
 

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO REGULADOR: EL CASO TURCO 

 

A principios de la última década se indicó al Ministerio de Transportes de Turquía que para 
liberalizar el mercado de forma oportuna y privatizar adecuadamente los PTT, era necesario 
empezar por crear un organismo regulador de las telecomunicaciones independiente. 

Los correspondientes estudios se iniciaron en 1991 en consulta con expertos del Banco Mundial. 
Estos estudios iniciales concluyeron dos años después y a fines de 1993 el Banco Mundial publicó 
un Informe de 700 páginas en el que se analizaba la situación reglamentaria prevaleciente en 
Turquía en esas fechas y se concluía que "era necesario establecer lo antes posible un organismo 
regulador independiente para crear un sector de telecomunicaciones abierto a la competencia y no 
discriminatorio en el país". 

Entre 1993 y 1999 esta dinámica se paralizó, ya que nadie quería insistir en el asunto. Entretanto 
los PTT se dividieron en dos entidades, a saber: Türk Telecom y la Administración Postal, lo que 
hizo que en 1995 el régimen reglamentario de Turquía quedara establecido del siguiente modo:  

Türk Telecom: Operador público principal y regulador de telecomunicaciones (servicios distintos 
de los de radiodifusión). 

Dirección General de Comunicaciones (Ministerio de Transportes): A cargo de la coordinación 
de las telecomunicaciones y radiocomunicaciones en el Ministerio. 

Dirección General de Radiocomunicaciones: Órgano establecido en 1983 para encargarse de los 
diferentes aspectos de la reglamentación de las radiocomunicaciones y una de las dependencias del 
Ministerio de Transportes. 

Consejo Superior de Radio y Televisión: Encargado de la planificación de frecuencias y la 
reglamentación de contenidos de las estaciones de radio y televisión. 

El 15 de julio de 1999 fui nombrado Director General de Türk Telecom e inmediatamente después 
de mi designación iniciamos un estudio para preparar una nueva ley para modificar la legislación 
existente en materia de telecomunicaciones y crear un órgano regulador. Por último, a principios del 
nuevo milenio esto es, enero de 2000, el Parlamento promulgó una ley que modificaba la Ley de 
Teléfonos y Telegrama, la Ley sobre funciones del Ministerio de Transportes y la Ley de 
Radiocomunicaciones. 

En virtud de esta nueva ley: 
i) Se estableció un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, denominado el 

Organismo de Telecomunicaciones (OT). 
ii) Se separó a Türk Telecom mediante un decreto gubernamental y esta entidad pasó a ser 

realmente una empresa. Todas las funciones reglamentarias de Türk Telecom se 
transfirieron al OT. 

iii)  Se suprimió la Dirección General de Radiocomunicaciones y sus responsabilidades se 
transfirieron al OT. 

iv) Muchas de las funciones del Ministerio de Transportes relacionadas con las 
telecomunicaciones se transfirieron al OT, pero las actividades de concesión de licencias a 
los operadores de telecomunicaciones permanecieron dentro del Ministerio. 
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v) Se suprimió el monopolio de Türk Telecom, excepto en lo que concierne a la telefonía 
vocal y a la infraestructura de telecomunicaciones. Se decidió abolir totalmente el 
monopolio de Türk Telecom el 31 de diciembre de 2003 y liberalizar plenamente el 
mercado. 

Tras la adopción de la nueva ley, el régimen reglamentario de Turquía adoptó la siguiente 
estructura: 

Organismo de telecomunicaciones (OT): Completamente independiente y encargado de todos los 
aspectos de las telecomunicaciones, excepto la concesión de licencias a los operadores. 

Dirección General de Comunicaciones (Ministerio de Transportes): Encargada de la 
Coordinación del Ministerio y el OT, con funciones reducidas. 

Consejo Superior de Radio y Televisión: No se introdujeron modificaciones en este órgano, pero 
se ha presentado una propuesta al Parlamento para transferir al OT sus funciones de planificación 
de frecuencias. 

La estructura orgánica del nuevo órgano regulador figura en el anexo 1. 

La sede del OT está situada en la capital del país, Ankara. Para que el OT desempeñe sus funciones 
adecuadamente, hemos establecido 10 Direcciones Regionales en las principales ciudades y 
tenemos la intención de aumentar gradualmente su número para abarcar todas las ciudades del país. 
Actualmente deben cubrirse 557 puestos, incluidos los cinco miembros de la Junta. Esto incluye 
también la contratación de persona l para las Direcciones Regionales. 

La Junta de cinco miembros mencionada es la instancia "decisoria" del Organismo. Los miembros 
de la Junta son elegidos para desempeñar sus funciones durante un periodo de cinco años y son 
designados por el Consejo de Ministros. Estos miembros son plenamente independientes e 
imparciales. Una vez designados, no pueden ser suspendidos en sus funciones por ninguna 
autoridad, incluido el Consejo de Ministros, a menos de que sean sentenciados por los tribunales 
por actuación deshonesta o no puedan desempeñar sus tareas por causa de grave enfermedad. La 
idea es, pues, que sean inmunes a cualquier influencia política o de otro tipo. 

El Organismo es independiente también desde el punto de vista financiero. La nueva ley otorga 
al OT la facultad de recolectar cánones del sector de comunicaciones para financiar los servicios 
que presta a dicho sector. Por otra parte, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno proporcione 
financiación al OT, en caso necesario. 

Las fuentes de ingreso del Organismo de Telecomunicaciones son las siguientes: 
a) cánones aplicables a las "licencias de importación" de equipo de telecomunicaciones; 
b) cánones aplicables a las "licencias de fabricación" de equipo de telecomunicaciones en el 

país; 
c) cánones aplicables a la homologación de los equipos de telecomunicaciones. 
d) cánones aplicables a las pruebas de conformidad del equipo de telecomunicaciones; 
e) cánones aplicables a la utilización del espectro para todo el equipo de radiocomunicaciones, 

incluidos los satélites; 
f) cánones de utilización del espectro recaudado anualmente y por abonado en concepto de 

actividades GSM; 
g) cánones aplicables a la concesión de permisos a los propietarios de sistemas de 

telecomunicaciones; 
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h) cánones de licencia (0,05%) que vienen obligados a abonar al gobierno los operadores de 
telecomunicaciones; 

i) cánones que debe abonar cada operador al Organismo como contribución a sus gastos; 
j) cánones aplicables a los exámenes de radioaficionados y operadores de radio administrados 

por el Organismo; 
k) ingresos obtenidos de la venta de material impreso; 
l) ingresos obtenidos de los servicios de consultoría prestados por el Organismo; 
m) ingresos dimanantes de seminarios, cursos y actividades de capacitación organizados por 

el Organismo; 
n) contribuciones con cargo al presupuesto anual del Estado; 
o) multas financieras, en su caso; 
p) donaciones y otros ingresos. 

Las principales tareas y responsabilidades del Organismo de Telecomunicaciones son, 
resumidamente, las siguientes: 
i) establecer la normativa reglamentaria en materia administrativa, financiera y técnica; 
ii) vigilar la aplicación de estas normas; 
iii)  promulgar normas técnicas y probar los equipos, aplicando dichas normas; 
iv) tomar medidas administrativas y financieras contra aquellos que infrinjan la 

reglamentación. 

A continuación se da información detallada sobre las funciones del OT: 
a) preparar los planes necesarios en cuanto a las telecomunicaciones en general y presentar 

dichos planes al Ministerio de Transporte para su examen por el Gobierno; 
b) conceder licencias de importación, dar las aprobaciones necesarias con respecto a los 

equipos fabricados, dar aprobaciones de conformidad para equipos de telecomunicaciones; 
c) administrar exámenes para la concesión de certificados a radioaficionados y a operadores 

de radio; 
d) informar al Ministerio de Transportes sobre los principios que rigen la concesión de 

licencias a los operadores y dar su opinión sobre los acuerdos que deban concertar los 
operadores y el Ministerio; 

e) cerciorarse de que los operadores apliquen debidamente los acuerdos concertados; 
f) establecer tarifas de referencia que habrán de utilizarse en los acuerdos de interconexión 

que deban concertar el operador principal y los demás operadores con respecto a la 
utilización de la infraestructura de telecomunicaciones, que seguirá sujeta a monopolio 
hasta fines de 2003; 

g) actuar como mediador para resolver las diferencias que puedan plantearse entre los 
operadores en asuntos de interconexión; 

h) preparar tarifas de referencia para otros servicios de telecomunicaciones y establecer, en su 
caso, topes de precios; 

i) aprobar las listas de precios preparadas por los operadores en relación con sus servicios, si 
así lo juzga oportuno; 

j) adoptar medidas para alentar a los operadores a realizar sus actividades de manera 
no discriminatoria y conforme a la competencia; 
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k) establecer normas de calidad para el equipo de telecomunicaciones, tomando en 
consideración las normas internacionales; 

l) establecer y aplicar reglamentación necesaria para dar cumplimiento a las leyes; 
m) establecer la reglamentación relativa a las multas administrativas y financieras, y darle 

aplicación; 
n) establecer reglamentación relativa al establecimiento de torres de antenas de 

telecomunicaciones, para que las transmisiones se realicen desde un único punto de 
emisión; 

o) establecer el sistema nacional de comprobación técnica de emisiones para poder supervisar 
adecuadamente la utilización del espectro electromagnético: 
i) preparar planes nacionales de atribución de frecuencias, 
ii) preparar planes nacionales de numeración, 
iii)  realizar estudios de seguimiento de la reglamentación técnica y de las normas de 

calidad de servicio, controlando y probando las correspondientes operaciones, 
iv) controlar los resultados de la contabilidad financiera de los operadores de 

telecomunicaciones; 
p) representar a Turquía en todos los foros internacionales de telecomunicaciones, incluidos 

la UIT, la CPT, el ETSI, etc.; 
q) dar autorización a las empresas privadas para convertirse en miembros de organizaciones 

internacionales; 
r) crear un foro para los actores del sector de telecomunicaciones, de modo que éstos puedan 

tomar medidas conducentes al rápido desarrollo de las telecomunicaciones en el país. 

Considero que existen otras dos cuestiones que completan nuestro examen y guardan relación con 
nuestros planes a corto plazo. Estas cuestiones son las siguientes: 
i) Dado que una de las funciones más importantes del regulador es dirigir el sector de 

telecomunicaciones, tenemos programado establecer un Consejo de Política de 
Telecomunicaciones que tendrá carácter de órgano consultivo informal. Todos los actores, 
incluidos los órganos gubernamentales, la industria, las universidades y los consumidores 
formarán parte de dicho Consejo y las decisiones que adopte este órgano serán acatadas por 
el OT, que las utilizará frecuentemente para formular reglamentos nacionales. 

ii) Tenemos pensado proponer en fecha muy próxima al Gobierno que modifique la 
legislación vigente para transferir al OT otras dos funciones, a saber, la concesión de 
licencia a los operadores y la planificación de frecuencias para la radio y la televisión. 

En conclusión, debo admitir que el establecimiento de organismos reguladores es una difícil pero 
importante tarea para los gobiernos. Estimo, sin embargo, que pese a dicha dificultad, se trata de 
algo absolutamente indispensable para todos los países, ya que sólo así podrán afrontar el rápido 
desarrollo de este sector incipiente. 
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ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO REGULADOR: EL CASO TURCO 

(RESUMEN) 

 

En 1991 y en colaboración con los expertos del Banco Mundial, iniciamos un estudio sobre la 
"creación de un organismo regulador independiente para el sector de telecomunicaciones". Pasaron 
dos años pero no se obtuvo ningún resultado y esta cuestión se dejó al margen durante otros seis. 
Tras la celebración de elecciones legislativas el año pasado y después de entrar en funciones el 
nuevo Gobierno en mayo de 1999 se inició un nuevo estudio, tras el cual, a principios de 2000, el 
Parlamento promulgó una nueva ley que enmendaba la legislación vigente en materia de 
telecomunicaciones. En virtud de esta nueva ley, se creó un organismo regulador de 
telecomunicaciones nacional independiente, denominado el Organismo de Telecomunicaciones. Se 
suprimió el organismo regulador nacional de radiocomunicaciones existente y se transfirieron sus 
funciones y responsabilidades al nuevo regulador de telecomunicaciones. También se le 
transfirieron todas las tareas reglamentarias de Türk Telecom y la mayoría de las funciones del 
Ministerio de Transportes relacionadas con las telecomunicaciones, excepto la concesión de 
licencias a los operadores. 

El OT es una entidad completamente independiente desde el punto de vista administrativo y 
financiero. El OT es administrado por una Junta, cuyos cinco miembros son designados 
normalmente por el Consejo de Ministros para un periodo de cinco años. El Presidente de la Junta 
preside también el Organismo. Existen cuatro Vicepresidencias, trece Departamentos y 
diez Direcciones Generales que dan cuenta de su actuación al Presidente de la Junta. Se tiene la 
intención de añadir al OT el Consejo de Políticas de Telecomunicaciones que será un foro nacional 
de carácter informal y consultivo. 

La idea que presidió el establecimiento del OT es, en resumen, "crear en el país un sector de 
telecomunicaciones no discriminatorio y abierto a la competencia". 

Las principales tareas del OT son las siguientes: 
i) formular la reglamentación administrativa, financiera y técnica, 
ii) desempeñar las funciones necesarias para dar aplicación a dicha reglamentación, 
iii)  formular normas técnicas y probar los equipos de telecomunicaciones de conformidad con 

estas normas, 
iv) dar aplicación a las medidas administrativas y financieras necesarias en contra de aquellos 

que violen la reglamentación. 

Las principales fuentes de ingreso del OT son los cánones recolectados de los usuarios, los 
proveedores de servicio y los operadores por la utilización de espectro, así como los procedentes de 
la concesión de licencias de explotación, y las contribuciones del sector de telecomunicaciones a los 
gastos en que incurre el Organismo para prestar sus servicios a dicho sector. 

 

 

_________________ 

 


