
NORMATIVA RECIENTE EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

R ecientemente, la Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones 
(SIGET), aprobó y publicó en el Diario Ofi-
cial en fecha 09 de octubre de 2018 el Re-

glamento de Calidad del Servicio Público de Telefo-
nía y Transmisión de Datos, el cual tiene por objeto 
establecer y desarrollar los parámetros, característi-
cas, indicadores y obligaciones relativas a la calidad 
del servicio público de telefonía y el servicio de 
transmisión de datos brindados a los clientes, así 
como determinar los procedimientos y mecanismos 
que se emplearán para la evaluación de los indica-
dores y obligaciones relativas a la calidad del servi-
cio público de telefonía y el servicio de transmisión 
de datos brindados a los clientes/usuarios.  
 
Este reglamento aprobado es el primero de una serie 
de normativas en discusión que buscan incrementar 
la regulación para los operadores telefónicos en ma-
teria de funcionamiento y calidad de sus operacio-
nes, y regular la actividad de los medios de comuni-
caciones en el país. Además del reglamento referido, 
se han presentado a la Asamblea Legislativa dos an-
teproyectos relacionados con el rubro de telecomu-
nicaciones: por una parte, se presentó ante la Comi-
sión de Economía de la Asamblea Legislativa el Pro-
yecto de Ley Especial de Protección de Derechos 
de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 
e Información, el cual tiene por objeto el fortaleci-
miento y desarrollo de los derechos de los usuarios 
de servicios de telecomunicaciones e información, 

de manera que éstos puedan ser titulares de una 
especial protección en la contratación y utilización 
de tales servicios. Dicho proyecto de ley, busca am-
pliar sobre los parámetros técnicos establecidos en 
el Reglamento de Calidad del Servicio Público de 
Telefonía y Transmisión de Datos, efectivamente 
buscando adoptar un nuevo marco normativo que 
refuerce los derechos de consumidores y usuarios 
de servicios de telecomunicaciones e información.  
 
Por otro lado, se encuentra en análisis en la Comi-
sión de Legislación de la Asamblea Legislativa, el 
Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cine-
matografía, Medios de Comunicación y Publici-
dad, cuyo objeto es regular los contenidos transmi-
tidos por los diferentes medios, a fin de proteger la 
integridad moral y la dignidad humana (sobre todo 
de las mujeres y de los menores de edad), además 
de difundir una cultura de paz en nuestro país. Di-
cho proyecto de ley establece que será el Estado, 
por medio del Ministerio de Gobernación y un Con-
sejo Consultivo Interinstitucional de Espectáculos 
Públicos, Radio, Cine y Televisión, quien deberá ve-
lar por la salvaguarda de los principios rectores de 
Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, de 
Orientación Familiar, de Corresponsabilidad y de 
Libertad de Pensamiento y Expresión. 
 
Para más información no dude en contactarnos. 
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