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CAPÍTULO DOCE 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

Artículo 12.1: Definiciones 

 

Para los propósitos de este Capítulo: 

 

basado en costo significa basado en costos; podrá incluir una utilidad razonable y podrá 

comprender diferentes metodologías de costo para diferentes instalaciones o servicios; 

 

circuitos arrendados significa instalaciones de telecomunicaciones entre 2 o más puntos 

designados que se destinan para el uso específico o están a disposición de un determinado 

cliente o para otros usuarios elegidos por ese cliente; 

 

comunicaciones intraempresariales significa las telecomunicaciones mediante las 

cuales una empresa se comunica internamente o con o entre sus subsidiarias, sucursales 

y, a reserva de la legislación interna derecho interno de una Parte, filiales, pero no incluye 

un servicio comercial o no comercial suministrado a una empresa que no sea una 

subsidiaria, sucursal o filial vinculadas o que se ofrezca a un cliente o posible cliente; 

para los propósitos de esta definición, “subsidiarias”, “sucursales” y, cuando se aplique, 

“filiales” tienen el significado que cada Parte les dé en su legislación interna; 

 

empresa significa una “empresa” tal como se define en el Artículo 2.1 (Definiciones 

Generales – Definiciones de Aplicación General) y una sucursal de una empresa; 

 

instalaciones esenciales significa instalaciones de una red o servicio público de 

telecomunicaciones que: 

  

(a) sean suministrado en forma exclusiva o predominantemente por un único 

proveedor o un número limitado de proveedores; y  

 

(b) no resulta factible económica o técnicamente substituirlos con el objeto de 

suministrar un servicio; 
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interconexión significa enlace con proveedores de un servicio público de 

telecomunicaciones con el objeto de permitir a los usuarios de un proveedor comunicarse 

con los usuarios de otros proveedores y acceder a un servicio suministrado por otro 

proveedor; 

 

no discriminatorio significa un trato no menos favorable que el otorgado, en 

circunstancias similares, a cualquier otro usuario de redes o servicios públicos de 

telecomunicaciones similares; 

 

oferta de interconexión de referencia significa una oferta de interconexión extendida 

por un proveedor importante y registrada o aprobada por un organismo regulador de 

telecomunicaciones, que sea suficientemente detallada para permitir que un proveedor de 

servicio público de telecomunicaciones que desee aceptar sus tarifas, términos y 

condiciones, obtenga la interconexión sin tener que participar en negociaciones con el 

proveedor importante en cuestión; 

 

organismo regulador de telecomunicaciones significa un organismo nacional que es 

responsable de la regulación de las telecomunicaciones; 

 

proveedor importante significa un proveedor de una red o servicio público de 

telecomunicaciones que tiene la capacidad de afectar sustancialmente los términos de 

participación relativos a los precios y la oferta en el mercado pertinente de redes o 

servicios públicos de telecomunicaciones como resultado de:  

  

(a) controlar las instalaciones esenciales; o  

 

(b) hacer uso de su posición en el mercado; 

 

proveedor de servicio significa una persona de una Parte que busca suministrar o que 

suministre un servicio, incluyendo un proveedor de una red o servicio de 

telecomunicaciones;  

 

puntos de terminación de la red significa la demarcación final de la red pública de 

telecomunicaciones en las instalaciones del usuario; 

 

red pública de telecomunicaciones significa la infraestructura pública de 

telecomunicaciones que permite telecomunicaciones entre puntos determinados de 

terminación de la red; 
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servicios comerciales móviles significa un servicio público de telecomunicaciones 

suministrado a través de medios móviles inalámbricos; 

 

servicio público de telecomunicaciones significa cualquier servicio de 

telecomunicaciones que una Parte exige, ya sea de una manera explícita o de hecho, que 

se ofrezca al público en general y que conlleva la transmisión en tiempo real de 

información suministrada por el cliente entre 2 o más puntos sin ningún cambio de punto 

a punto en la forma o contenido de la información del usuario; este servicio puede incluir, 

entre otros, transmisión telefónica y de datos; 

 

suministro de un servicio significa el suministro de un servicio:  

 

(a) del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte;  

 

(b) en el territorio de una Parte por una persona de esa Parte a una persona de 

la otra Parte;  

 

(c) por un proveedor de un servicio de una Parte, mediante una empresa en el 

territorio de la otra Parte; o 

 

(d) por un nacional de una Parte en el territorio de la otra Parte; 

 

telecomunicaciones significa la transmisión y recepción de señales por un medio 

electromagnético, incluyendo medios fotónicos; 

 

usuario significa un usuario final o un proveedor de un servicio público de 

telecomunicaciones; y 

 

usuario final significa un consumidor final o un suscriptor de un servicio público de 

telecomunicaciones, incluyendo un proveedor de servicio diferente del proveedor de un 

servicio público de telecomunicaciones. 
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Artículo 12.2: Ámbito y Cobertura 

 

1. Este Capítulo se aplica a: 

 

(a) la medida que adopte o mantenga una Parte relacionada con el acceso y el 

uso de una red o servicio público de telecomunicaciones; 

 

(b) la medida que adopte o mantenga una Parte, relacionada con las 

obligación de un proveedor de red o servicio público de 

telecomunicaciones; y 

 

(c) otra medida que adopte o mantenga una Parte relacionada con una red o 

servicio público de telecomunicaciones. 

 

2. Este Capítulo no se aplica a ninguna medida de una Parte que afecte la 

transmisión mediante cualquier medio de telecomunicaciones, incluida la difusión o 

distribución por cable de programación de radio o televisión destinada a la recepción 

directa por parte del público. 

 

3. Este Capítulo no:  

 

(a) obliga a una Parte (ni requiere que una Parte obligue a un proveedor de 

servicios) a establecer, construir, adquirir, arrendar, operar ni suministrar 

una red o servicio de telecomunicaciones cuando tal red o servicio no se 

ofrezca al público en general; 

 

(b) impide que una Parte prohíba a un proveedor de servicios que opere una 

red privada el uso de su red para suministrar una red o servicio público de 

telecomunicaciones a una tercera parte; ni 

 

(c) obliga a una Parte a autorizar a un proveedor de servicio de la otra Parte a 

establecer, construir, adquirir, arrendar, operar ni suministrar una red o 

servicio de telecomunicaciones aparte de lo dispuesto específicamente en 

este Tratado. 
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Artículo 12.3: Acceso y Uso de una Red o Servicio Público de Telecomunicaciones 

 

1. Conforme a la legislación interna de una Parte de restringir el suministro de un 

servicio de conformidad con las reservas en los Anexos I o II, una Parte garantizará que 

una empresa de la otra Parte tenga acceso a y pueda hacer uso de una red y servicio 

público de telecomunicaciones, incluyendo los circuitos arrendados, que se ofrecen en su 

territorio o más allá de sus fronteras, en términos y condiciones razonables y no 

discriminatorios, incluyendo en ello lo establecido en los párrafos 2 al 7. 

 

2. Cada Parte garantizará que a una empresa de la otra Parte se le permita: 

 

(a) comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otros equipos que estén 

en interfaz con una red pública de telecomunicaciones; 

 

(b) suministrar un servicio a usuarios finales individuales o múltiples a través 

de circuitos propios o arrendados; 

 

(c) conectar circuitos propios o arrendados con una red y servicio público de 

telecomunicaciones en el territorio o a través de las fronteras de esa Parte o 

con circuitos arrendados o propios de otra empresa; 

 

(d) realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento o 

conversión; y 

 

(e) usar un protocolo de operación a su elección. 

 

3. Cada Parte garantizará que una empresa de la otra Parte pueda usar una red y 

servicio públicos de telecomunicaciones para trasmitir información en su territorio o de 

manera transfronteriza, incluso para comunicaciones intraempresariales de tal empresa y 

para tener acceso a la información contenida en una base de datos o almacenada de otra 

manera en una forma que sea legible por una máquina en el territorio de cualquier Parte.  
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4. De conformidad con el Artículo 22.2 (Excepciones – Excepciones Generales) y 

no obstante lo dispuesto en el párrafo 3, una Parte podrá tomar una medida que sea 

necesaria para: 

 

(a)  garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes; o 

 

(b) proteger la privacidad de datos personales no públicos de los suscriptores 

de un servicio público de telecomunicaciones. 

 

5. Una medida tomada conforme al párrafo 4 no puede ser aplicada de una forma 

que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificada o una restricción 

encubierta al comercio de servicios. 

 

6. Cada Parte garantizará que no se impongan condiciones al acceso y al uso de una 

red o servicio público de telecomunicaciones, aparte de las necesarias para: 

 

(a) salvaguardar las responsabilidades del servicio público de los proveedores 

de una red o servicio público de telecomunicaciones, en particular, su 

capacidad para poner su red o servicio a disposición del público en 

general;  

 

(b) proteger la integridad técnica de una red o servicio público de 

telecomunicaciones; o 

 

(c) garantizar que un proveedor de servicio de la otra Parte no suministre un 

servicio que se encuentre limitados por las reservas listadas por una Parte 

en los Anexos I o II. 

 

7. Siempre que las condiciones para el acceso y el uso de una red o servicio público 

de telecomunicaciones cumplan con los criterios establecidos en el párrafo 6, dichas 

condiciones podrán incluir: 

 

(a) un requisito para usar un interface técnico específico, incluso un protocolo 

de interfaces para la conexión con dicha red o servicio;  
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(b) un procedimiento para otorgar una licencia, permiso, registro o 

notificación que, de adoptarse o mantenerse, sea transparente y permita 

que las solicitudes presentadas sean procesadas de conformidad con la 

legislación interna interno de cada Parte; 

 

(c) una restricción sobre la reventa o uso compartido de ese servicio;  

 

(d) un requisito, cuando sea necesario, para la interoperabilidad de dicho 

servicio; 

 

(e) la homologación del equipo terminal u otros equipos que estén en interfaz 

con la red y requisitos técnicos relacionados con la conexión de dichos 

equipos a esa red; y 

 

(f) una restricción en la conexión de circuitos arrendados o propios con esa 

red o servicio o con circuitos arrendados o propios de otra empresa. 

 

 

Artículo 12.4: Obligaciones Relativas a los Proveedores Importantes de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones 

 

1. Con respecto a Honduras, este Artículo está sujeto al Anexo 12.4 y no se aplica a 

servicios comerciales móviles. Para mayor certeza, nada en este Artículo impide que una 

de las Partes imponga los requisitos establecidos en este Artículo a proveedores de 

servicios comerciales móviles.  

 

Salvaguardas Competitivas 

 

2. Cada una de las Partes mantendrá medidas apropiadas para impedir que 

proveedores, que en forma individual o conjunta sean un proveedor importante en su 

territorio, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas. 

 

3. Las prácticas anticompetitivas mencionadas en el párrafo 2 incluyen, en 

particular: 

 

(a) otorgar subsidios cruzados anticompetitivos; 

 

(b) utilizar información obtenida de los competidores con resultados 

anticompetitivos; y 
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(c) no poner a disposición de un proveedor de servicio, a su debido tiempo, 

información técnica sobre las instalaciones esenciales e información 

pertinente desde el punto de vista comercial que éste necesite para 

suministrar un servicio público de telecomunicaciones. 

 

Interconexión 

 

4.  (a) Términos y Condiciones Generales  

 

A tenor de las reservas establecidas por una Parte en los Anexos I o II, 

cada Parte garantizará que un proveedor importante en su territorio 

suministre interconexión para las instalaciones y equipo de un proveedor 

de un servicio público de telecomunicaciones de la otra Parte:  

 

(i) en cualquier punto de la red del proveedor importante que sea 

técnicamente factible, 

 

(ii) conforme a términos, condiciones (incluyendo normas y 

especificaciones técnicas) y tarifas no discriminatorias, 

 

(iii) de una calidad no menos favorable que la proporcionada por tal 

proveedor importante a sus propios servicios similares, o a 

servicios similares de proveedores de servicio no afiliados, o a sus 

empresas subsidiarias u otras filiales, 

 

(iv) de una manera oportuna, en términos, condiciones (incluyendo 

normas y especificaciones técnicas) y tarifas basadas en costos que 

sean transparentes y razonables, teniendo en cuenta la factibilidad 

económica, y lo suficientemente desagregadas de manera que un 

proveedor no necesite pagar por componentes o instalaciones de la 

red que no requiere para el servicio que suministrará, y  
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(v) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación 

de red ofrecidos a la mayoría de los usuarios, conforme a cargos 

que reflejen el costo de construcción de las instalaciones 

adicionales necesarias. 

 

(b) Opciones de Interconexión con los Proveedores Importantes  

 

Cada Parte garantizará que un proveedor de servicio público de 

telecomunicaciones de otra Parte, pueda interconectar sus instalaciones y 

equipo con los de un proveedor importante en su territorio a través de: 

 

(i) una oferta de interconexión de referencia u otra oferta de 

interconexión estándar que contenga tarifas, términos y 

condiciones que el proveedor importante ofrece generalmente a 

proveedores de un servicio público de telecomunicaciones,  

 

(ii) los términos y condiciones de un acuerdo de interconexión vigente, 

o  

 

(iii) negociación de un nuevo acuerdo de interconexión. 

 

(c) Disponibilidad Pública de Ofertas de Interconexión 

 

Cada Parte exigirá que un proveedor importante en su territorio ponga a 

disposición pública sus ofertas de interconexión de referencia u otras 

ofertas de interconexión estándar que contengan tarifas, términos y 

condiciones que ese proveedor importante ofrece generalmente a 

proveedores de un servicio público de telecomunicaciones.  

 

(d) Disponibilidad Pública de Procedimientos para Negociaciones de 

Interconexión  

 

Cada Parte pondrá a disposición pública los procedimientos aplicables 

para las negociaciones de interconexión con los proveedores importantes 

en su territorio. 
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(e) Disponibilidad Pública de Acuerdos de Interconexión Concluidos con 

Proveedores Importantes  

 

(i) Cada Parte puede exigir a un proveedor importante en su territorio 

registrar todos los acuerdos de interconexión de los cuales es parte, 

con su organismo regulador de telecomunicaciones u otro 

organismo pertinente. 

 

(ii) Cada Parte pondrá a disposición pública los acuerdos de 

interconexión vigentes entre proveedores importantes en su 

territorio y otros proveedores de un servicio público de 

telecomunicaciones en su territorio. 

 

 

Artículo 12.5: Organismos Regulatorios Independientes  

 

1. Cada Parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones esté 

separado y no deba rendir cuentas a ningún proveedor de red o servicio público de 

telecomunicaciones.  

 

2. Cada Parte garantizará que las decisiones y procedimientos de su organismo 

regulador de telecomunicaciones sean imparciales con respecto a las personas 

interesadas.  

 

 

Artículo 12.6: Servicio Universal 

 

 Cada Parte administrará una obligación de servicio universal que adopte o 

mantenga de una manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutra y 

garantizará que la obligación de servicio universal no sea más gravosa de lo necesario 

para el tipo de servicio universal que se ha definido. 
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Artículo 12.7: Licencias y Otras Autorizaciones 

 

1. Si una Parte exige a un proveedor de una red o servicio público de 

telecomunicaciones que tenga una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de 

autorización, esa Parte pondrá a disposición pública: 

 

(a) todos los criterios y procedimientos que aplica para el otorgamiento de las 

licencias y autorizaciones; 

 

(b) el período de tiempo normalmente requerido para tomar una decisión 

respecto a la solicitud de una licencia, concesión, permiso, registro u otro 

tipo de autorización; y 

 

(c) los términos y condiciones de todas las licencias, concesiones, permisos, 

registros y otros tipos de autorización que haya emitido. 

 

2. Cada Parte garantizará que previa solicitud, un postulante reciba las razones por 

las que se deniega una licencia, concesión, permiso, registro u otro tipo de autorización. 

 

 

Artículo 12.8: Asignación y Uso de Recursos Escasos 

 

1. Cada Parte administrará sus procedimientos para la asignación y uso de recursos 

de telecomunicaciones escasos, incluyendo frecuencias, números y servidumbre de paso, 

de una manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. 

 

2. Cada Parte pondrá a disposición pública el estado actual de la distribución de las 

bandas de frecuencia asignadas, pero no estará obligada a proporcionar la identificación 

detallada de las frecuencias asignadas para uso gubernamental específico.  
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3. No obstante el Artículo 11.6 (Comercio Transfronterizo de Servicios – Acceso a 

Mercados), una Parte puede adoptar o mantener una medida que atribuya y ceda espectro 

y gestione frecuencias. Por lo tanto, cada Parte conserva el derecho a establecer y aplicar 

sus políticas de gestión del espectro y de gestión de frecuencias, las cuales pueden limitar 

el número de proveedores de un servicio público de telecomunicaciones, siempre que la 

Parte lo haga de manera compatible con este Tratado. Asimismo, cada Parte conserva el 

derecho de asignar las bandas de frecuencia teniendo en cuenta las necesidades presentes 

y futuras. 

 

 

Artículo 12.9: Cumplimiento 

 

 Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos apropiados y la autoridad para 

cumplir las medidas de la Parte relativas a las obligaciones establecidas en los 

Artículos 12.3 y 12.4. Dichos procedimientos incluirán la capacidad de imponer 

sanciones apropiadas, que podrán incluir multas, medidas cautelares, desagravios por 

mandato judicial (de manera temporal o final) o la modificación, suspensión o revocación 

de licencias, concesiones, permisos, registros u otros tipos de autorizaciones. 

 

 

Artículo 12.10: Solución de Controversias Nacionales sobre Telecomunicaciones 

 

Recurso ante los Organismos Reguladores de Telecomunicaciones 

 

1. De conformidad con el Artículo 20.5 (Transparencia – Procedimientos 

Administrativos) y con el Artículo 20.6 (Transparencia – Revisión e Impugnación), cada 

Parte garantizará que: 

 

(a) una empresa de la otra Parte, pueda recurrir, en un plazo razonable, ante 

un organismo regulador de telecomunicaciones u otro organismo 

pertinente para resolver las controversias relacionadas con una medida de 

la Parte relativa a asuntos establecidos en los Artículos 12.3 y 12.4 y que, 

según la legislación interna de la Parte, se encuentren bajo la competencia 

del organismo regulador; y  
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(b) un proveedor de una red o servicio público de telecomunicaciones de la 

otra Parte que solicite interconexión con un proveedor importante en el 

territorio de la Parte pueda recurrir, en un plazo razonable y especificado 

públicamente después de que el proveedor solicite la interconexión, ante 

un organismo regulador de telecomunicaciones para resolver las 

controversias relativas a los términos, condiciones y tarifas para la 

interconexión con ese proveedor importante. 

 

2. Cada Parte garantizará que toda empresa que es agraviada o cuyos intereses se 

vean afectados adversamente por una determinación o decisión de un organismo 

regulador de telecomunicaciones de la Parte, pueda solicitar al organismo que reconsidere 

esa determinación o decisión.  

 

3. Con respecto a Canadá, la reconsideración no aplicará a una determinación o 

decisión relativa al establecimiento y aplicación de las políticas de gestión del espectro y 

frecuencias. 

 

 

Artículo 12.11: Transparencia 

 

 De conformidad con el Artículo 20.3 (Transparencia – Publicación) y con el 

Artículo 20.4 (Transparencia – Notificación y Suministro de Información) y además de 

las otras disposiciones en este Capítulo relativas a la publicación de información, cada 

Parte garantizará que: 

 

(a) los reglamentos, incluyendo la base de dichos reglamentos, de su 

organismo regulador de telecomunicaciones y las tarifas para usuarios 

finales presentadas ante el organismo regulador de telecomunicaciones se 

publiquen o se pongan a disposición pública de otra manera rápidamente;  

 

(b) las personas interesadas reciban la notificación pública con una antelación 

adecuada, y tengan ocasión de comentar cualquier reglamento que su 

organismo regulador de telecomunicaciones proponga;  
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(c) las medidas relativas a una red o servicio público de telecomunicaciones 

se pongan a disposición pública, incluyendo las medidas relativas a: 

 

(i) tarifas y otros términos y condiciones del servicio, 

 

(ii) procedimientos relacionados con procesos judiciales u otros 

procedimientos contenciosos,  

 

(iii) especificaciones de las interfaces técnicas, 

 

(iv) condiciones para la conexión de equipo terminal u otros equipos 

con una red pública de telecomunicaciones, y 

 

(v) requisitos de notificación, obtención de licencias, concesiones, 

permisos, registros u otros tipos de requisitos de autorización, si 

existen; e  

 

(d) la información sobre los organismos responsables de preparar, enmendar y 

adoptar medidas relacionadas con estándares que afecten el acceso y uso 

se ponga a disposición pública. 

 

 

Artículo 12.12: Abstención  

 

 Las Partes reconocen la importancia de confiar en las fuerzas del mercado para 

lograr una amplia gama de alternativas en el suministro de servicios de 

telecomunicaciones. Con ese fin, cada Parte podrá abstenerse de aplicar una 

reglamentación a un servicio público de telecomunicaciones, si su organismo regulador 

de telecomunicaciones determina que: 

 

(a) el cumplimiento de dicha reglamentación no es necesario para impedir 

prácticas injustificadas o discriminatorias;  
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(b) el cumplimiento de dicha reglamentación no es necesario para la 

protección de los consumidores; o 

 

(c) es compatible con el interés público, incluyendo la promoción y el 

fortalecimiento de la competencia entre los proveedores de una red o 

servicio público de telecomunicaciones. 

 

 

Artículo 12.13: Relación con Otros Capítulos 

 

En caso de incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo de este Tratado, 

este Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad. 

 

 

Artículo 12.14: Normas y Organizaciones Internacionales 

 

Las Partes reconocen la importancia de las normas internacionales para la 

compatibilidad e interoperabilidad global de las redes o servicios de telecomunicaciones 

y se comprometen a promover estas normas mediante la labor de los organismos 

internacionales pertinentes, incluyendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 

la Organización Internacional de Normalización. 
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Anexo 12.4 

 

Proveedores De Telefonía Rural 

 

 

1. Honduras puede designar y exceptuar del Artículo 12.4 a una compañía telefónica 

rural en su territorio, siempre y cuando dicha compañía suministre servicios públicos de 

telecomunicaciones a menos del 2% de las líneas de suscriptores instaladas en el 

territorio de Honduras. El número de líneas de suscriptores suministradas por una 

compañía telefónica rural incluye todas las líneas de suscriptores suministradas por la 

compañía, y por sus propietarios, subsidiarias y filiales. 

 

2. Este Anexo no impide a Honduras imponer los requisitos establecidos en el 

Artículo 12.4 a las compañías telefónicas rurales. 

 

 


