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2. RESUMEN 

 

De acuerdo al Art. 261 numeral 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Estado Central tiene competencia exclusiva, la de controlar el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; y de acuerdo al Art. 408 de la 

misma norma constitucional, determina que el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado. Estas normas le dan la competencia exclusiva del Estado de 

controlar el espectro radioeléctrico, con una variedad de servicios de 

telecomunicaciones, que se utiliza con la comunicación el desarrollo 

económico de un país. 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene 

por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión 

en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos. Dentro de este contexto la legislación de 

telecomunicaciones lo define como un recurso limitado, con dominio público 

del Estado, que no se puede vender ni prescribir su dominio. 
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Del Art. 116 al 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece 

las infracciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, existiendo una 

diferenciación de infractores de poseedores de títulos habilitantes como no 

poseedores de títulos habilitantes. Y de acuerdo al Art. 121 de la misma 

Ley, existe para cada infracción una sanción, pero aplicables a los 

poseedores de títulos habitantes cuando señala que se aplicarán las 

sanciones solamente para las y los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, entendido aquello que tienen títulos habilitantes, en la cual se 

ha omitido sanción exclusiva para las infracciones aplicables a personas 

naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes. 

 

La ARCOTEL como ente de regulaciones para la aplicación del régimen 

sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de acuerdo al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su 

Art. 84 de forma ilegal e inconstitucionalmente impone sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes, cuando expresa que sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las 

sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones 

aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos 

habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que 

en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para 

determinar el monto de referencia, con lo cual se entiende la falta de norma 
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para la imposición de la infracción de la ley de aquellas persona que no 

poseen títulos habilitantes. 

 

Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un 

reglamento no puede estar por encima de una ley, este hecho va en contra 

de los señalado en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que señala “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.”, con  lo cual la ARCOTEL sanciona 

a estas infractores en base a un reglamento, contrario al orden jerárquico 

de normas, en que su tipificación y sanción debe estar establecido en la 

ley, para que en el reglamento se ejecute la norma, llendo en contra de los 

principios de supremacía constitucional que en el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
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decisiones de los poderes públicos.”, lo que evidencia la carencia de 

eficacia jurídica al sancionar de acuerdo a un reglamento y no a la ley, que 

una norma jurídica es válida, equivale afirmar que ella existe como tal, y es 

obligatoria, y su obediencia por las personas, y que tienen el deber de 

aplicarla por los órganos jurisdiccionales o administrativos, de aplicación en 

sus consecuencias coactivas. Además, por lo que las actuaciones a las 

sanciones en base a ese reglamento, afecta la seguridad jurídica 

garantizada en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. 
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2.1. ABSTRACT 

 

According to Art. 261 numeral 10 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the Central State has exclusive competence, that of controlling the 

radioelectric spectrum and the general regime of communications and 

telecommunications; Ports and airports; And according to Art. 408 of the 

same constitutional norm, determines that the radioelectric spectrum is a 

natural resource of inalienable, imprescriptible and indefeasible property of 

the State. These standards give the State exclusive competence to control 

the radio spectrum, with a variety of telecommunication services, which is 

used with communication the economic development of a country. 

 

According to Article 1 of the Organic Law on Telecommunications, it aims 

to develop the general telecommunication and radio spectrum regime as 

strategic sectors of the State that includes the powers of administration, 

regulation, control and management throughout the national territory, Under 

the constitutionally established principles and rights. Within this context, 

telecommunications legislation defines it as a limited resource, with public 

domain of the State, that can not be sold or prescribe its domain. 

 

From articles 116 to 120 of the Organic Law on Telecommunications, 

establishes the infractions of first, second, third and fourth class, there being 

a differentiation of violators of holders of qualifying certificates as non-
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holders of qualifying certificates. And according to Article 121 of the same 

Law, there is a penalty for each violation, but applicable to owners of titles 

inhabitants when it indicates that the penalties will be applied only for 

telecommunications and broadcasting, television and audio service 

providers And video by subscription, understood as having qualifying titles, 

in which exclusive sanction has been omitted for infractions applicable to 

natural or juridical persons, not possessing qualifying titles. 

 

ARCOTEL as a body of regulations for the application of the sanctions 

regime and for the exercise of coercive jurisdiction, and in accordance with 

the General Regulation to the Organic Law of Telecommunications, which 

in its Article 84 illegally and unconstitutionally imposes penalties for 

infractions Of persons with non-qualifying titles, when it states that, without 

prejudice to any civil or criminal actions that may occur, the sanctions to be 

imposed in the case of infringements applicable to natural or legal persons 

not possessing qualifying titles shall be those provided for in Article 122 of 

the Law, since in such cases can not obtain the information necessary to 

determine the reference amount, which means the lack of a rule for the 

enforcement of the violation of the law of those who do not have Qualifying 

titles. 

 

If ARCOTEL penalizes the infractions to persons who do not possess 

qualifying titles based on the General Regulation to the Organic Law of 
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Telecommunications, it is a fact that affects the due process, because a 

regulation can not be above a law, this fact goes in Against those indicated 

in Article 76 numeral 3 of the Constitution of the Republic of Ecuador, which 

states "No one shall be tried or punished for an act or omission that, at the 

time of committing, is not criminalized in the law as a criminal offense , 

Administrative or of another nature; Nor shall it be subject to a sanction not 

provided by the Constitution or the law. Only a person may be tried before 

a judge or competent authority and observing the procedure proper to each 

proceeding. ", Whereby ARCOTEL punishes these offenders on the basis 

of a regulation, contrary to the hierarchical order of rules, in which its And 

sanction must be established in law, so that in the regulation the rule is 

executed, going against the principles of constitutional supremacy that in 

Article 425 of the Constitution of the Republic of Ecuador, states "The 

hierarchical order of Application of the rules will be as follows: The 

Constitution; International treaties and conventions; Organic laws; Ordinary 

laws; Regional norms and district ordinances; Decrees and regulations; The 

ordinances; Agreements and resolutions; And other acts and decisions of 

the public authorities. ", Which demonstrates the lack of legal effectiveness 

in sanctioning according to a regulation and not to the law, that a legal norm 

is valid, is equivalent to affirming that it exists as such, and Is obligatory, 

and its obedience by the people, and that they have the duty to apply it by 

the jurisdictional or administrative organs, of application in its coercive 

consequences. In addition, so actions to sanctions based on that regulation, 
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affects the legal security guaranteed in Article 82 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, that the rules must be pre-clear, clear and applicable 

to the competent authorities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo del trabajo surgen nuevos planteamientos conducentes a 

establecer modificaciones o cambios a la normativa, sobre el régimen legal 

de las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo 

el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y doctrinario 

de la legislación de telecomunicaciones relacionado a las sanciones de las 

personas no poseedoras de títulos habilitantes, en base al reglamento su 

fundamento a los principios de la supremacía constitucional, plantear 

alternativas de solución. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que los procesos de sanciones a las personas no 

poseedoras de títulos habilitantes en base al Reglamento a la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, viola los principios de supremacía constitucional. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo que es: Marco conceptual: Infracciones, sanciones, personas, títulos 

habilitantes, reglamento, principios, supremacía constitucional, legalidad, 

autoridad pública, autoridad judicial, potestad estatal, inconstitucionalidad; 
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Marco Doctrinario: La legalidad de las infracciones administrativas, 

supremacía constitucional en el juzgamiento de las infracciones; marco 

Jurídico: Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de telecomunicaciones; Legislación Comparada: Colombia, 

Argentina y México. 

 

El trabajo de campo está dirigido a profesionales del derecho en libre 

ejercicio aplicando formatos de encuesta, que procedo a la elaboración de 

cuadros estadísticos, gráficos, e interpretación de los mismos. 

 

Luego de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de la encuesta.  

 

En la discusión procedí con la comprobación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta mi 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

Para iniciar con el tema del desarrollo del presente trabajo investigativo, es 

necesario la revisión de la literatura, con lo que vamos a tener una idea 

clara sobre los términos utilizados en este trabajo investigativo, además de 

la conceptualización del tema y la propuesta que se plantea. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Infracciones  

  

Existen hechos que trasgreden la ley, y la norma los considera como 

infracciones, institución que se refiere tanto a conductas penales como 

administrativas, y para Manuel Ossorio, conceptualiza la infracción como: 

“Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. 

Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, y por tanto 

en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios así ocasionados”1 

 

Las infracciones se sujetan a las normas señaladas en la legislación 

integral penal para las personas que han cumplido los dieciocho años o 

                                                                 
1 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición 
Argentina, Editorial Heliasta, 2008, p. 490 
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más, pero para las personas que no lo han cumplido se sujetan a medidas 

socioeducativas como un medio de resocialización quebrantamiento que 

obviamente no son juzgados por los jueces ordinarios, sino que se llevados 

a cabo por el juez de la niñez y adolescencia, por cuanto la norma 

constitucional les reconoce un trámite especial en caso de adolescentes 

infractores. 

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en 

lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”2 

 

Las infracciones la trasgresión de la ley, éstas pueden ser de carácter 

penas como administrativas, las que se imponen sanciones para prevenir 

el cometimiento de los mismos, como son penas privativas de la libertad, 

reparación de daño causado y la indemnización de daños y perjuicios. 

 

 

 

                                                                 
2  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1998, Pág. 380 
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4.1.2. Sanciones  

 

Cada infracción tiene su sanción y para Galo Espinosa Merino sanción es 

“Estatuto o ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. 

Pena que la ley establece para el que la infringe. Mal dimanado de una 

culpa y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre 

o ley”.3 

La sanción es el mecanismo o precepto con la cual se determina una pena, 

en lo penal, en el cometimiento de un delito se imponen multas y penas 

privativas de la libertad, y al ser procesada una persona y determinar su 

responsabilidad, el tribunal penal impone una sanción, que es la disposición 

que ha llegado para como un castigo para la persona y una forma de 

prevenir la comisión de delito a la protección de la sociedad.  

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención 

de lo vedado”4 

 

                                                                 
3 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
4 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p.360 
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Cuando una persona infringe la ley se imponen sanciones para que no 

vuelva a cometer la misma infracción, como también de prevención. En las 

infracciones de telecomunicaciones las infracciones son de carácter 

administrativo y su sanción se dirige a personas que tienen títulos 

habilitantes, siendo aquellos que están permitidos para determinada 

actividad; como aquellos que no tienen títulos habilitantes, que la institución 

no les ha autorizado para determinadas facultades que operan en el 

creciente desarrollo económico de un país; con su debida categoría de 

sanción. 

 

4.1.3. Personas 

 

Las infracciones son cometidas por las personas, siendo de carácter 

administrativo, cuando las actividades de las personas, perjudican a otros, 

tanto que estén regulados como aquellos que no lo están. Luís Parraguez 

Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, respecto de la persona 

señala que “La expresión persona proviene del latín y tiene su origen en el 

antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los 

actores para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella 

pasaba a identificarse con los personajes representados. De este modo la 

actuación llegaba más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así 

el vocablo persona llegó a ser una forma sinónima del ser mismo, a 
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identificarse con él, para determinar representando -en el derecho romano- 

el concepto de individuo humano.”5 

 

Las personas naturales son todas aquellas que comprende de la especie 

humana, estos son hombre y mujeres, que a la vez están sujetos a 

derechos y obligaciones con su familia o con la sociedad. Termino que hace 

referencia en la antigüedad, a la representación como sujeto, identificando 

así al individuo humano. Sus actuaciones pueden ser realizadas como 

personas naturales o jurídicas, siendo los primeros quienes responden, por 

su personalidad física al perjuicio al Estado o demás personas. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, 

pero con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es 

más que una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona 

jurídicamente hablando”6 

 

La persona es el individuo físico, desde la condición en que vive, que 

comienza su existencia desde la concepción, como sujeto de derechos y 

desde el nacimiento para darle personalidad de la existencia de ciudadanía 

de la persona. Las personas se dividen en naturales y jurídicas, las 

                                                                 
5 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
6 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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primeras referentes a los individuos y las segundas las creadas con 

personalidad como supuesto como fundaciones, instituciones u 

asociaciones que no se lo puede ver pero tienen representación mediante 

una persona natural, y su creación se sujeta a reglas y normas de 

funcionamiento, para su validez y existencia, en lo penal estos están 

sujetos a ser responsables penalmente si se cometen en función a la 

actividad que desarrolla la persona jurídica, y que de allí se imponen 

sanciones a las determinadas en la ley penal. 

 

4.1.4. Títulos habilitantes 

 

Título habilitante se refiere a la concesión, autorización y permiso, siendo 

“La concesión la transferencia a un particular, por su propia cuenta y a 

nombre del Estado, la actividad de un servicio público. La autorización es 

un reconocimiento por la administración a un particular para que desarrollo 

una actividad de necesidad pública. El permiso es la ventaja excepcional 

que la administración permite a un particular de los beneficios de un servicio 

público”7 

 

La legalidad de las actuaciones en las reglas de trabajo en 

telecomunicaciones se rigen por títulos habilitantes, siendo estos, los 

                                                                 
7 FIORINI, Bartolomé: Noción fundamental de la concesión, la autorización y el permiso, Revista 
de Derecho y Administración Municipal, Nro. 178, Buenos Aires – Argentina, 1944, p. 1070 
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documentos que acreditan la legalidad de la realización una cosa, en el 

caso de la Ley Orgánica de Telecomunicación son habilitantes quienes 

pueden ejercer la actividad que conlleva el manejo de una frecuencia en el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Pero existen hecho que 

cometen personas que no tienen títulos habilitantes, lo cual son llevados a 

sanción como tales y de imponen de tipo administrativo y civil, con el fin de 

controlar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las 

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

 

4.1.5. Reglamento  

 

Para el funcionamiento de una ley, se requiere de reglas y preceptos que 

deben ser dictados por la autoridad competente y ejecución para su 

funcionamiento, de un servicio o de cualquier actividad, siendo la Ley de 

Telecomunicaciones, que requiere de un Reglamento para su ejecución,  

que para Dieter Nohlen manifiesta que regla es “Toda conducta social y 

acción política está dirigida por reglas, es decir, las interacciones y los 

procesos de intercambio dependen de normas sociales y políticas 

apoyadas en los valores, las cuales son generadas a través de las luchas 
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de poder para obtener reconocimiento, o a través de negociaciones o 

renegociaciones, y que apuntan a los procesos de institucionalización o 

des-institucionalización”8 

 

Reglamento es la ordenanza con que se regula un acto o determina el 

estatuto que ponga en práctica la ley, en este caso su función la lleva a 

cabo el Presidente de la República, en la cual se establece las pautas para 

regular la ley, el reglamento se rige por los principios, preceptos, normas 

que señala la Ley, y no pueden acogerse funciones no prescritas en la ley, 

su función es de regulación con valor subordinado en la ley. 

 

Efraín Pérez manifiesta que “El reglamento de ejecución es aquel que dicta 

el Presidente de la República para la aplicación de una ley, que no puede 

contravenirlas ni alterarlas”9 

 

El reglamento es la ejecución dela norma, que como se conoce es una 

atribución del Presidente de la República para llevar a cabo la aplicación 

de una ley, que le corresponde administrar dentro de la administración 

pública, no así para las leyes que tienen que ver con actividades 

independientes del poder ejecutivo, así tenemos las normas procesales, 

actividades que las llevan a cabo las autoridades judiciales, o atribuciones 

                                                                 
8 NOHELEN, Dieter: Diccionario de Ciencia Política, Tomo II, editorial Purrúa, México, 
2006, p. 1187 
9 PÉREZ, Efraín: Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Volumen I, Quito – Ecuador, 2009, p. 98 
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de los gobiernos autónomos descentralizados que su reglamentación está 

a cabo de cada gobierno en función de sus atribuciones específicas. 

 

4.1.6. Principios  

 

Tanto las leyes como los Códigos y los reglamentos se rigen por principios 

que tiene el carácter de ejecución y eficacia en su aplicación, sin los cuales 

carece de legalidad y legitimidad, y como lo indica Jorge Zavala Egas: “Hay 

que dejar en claro que siendo las normas-principios de derechos de 

aplicación inmediata, su interpretación pasa a ser de relevancia máxima, 

pues, su estructura gramatical no es la que indica el sentido de su contenido 

en forma unívoca. Las disposiciones sobre derechos fundamentales, como 

también las de otras Constituciones de Estados de derecho, son, conforme 

a la literalidad y morfología de sus palabras, fórmulas lapidarias y preceptos 

de principios que carecen en sí mismas, además, de un único sentido 

material”10 

 

Los principios constitucionales son normas aplicables en forma directa que 

necesitan de un método de interpretación diferente al de las demás normas-

reglas, ya que una interpretación no sólo explicativa, sino de relleno, que 

recibe no pocas veces la forma de un desciframiento o concretización, 

                                                                 
10 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, editorial Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 68 
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siendo necesario que cualquier órgano aplicador de los principios al 

razonar, operación necesaria para decidir, la norma-principio debe ser 

concretizada y eso implica extraer de la misma una norma precisa, esto es, 

una norma-regla que contenga los elementos necesarios para su 

aplicación. 

 

4.1.7. Supremacía constitucional 

 

Supremacía constitucional “Es un principio teórico del Derecho 

constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un 

país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese 

país, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del 

sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales ratificados 

por el país gozan de igual rango (rango constitucional) o superior a las leyes 

e inferior a la constitución.”11 

 

La supremacía constitucional, es el respeto del rango de las normas y leyes, 

así, la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema de 

un país que rige el funcionamiento de la administración pública como 

también es la norma que regula las demás leyes, y que le da legalidad, 

legitimidad de las actuaciones tanto de las autoridades administrativas 

como judiciales. 

                                                                 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional 
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4.1.8. Legalidad  

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”12 

 

La legalidad es un principio de aplicación en función a lo determinado en la 

ley, las normas tienen su jerarquía, como es la Constitución, Tratados y 

Convenios Internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias; normas 

regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En el caso de sanciones de títulos no 

habilitantes, no se indica la sanción en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, sino que éstas se rigen por el reglamento a esta ley, 

lo que se convierte en un acto de ilegalidad, porque la sanción debe constar 

en la ley y no en el reglamento, y por ende altera el orden jerárquico de la 

aplicación de las normas como señala la Constitución. 

 

                                                                 
12 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no 

lo prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho 

que da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley 

de un modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de 

normas relativas e hechos diversos”13 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones regula las actividades que a las 

personas que tienen títulos habilitantes como a los que no lo tienen para 

operar en potestad y a las competencias en las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del 

espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades. En esta ley 

tipifica a las infracciones que cometen estas personas, pero es el presente 

caso de los que no poseen títulos habilitantes no se menciona la sanción 

de la infracción, con lo que de acuerdo al principio de legalidad no hay 

infracción, por lo tanto no es objeto de sanción, y menos aún que la sanción 

se imponga en base al reglamento a la ley, lo que es un hecho de 

inseguridad jurídica, porque las infracciones como las sanciones deben 

                                                                 
13 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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estar previamente establecidas en la ley, y no hay analogía que se aplique 

a dicho reglamento. 

 

4.1.9. Autoridad pública. 

 

Luis Cueva Carrión señala: “Pertenecen a la categoría de autoridad pública 

no judicial: las autoridades de la Función Ejecutiva, de la Función 

Legislativa, de la Función Electoral y de Transparencia y Control Social, las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los 

organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado y las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. Por el contrario, 

no pertenecen a la categoría de autoridad pública no judicial: los jueces de 

primera y de segunda instancia y los del sistema de casación.”14 

 

Lo contencioso administrativo es una decisión sometida a la autoridad 

judicial, pero no ante el procedimiento civil, sino por los actos que emanan 

de la autoridad pública, se someten a un proceso diferente, netamente de 

las decisiones dentro de la administración pública, es así que no se le da 

                                                                 
14 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones 
Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 131 
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un trámite ordinario, ni sumario, sino de tipo objetivo y de conocimiento, de 

todas las decisiones de las autoridades de la Función Ejecutiva, de la 

Función Legislativa, de la Función Electoral y de Transparencia y Control 

Social, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, 

los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado y las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

  

4.1.10. Autoridad judicial  

 

La palabra juez para Manuel Ossorio indica: “Llámese así a todo miembro 

del poder judicial, encargando de juzgar los asuntos sometidos a su 

jurisdicción. Tales magistrados están obligados al cumplimiento de su 

función de acuerdo a la Constitución y a las leyes, con la responsabilidad 

que aquella y éstas determinan”15 

 

Quienes se encuentran al frente y vigilancia de la vulneración de los 

derechos de las personas son los jueces de las diferentes materias, dentro 

de los menores es el juez de la niñez y adolescencia que determina la 

                                                                 
15 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 
2008, Buenos Aires – Argentina  
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responsabilidad o no de un menor que ha cometido un delito de acción 

penal y que se encuentran debidamente tipificada y sancionada en la ley. 

 

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, juez es la “Persona 

que es nombrado por los poderes legislativos, en la que se tendrá en cuenta 

la idoneidad de los candidatos”16 

El juez es la persona ilustrada en derecho, que mediante los poderes que 

le designa la legislación administra justicia en nombre del pueblo soberano 

y por autoridad de la ley, en lo penal, sanciona de acuerdo a la imputabilidad 

y acusación que lleve a cabo el fiscal, en la cual el juez se convierte en la 

persona que vigila el cumplimiento de las garantías del debido proceso, y 

éste en el caso de los adolescentes infractores o el tribunal penal en caso 

de los demás casos, impone las sanciones a través de la sentencia que 

dicte y debidamente ejecutoriada. 

 

4.1.11. Potestad estatal 

 

Juan Carlos Cassagne al referirse a la potestad hace una distinción con 

derecho subjetivo, al indicar que: “Ambas son situaciones subjetivas activas 

que pertenecen al género de los poderes jurídicos, pero mientras la 

potestad entraña la configuración de un poder genérico, no referido a un 

                                                                 
16 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires 
– Argentina, p. 323 
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sujeto determinado ni a una cosa en particular, el derecho subjetivo 

consiste en un poder concreto, en una relación jurídica determinada con 

respecto a un sujeto o una cosa.”17 

 

La potestad estatal es el mando que le otorga la Constitución y la Ley a los 

órganos administrativos y judiciales de la gestión del Estado o país a favor 

de los administrados, y en la función administrativa concretamente es de 

tipo reglamentario, que tienen verdaderas funciones, como la de promover 

acciones judiciales o la de deducir recursos administrativos. 

 

Efraín Pérez sobre el ejercicio de las potestades, haciendo referencia al 

poder de policía, señalando que “La posesión objetiva y subjetiva del 

ejercicio de las potestades públicas... En efecto si la policía administrativa 

consiste en las restricciones legales impuestas a los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos, el servicio público, en cambio, consiste en una 

actividad positiva, prestacional, que cumple el Estado a favor de los 

ciudadanos”18 

 

La potestad estatal son las diferentes actividades que cumplen los órganos 

administrativos a favor de los administrados, que tienen como fin llevar al 

bien común de todos los habitantes, siendo en sí la potestad estatal una 

                                                                 
17 CASSAGNE, juan Carlos: Derecho Administrativo, Tomo II, editorial Palestra, Lima – 
Perú, 2010, p. 65 
18 PÉREZ, Efraín: Derecho Administrativo, Volumen 2, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2009, p. 566 
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noción de derecho subjetivo, como el conjunto de poderes jurídicos que 

configuran las situaciones subjetivas de carácter activo en la que se 

encuentran administrados frente a la administración pública.  

 

4.1.12. Inconstitucionalidad 

 

Sobre la constitucionalidad, Wilson Andino Reinoso, señala que: “Del 

Estado de legalidad pasa al Estado de constitucionalidad, deja atrás el 

concepto ideológico del Estado liberal de derecho que restringía al poder 

público a garantizar los derechos individuales. La nueva noción de Estado 

garantista surge y se asienta en los derechos fundamentales, naturales del 

ser humano, por tanto, el control constitucional consentirá la objetividad 

plena del Estado Constitucional de Derechos y la efectiva vigencia del 

principio de la supremacía constitucional, así como los contenidos básicos 

de la Carta Internacional de los Derechos Humanos.”19 

 

Es inconstitucional un acto o ley, cuando sus disposiciones o resoluciones 

afectan o se encuentra en clara visión de contradicción a lo señalado en la 

norma constitucional. Es así que tanto las actividades de los organismos 

gubernamentales o estatales, como lo determinado en la respectiva 

disposición de las leyes, reglamentos y decretos deben sujetarse a los 

                                                                 
19 ANDINO REINOSO, Wilson: La acción ordinaria de protección en el derecho 
constitucional, Editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 30 
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derechos, deberes y obligaciones que señale la Constitución en busca a 

mirar la legalidad de un Estado constitucional de derechos y justicia social. 

 

Sancionar a personas no poseedoras de títulos habilitantes sujetándose a 

un reglamento y no a la ley, es un acto inconstitucional., sobre este término 

Jorge Zavala Egas, señala que: “El efecto de inconstitucionalidad de la 

variación sustancial del contenido esencial de los derechos, su 

desfiguración por parte del Legislador, implica afirmar que tales derechos 

son anteriores a la actividad del Legislador”20 

Lo señalado de la sanción a personas no poseedoras de títulos habilitantes, 

por las infracciones sujetas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en 

la cual se ha omitido cual será la sanción, y viendo el error, en el reglamento 

a la ley, se ha regulado aquello, subrogando funciones, en la cual se debe 

reglamentar la forma de aplicación a la ley, no la de imponer el tipo de 

sanción, porque esa es una función del legislador que debió prever la 

legalidad de las infracciones y sanciones, ya que la Constitución señala que 

tanto las infracciones como las sanciones deben estar previamente 

establecidas, y tal como se lo aplica, altera el orden jerárquico de la 

aplicación de las normas, ya que un reglamento no debe estar por encima 

de la ley, y por ello las normas y actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, pero tal como se aplica 

                                                                 
20 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, EDILESA S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 57 
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carece de eficacia jurídica, lo que significa que no tiene ninguna validez en 

la imposición de la sanción. 

 

4.1.13. Procedimientos administrativos 

 

Para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas procedimiento administrativo 

es “El que no se sigue ante la jurisdicción judicial, sino antes los órganos 

dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son generalmente 

impugnables ante los organismos de control judicial”21 

 

Para el otorgamiento de permisos de utilización del espectro radioeléctrico, 

se lleva a cabo mediante, títulos habilitantes que es una forma de concesión 

para su uso, y que éste se aplica a las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas 

naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y 

usuarios. 

 

COMENTARIO DEL MARCO CONCEPTUAL.- Los conceptos sobre 

Infracciones, sanciones, personas, títulos habilitantes, reglamento, 

                                                                 
21 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de derecho, Tomo 2, 
editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2018, p. 318 
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principios, supremacía constitucional, legalidad, autoridad pública, 

autoridad judicial, potestad estatal, inconstitucionalidad y procedimiento 

administrativo, sirve de base analizar las infracciones que se dan en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, que son de tipo administrativo a las 

personas que tienen permisos del uso de espectro radioeléctrico, como 

aquellas que no lo tiene, y en este último caso se establece la infracción, 

pero en la ley se ha omitido la sanción, con lo cual hace imposible que se 

sanciones a las personas naturales como jurídica, que no poseen títulos 

habilitantes, una buena administración, regulación, control y gestión en todo 

el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Reseña Histórica – Evolución de las telecomunicaciones y 

regulación en el Ecuador 

 

Las telecomunicaciones en el Ecuador, tienen su historia que se asocia a 

los demás países, y que tienen como fin que mediante ésta se pueda 

acceder a la interacción de las personas de manera directa, reduciendo así 

el tiempo y el ahorro de recursos personales y económicos, como así lo 

expresa Juan pablo Rojas: “El crecimiento y la maduración de las 

telecomunicaciones, la disminución de los costos reales de los servicios, y 

el aumento en disponibilidad, confiabilidad, seguridad y conectividad de los 

servicios ofrecidos, no han sido producto de desarrollos aislados y 

espontáneos de las comunicaciones como áreas científica y tecnológica 

independiente; han sido resultado de avances muy importantes en diversos 

campos del conocimiento como la ingeniería espacial y la aeronáutica, 

pasando por la ciencia de materiales y la física, hasta la tecnología digital, 

o sea, la electrónica y la computación”22 

 

Las comunicaciones ha permitido el ahorro de recursos económicos, y esto 

se debe al avance de las tecnologías, que cada vez más esta al acceso de 

la mayor parte de la población, como es la televisión que lo tiene la mayor 

parte de las familia, el internet que en la actualidad se está convirtiendo 

                                                                 
22 ROJAS, Juan Pablo: Las telecomunicaciones, Universidad de Cuenca, Escuela de 
Derecho,  http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2643/1/tm4323.pdf 
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más que una necesidad en un derecho, tanto así que se utilice como medio 

pedagógico, en entretenimiento, de comunicación y de crecimiento a la 

economía, que el paso de múltiples etapas, es para bien cuando se lo utilice 

en beneficio de la sociedad, que también depende de la misma para el buen 

uso. 

 

Las telecomunicaciones en el Ecuador, han sido manejadas por el Estado 

Ecuatoriano, esto comienza a decir de Juan Pablo Rojas  “Partimos de la 

creación del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) en el 

mes de octubre de 1972, año en el cual el Gobierno Nacional impulsó el 

marco regulatorio de las telecomunicaciones como resultado de la 

necesidad de desconcentrar las funciones del Estado, esto es la regulación, 

planificación y operación, anteriormente estuvo administrada por el 

Ministerio de OOPP y Comunicaciones”23 

 

La primera institución creada para impulsar las telecomunicaciones es el 

Instituto Ecuatoriano de telecomunicaciones, creada como se señala en 

1972, que en lo principal regulaba, la regulación del teléfono, que se 

convertía en un sistema monopólico, porque era una sola institución que 

maneja este productivo, porque a más de prestar un servicio de la 

comunicación de las personas, era un medio de riqueza que era parte 

importante de la producción para el Estado, y que era parte del Producto 

                                                                 
23 ROJAS, Juan Pablo: Las telecomunicaciones, Universidad de Cuenca, Escuela de 

Derecho, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2643/1/tm4323.pdf 
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Interno Bruto, que se invertía para beneficio del pago del servicio de los 

servidores públicos, y en ciertos casos para obras sociales. Pero con el 

pasar del tiempo esta comunicación, por su avance ha conllevada a 

diversificar el manejo por otras empresas para el manejo adecuado y en 

visión al crecimiento de la economía mundial y a la globalización. 

 

Juan Pablo Rojas manifiesta: “De la creación del Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones pasaría veinte años más para que en el periodo 

presidencial saliente del Dr. Rodrigo Borja Cevallos y entrante del 

Arquitecto Sixto Duran Ballén el 10 de agosto de 1992, se de una 

reestructura y paso al modelo de modernización en el país, por lo que el 

sector de las telecomunicaciones fue el llamado para afrontar ceberos 

cambios, es así que mediante la aprobación por el Congreso Nacional de 

la Ley Especial de Telecomunicaciones, se abren puertas al sector privado 

para que éste pudiese intervenir en la prestación de servicio telefónico 

móvil, otro de los factores que se dio, fue la separación del aspecto 

regulatorio y de control con el de operación, de ésta forma se creó la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) que asumía 

régimen de regulación y control mientras que EMETEL tomó las 

responsabilidades reemplazando al Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones.”24 

 

                                                                 
24 ROJAS, Juan Pablo: Las telecomunicaciones, Universidad de Cuenca, Escuela de 

Derecho, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2643/1/tm4323.pdf 
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Con la modernización del Estado, que dio paso al neoliberalismo 

propiamente dicho, hace que las telecomunicaciones se expandan y se ve 

en la necesidad de privatizar a alguno sectores como son el uso del celular, 

que permitieron la inversión de empresas internacionales, con regulación 

de ese entonces de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

reemplazando en si al Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, pero 

con el avance de la comunicación, se vio en la necesidad de regular este 

sector, para beneficio de los recursos del Estado como también el control 

en sí de la telecomunicación como un derecho. 

 

Así Juan Pablo Rojas expresa: “las funciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, como ente de control de los operadores que explotan 

servicios de telecomunicaciones, y para el control y monitoreo del espectro 

radioeléctrico. Esta razón, sumada a la queja de los usuarios por la falta de 

apoyo e interés gubernamental para el crecimiento y desarrollo del sector, 

constituyeron el factor principal que impulsó la reforma a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones promulgada el 30 de agosto de 1995 (R.O. 770), así 

como la aprobación de la Ley de Radiodifusión y Televisión (R.O. 691 del 

9 de marzo de 1995).”25 

 

La privatización de las empresas en las telecomunicaciones ha conllevado 

un manejo inusual para beneficio de estas empresas y en perjuicio para el 

                                                                 
25 ROJAS, Juan Pablo: Las telecomunicaciones, Universidad de Cuenca, Escuela de 

Derecho, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2643/1/tm4323.pdf 
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Estado, porque todas las utilidades se las llevan, con lo cual se ha tratado 

de regular este sector, comenzando con la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, y luego, en la actualidad de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, que tienen como fin el control de espectro radio 

eléctrico, con el fin que toda persona natural o jurídica que pretenda utilizar 

tenga un permiso de funcionamiento, o concesiones mediante títulos 

habilitantes y ello se utilice este recurso en función a los principios de las 

telecomunicaciones para la sociedad y el Estado. 

 
 

4.2.2.  La legalidad de las infracciones administrativas  

 

Para proceder a aplicar una sanción, debe existir legalidad del acto 

administrativo, así lo señala Jorge Zavala Egas, que indica “La actividad de 

las administraciones públicas o el ejercicio de la función administrativa se 

manifiesta en categorías jurídicas primarias definidas: a) Las normas o 

disposiciones administrativas; b) Las resoluciones o actos administrativos; 

y, c) Los contratos Administrativos”26 

 

Los procedimientos deben regularse primeramente a lo señalado en la Ley, 

porque allí se expresan las normas y principios aplicables en cada caso 

particular, en las sanciones administrativas éstas deben estar determinadas 

en la ley, y su aplicación se regulan en su reglamento, no en sistema 

                                                                 
26 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativos, Edilexa S.A., Primera 
Edición, 2011, p. 327 
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contrario, que el reglamento exprese la norma y la ley, no indique como se 

aplique. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. 

La eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir 

el resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza 

la actividad de la Administración Pública para generar un acto 

administrativo de naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia 

jurídicas y que, por tanto, sea cumplido.”27 

 

La legalidad de los actos no solo se rige en la administración de justicia, 

sino también en los actos administrativos que surgen de las actividades de 

los funcionarios de la administración pública. Cuando un acto proviene de 

autoridad pública, éste debe regirse por las normas constitucionales y 

legales, y que tiene como fin la eficacia del administrado, de quien busca 

un servicio del Estado. Los actos administrativos adquieren validez y 

eficacia jurídica, cuando el mismo tiene parámetros de naturaleza resolutiva 

que ellas sean proporcionales, previas y aplicables a dicho acto, para el 

cumplimiento final del mismo. 

 

                                                                 
27 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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Claudis Storini indica que “Las diferentes metodologías de utilización de los 

criterios de interpretación conducen siempre a una pluralidad de resultados 

posibles; si el intérprete sigue el tenor literal de la disposición, o la ratio 

objetiva de la misma, o la voluntad del legislador, los resultados que se 

producen son diferentes entre ellos. Las metodologías de interpretación 

elaboradas teóricamente no logran predeterminar de forma unívoca el 

procedimiento que debe seguir el intérprete en el proceso interpretativo, y 

se requiere siempre una decisión previa de aquél para seleccionar entre los 

diferentes métodos de interpretación los que según su criterio sean más 

idóneos para solucionar un determinado supuesto de hecho. 

Consideraciones como éstas han llevado a afirmar la invalidez de un 

catálogo de criterios interpretativos como el elaborado por Savigny como 

límite a la libertad del intérprete”28 

 

Se indica que el resultado de un acto administrativo depende de la 

metodología aplicable por cada administración, teniendo como fin múltiples 

resultados, pero con el condicionante que se rijan a normas exclusivas a 

cada competencia, y a ello se obtiene un resultado. En el caso de las 

sanciones a las personas no poseedoras de títulos habilitantes, cuando 

cometen una infracción a lo señalado en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, no puede imponerse ninguna sanción por cuanto solo 

tipifica la misma, pero al legislador ha omitido en indicar a que sanción son 

                                                                 
28 STORINI, Claudia, y otros: Perspectivas Constitucionales, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, p. 10 
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objeto éstas personas, por lo que no existe resultado en que la autoridad 

pueda imponer, pero aún más las autoridades administrativas imponen 

sanciones en función al Reglamento General a la Ley, lo que le convierte 

en un hecho ilegal, porque se basa en una norma inferior a la competencia 

de la autoridad que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y por lo 

mismo conlleva a una invalidez de los actos administrativos en las 

sanciones a las personas que cometen infracción y que no son poseedoras 

de títulos habilitantes. 

 

Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra Derecho Laboral, “toda 

estimulación que atente a la regla, se considera NULA, pretende en este 

sentido la norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 

irrenunciabilidad”29. 

 

Cuando la autoridad administrativa impone una sanción a las personas que 

cometen infracción que no tienen títulos habilitantes, es un acto nulo, que 

carece de validez, porque tomando en consideración la legalidad que 

señala la Constitución, que nadie podrá ser juzgado ni sancionado, que no 

esté previamente tipificado como infracción, en este caso administrativa, lo 

que significa que debe existir previo la tipificación de la infracción como la 

indicación de la sanción a imponerse, siendo aquellos derechos procesales 

                                                                 
29 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo: Derecho Laboral, Universidad Nacional de Loja, 

2003, p. 36 
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de debido proceso, que carece de nulidad cuando no se toman en cuenta 

tanto en el proceso como en la ley misma. 

 

4.2.3. Supremacía constitucional en el juzgamiento de las 

infracciones 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que “el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad, como hemos dicho, el interés general, el interés público y a éste 

sirve todo actividad administrativa, pero lo hace con objetividad e 

imparcialidad con respecto a los administrados, de donde deriva la 

obligación de abstención y la facultad de recusación que tienen éstos contra 

los funcionarios y empleados, cuando concurren causas determinadas que 

se consideran ponen en peligro tal objetividad e imparcialidad”30. 

Las sanciones administrativas por incumplimiento a la ley, deben tener 

objetividad y ella se garantiza con la debida aplicación y regulación en la 

norma, y con ello sirva a garantizar la validez del acto administrativo. 

Cuando en la Ley se tipifican infracciones, deben en la misma imponerse 

las debidas sanciones, hecho que no se verifica en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, cuando se tipifica infracciones a las personas no 

poseedoras de títulos habilitantes pero no  indica la sanción, omisión que 

la Autoridad Ejecutiva que es el Presidente de la República mediante 

                                                                 
30 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de derecho administrativo, editorial Edilexa S.A., 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 180 
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Decreto Ejecutivo 864 del Registro Oficial Suplemento 676 del 25 de enero 

del 2016 dicta el Reglamento General a la Ley orgánica de 

Telecomunicaciones, donde se señala las sanciones, con lo cual el 

reglamento está por encima de la ley y por lo mismo va en contra de la 

supremacía de la Constitución. 

 

Luis Abarca Galeas indica “El debido proceso al constitucionalizar el 

procedimiento humanitario rebasa la esfera de la administración de justicia 

ordinaria y se generaliza en todos los ámbitos de la función pública, cuando 

se sustancia cualquier procedimiento que culmine en una resolución que 

afecte a una o más personas en el ejercicio de sus derechos y garantías 

fundamentales, ya que inclusive tal resolución deberá ser motivada en 

hechos debidamente probados con observancia de las garantías que rigen 

la práctica de pruebas”31 

 

La administración de justicia se fundamenta en un proceso, tanto en la 

norma positiva como en el procedimiento, hecho que también se aplica para 

los actos administrativos, que se han autorizado para las autoridades 

administrativas en función a su potestad establecida en la ley, pero ésta 

debe tener eficacia jurídica, no tanto de la aplicación de la autoridad, sino 

a lo que señala la propia norma, esto es que los actos aplicables deben 

estar previamente establecidos en la ley, caso que no se aplica para las 

                                                                 
31 ABARCA GALEAS, Luis: La competencia constitucional, Editorial Jurídica del Ecuador, 
primera edición, Quito – Ecuador, 2014, p. 23 
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sanciones a las personas que no tienen títulos habilitantes, de las 

infracciones señaladas en la Ley de Telecomunicaciones, porque en ella al 

establecerse la infracción y no la sanción, trasciende el principio de la 

legalidad, en que las normas deben estar previamente establecidas, y peor 

aún, cuando dicha sanción se sujeta al Reglamento de la Ley, alterando el 

orden jerárquico de la aplicación de las normas, porque el reglamento es 

una potestad de la Función Ejecutiva, y en ella debe indicarse los paso para 

la aplicación de la ley, pero no regular el tipo de sanción, hecho que es una 

potestad de la Función legislativa, en la cual debe imponerse las sanciones 

y dar eficacia jurídica a los actos administrativos emanados de autoridad 

pública. 

 

4.2.4. Títulos habilitantes en las telecomunicaciones y radiodifusión 

 

Los títulos habilitantes son permisos que debe tener personas naturales o 

jurídicas que manejan o quieren ejercer actividades de telecomunicación y 

radiodifusión, que al decir de Daniel Márquez Gómez: “El espectro 

radioeléctrico es un recurso natural finito y escaso, que se encuentra bajo 

dominio directo del estado, lo que nos lleva a la vertiente del poder. En el 

contexto de las instituciones, poder y política se identifican. El poder es la 

posibilidad, de que una persona o varias, realicen su propia voluntad en 
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una acción en común, aun en contra de la oposición de otros participantes 

de la acción”32 

 

Para el uso de las telecomunicaciones y radiodifusión, se necesita de la 

autorización del Estado, que si bien es cierto no se puede percibir por los 

sentidos, tiene un facultad de dominio propio, que lleva a la vertiente del 

poder, que quien quiera manejar estos medios, necesita del permiso del 

Estado y éstas se otorgan en el Ecuador con los denominados títulos 

habilitantes, que si no los tiene se sujetan a las infracciones aplicables a no 

poseedores de títulos habilitantes, que en cambio teniendo la autorización 

se convierte desde el Estado es el prestigio de los intereses económicos y 

que ello genera un beneficio social en el aspecto de las 

telecomunicaciones, pero este poder económico depende del 

ordenamiento legal, para el buen funcionamiento, que requiere los sectores 

estratégicos del Estado y que comprende las potestades de administración, 

regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios 

y derechos constitucionalmente establecidos 

 

El requerimiento de títulos habilitantes, es para el manejo eficiente de los 

sectores estratégicos, en la generación de una economía social de 

mercado, que se desenvuelva en la igualdad de condiciones económicas, 

sociales y culturales, que al decir de Daniel Márquez: “La economía de las 

                                                                 
32 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel: Uso del espectro radioeléctrico en México, investigaciones 
jurídicas de la UNAM, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3043/4.pdf 
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telecomunicaciones se conforman por la oferta y la demanda de una 

industria que opera con los incentivos de las leyes de la oferta y la 

demanda. Además destaca el uso del espectro radioeléctrico y de las 

telecomunicaciones en la economía mundial y nacional, como servicios de 

información con valor agregado, aunando al impacto en el desarrollo y la 

incorporación de bienes y servicios para la sociedad”33 

 

El manejo de las telecomunicaciones y radiodifusión, es visto como un 

recurso que genera el aumento de las arcas del Estado, pero también su 

regulación es para controlar el abarcamiento del poder de mercado en unas 

manos, que de acuerdo a nuestra Constitución, se rige por un sistema 

social de derechos, que significa igualdad de condiciones de las personas 

que quieran manejar el espectro radioeléctrico, por ello en la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, se puede encontrar con infracciones de quienes 

tienen títulos habilitantes, pero quienes manejas estos recursos sin 

permisos, se encuentran o configuran personas no poseedoras de títulos 

habilitantes, que en nuestra ley los define y clasifica cada infracción, con su 

debida sanción, pero con la omisión que los no poseedores de títulos 

habilitantes no determina en la ley el tipo de sanción a imponerse, siendo 

éste un hecho que carece de legalidad, cuando su sanción es impuesta por 

el reglamento a la ley, que al ser sancionado viene a configurarse en falta 

de legitimidad, por su falta de aplicación. 

                                                                 
33 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel: Uso del espectro radioeléctrico en México, investigaciones 

jurídicas de la UNAM, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3043/4.pdf 
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COMENTARIO DEL MARCO DOCTRINARIO.- Si bien es cierto, pocos 

autores analizan, el uso y la sanción de las sanciones a las personas que 

no poseen títulos habilitantes, pero existe una doctrina general que las 

infracciones y sanciones administrativas se rige a lo que señala la 

constitución y la Ley, como es el caso de estar debidamente regulado, caso 

contrario es inaplicable, como lo es que en la ley no conste la sanción para 

las personas que incurren en infracciones de no poseedoras de títulos 

habilitantes, y que ella no debe acogerse a lo señalado en un reglamento, 

por ir en contra de la supremacía de la Constitución, por ello las normas 

deben ser previas para ser aplicables a las autoridades correspondientes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución respecto al seguro de desempleo 

 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador indica: 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.”, 

 

Si en la ley no se expresa la sanción para las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes, no puede el poder ejecutivo regular en el reglamento la 

imposición de la sanción, esto es inconstitucional por afectar la garantía del 

debido proceso, que nadie puede ser sancionado y juzgado que no se 

encuentre previamente establecido como sanción. 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 
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ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”34 

 

A lo dispuesto en esta norma constitucional los órganos con potestades 

legislativas tendrá la obligación de adecuar las leyes en función a lo que 

exprese y garantice la Constitución y los tratados internacionales, como es 

la función de la Asamblea Nacional, y los gobiernos autónomos municipales 

en función de su competencia; en el caso de organismos como la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en ningún momento se 

ha dado competencia de regular, modificar o suprimir normas, como es el 

caso que si lo ha hecho, para las sanciones a los personas no poseedoras 

de títulos habilitantes como consta en el Art. 84 del  Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que expresa las sanciones 

aplicarse, en función a que la Ley no expresa nada, por la omisión que el 

asambleísta ha hecho al dictar esta norma, situación que afecta la legalidad 

y constitucionalidad del reglamento. 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

                                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 84 
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estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”35 

 

La Constitución establece facultades a los servidores públicos, únicamente 

de las que determina la propia Constitución y la ley, es decir, son 

atribuciones y deberes que deben cumplir su función para darle legalidad a 

sus actividades, porque las acciones fuera de ella se tornan 

inconstitucionales e ilegales. Esto como fin único y efectivo disfrutar los 

derechos y ejercerlos, para lo cual deberán promoverse y exigirse y que las 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

El Art. 261 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que “El 

estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 10. El espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones, puertos y aeropuertos”36 

 

El Estado es el encargado de regular el espectro radioeléctrico siendo un 

subconjunto de ondas electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas 

                                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 226 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 261 núm. 10 
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convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el 

espacio sin necesidad de una guía artificial. 

  

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.”37 

  

Las ondas radioeléctricas son de propiedad del Estado, y por lo mismo son 

inalienable, imprescriptible e inembargable, pero la sociedad requiere de su 

uso, por ello el Estado concesiona su uso a empresas y personas que lo 

requieran de acuerdo a lo señalado en la Ley 

 

Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un 

reglamento no puede estar por encima de una ley, este hecho va en contra 

                                                                 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 408 
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de los señalado en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que señala “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.”, con  lo cual la ARCOTEL sanciona 

a estas infractores en base a un reglamento, esto va en contra de los 

principios de supremacía constitucional que en el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.”, lo que evidencia la carencia de 

eficacia jurídica al sancionar de acuerdo a un reglamento y no a la ley. 

Además, por lo que las actuaciones a las sanciones en base a ese 

reglamento, afecta la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que las normas deben ser 

previas, claras y aplicables a las autoridades competentes. 

 

Las telecomunicaciones se manejan con principios, por encontrarse de 

acuerdo al Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador, con el 
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manejo de recursos estratégicos: “El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 

la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.”38 

 

La telecomunicaciones se manejan mediante cuatro principios: 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, la primera 

que de manera permanente sea un recursos para el Estado y que a la vez 

proteja el medio ambiente; la precaución, es el pago indemnizaciones por 

los daños ocasionados tanto de la destrucción como de las consecuencias 

económicas que ello conlleva; la prevención son los medios para evitar una 

utilización justa y la reparación adecuada en caso de infringir la ley; y, la 

eficacia es el principio de administración de los recursos estratégicos, y en 

                                                                 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 313 
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lo particular que las telecomunicaciones sean de tal calidad que satisfaga 

las necesidades de un buen servicio. 

 

Como garantías de las telecomunicaciones el Art. 314 dela Constitución de 

la República del Ecuador, garantiza: “El Estado será responsable de la 

provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, 

energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias 

y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan 

a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.”39 

 

El Estado es el organismo público que garantiza el acceso y uso de los 

sectores estratégico, como lo es de las telecomunicaciones, para ello en la 

ley que lo regule debe sustentarse en principio como obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, en la cual no tenga que 

ver el acceso y un medio de obtención de recursos para el Estado y las 

empresas que lo ofrecen, sino que mediante estas empresas se ofrezca un 

                                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 313 
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servicio de calidad, y en la mayoría de los casos el acceso sea general, y 

ello se lleva a cabo mediante la regulación adecuada y control en la ley. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de telecomunicaciones  

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones expresa que “Esta Ley 

tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión 

en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos.”40 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene 

por objeto el desarrollo del régimen general de telecomunicaciones, lo que 

le da potestad exclusiva al Estado de regular el espectro radioeléctrico, en 

lo principal la concesión de títulos habilitantes para el funcionamiento de 

las telecomunicaciones, guiados a los principios que señala, guiados a los 

principios que señala la Ley y la Constitución 

 

Del Art. 116 al 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece 

las infracciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, existiendo una 

                                                                 
40 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, Corporación de Estudios y  
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 1 
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diferenciación de infractores de poseedores de títulos habilitantes como no 

poseedores de títulos habilitantes. Y de acuerdo al Art. 121 de la misma 

Ley, existe para cada infracción una sanción, pero aplicables a los 

poseedores de títulos habitantes cuando señala que se aplicarán las 

sanciones para las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión, televisión y audio y vídeo por suscripción, entendido aquello 

que tienen títulos habilitantes, en la cual se ha omitido sanción exclusiva 

para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, no 

poseedoras de títulos habilitantes. 

 

4.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

El Art. 84 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones indica que “Sanciones a personas no poseedoras de 

títulos habilitantes.- Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que 

hubiere lugar, las sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de 

infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de 

títulos habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez 

que en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para 

determinar el monto de referencia. 
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Para el caso de los servicios de radiodifusión que operen sin el 

correspondiente título habilitante serán clausurados, sin perjuicio de la 

imposición de la sanción a la que haya lugar.”41 

 

La ARCOTEL como ente de regulaciones para la aplicación del régimen 

sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de acuerdo al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su 

Art. 84 de forma ilegal e inconstitucionalmente impone sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes, cuando expresa que sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las 

sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones 

aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos 

habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que 

en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para 

determinar el monto de referencia, con lo cual se entiende la falta de norma 

para la imposición de la infracción de la ley de aquellas persona que no 

poseen títulos habilitantes. 

 

De acuerdo al Art. 48 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, expresa 

“Derechos por el Otorgamiento de Títulos Habilitantes. 

                                                                 
41 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, 
Art. 84 
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Las prestadoras de servicios de telecomunicaciones que actúen por 

delegación estatal deberán pagar al Estado los derechos por la obtención 

de títulos habilitantes que determine la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá 

reglamentar el pago de tarifas o derechos por trámites de otorgamiento de 

títulos habilitantes, renovación, modificaciones, registros u otras 

actividades.”42 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tiene 

competencia exclusiva la de garantizar los servicios de la materia y en la 

parte final se señala la de reglamentar el pago de tarifas  y derechos de 

trámite de otorgamiento de títulos habilitantes, pero en ningún momento en 

la ley expresa que este organismo pueda reglamentar la imposición de 

sanciones a las personas no poseedoras de títulos habilitantes, lo que 

evidencia el vacío legal de las sanciones en el presente caso, y la no 

aplicación por carecer de ella. 

 

A parte en uno de los considerandos del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de las Telecomunicaciones indica: “Que, se hace indispensable 

incluir normas reglamentarias respecto al Régimen Sancionatorio a través 

del cual se sustancien los procedimientos administrativos de determinación 

                                                                 
42 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, Corporación de Estudios y  

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 48 
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de infracciones y la imposición en su caso de las sanciones previstas en la 

Ley o en los respectivos títulos habilitantes, observando el debido proceso 

y el derecho a la defensa; así como que permitan la sustanciación de 

reclamaciones por violación de los derechos de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión”43 

 

Aquí claramente se india que en el reglamento debe incluirse normas para 

aplicar el régimen sancionatorio como lo señala la ley, con lo cual evidencia 

la legalidad que las sanciones se sujeten a lo que señala la Ley Orgánica 

de las Telecomunicaciones, en la cual se respete el debido proceso y se 

garantice la tutela jurídica. Pero al señalarse sanciones en este reglamento 

asume la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

funciones legislativas, y no administrativas a las que le compete las 

señaladas en la Constitución y la Ley. 

 

COMENTARIO DEL MARCO JURÌDICO.- Las normas que analizan la 

aplicación de las sanciones de las infracciones aplicables a personas no 

poseedoras de títulos habilitantes se analizan los principios, derechos y 

garantías que señala la Constitución, para que en la ley se regule 

adecuadamente lo pertinente al control, regulación como sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

                                                                 
43 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, Reglamento General a la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, 
Considerandos 
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precaución, prevención y eficiencia, como señal la misma Constitución, 

pero que esta se configure, a un orden de aplicación de las normas, no 

puede en un reglamento, establecer las sanciones de las infracciones que 

cometan personas no poseedoras de títulos habilitantes, cuando en la ley 

se lo ha omitido, seria inaplicable por el principio de legalidad que nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Colombia  

 

El Art. 64 de la Ley 1341 de Colombia expresa: “INFRACCIONES. Sin 

perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otras normas, 

constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las siguientes: 

1. No respetar la confidencialidad o reserva de las comunicaciones. 

2. Proveer redes y servicios o realizar telecomunicaciones en forma distinta 

a lo previsto en la Ley. 

3. Utilizar el espectro radioeléctrico sin el correspondiente permiso o en 

forma distinta a las condiciones de su asignación. 

4. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones, 

licencias, autorizaciones y permisos. 

5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o 

presentarla de forma inexacta o incompleta. 

6. Incumplir el pago de las contraprestaciones previstas en la ley. 

7. Incumplir el régimen de acceso, uso, homologación e interconexión de 

redes. 

8. Realizar subsidios cruzados o no adoptar contabilidad separada. 

9. Incumplir los parámetros de calidad y eficiencia que expida la CRC. 

10. Violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones 

previsto en la Ley. 
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11. La modificación unilateral de parámetros técnicos esenciales y el 

incumplimiento de los fines del servicio de radiodifusión sonora. 

12. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regulatorias en 

materia de telecomunicaciones. 

13. Cualquier práctica o aplicación que afecte negativamente el medio 

ambiente, en especial el entorno de los usuarios, el espectro 

electromagnético y las garantías de los demás proveedores y operadores y 

la salud pública. 

 

Parágrafo. Cualquier proveedor de red o servicio que opere sin previo 

permiso para uso del espectro será considerado como clandestino y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así 

como las autoridades militares y de policía procederán a suspenderlo y a 

decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden 

administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales 

y reglamentarias vigentes. 

Los equipos decomisados serán depositados a órdenes del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual les dará la 

destinación y el uso que fijen las normas pertinentes.”44 

 

                                                                 
44LEY 1341 DE COLOMBIA. Art.64 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3707_documento.pdf 
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De acuerdo a esta ley las personas que no tienen permisos son 

sancionados con normas que allí se señalan y que se imponen las 

sanciones como el decomiso de equipos, con lo cual se da la legalidad de 

lo actuado. 

 

4.4.2. Argentina 

 

El Art. 100 de la Ley de Telecomunicaciones de La República de Argentina 

expresa: 

“Sujetos Responsables de las Faltas: Se reputarán responsables de 

cometer faltas administrativas tipificadas en la presente Ley:  

a) Quienes realicen actividades normadas por las disposiciones legales 

vigentes en materia de telecomunicaciones careciendo de la respectiva 

licencia o autorización.  

b) Quienes realicen actividades en contra de lo dispuesto en la presente 

Ley, aun contando con la respectiva licencia o autorización.  

c) El usuario de los servicios de telecomunicaciones, por la mala utilización 

de los servicios, así como por el empleo de los mismos en perjuicio de 

terceros.”45 

 

                                                                 
45 LEY DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Art 100. 
http://www.derecho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed008/dossier.pdf 
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 El Art 101 de la Ley de Telecomunicaciones de La República de Argentina 

expresa: 

“Clasificación de las Faltas Administrativas: Las faltas administrativas a las 

disposiciones de la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y 

leves”46 

 

El Art 102 inciso 4, de la Ley de Telecomunicaciones de La República de 

Argentina expresa: 

“Constituyen faltas muy graves: 4. La prestación de servicios de 

telecomunicaciones sin la correspondiente licencia, autorización o 

inscripción”47 

 

El Art 105 de la Ley de Telecomunicaciones de La República de Argentina 

expresa: 

“Cargo por Incumplimiento: Establécese un cargo por incumplimiento (CI) 

cuyo valor será el equivalente a la cantidad de francos oro (FO$) que 

determine la reglamentación.”48 

 

El Art 106 inciso 1, de la Ley de Telecomunicaciones de La República de 

Argentina expresa: 

                                                                 
46 LEY DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Art 101. 
http://www.derecho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed008/dossier.pdf 
47 LEY DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Art 102 
inciso 4. http://www.derecho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed008/dossier.pdf 
48 LEY DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Art 105. 
http://www.derecho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed008/dossier.pdf 
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“Monto de las Sanciones: Las faltas consideradas muy graves serán 

sancionadas con entre treinta (30) y doscientos (200) CI. Adicionalmente, 

en función de la gravedad, la autoridad administrativa podrá solicitar 

judicialmente que se ordene el decomiso de los equipos y proceder a la 

revocación temporal o definitiva de la licencia o autorización. El pago de la 

multa no importa ni significa la convalidación de la situación irregular, 

debiendo el infractor cesar de inmediato los actos que dieron lugar a la 

sanción. El infractor que realice actividades sin licencia o autorización, 

independientemente de la sanción a que se haga acreedor, estará obligado 

a pagar los derechos, tasas o cánones correspondientes, en su caso, por 

todo el tiempo en que operó irregularmente”49 

 

En el Art. 106, se refiere a la sanción que deben tener las Faltas Muy 

Graves. 

De acuerdo a esta Ley, la sanción de prestación de servicios de 

telecomunicaciones de personas no poseedores de títulos habilitantes, 

están sujetos a una Falta Muy Grave, la cual tiene su sanción en la misma 

Ley.  

 

 

 

                                                                 
49 LEY DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Art 106 
inciso 1. http://www.derecho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed008/dossier.pdf 
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4.4.3. México 

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México 

establece sanciones a quienes tienen autorización de funcionamiento de 

medios de comunicación y a los señalados en la ley, y para quienes no lo 

tienes, así el Art. 298 señala que “Las infracciones a lo dispuesto en esta 

Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto 

de conformidad con lo siguiente: 

A) Con multa por el equivalente de 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del 

concesionario o autorizado, por: 

I. Presentar de manera extemporánea avisos, reportes, documentos o 

información; 

II. Contravenir las disposiciones sobre homologación de equipos y 

cableados, o 

III. Incumplir con las obligaciones de registro establecidas en esta Ley. 

En el supuesto de que haya cumplimiento espontáneo del concesionario y 

no hubiere mediado requerimiento o visita de inspección o verificación del 

Instituto, no se aplicará la sanción referida en el presente inciso. 

En caso de que se trate de la primera infracción, el Instituto amonestará al 

infractor por única ocasión. 

B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del 

concesionario o autorizado por: 
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I. Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir arbitrariamente el 

derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a Internet; 

II. Contratar en exclusiva, propiedades para la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones o radiodifusión, en contravención a las 

disposiciones aplicables u órdenes emitidas por la autoridad; 

III. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la 

concesión o autorización cuyo incumplimiento no esté sancionado con 

revocación, o 

IV. Otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones 

administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones 

emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que 

no estén expresamente contempladas en el presente capítulo. 

C) Con multa por el equivalente de 1.1% hasta 4% de los ingresos del 

concesionario o autorizado por: 

I. Celebrar acuerdos que impidan ofrecer servicios y espacios de publicidad 

a terceros; 

II. Ofrecer de forma discriminatoria, los servicios y espacios de publicidad; 

III. No observar los límites de exposición máxima para seres humanos a 

radiaciones electromagnéticas, conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Establecer barreras de cualquier naturaleza que impidan la conexión del 

equipo terminal del usuario con otros concesionarios que operen redes de 

telecomunicaciones; 
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V. No cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley relacionadas 

con la colaboración con la justicia, o 

VI. Proporcionar dolosamente información errónea de usuarios, de 

directorios, de infraestructura o de cobro de servicios. 

D) Con multa por el equivalente del 2.01% hasta 6% de los ingresos del 

concesionario o autorizado por: 

I. No cumplir con las obligaciones en materia de operación e interconexión 

de redes de telecomunicaciones; 

II. Ejecutar actos que impidan la actuación de otros concesionarios o 

autorizados con derecho a ello; 

III. Interceptar información que se transmita por las redes públicas de 

telecomunicaciones, salvo que medie resolución de autoridad competente; 

IV. Realizar modificaciones a la red sin autorización del Instituto, que 

afecten el funcionamiento e interoperabilidad de los equipos; 

V. No establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 

y privacidad de las comunicaciones de los usuarios; 

VI. Contravenir las disposiciones o resoluciones en materia de tarifas que 

establezca el Instituto, o 

VII. Incumplir con los niveles de eficiencia en el uso del espectro 

radioeléctrico establecidos por el Instituto. 

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la 

persona infractora que: 
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I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con 

concesión o autorización, o 

II. Interrumpa, sin causa justificada o sin autorización del Instituto, la 

prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el 

único prestador de ellos.”50 

 

En los permisos de radiodifusión y telecomunicaciones en México existen 

cinco clases de infracciones administrativas, y con sanciones que van de 

acuerdo a los ingresos que ha tenido o que declara la persona infractora, 

multas que van en grado ascendente con una infracción de menor a mayor 

gravedad. En el caso ecuatoriano existen cuatro clases de infracciones 

señaladas en los artículos 117 al 120 de la Ley Orgánico de 

Telecomunicaciones, clasificadas tanto para títulos habilitantes como no 

habilitantes, pero su sanción se establecen en el artículo 121 de la ley 

citada, con multas en función al monto de referencia, con base en los 

ingresos totales del infractor correspondientes a su última declaración de 

Impuesto a la Renta, con relación al servicio o título habilitante del que se 

trate, que en el caso Mexicano son los mismos ingresos. En cuanto a las 

personas que no tienen autorización o no son poseedoras de títulos 

habilitantes, en México se sujetan a lo señalado en el Art. 299 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala: 

                                                                 
50 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN: 
http://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_FED_DE_TELECOMUNICACIONES.
pdf 
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“En el caso de aquellos infractores que, por cualquier causa, no declaren o 

no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren 

proporcionado la información fiscal a que se refiere el artículo que 

antecede, se les aplicarán las multas siguientes: 

I. En los supuestos del artículo 298, inciso A), multa hasta por el equivalente 

a ocho millones de veces el salario mínimo; 

II. En los supuestos del artículo 298, inciso B), multa hasta por el 

equivalente a cuarenta y un millones de veces el salario mínimo; 

III. En los supuestos del artículo 298, inciso C), multa hasta por el 

equivalente a sesenta y seis millones de veces el salario mínimo, y 

IV. En los supuestos del artículo 298, incisos D) y E), multa hasta por el 

equivalente a ochenta y dos millones de veces el salario mínimo. 

Para calcular el importe de las multas referidas a razón de días de salario 

mínimo, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal del día en que se realice la conducta o se actualice el 

supuesto.”51 

 

 

                                                                 
51 LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN: 

http://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_FED_DE_TELECOMUNICACIONES.
pdf 
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COMENTARIO DE LA LEGISLACIÒN COMPARADA.- En México como en 

Ecuador son los mismos hechos que se dan personas que tienen 

autorización de permisos de frecuencias de telecomunicación como radio 

difusión, que en la legislación ecuatoriana se los conoce como títulos 

habilitantes y no habilitantes, que en los dos casos pueden infringir la ley, 

y por ello la ley impone las sanciones que corresponde a cada infracción. 

Siendo en México que se imponen multas específicas para las personas no 

autorizadas y por ello, no se conoce los ingresos que se ha percibido, que 

en este caso la legislación mexicana determina los valores a pagarse, en 

base a salario y en función a la gravedad de la infracción, lo que en 

Ecuador, si se establecen, pero no su sanción se rige a lo que señala el 

reglamento y no lo que debe prescribir en la ley, mientras que en Colombia 

y Argentina las sanciones son más drásticas, ya que además de solo 

sancionar, el estado por medio del Organismo competente de cada país 

solicita el decomiso de equipos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd´s, memoria flash, Recursos Técnicos, entre 

otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, para el 

levantamiento del texto de la investigación.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 
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La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, y en especial del sistema de regulación, respecto de 

las sanciones de las infracciones a las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico.  

 

 El método inductivo, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares, este método 

me sirve para realizar comentarios en la revisión de la literatura, 

conclusiones y tener fundamentos para el desarrollo de la presente 

tesis. 

 

 El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido 
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a lo desconocido, este método se lo utilizó una vez que fue detectado 

el problema, se pudo determinar la importancia de las sanciones a 

personas no poseedoras de títulos habilitantes. 

 El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar 

por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos 

sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento, además 

analiza las opiniones de las personas que fueron encuestadas y 

entrevistadas, esto, con el objeto de precisar una síntesis del trabajo 

realizado, luego de esto, poder realizar un comentario personal. 

 

 El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que 

se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la 

presente investigación me apoyare en este método para conocer 

qué puede pasar si las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes no tienen sanción. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, debe establecerse la normalización para la sanción a 
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las infracciones de las personas no poseedoras de títulos habilitantes, de 

acuerdo al respeto de la legalidad como principios constitucionales.  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y dos personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que se regule la 

sanción a las infracciones de personas no poseedoras de títulos 

habilitantes. 

  

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, 

cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de reforzar en forma debida los planteamientos realizados 

en la parte teórica de la investigación, he realizado la investigación de 

campo, presentando los resultados obtenidos con la aplicación de treinta 

encuestas dirigidas a profesionales del derecho, las cuales han sido 

debidamente aprobadas por el director de tesis, lo que me permitió obtener 

los resultados que a continuación presento y analizo: 

 

1. ¿Cree adecuado que el Estado tenga competencia exclusiva, de 

controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 % 

NO 9 30 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Interpretación.- De los resultados de la primera pregunta de una fuente de 

treinta encuestados, veintiuno, que corresponde el 70% indicaron estar de 

acuerdo con la competencia exclusiva del Estado, de controlar el espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; en cambio nueve que equivale el 30% señalaron no 

estar de acuerdo con la competencia exclusiva del Estado, de controlar el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones  

 

Análisis. - Estado central tiene competencia exclusiva, la de controlar el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; y el espectro radioeléctrico es 

70%

30%

SI NO
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un recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado. 

2. ¿Cree usted que se cumple las potestades señaladas en la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones de administración, regulación, control y gestión en 

todo el territorio nacional, del desarrollo del régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Interpretación 

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron estar de 

acuerdo con que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, tenga por objeto 

desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las 

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

 

Análisis 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, tiene por objeto desarrollar, el 

régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como 

sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de 

administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, 

bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos, porque la 

Constitución determina que es competencia exclusiva, la de controlar el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; y determina que el espectro 

radioeléctrico es un recurso natural de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado. 
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3. ¿Concuerda con políticas de asignación de frecuencias como 

institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.7 % 

NO 4 13.3 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

86.7%

13.3%

SI NO
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Interpretación  

 

En esta pregunta cuatro encuestados que corresponde el 13.3% señalaron 

no concuerdan con políticas de asignación de frecuencias como 

institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos, cuando éstas se 

tornan de carácter político y no a las necesidades de desarrollo y 

crecimiento de la economía. En cambio, veintiséis encuestados que 

equivale el 86.7% si concuerdan con políticas de asignación de frecuencias 

como institucionalidad a un régimen se sectores estratégicos, porque son 

recursos que debe controlar el Estado, tanto en la economía como darle 

seguridad ciudadana. 

 

Análisis 

 

Los sistemas que conforman el régimen de desarrollo se sujetan a normas 

de control regulación, ejecución a con políticas de asignación de 

frecuencias como institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos, 

porque requiere de desarrollo económico y  su desenvolvimiento no es una 

acción de dominio privado, porque mucho tienen que ver al desarrollo de 

un país, y sus decisiones deben ser tomadas en función a la economía y a 

las políticas de desarrollo económico y social. 

 

 



 

80 
 

4. ¿Está regulado en la Ley Orgánica de telecomunicaciones, sanciones 

exclusivas para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, 

no poseedoras de títulos habilitantes? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 0 0 % 

NO 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta los treinta encuestados que equivale el 100 % indicaron 

que en la Ley Orgánica de telecomunicaciones no establece sanción 

0%

100%

SI NO
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exclusiva para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, 

no poseedoras de títulos habilitantes 

 

Análisis  

 

La discrecionalidad es una actividad en la toma de decisiones que tiene la 

autoridad de un órgano administrativo, pero esto no significa que goza de 

una libre actividad de la administración, sino que debe tomar decisiones en 

función a lo establecido en sus obligaciones y en aplicación a la 

Constitución y la ley, tomando decisiones a su favor sin posibilidad de 

elección en contrario. 

 

5. ¿Estiman que es ilegal e inconstitucional que el Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se impongan sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta los treinta profesionales del derecho que corresponde el 

100% están de acuerdo que es ilegal e inconstitucional que el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se impongan sanciones 

a las infracciones de personas de títulos no habilitantes. 

 

Análisis 

 

La ARCOTEL como ente de regulaciones para la aplicación del régimen 

sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de acuerdo al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su 

Art. 84 de forma ilegal e inconstitucionalmente impone sanciones a las 

100%

0%

SI NO
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infracciones de personas de títulos no habilitantes, cuando expresa que sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las 

sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones 

aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos 

habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que 

en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para 

determinar el monto de referencia, con lo cual se entiende la falta de norma 

para la imposición de la infracción de la ley de aquellas persona que no 

poseen títulos habilitantes. 

 

6. ¿Piensa usted que si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas 

que no poseen títulos habilitantes en base al Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido 

proceso, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.7 % 

NO 4 13.3 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta cuatro encuestados que corresponde el 13.3% señalaron 

que al no creen que si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas 

que no poseen títulos habilitantes en base al Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido 

proceso, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley. En 

cambio, veintiséis encuestados que equivale el 86.7% si creen que si la 

ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un 

reglamento no puede estar por encima de una ley. 

 

86.7%

13.3%

SI NO
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Análisis 

 

Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un 

reglamento no puede estar por encima de una ley, este hecho va en contra 

de la legalidad constitucional que nadie podrá ser juzgado ni sancionado 

por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en 

la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 

7. ¿Concuerda que la sanción a las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes en base a un reglamento y no en la ley viola la norma 

constitucional que actúen en virtud de una potestad estatal de acuerdo a 

las competencias y facultades que les sean a ellos atribuidas? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta tres encuestados que corresponde el 10% señalaron que 

no, que la sanción a las personas no poseedoras de títulos habilitantes en 

base a un reglamento y no en la ley, no viola la norma constitucional que 

actúen en virtud de una potestad estatal de acuerdo a las competencias y 

facultades que les sean a ellos atribuidas. En cambio, veintisiete 

encuestados que equivale el 90% opinaron que sí, que la sanción a las 

personas no poseedoras de títulos habilitantes en base a un reglamento y 

no en la ley, si viola la norma constitucional que actúen en virtud de una 

potestad estatal de acuerdo a las competencias y facultades que les sean 

a ellos atribuidas 

90%

10%

SI NO
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Análisis 

 

La sanción a las personas no poseedoras de títulos habilitantes en base a 

un reglamento y no en la ley viola la norma constitucional que actúen en 

virtud de una potestad estatal de acuerdo a las competencias y facultades 

que les sean a ellos atribuidas, porque altera el orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

8. ¿Carecería de eficacia jurídica si la sanción de infracciones a personas 

no poseedoras de títulos habilitantes es en función a un reglamento y no 

en la Ley? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 28 93.3 % 

NO 2 6.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
 

 



 

88 
 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta dos encuestados que corresponde el 6.7% señalaron que 

la sanción de infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes 

en función a un reglamento y no es la Ley no carece de eficacia jurídica que 

las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. En cambio, veintiocho encuestados que equivale el 93.3% 

opinaron que la sanción de infracciones a personas no poseedoras de 

títulos habilitantes en función a un reglamento y no es la Ley, si carece de 

eficacia jurídica que las normas deben ser previas, claras y aplicables a las 

autoridades competentes 

 

93.3 %

6.7 %

SI NO
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Análisis. 

 

La sanción de infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes 

en función a un reglamento y no es que la Ley carece de eficacia jurídica, 

sino que las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. El objeto de la ley es el régimen general de las 

telecomunicaciones, y en ella está encargada la administración, regulación, 

control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos, si en la ley Orgánica se establecen las 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes, ahí mismo 

debe establecerse la sanción y es en el reglamento donde se busca el 

mecanismo para imponer administrativamente a quien infrinja la ley, y no 

que su ausencia u omisión sea el reglamento que dé solución 

9. ¿Está usted de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para las 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes? 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 28 93.3 % 

NO 2 6,7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional y usuarios 
Autor: José Benavides 
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GRÁFICO N° 9 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta dos encuestados que corresponde el 6.7% señalaron que 

no es necesario que se reforme la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

en relación que se establezca la sanción para las infracciones a personas 

no poseedoras de títulos habilitantes. En cambio, veintiocho encuestados 

que equivale el 93,3%opinaron que es necesario se reforme la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción 

para las infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes 

 

Análisis 

 

Es conveniente que se reforme la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

en relación que se establezca la sanción para las infracciones a personas 

93.3 %

6.7 %

SI NO
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no poseedoras de títulos habilitantes. Los adecuadas las sanciones, porque 

el legislador ha omitido, de buena o mala fe, existe el vacío jurídico que 

debe ser subsanado, porque en caso que existan infracciones de personas 

que no tengan permisos de funcionamiento, se pueda imponer la sanción 

como manda la ley. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

La entrevista se la realiza con la finalidad de conocer la realidad de esta 

problemática más cerca y a la vez con ello adquirir una mayor información 

de como transgrede las sanciones sobre las infracciones cometidas por 

personas no poseedoras de títulos habilitantes en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, la misma que se ha aplicado a un número de DOS 

personas conocedoras del tema, las mismas que desempeñan actividades 

relacionadas con el derecho en telecomunicaciones, y las opiniones que se 

han obtenido con la relación a esta problemática se puntualizan a 

continuación. 

 

PRIMER ENTREVISTADO  

 

1. ¿Qué opinión tiene usted de la competencia exclusiva del Estado, 

de controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones? 

 

RESPUESTA: 

Las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico son sectores 

estratégicos por lo que no se debe delegar el control a poderes fácticos 

regionales, provinciales o cantonales so pretexto de la descentralización. 
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Esto evita la repetición del poder y las consecuentes distorsiones en la 

aplicación de leyes y reglamentos afines al sector. 

2. ¿Cree usted que se cumple con los derechos constitucionales en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sobre el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores 

estratégicos del Estado? 

 

RESPUESTA: 

La declaración tácita en la Ley de que todos los servicios en 

telecomunicaciones tienen la categoría de servicios públicos, confirma la 

calidad de sectores estratégicos otorgada al régimen general de 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico; por tanto si se está 

cumpliendo con los principios u derechos constitucionales. 

 

3. ¿Conoce usted si en la Ley Orgánica de telecomunicaciones se 

establece sanción exclusiva para las infracciones aplicables a 

personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes? 

 

RESPUESTA: 

Aunque en el reglamento general (art .84) se manifiesta las sanciones para 

las infracciones cometidas por sujetos que no dispongan títulos habilitantes, 

no resultan aplicables ya que la Ley de Telecomunicaciones no establece 

sanciones exclusivas para estos casos. 
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4. ¿Qué opinión tiene usted de la legalidad y constitucionalidad del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la 

imposición de sanciones a las infracciones de personas no 

poseedoras de títulos habilitantes? 

 

RESPUESTA: 

Definitivamente para estos casos, el reglamento está en contra de la Ley, 

por lo que es necesario realizar ajustes en la Ley por medio de los cuales 

ARCOTEL pueda sancionar este tipo de infracciones. 

 

5. ¿Qué principios básicos del debido proceso se afecta, si la 

ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, y no por la Ley? 

 

RESPUESTA: 

ARCOTEL representa la autoridad del gobierno quien debe estar siempre 

subordinado a la Constitución y le marco legal vigente. En este contexto los 

ciudadanos infractores no tendrían garantías de defensas, asi coo tampoco 

ARCOTEL tendría los argumentos necesarios para una eventual sanción, 

es decir no puede aplicarse al debido proceso. 
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6. ¿Qué criterio tiene usted de la eficacia jurídica sobre sanción de 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes, en 

función a un Reglamento y no en la Ley? 

 

RESPUESTA: 

La Ley de telecomunicaciones vigente adolece de un vacío jurídico por lo 

que le impide sancionar a este tipo de infractores, de allí que podríamos 

decir que resulta algo ineficaz. 

  

7. ¿Qué propondría como reforma a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para 

las infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes? 

 

SANCIONES: 

En razón de que los infractores no son portadores legales resulta imposible 

establecer el monto de referencias sobre el cual se aplique las multas. De 

allí que el artículo 122 de la Ley debería ordenar la aplicación directa del 

5% de las multas establecidas en dicho artículo.  
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SEGUNDO ENTREVISTADO 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted de la competencia exclusiva del Estado, 

de controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones? 

 

RESPUESTA: 

Es adecuada por tratarse de recursos de propiedad del Estado Ecuatoriano 

de altísima importancia para la población ecuatoriana, toda vez que el 

ejercicio de esta exclusividad no excluye la gestión concurrente de servicios 

y colaboración complementaria en otros niveles de Gobierno. 

 

2. ¿Cree usted que se cumple con los derechos constitucionales en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sobre el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores 

estratégicos del Estado? 

 

RESPUESTA: 

Si, por cuanto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se desarrolla la 

competencia exclusiva del Estado sobre el Espectro radioeléctrico y el 

régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones. 

 



 

97 
 

3. ¿Conoce usted si en la Ley Orgánica de telecomunicaciones se 

establece sanción exclusiva para las infracciones aplicables a 

personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes? 

 

RESPUESTA: 

Si, consta en el título XIII – Régimen Sancionatorio. Actualmente existen 

infracciones de 1ra, 2da y 3ra clase para personas no poseedoras de títulos 

habilitantes. 

 

4. ¿Qué opinión tiene usted de la legalidad y constitucionalidad del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la 

imposición de sanciones a las infracciones de personas no 

poseedoras de títulos habilitantes? 

 

RESPUESTA: 

Que el art. 84 del Reglamento General debería ser eliminado por cuanto no 

se observa varios principios constitucionales, tales como: el orden 

jerárquico de aplicación de las normas; garantizar el cumplimiento de las 

normas y derechos de los administrados. 

 

5. ¿Qué principios básicos del debido proceso se afecta, si la 

ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 
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habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, y no por la Ley? 

 

RESPUESTA: 

*El Principio de Orden Jerárquico de aplicación de las normas. Art. 425 

Constitución. 

*El Principio de garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 

los administrados. Art. 76 Constitución. 

*El Principio de aplicar solo sanciones previstas en la Ley. Art 76 

Constitución. 

*El Principio “Pro-Homine” referente aplicar la norma y la interpretación que 

mas favorezca a los administrados   

 

6. ¿Qué criterio tiene usted de la eficacia jurídica sobre sanción de 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes, en 

función a un Reglamento y no en la Ley? 

 

RESPUESTA: 

Que no tendrían eficacia jurídica respecto de quienes hayan sido 

sancionados en base al Reglamento General a la LOT, pese que sean 

legítimos y deban cumplirse desde que se dicten y notifiquen. 
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7. ¿Qué propondría como reforma a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para 

las infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes? 

 

SANCIONES: 

Propondría la realización de un curso/capacitación de concientización para 

disminuir las multas fijadas en la Ley o exonerar el 50% de las multas 

siempre y cuando realicen el curso/capacitación dentro de los primeros 3 

días desde la fecha en que conozca se realizó la infracción. 

 

COMENTARIO DE LAS ENTREVISTAS- De los resultados de las 

entrevistas, claramente las dos entrevistas tienen distintas visiones de las 

preguntas, ya que se puede preveer el vacío legal que ha ocasionado que 

en la ley se omita la sanción a personas no poseedoras de títulos 

habilitantes, dando atribuciones al poder ejecutivo a través de la Agencia 

de Regulación y Control de las telecomunicaciones, se imponga aquellas, 

vulnerando la eficacia jurídica de la aplicación de las normas y de la 

legalidad en la imposición dela misma. 

Además, la falta de cursos, seminarios, etc, a las instituciones del estado, 

hacen que las mismas personas especializadas en Regulación en 

Telecomunicaciones, se confundan con estos términos. 

El ente encargado ARCOTEL, debe establecer cursos sobre 

telecomunicaciones, ya que claramente la constitución expresa que el 
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espectro radioeléctrico es un recurso natural de dominio público, por lo que 

todas las personas lo pueden utilizar de manera adecuada sea para fines 

educativos, privados, sociales, culturales, etc. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones relacionado a las sanciones de las personas no 

poseedoras de títulos habilitantes, en base al reglamento y su fundamento 

a los principios de la supremacía constitucional, para plantear alternativas 

de solución. 

 

El  objetivo general se cumple a cabalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza una conceptualización del problema de estudio, para 

luego comprender la legalidad de las infracciones administrativas, como el 

juzgamiento de las mismas, por cuanto la ley consta infracciones solo para 

las personas que poseen títulos habilitantes, y no para quienes no lo 

poseen, viendo en ello el poder ejecutivo mediante reglamento sanciona a 

aquellas personas, siendo un tipo inconstitucional e ilegal, porque todas las 

infracciones deben estar previamente establecidas en la ley, y con ello las 

normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. Hecho que se fundamenta en el análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, como en la Ley General de 
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Telecomunicaciones y su debido reglamento general; para luego 

comprende y analizar la legislación de Colombia, donde este tipo se 

sanciones se basan en su legalidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar el proceso de sanción a las infracciones señaladas en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones. 

 

El primer objetivo se verifica positivamente, esto se cerciora con el análisis 

de la ley Orgánica de telecomunicaciones que consta en el Marco Jurídico, 

haciendo un análisis pormenorizada de la ilegalidad e inconstitucionalidad 

que las personas no poseedoras de títulos habilitantes se les sanciona en 

base a un reglamento y no en la ley, porque nada en la materia indica. Esto 

se corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 

100% de los encuestados señalaron que en la Ley Orgánica de 

telecomunicaciones no establece una sanción exclusiva para las 

infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de 

títulos habilitantes; en la cuarta pregunta el 100% de los encuestados 

estimaron que es ilegal e inconstitucional que el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se impongan sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes 
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- Realizar un estudio de las sanciones de las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes, en base al Reglamento a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, fundamentándose a los principios de la supremacía 

constitucional. 

 

El segundo objetivo se verifica positivamente, esto por cuanto se analiza la 

supremacía de la Constitución y la legalidad de las sanciones que deben 

recibir tanto en las infracciones penales como en las administrativas, que 

tratándose de personas que no poseen títulos habilitantes no establece una 

sanción específica en la ley, sanción que se basa a lo que señala su 

reglamento, siendo inoperante porque éste último debe regular el 

procedimiento para la sanción, y no la de imponer la sanción en sí, 

convirtiéndose en un hecho ilegal y por lo tanto no puede recibir sanción 

alguna, en función al respeto de la supremacía del ordenamiento jurídico 

en el Ecuador. 

 

- Proponer alternativas de solución sobre las sanciones aplicables a las 

personas no poseedoras de títulos habilitantes en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones.  

 

Este objetivo se verifica con la aplicación de la encuesta en la octava 

pregunta que un 93.3% de los encuestados consideraron que se reforme la 



 

104 
 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en relación que se establezca la 

sanción para las infracciones a personas no poseedoras de títulos 

habilitantes 

 

7.2. CONTRASTACIONES DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue: “Los procesos de 

sanciones a las personas no poseedoras de títulos habilitantes en base al 

Reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, viola los principios 

de supremacía constitucional.” 

 

Esta hipótesis se contrasta favorablemente, por cuanto durante la 

investigación se hace un análisis constante que una sanción tanto 

administrativa como penal, para imponerla a la persona que infrinja debe 

estar previamente tipificada y sancionada en la ley, lo cual no sucede 

cuando una persona compete infracciones administrativas que no tenga 

título habilitante, que se rige al reglamento y no en la ley. Esto se corrobora 

con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 100% de los 

encuestados señalaron que en la Ley Orgánica de telecomunicaciones no 

establece una sanción exclusiva para las infracciones aplicables a 

personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes; en la 

cuarta pregunta el 100% de los encuestados estimaron que es ilegal e 

inconstitucional que el Reglamento General a la Ley Orgánica de 



 

105 
 

Telecomunicaciones, se impongan sanciones a las infracciones de 

personas de títulos no habilitantes; en la sexta pregunta un 90% de los 

encuestados señalaron que la sanción a las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes en base a un reglamento y no en la ley viola la norma 

constitucional que actúen en virtud de una potestad estatal de acuerdo a 

las competencias y facultades que les sean a ellos atribuidas; en la séptima 

pregunta un 93.3% de las personas expresaron que la sanción de 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes en función a 

un reglamento y no en la Ley carece de eficacia jurídica que las normas 

deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades competentes 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”52 

                                                                 
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 226 
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La Constitución establece facultades a los servidores públicos, únicamente 

de las que determina la propia Constitución y la ley, es decir, son 

atribuciones y deberes que deben cumplir su función para darle legalidad a 

sus actividades, porque las acciones fuera de ella se tornan 

inconstitucionales e ilegales. Esto como fin único y efectivo disfrutar los 

derechos y ejercerlos, para lo cual deberán promoverse y exigirse y que las 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.”53 

  

Las ondas radioeléctricas son de propiedad del Estado, y por lo mismo son 

inalienable, imprescriptible e inembargable, pero la sociedad requiere de su 

                                                                 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 408 
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uso, por ello el Estado concesiona su uso a empresas y personas que lo 

requieran de acuerdo a lo señalado en la Ley 

 

Para proceder a aplicar una sanción, debe existir legalidad del acto 

administrativo, así lo señala Jorge Zavala Egas, que indica “La actividad de 

las administraciones públicas o el ejercicio de la función administrativa se 

manifiesta en categorías jurídicas primarias definidas: a) Las normas o 

disposiciones administrativas; b) Las resoluciones o actos administrativos; 

y, c) Los contratos Administrativos”54 

 

Los procedimientos deben regularse primeramente a lo señalado en la Ley, 

porque allí se expresan las normas y principios aplicables en cada caso 

particular, en las sanciones administrativas éstas deben estar determinadas 

en la ley, y su aplicación se regulan en su reglamento, no en sistema 

contrario, que el reglamento exprese la norma y la ley, no indique como se 

aplique. 

 

Así, se indica en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

                                                                 
54 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativos, Edilexa S.A., Primera 
Edición, 2011, p. 327 
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ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.”, 

 

Si en la ley no se expresa la sanción para las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes, no puede el poder ejecutivo regular en el reglamento la 

imposición de la sanción, esto es inconstitucional por afectar la garantía del 

debido proceso, que nadie puede ser sancionado y juzgado que no se 

encuentre previamente establecido como sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Tomando como base todos los criterios y conocimientos, que se han 

adquirido a lo largo del presente trabajo investigativo se ha podido 

determinar las siguientes conclusiones: 

  

PRIMERA: Es competencia exclusiva del Estado, de controlar el espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones. 

 

SEGUNDA: La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, tiene por objeto 

desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las 

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

 

TERCERA: El Estado determina las políticas de asignación de frecuencias 

como institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos 

 

CUARTA: La Ley Orgánica de Telecomunicaciones no establece sanción 

exclusiva para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, 

no poseedoras de títulos habilitantes. 
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QUINTA: Es ilegal e inconstitucional que el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, imponga sanciones a las infracciones de 

personas de títulos no habilitantes. 

SEXTA: Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no 

poseen títulos habilitantes en base al Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido 

proceso, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley. 

 

SÉPTIMA: La sanción a las personas no poseedoras de títulos habilitantes 

en base a un reglamento y no en la ley, viola la norma constitucional que 

actúen en virtud de una potestad estatal de acuerdo a las competencias y 

facultades que les sean a ellos atribuidas. 

 

OCTAVA: La sanción de infracciones a personas no poseedoras de títulos 

habilitantes en función a un reglamento y no a la Ley, carece de eficacia 

jurídica que las normas deben ser previas, claras y aplicables a las 

autoridades competentes. 

 

NOVENA: Debe reformarse la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en 

relación que se establezca la sanción para las infracciones a personas no 

poseedoras de títulos habilitantes 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones exteriorizadas con anterioridad, permiten realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, realizar y supervisar las frecuencias que se utilizan, 

por la competencia exclusiva del Estado, de controlar el espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones. 

 

SEGUNDA: Que el Estado al determinar las políticas de asignación de 

frecuencias como institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos, 

debe garantizar la participación de todos los sectores, en igualdad de 

condiciones y a los principios constitucionales. 

 

TERCERA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analizar 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sobre las sanciones exclusivas 

para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, no 

poseedoras de títulos habilitantes. 

 

CUARTA: La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

no imponga sanciones en base al Reglamento General a la Ley Orgánica 
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de Telecomunicaciones, cuando no expresa nada en la Ley, por ser un acto 

ilegal e inconstitucional. 

QUINTA: A los Colegios de Abogados impartir seminarios y dar a conocer 

la sanción de infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes 

en función a un reglamento y no en la Ley carece de eficacia jurídica que 

las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para las 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Que el Art. 261 numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, 

el Estado central tiene competencia exclusiva, la de controlar el espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos 

 

Que el Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. 
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Que el Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene por 

objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las 

potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

 

Que el Art. 116 al 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

establece las infracciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, 

existiendo una diferenciación de infractores de poseedores de títulos 

habilitantes como no poseedores de títulos habilitantes.  

 

Que el Art. 121 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, señala para 

cada infracción una sanción, pero aplicables a los poseedores de títulos 

habitantes cuando señala que se aplicarán las sanciones para las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, televisión 

y audio y vídeo por suscripción, entendido aquello que tienen títulos 

habilitantes, en la cual se ha omitido sanción exclusiva para las infracciones 

aplicables a personas naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos 

habilitantes. 

 

Que el Art. 84 al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones faculta a ARCOTEL como ente de regulaciones para 
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la aplicación del régimen sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción 

coactiva, indicando que sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que 

hubiere lugar, las sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de 

infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de 

títulos habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley. 

 

Que el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

 

Que en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
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Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 

las normas deben ser previas, claras y aplicables a las autoridades 

competentes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA DEL ARTÍCULO 122  

DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TELECOMUNICACIONES 

 

“Artículo 122.- Monto de referencia. 

 

Para la aplicación de las multas establecidas en esta Ley, el monto de 

referencia se obtendrá con base en los ingresos totales del infractor 

correspondientes a su última declaración de Impuesto a la Renta, con 

relación al servicio o título habilitante del que se trate.  

 

Únicamente en caso de que no se pueda obtener la información necesaria 

para determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, las 

multas serán las siguientes: 
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a) Para las sanciones de primera clase, hasta cien Salarios Básicos 

Unificados del trabajador en general. 

b) Para las sanciones de segunda clase, desde ciento uno hasta trescientos 

Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. 

c) Para las sanciones de tercera clase, desde trescientos uno hasta mil 

quinientos Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. 

d) Para las sanciones de cuarta clase, desde mil quinientos uno hasta dos 

mil Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. 

En caso de que no se pueda obtener la información necesaria para 

determinar el monto de referencia y se justifique tal imposibilidad, para los 

servicios de telecomunicaciones cuyo título corresponda a un registro de 

actividades, así como los servicios de radiodifusión y televisión y audio y 

vídeo por suscripción, aplicará el 5% de las multas referidas en los literales 

anteriores.” 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 122 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones agréguese el siguiente inciso.  

 

Estas sanciones se aplicarán a las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes, toda vez que en estos casos también no se puede obtener la 

información necesaria para determinar el monto de referencia. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... 

del 2017 

 

f. LA PRESIDENTA    f. LA SECRETARIA 
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1. TEMA 

 

REGULACIÓN DE LAS SANCIONES EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS 

POR PERSONAS NO POSEEDORAS DE TÍTULOS HABILITANTES. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo al Art. 261 numeral 10 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Estado Central tiene competencia exclusiva, la de controlar el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; y de acuerdo al Art. 408 de la 

misma norma constitucional, determina que el espectro radioeléctrico es un 

recurso natural de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado. 

 

De acuerdo al Art. 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ésta tiene 

por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión 

en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos. 

 

Del Art. 116 al 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece 

las infracciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase, existiendo una 

diferenciación de infractores de poseedores de títulos habilitantes como no 

poseedores de títulos habilitantes. Y de acuerdo al Art. 121 de la misma 

Ley, existe para cada infracción una sanción, pero aplicables a los 

poseedores de títulos habitantes cuando señala que se aplicarán las 
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sanciones solamente para las y los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, entendido aquello que tienen títulos habilitantes, en la cual se 

ha omitido sanción exclusiva para las infracciones aplicables a personas 

naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes. 

 

La ARCOTEL como ente de regulaciones para la aplicación del régimen 

sancionatorio y para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de acuerdo al 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que en su 

Art. 84 de forma ilegal e inconstitucionalmente impone sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes, cuando expresa que sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las 

sanciones a imponerse en el caso del cometimiento de infracciones 

aplicables a personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos 

habilitantes, serán las previstas en el artículo 122 de la Ley, toda vez que 

en dichos casos no puede obtenerse la información necesaria para 

determinar el monto de referencia, con lo cual se entiende la falta de norma 

para la imposición de la infracción de la ley de aquellas persona que no 

poseen títulos habilitantes. 

Si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos 

habilitantes en base al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido proceso, porque un 

reglamento no puede estar por encima de una ley, este hecho va en contra 
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de los señalado en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que señala “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.”, con  lo cual la ARCOTEL sanciona 

a estas infractores en base a un reglamento, esto va en contra de los 

principios de supremacía constitucional que en el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.”, lo que evidencia la carencia de 

eficacia jurídica al sancionar de acuerdo a un reglamento y no a la ley. 

Además, por lo que las actuaciones a las sanciones en base a ese 

reglamento, afecta la seguridad jurídica garantizada en el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que las normas deben ser 

previas, claras y aplicables a las autoridades competentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo es de relevante importancia para nuestra 

sociedad y el ordenamiento jurídico; ya que las sanciones a las infracciones 

a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no se especifica las sanciones 

a las infracciones de personas no poseedoras de títulos habilitantes, lo que 

genera inconvenientes jurídicos, puesto que regula solamente por un 

reglamento siendo ilegal su aplicación. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que, por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que, 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto, pues la “REGULACIÓN 

DE LAS SANCIONES EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS 

POR PERSONAS NO POSEEDORAS DE TÍTULOS HABILITANTES”, 

evidencia los problemas apremiantes, bajo un profundo cuestionamiento de 

los abogados en el ejercicio de su profesión, existiendo un proceso ilegal e 

inconstitucional en su aplicación. 
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No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que armonice las sanciones de las infracciones a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones de personas no poseedoras de títulos 

habilitantes. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo 

considero que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que 

debe garantizarse la legalidad de las sanciones a las infracciones en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones de personas no poseedoras de títulos 

habilitantes. 
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4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones relacionado a las sanciones de las personas no 

poseedoras de títulos habilitantes, en base al reglamento y su fundamento 

a los principios de la supremacía constitucional, para plantear alternativas 

de solución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar el proceso de sanción a las infracciones señaladas en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones. 

  

- Realizar un estudio de las sanciones de las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes, en base al Reglamento a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, fundamentándose a los principios de la supremacía 

constitucional. 

 

- Proponer alternativas de solución sobre las sanciones aplicables a las 

personas no poseedoras de títulos habilitantes en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. E.  
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5. MARCO TEÓRICO  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en 

lo civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”55 

 

Las infracciones la trasgresión de la ley, éstas pueden ser de carácter 

penas como administrativas, las que se imponen sanciones para prevenir 

el cometimiento de los mismos, como son penas privativas de la libertad, 

reparación de daño causado y la indemnización de daños y perjuicios. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para 

un delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención 

de lo vedado”56 

  

Cuando una persona infringe la ley se imponen sanciones para que no 

vuelva a cometer la misma infracción, como también de prevención. En las 

                                                                 
55  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1998, Pág. 380 
56  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p.360 
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infracciones de telecomunicaciones, las infracciones son de carácter 

administrativo y su sanción se dirige a personas que tienen títulos 

habilitantes, como aquellos que no tienen títulos habilitantes, con su debida 

categoría de sanción. 

 

El Art. 261 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que “El 

estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 10. El espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones, puertos y aeropuertos”57 

El Estado es el encargado de regular el espectro radioeléctrico siendo un 

subconjunto de ondas electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas 

convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el 

espacio sin necesidad de una guía artificial. 

  

El Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “Son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

                                                                 
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 261 núm. 10 
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bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.”58 

Las ondas radioeléctricas son de propiedad del Estado, y por lo mismo son 

inalienable, imprescriptible e inembargable, pero la sociedad requiere de su 

uso, por ello el Estado concesiona su uso a empresas y personas que lo 

requieran de acuerdo a lo señalado en la Ley. 

 

Para proceder a aplicar una sanción, debe existir legalidad del acto 

administrativo, así lo señala Jorge Zavala Egas, que indica “La actividad de 

las administraciones públicas o el ejercicio de la función administrativa se 

manifiesta en categorías jurídicas primarias definidas: a) Las normas o 

disposiciones administrativas; b) Las resoluciones o actos administrativos; 

y, c) Los contratos Administrativos”59 

 

Los procedimientos deben regularse primeramente a lo señalado en la Ley, 

porque allí se expresan las normas y principios aplicables en cada caso 

particular, en las sanciones administrativas éstas deben estar determinadas 

en la ley, y su aplicación se regulan en su reglamento, no en sistema 

contrario, que el reglamento exprese la norma y la ley, no indique como se 

aplique. 

 

                                                                 
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 408 
59 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativos, Edilexa S.A., Primera 
Edición, 2011, p. 327 
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Así, se indica en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.”, 

 

Si en la ley no se expresa la sanción para las personas no poseedoras de 

títulos habilitantes, no puede el poder ejecutivo regular en el reglamento la 

imposición de la sanción, esto es inconstitucional por afectar la garantía del 

debido proceso, que nadie puede ser sancionado y juzgado que no se 

encuentre previamente establecido como sanción. 

Jorge Zavala Egas manifiesta que “el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad, como hemos dicho, el interés general, el interés público y a éste 

sirve todo actividad administrativa, pero lo hace con objetividad e 

imparcialidad con respecto a los administrados, de donde deriva la 

obligación de abstención y la facultad de recusación que tienen éstos contra 

los funcionarios y empleados, cuando concurren causas determinadas que 

se consideran ponen en peligro tal objetividad e imparcialidad”60 

 

                                                                 
60 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de derecho administrativo, editorial Edilexa S.A., 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 180 
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Las sanciones administrativas por incumplimiento a la ley, deben tener 

objetividad y ella se garantiza con la debida aplicación y regulación en la 

norma, y con ello sirva a garantizar la validez del acto administrativo. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

Los procesos de sanciones a las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes en base al Reglamento a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, viola los principios de supremacía constitucional. 
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6. METODOLOGÍA  

 

Es preciso indicar que, para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que permite 

descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos.  

 

De tal manera que el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, aplicaré el 

Método Científico como son: El Deductivo, Inductivo y Experimental, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o se 

las formas o medios que permite descubrir, sistematizar enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos.  

 

Métodos.  

 

Siendo el método científico el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, por cuanto 

es el método que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la 

investigación científica como elemento fundamental para realizar el análisis 

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo Deductivo. - Este método me permitirá partir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 
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conclusiones fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

Comenzando por la Observación Empírica y la comprobación a través de 

las sanciones a las personas no poseedoras de títulos habilitantes. 

Para la Investigación de Campo utilizaré las técnicas de la encuesta 

dirigidas a 30 profesionales del Derecho y 3 entrevistas a funcionarios de 

la Unidades Administrativas de Recursos Humanos; en el medio interno; de 

tal manera que me permita sacar las Fortalezas y Debilidades, tratando 

lógicamente de detectar cuáles son las causas que están afectando a la 

buena aplicación de las leyes establecidas en nuestros códigos por parte 

de los funcionarios administrativos.  

 

En el medio externo se entrevistará a la sociedad en general, para saber 

cuál es la opinión de ellos acerca de estos problemas que se presentan en 

el proceso de sanción a las infracciones señaladas en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

 

Método Bibliográfico. - Es el que nos permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, ya que con la 

documentación bibliográfica, que se obtenga se conocerá, y podrá ampliar 

la información, además podrá realizar comparaciones y extraer teorías 

conceptos y criterios relacionados con la temática planteada.  
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Método descriptivo. - Nos permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico par su sustentación.  

 

Técnicas 

 

Siendo la Técnica auxiliar del método y un recurso que cada investigador 

selecciona y utiliza de acuerdo a su tema de investigación con la finalidad 

de dinamizar el método y conseguir su propósito. De tal manera que para 

obtener el éxito deseado en la investigación que realizaré, aplicaré los 

siguientes pasos: 

 

1. La Observación, siendo una de las principales por cuanto permite 

obtener datos a través de la supervisión de las acciones del elemento 

principal de la investigación 

2. El fichaje. - Elaboraré las fichas investigativas, para la recolección de 

datos e información. 

3. La Entrevista. - considerada como el contacto directo con los 

entrevistados, en mi caso estarán dirigidos a los profesionales del derecho, 

a Juezas y Jueces y a funcionarios Judiciales.   

4. La Encuesta. - Que será mediante cuestionarios, con preguntas 

concretas, y estará dirigido a treinta abogados de la ciudad de Quito, los 

mismos que me servirán para obtener información y verificar objetivos y 

contrastar la hipótesis. 
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Una vez recopilada la información, procederé a tabular para obtener los 

resultados cuantitativos. 

 

Procesaré los resultados cuantitativos, para obtener los cualitativos. 

Luego procederé a la elaboración del Informe Final de conformidad con los 

Objetivos Generales, Específicos, y las Hipótesis planteadas en la presente 

investigación. 

Elaboraré cuadros Estadísticos, demostrativos, conteniendo los datos de la 

investigación. 

Elaboraré las conclusiones finales 

Propondré las Recomendaciones 

Por último, realizaré la Propuesta de Reforma.  
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7. CRONOGRAMA  

 MESES 

 

 
 

ACTIVIDADES 

Octubre. 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                         

Planificación de la 

investigación 

     

 

 

 

 

 

 

 

                

Ejecución de la 

investigación 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

Elaboración del informe                   

 

 

 

 

 

    

Comunicación de 

resultados 

                   

 

 

 

   

 

 

 

Defensa de tesis                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talentos Humanos 

 

Postulante:   José Luis Benavides Lescano  

Director de Tesis:  Dr. Juan Francisco Sinche Fernández Mg. Sc. 
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Recursos Materiales y Costos 

 

Bibliografía Específica   400,00 

Digitación e Impresión   300,00 

Materiales de Oficina   200,00 

Elaboración y publicación   400,00 

Imprevistos     300,00 

TOTAL              1.600,00 USD 

 

Financiamiento  

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar las siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REGULACIÓN DE LAS 

SANCIONES EN LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR PERSONAS NO 

POSEEDORAS DE TÍTULOS HABILITANTES”, su colaboración me será 

de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Cree adecuado que el Estado tenga competencia exclusiva, de 

controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que se cumple las potestades señaladas en la Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones de administración, regulación, control y gestión en 

todo el territorio nacional, del desarrollo del régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Concuerda con políticas de asignación de frecuencias como 

institucionalidad a un régimen de sectores estratégicos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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 .....................................................................................................................  

4. ¿Está regulado en la Ley Orgánica de telecomunicaciones, sanciones 

exclusivas para las infracciones aplicables a personas naturales o jurídicas, 

no poseedoras de títulos habilitantes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Estiman que es ilegal e inconstitucional que el Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se impongan sanciones a las 

infracciones de personas de títulos no habilitantes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Piensa usted que si la ARCOTEL sanciona las infracciones a personas 

que no poseen títulos habilitantes en base al Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, es un hecho que afecta el debido 

proceso, porque un reglamento no puede estar por encima de una ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Concuerda que la sanción a las personas no poseedoras de títulos 

habilitantes en base a un reglamento y no en la ley viola la norma 

constitucional que actúen en virtud de una potestad estatal de acuerdo a 

las competencias y facultades que les sean a ellos atribuidas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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8. ¿Carecería de eficacia jurídica si la sanción de infracciones a personas 

no poseedoras de títulos habilitantes es en función a un reglamento y no 

en la Ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

9. ¿Está usted de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para las 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted de la competencia exclusiva del Estado, de 

controlar el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que se cumple con los derechos constitucionales en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, sobre el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores 

estratégicos del Estado? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Conoce usted si en la Ley Orgánica de telecomunicaciones se 

establece sanción exclusiva para las infracciones aplicables a personas 

naturales o jurídicas, no poseedoras de títulos habilitantes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................  

4. ¿Qué opinión tiene usted de la legalidad y constitucionalidad del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la 

imposición de sanciones a las infracciones de personas no poseedoras de 

títulos habilitantes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Qué principios básicos del debido proceso se afecta, si la ARCOTEL 

sanciona las infracciones a personas que no poseen títulos habilitantes en 

base al Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y 

no por la Ley? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Qué criterio tiene usted de la eficacia jurídica sobre sanción de 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes, en función a 

un Reglamento y no en la Ley? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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7. ¿Qué propondría como reforma a la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en relación que se establezca la sanción para las 

infracciones a personas no poseedoras de títulos habilitantes? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………............ 
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