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RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA ELECCIÓN O CAMBIO DE 

PROVEEDOR DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Y 

CONDOMINIOS 

 

VTR preparó un conjunto de recomendaciones frente a derechos de exclusividad  que le 

ayudarán cómo proceder en estos casos. Le recordamos que existen  normativas legales 

como el artículo 34 del Reglamento del Servicio Público telefónico, que requiere que 

exista un punto de conexión disponible para que todos los operadores con factibilidad 

pueden ofrecer el servicio telefónico local a cualquiera de las viviendas o departamentos 

de la comunidad. 

Recomendaciones frente a derechos de exclusividad 

Propietarios de edificios y condominios instalados 

1)   Rol de las instancias de administración de la comunidad. 

Existiendo capacidad disponible en los bienes comunes para permitir el ingreso de un 

nuevo operador de telecomunicaciones, no es procedente que la instalación de la 

red de un nuevo operador esté supeditada a un pronunciamiento de la 

Asamblea de Copropietarios y/o del Administrador, cuando así lo requiera al 

menos uno de los copropietarios. Naturalmente estas instancias de administración 

deben velar porque los bienes comunes sean utilizados correctamente, sin causar 

daños a la infraestructura existente o molestias excesivas a los demás vecinos, pero 

no pueden atribuirse la facultad de vetar que un copropietario elija al proveedor de su 

interés. 

Las cámaras y ductos al interior de un condominio o edificio (o que están destinados 

a ingresar a dicho lugar), deben calificarse de bienes comunes y/o estar abiertos 

al acceso de todos los operadores de telecomunicaciones interesados, sin que 

puedan asignarse en exclusividad a una sola compañía de telecomunicaciones.  

Cualquier interesado está facultado para cuestionar legalmente, si una instancia de 

administración plantea que existe algún tipo de acuerdo que confiera exclusividad u 

otro privilegio semejante, a favor de un operador de telecomunicaciones. Para este 

efecto, puede pedir orientación legal a la compañía interesada en ingresar a su 

comunidad y/o a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y/o recurrir ante el 

respectivo Juzgado de Policía Local. 

 2.- Factibilidad en ductos. Posibilidad de habilitar rutas alternativas. 

En el caso de que las cámaras y ductos no tengan las dimensiones o no son aptas 

para que ingrese un nuevo cableado de telecomunicaciones, el operador interesado en 
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ingresar puede plantear que resulta viable que se desarrolle una ruta alternativa para 

cablear el edificio.  

De ser el caso, el usuario deberá promover para que la asamblea de copropietarios 

autorice el proyecto especial de cableado. 

 3.- Instalación de antenas parabólicas para TV pagada. 

Incluso en los casos que no exista factibilidad para utilizar las cámaras y ductos del 

edificio o condominio para que ingrese un nuevo cableado de telecomunicaciones, es 

posible acceder a estos servicios recurriendo operadores que utilicen tecnologías 

alternativas.  

Si el usuario está interesado en contratar a un proveedor de televisión pagada, 

distinto al operador que ha cableado su edificio o condominio, puede solicitar estos 

servicios con los operadores que ofrecen servicio de televisión satelital. Para este 

efecto, el usuario deberá verificar que esté autorizada la instalación de antenas 

parabólicas en cada departamento y/o promover que la asamblea de copropietarios 

modifique el reglamento de copropiedad. 

Si el usuario está interesado en contratar a un proveedor de acceso a internet de 

banda ancha, distinto al operador que ha cableado su edificio o condominio, puede 

solicitar estos servicios con los operadores que entregan telefonía local en dicha 

comunidad, para recibir el servicio a través de la tecnología ADSL.  

 

Propietarios de construcciones nuevas 

1.- Preferir inmuebles que ya tengan a más de un operador de telecomunicaciones. 

Para quienes estén evaluando la compra o arriendo de un inmueble recientemente 

construido, recomendamos que confirme que el edificio o condominio cuenta 

actualmente con más de un operador, por cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones que sean de su interés. Si los usuarios comienzan a demandar 

esta condición, las empresas inmobiliarias se encargaran de asegurar que sus 

proyectos cuentan con más de una alternativa de proveedor de telecomunicaciones. 

2.-   Exigir que se cumplan con la normativa actual para el acceso de telecomunicaciones. 

Asimismo, respecto de un inmueble recientemente construido, recomendamos que el 

interesado requiera que se cumpla con la normativa actual relativa al acceso de 

proveedores alternativos de telecomunicaciones. 

En primer lugar, que la inmobiliaria no haya suscrito acuerdos de exclusividad o que 

confieran algún privilegio equivalente que permita que solo un operador ofrezca sus 
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servicios de telecomunicaciones, aunque se trate de acuerdos temporales; y que el 

reglamento de copropiedad no contemplen barreras que entraben el ingreso de 

operadores o tecnologías alternativas.  

En segundo lugar, que la inmobiliaria garantice que se ha dado cabal 

cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 34 del Reglamento del 

Servicio Público telefónico, que requiere que exista un punto de conexión 

disponible para que todos los operadores con factibilidad pueden ofrecer el 

servicio telefónico local a cualquiera de las viviendas o departamentos de la 

comunidad. 

Por último, que la inmobiliaria garantice que se ha dado cabal cumplimiento a la 

exigencia consagrada en el artículo 5.9.7. de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción, que exige que la obra contemple ductos independientes para contener 

los cables, que permita que más de un operador pueda proveer los servicios de 

telecomunicaciones, incluido televisión por cable o acceso a internet.  

Para este efecto, puede pedir orientación legal a la compañía interesada en ingresar a su 

comunidad y/o a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y/o la respetiva Dirección de Obras 

Municipales 


