regional
correspondiente, se aceptarán abonos parciales de deudas vencidas, previa
la suscripción del respectivo convenio, el mismo que será elaborado por
EMETEL

Los pagos podrán hacerse en las propias oficinas de EMETEL o en las
instituciones bancarías debidamente autorizadas, en cualquiera de los casos
se entregará al abonado el correspondiente comprobante de pago.

Los pagos que hagan los abonados deberán ser hechos en moneda nacional,
bien sea en efectivo o mediante cheque certificado s nombre de EMETEL.

Por ningún concepto se harán cobros a domicilio y de existir un intento de
cobro de esta forma, deberá ser Inmediatamente denunciado.

Art. 101.- Si al final de los plazos estipulados no se efectuaren dichos pagos,
EMETEL suspenderá e! servicio telefónico en las fechas determinadas, en los
calendarios de cortes que previamente se harán conocerá los abonados.

Art. 102.- La reconexión de! servicio se hará únicamente después que el
abonado haya cancelado a EMETEL todos los valores adeudados, incluyendo
la multa por concepto de reconexión.

Art. 103.- EMETEL dará a conocer públicamente los números telefónicos que
se encuentren en mora de pago de dos planillas consecutivas.

Si no hubiere cancelado el total de tres planillas consecutivas, EMETEL
procederá al retiro definitivo del servicio y de otros equipos de propiedad de
EMETEL que se encuentren en poder del abonado luego cíe la liquidación
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final para la terminación del correspondiente contrato. En caso de que la
instalación o equipos de propiedad de EMETEL hubieren sufrido daños,
pérdidas pardales o totales, EMETEL por medio de vía coactiva, hará
efectivos todos los valores adeudados.

Art, 104.- Si el abonado cuyo número ha sido declarado vacante por mora y
deseare el servicio telefónico, procederá con los trámites de instalación
nueva, previo el pago de los valores adeudados y del derecho de inscripción
correspondiente, más los intereses calculados a la lasa de interés vigente y
del derecho de'inscripción correspondiente a su categoría.

Art. 105.- El pago de pensiones por servicio telefónico solo podrá
suspenderse cuando no se pudiere realizar el traslado de una instalación y el
abonado acepte las condiciones establecidas en el numera! 3 del Art. 54 de
este Reglamento.

Art. 106.- El abonado está obligado a cancelar el costo de todas ¡as
conferencias originadas desde su línea telefónica.

CAPITULO VI

De la responsabilidad de los abonados, responsabilidad por la custodia de
las instalaciones

Art. 107.- Los equipos provistos por EMETEL, así como las líneas, cables,
herrajes, postes, etc., instaladas en el interior de los domicilios de los
abonados, son propiedad de EMETEL, pero quedan bajo la responsabilidad
de los abonados desde el momento de la instalación.

Responsabilidad en el suministro de energía eléctrica

Art. 108.- En los casos específicos en que el abonado se comprometiere a
suministrar la energía eléctrica, EMETEL verificará que dicho suministro sea
permanente y según las condiciones técnicas previamente establecidas.

EMETEL no se responsabilizará por las interrupciones o fallas que se
produjeren y por ¡a deficiente prestación del servicio cuando sean causadas
por fallas en e! suministro de energía eléctrica.

Responsabilidad por el tráfico que se genere en las instalaciones

Art. 109.- El abonado será el único responsable por las llamadas que se
originen en su aparato y línea telefónica, sean estas locales o de larga
distancia nacional o internacional, sean automáticas, semiautomáticas o
manuales.
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También será responsable por las llamadas internacionales de cobro
revertido (collect) que hayan sido aceptadas por cualquier persona desde su
teléfono.

Art. 110.- EMETEL no aceptará que conferencias interurbanas o
internacionales, telefonogramas, etc., originados en el teléfono de un
abonado, sean cargadas a un número de otro abonado.

CAPITULO Vil

De las infracciones y sanciones

Art. 111.- será sancionado con la suspensión temporal del seivicio e!
abonado que:

a) no efectúe el pago oportuno de las planillas de pago mensuales o
recargo adicionales.

b) Haga uso de los accesorios y aditamentos no autorizados por EMETEL.

c) Efectúe modificaciones parciales o totales en ¡a instalación telefónica sin
autorización de EMETEL.

d) Viole las disposiciones del Reglamento de abonados de EMETEL.

El servicio será reconectado dentro de las 72 horas siguientes a la
comprobación de que la causa de suspensión ha sido solucionada.

Art. 112.- El abonado será sancionado con una multa de hasta el 25% de la
cuota de inscripción de su categoría cuando:

a) Conecte aparatos o efectúe arreglos ajenos a la instalación, de tal suerte
que deteriore la misma;

b) Haga uso indebido de su teléfono profiriendo palabras injuriosas,
haciendo llamadas falsas o causando molestias a cualquier otro
abonado y el hecho sea comprobado.

c) No preste la colaboración solicitada en casos de emergencia local,
regional o nacional.

d) Contraviniere lo indicado en el artículo 11 del presente reglamento.

Art. 113.- será sancionado con la suspensión definitiva del servicio el
abonado que:
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a) Se encuentre en mora en el pago de tres planillas mensuales
consecutivas, sin perjuicio del cobro por coaf/Va de los valores
adeudados.

b) Se le compruebe reincidencia en las infraccion&s a ¡as que se refiere el
artículo 112.

c) Haga uso indebido de su teléfono propagando noticias tendenciosas
que alteren la paz y tranquilidad ciudadana o que atenten contra la
seguridad nacional y el hecho sea comprobado y notificado a EMETEL
por el Consejo de Seguridad Nacional. :

Art. 114.- El grado y la naturaleza de las infracciones serán calificados en
base a los antecedentes y documentos probatorios que se acumulen para el
efecto.

Art. 115.- En el caso de un abonado que tenga dos o mas líneas telefónicas
e incurra en las infracciones a las que se refieren /os artículos 111, 112, y
113, las obligaciones de la línea telefónica serán transferidas a otra línea
telefónica del mismo abonado que tenga a su nombre.

Art. 116.- Las sanciones a que se refiere el presente Reglamento serán
impuestas por el Presidente Ejecutivo o los Gerentes Regionales de
EMETEL

Art. 117.- Las reclamaciones de titulares de derechos en materia de
telecomunicaciones deberán seguir el procedimiento constante en el
artículo 68 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, cuya trascripción, en
la parte pertinente, consta en la Séptima Disposición General de este
Reglamento. \ Generales

Primera.- EMETEL A través de las Gerencias de Comercialización
Regionales, determinará e! plazo de vigencia de ¡as solicitudes para
instalaciones nuevas, traslados, cambios de número, etc., plazo que estará
especificado en los propios formularios. Transcurridos dichos plazos de
vigencia, las consultas caducarán y no tendrán validez alguna. En las
consultas se mencionarán las fechas aproximadas para realizar ¡as
instalaciones nuevas, ¡os traslados, ¡os cambios de número, etc.

Segunda,- EMETEL se reserva el derecho de negar una solicitud de
instalación nueva, de traslados, de cambio de número, etc., cuando no
disponga de los elementos técnicos necesarios o cuando encontrare que el
cliente es deudor de EMETEL.

Tercera.- Los contratos de instalaciones nuevas y de traslados se suscribirán
fuego de aprobadas las solicitudes de factibtlidad técnica y pagados los
derechos correspondientes.



Cuarta.- EMETEL no celebrará contratos de instalaciones nuevas, por el
lapso de un año, con personas naturales o jurídicas a ¡as cuales se les haya
suspendido el servicio telefónico por infringir ¡o estipulado en el artículo 113
del presente reglamento.

Quinta.- EMETEL por razones de orden técnico y previa notificación, puede
cambiarlos números telefónicos asignados a un abonado.

Sexta.- EMETEL hará uso de su jurisdicción coactiva para recaudar los
valores adeudados por concepto del servicio telefónico.

Séptima.- Se reconoce la vía administrativa para reclamaciones de titulares
de derechos que se crean calculados por EMETEL en materia de
telecomunicaciones. La solicitud de reclamo será presentada al Presidente
Ejecutivo o Gerente Regional del cual provenga el acto impugnado y podrá
apelarse de su resolución ante la Comisión Ejecutiva dentro del término de
quince (15) días. La resolución que dicte la Comisión Ejecutiva causará
estado en la vía administrativa, pudiendo impugnarse ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, conforme a la Ley. :.

Octava.- EMETEL suspenderá el servicio telefónico a sus abonados, en
forma temporal, cuando hayan condiciones metereológicas que, a su juicio,
determinen un peligro para el servicio; igualmente cuando se presenten
daños graves en las centrales telefónicas, redes de cables, y más
instalaciones necesarias.

Novena.- Por las interrupciones de servicio EMETEL no reconocerá rebaja
alguna a sus abonados en ninguna categoría.

Décima.- EMETEL se reserva el derecho a revisar periódicamente el catastro
de los abonados y realizar las correcciones que sean del caso (cambio de
nombre, razón social o cambio de categoría); los costos de esta correcciones
, serán pagadas por los abonados, quienes no cumplan con esta disposición
serán sancionados según lo previsto en el Art. 113 del presente reglamento.

Décimo primera.- Todo cuanto no estuviere contemplado en el presente
Reglamento se sujetará a la Ley Especia! de Telecomunicaciones y al
Régimen de Tasas y Tarifas y más leyes y reglamentos vigentes.

Décimo segunda.- Es facultad de la Comisión Ejecutiva de EMETEL
interpretar las disposiciones del presente reglamento.

Disposición transitoria

A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, y por el
lapso de un año, los abonados al servicio de telefax podrán solicitar e! canje
de su línea de télex, por un número telefónico, el que será asignado por
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EMETEL si las disponibilidades técnicas'lo permiten, en cualquier lugar del
país, Ubre de los derechos de inscripción y en la categoría que corresponda a
excepción de la popular o residencial. Si las solicitudes de canje realizadas
dentro del tiempo antes indicado no pudieran ser atendidas hasta noventa
días después de finalizado este plazo, se declararán sin efecto.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

De la ejecución, implantación y vigencia de la presente Resolución,
encargúese las Gerencias Nacionales de Área y fas Gerencias Regionales
de EMETEL

Dado en la ciudad de Quito, el 1 de julio de 1994.

f.)!ng. Sergio Flores Maclas, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
EMETEL- f.) Dr. Rene Coronel Domínguez, Secretarlo General de
EMETEL

(RO 502: 11-VIII-94)
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