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I. MARCO LEGAL

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor es ta ble ce que den -
tro del sis te ma de eco no mía so cial de mer ca do al Esta do le co rres pon de -
rá, en tre otros co me ti dos, el de “Explo tar ra cio nal men te los bie nes de su
do mi nio ex clu si vo, de ma ne ra di rec ta o con la par ti ci pa ción del sec tor
pri va do” (ar tícu lo 244, nu me ral 7). Esta dis po si ción cons ti tu cio nal es la
ba se de la nor ma ti va ecua to ria na que re gu la el es pec tro ra dioe léc tri co, al
cual, pre ci sa men te, se le ca rac te ri za co mo un re cur so na tu ral es ca so que
de be ser ex plo ta do ra cio nal men te y en fun ción de los in te re ses na cio na -
les, tal co mo dis po ne, por su par te, el ar tícu lo 247 de la nor ma fun da -
men tal.

En el Ecua dor, el ré gi men ju rí di co-ad mi nis tra ti vo del es pec tro ra dioe -
léc tri co, bá si ca men te, es tá con te ni do en las si guien tes nor mas ju rí di cas:

• Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca.

• Ley Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes.

• Re gla men to Ge ne ral a la Ley Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes.

• Con ve nio Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes y sus pro to co los
adi cio na les, ra ti fi ca do por el Ecua dor me dian te Acuer do Mi nis te rial 
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núm. 142, pu bli ca do en el Re gis tro Ofi cial núm. 939 del 19 de ma -
yo de 1988.

• De ci sión del Acuer do de Car ta ge na núm. 462 so bre Inte gra ción de
los Ser vi cios de Te le co mu ni ca cio nes Andi nas, pu bli ca do en el Re -
gis tro Ofi cial núm. 268 del 2 de sep tiem bre de 1999.

A es te mar co le gal bá si co po de mos agre gar la Ley de Ra dio di fu sión y
Te le vi sión, el Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes y el Re gla men to pa -
ra otor gar con ce sio nes de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

El mar co le gal se ña la do es ta ble ce los prin ci pios bá si cos de la ad mi nis -
tra ción del es pec tro ra dioe léc tri co, de ter mi na las atri bu cio nes y ran go de
ac tua ción de las en ti da des pú bli cas com pe ten tes, y, re gla men ta el uso del 
es pec tro.

Antes de ini ciar con el te ma del pre sen te tra ba jo es im por tan te des ta -
car que el Ecua dor cuen ta con un Plan Na cio nal de De sa rro llo de las Te -
le co mu ni ca cio nes, que tie ne por ob je ti vo:

Fo men tar la pres ta ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes pa ra lo grar
el ser vi cio y ac ce so uni ver sa les en con di cio nes de pre cios jus tos y ac ce si -
bles pa ra el usua rio; y que tan to pa ra usua rios co mo in ver sio nis tas se sa tis -
fa gan los prin ci pios de trans pa ren cia, tra to equi ta ti vo y no dis cri mi na to rio
dentro de un régimen de libre competencia.

Se gún el Plan, la vi sión del sec tor de las te le co mu ni ca cio nes en el
Ecua dor es: “Lo grar que a me dia dos de la pri me ra dé ca da de es te si glo
en to do el te rri to rio ecua to ria no se pue da ac ce der a cual quier ser vi cio de
te le co mu ni ca cio nes y es co ger li bre men te al pres ta dor que le ofrez ca las
me jo res con di cio nes de dis po ni bi li dad, ca li dad, pre cio y tec no lo gía”. Se
en fa ti za que: “Los ór ga nos de re gu la ción y con trol man ten drán su con di -
ción de au to no mía e in cen ti va rán el pro fe sio na lis mo con téc ni cos ca pa ci -
ta dos y li bres de la in je ren cia po lí ti ca”. Por úl ti mo, el Plan es ta ble ce que
la mi sión del sec tor de las te le co mu ni ca cio nes es fo men tar la pres ta ción
de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en con di cio nes que sa tis fa gan los
prin ci pios de trans pa ren cia y tra to equi ta ti vo y no dis cri mi na to rio; fa ci li -
tar el ac ce so uni ver sal a los ser vi cios bá si cos, la sa tis fac ción de la de -
man da, el de sa rro llo ar mó ni co y or de na do de los ser vi cios y el apro ve -
chamien to óp ti mo del es pec tro ra dioe léc tri co y de los re cur sos tec no ló gi cos; 
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re gu lar y con tro lar la pres ta ción y el uso de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes den tro de un mar co de li bre com pe ten cia.1

II. EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

EN CUANTO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO

Co mo re sal ta Ja vier Mar zo Cos cu llue la, den tro del di na mis mo ge ne ra -
li za do que es tá su frien do el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes en los úl ti -
mos años, co mo uno de los mo to res del de sa rro llo eco nó mi co, las ra dio -
co mu ni ca cio nes son, qui zá, el seg men to que es tá ex pe ri men tan do en la
ac tua li dad una evo lu ción más acen tua da. Ca da vez son más los ope ra do -
res que pre ten den in tro du cir se en el mer ca do pa ra pres tar sus ser vi cios
uti li zan do tec no lo gías ina lám bri cas. Esto se de be a que las re des uti li za -
das en las ra dio co mu ni ca cio nes no pre ci san de ele va dos vo lú me nes de
in ver sión en in fraes truc tu ras, si se com pa ran con las re des tra di cio na les
por ca ble; al tiem po que per mi ten una im plan ta ción y des plie gue de red
más rá pi dos. De igual ma ne ra, los avan ces tec no ló gi cos per mi ten a las
ra dio co mu ni ca cio nes ofre cer un ser vi cio uni ver sal efi caz a un cos te ase -
qui ble.2

La ca rac te rís ti ca co mún a las re des y ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
en glo ba dos en el con cep to de ra dio co mu ni ca cio nes es la uti li za ción del
de no mi na do es pec tro ra dioe léc tri co, o es pec tro de fre cuen cias o de ra -
dio fre cuen cias. Se gún el au tor an tes ci ta do:

El es pec tro ra dioe léc tri co es un re cur so na tu ral que cons ti tu ye el me dio o
so por te por el cual se pro pa gan las on das ra dioe léc tri cas o elec tro mag né ti -
cas y por tan to las ra dio co mu ni ca cio nes o co mu ni ca cio nes que uti li zan
tec no lo gías ina lám bri cas. Sin em bar go, lo que de fi ne al es pec tro ra dioe -
léc tri co es pre ci sa men te su ca rác ter de re cur so na tu ral es ca so, ya que del
ran go in fi ni to de fre cuen cias exis ten te ni mu cho me nos to das son uti li za -
bles pa ra la co mu ni ca ción. En efec to, las ban das de fre cuen cias por de ba jo 
de los 9 Ki lohert zios (KHz) pro du cen ex ce si vas in ter fe ren cias y por en ci -

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN EL ECUADOR 43

1 Se cre ta ría Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, Plan Na cio nal de De sa rro llo de las Te -
le co mu ni ca cio nes, www.co na tel.gov.ec.

2 Mar zo Cos cu llue la, Ja vier, “El do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co”, en Chin chi lla Ma -
rín, Car men (coord.), Te le co mu ni ca cio nes: es tu dios so bre do mi nio pú bli co y pro pie dad 
pri va da, Ma drid, Mar cial Pons, 2000, pp. 149 y 150.



ma de los 50 Gi gahert zios (GHz) es tá to da vía pen dien te el de sa rro llo de la 
tec no lo gía pa ra per mi tir un uso co mer cial.3

Aquel ca rác ter de re cur so na tu ral es ca so, uni do a una con si de ra ción de 
la fun da men tal im por tan cia so cio-eco nó mi ca que tie nen las te le co mu ni -
ca cio nes, ha de ter mi na do que en el or de na mien to ju rí di co ecua to ria no se
con fi gu re al es pec tro ra dioe léc tri co den tro del ré gi men ju rí di co de los
bie nes na cio na les de uso pú bli co. Por dis po si ción cons ti tu cio nal, aquel
bien de be ser ex plo ta do en fun ción de los in te re ses na cio na les, ha bi da
cuen ta que las te le co mu ni ca cio nes cons ti tu yen un ser vi cio de ne ce si dad,
uti li dad y se gu ri dad pú bli cas, y que son de atri bu ción pri va ti va y de res -
pon sa bi li dad del Esta do, co mo dis po nen los ar tícu los 249 de la Cons ti tu -
ción y 6o. de la Ley Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes.4

El ar tícu lo 247 de la Cons ti tu ción, pre ci sa men te, dis po ne que:

Se rá fa cul tad ex clu si va del Esta do la con ce sión del uso de fre cuen cias
elec tro mag né ti cas pa ra la di fu sión de se ña les de ra dio, te le vi sión y otros
me dios. Se ga ran ti za rá la igual dad de con di cio nes en la con ce sión de di -
chas fre cuen cias. Se prohí be la trans fe ren cia de las con ce sio nes y cual -
quier for ma de aca pa ra mien to di rec to o in di rec to por el Esta do o por par ti -
cu la res, de los me dios de ex pre sión y co mu ni ca ción so cial.

En con gruen cia con es ta nor ma cons ti tu cio nal, el ar tícu lo 2o. de la
Ley Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes dis po ne que “El es pec tro ra dioe léc -
tri co es un re cur so na tu ral de pro pie dad ex clu si va del Esta do y co mo tal
cons ti tu ye un bien de do mi nio pú bli co, ina lie na ble e im pres crip ti ble, cu -
ya ges tión, ad mi nis tra ción y con trol co rres pon de al Esta do. En con se -
cuen cia, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 13 de la mis ma Ley:
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3 Ibi dem, pp. 150 y 151. Se gún el glo sa rio de tér mi nos del Re gla men to Ge ne ral a la
Ley Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes, el es pec tro ra dioe léc tri co es el “me dio por el cual
se pro pa gan las on das ra dioe léc tri cas”. A su vez, el mis mo glo sa rio de tér mi nos en tien de
por on das ra dioe léc tri cas u on das hert zia nas a las “Ondas elec tro mag né ti cas cu ya fre -
cuen cia se fi ja con ven cio nal men te por de ba jo de 3,000 Ghz. que se pro pa gan por el es pa -
cio sin guía ar ti fi cial”.

4 Co mo des ta ca Héc tor Esco la, “…la de ter mi na ción de si un bien o una co sa de be
que dar so me ti da al ré gi men del do mi nio pú bli co o al del do mi nio pri va do del Esta do es
una cues tión fun da men tal men te de ca rác ter te leo ló gi co, pues to que lo que se de be te ner
en cuen ta es si esos bie nes o co sas es tán o no afec ta dos a un uso pú bli co y vin cu la dos de
esa ma ne ra, con la exis ten cia de un in te rés pú bli co pre va le cien te, que es aten di do o sa tis -
fe cho de esa ma ne ra”. Esco la, Héc tor, El in te rés pú bli co co mo fun da men to del de re cho
ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, De pal ma, 1989, p. 203.



Es fa cul tad pri va ti va del Esta do el apro ve cha mien to ple no de los re cur sos
na tu ra les co mo el es pec tro de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, y le co rres pon de 
ad mi nis trar, re gu lar y con tro lar la uti li za ción del es pec tro ra dioe léc tri co en 
sis te mas de te le co mu ni ca cio nes en to do el te rri to rio ecua to ria no, de acuer -
do con los in te re ses na cio na les.

En pa la bras de Ja vier Pé rez-Ardá Cria do, “La idea de do mi nio pú bli co 
sig ni fi ca des de sus pri me ras for mu la cio nes una ca te go ría de bie nes afec -
tos a un fin pe cu liar y su je tos a un es pe cial ré gi men ju rí di co”.5 Se gún el
tra ta dis ta ecua to ria no Ni co lás Gran ja Ga lin do, los bie nes na cio na les de
uso pú bli co:

...for man par te del pa tri mo nio del Esta do por que cons ti tu yen pre ci sa men te
un cuer po de bie nes que es tán afec ta do a una des ti na ción co mún, em pe ro
que so bre ellos, aquel tie ne un do mi nio de una na tu ra le za es pe cial, dis tin ta
del do mi nio que un pro pie ta rio tie ne so bre su co sa. Este do mi nio del Esta do 
es de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, afec ta do for mal men te a la uti li dad pú bli ca.

Por otra par te, con for me al mis mo au tor, “...el de re cho que tie nen los
ha bi tan tes, en ge ne ral, pa ra usar los bie nes pú bli cos, es un de re cho de
uso de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, y su re gu la ción co rres pon de al de re cho
ad mi nis tra ti vo”.6 Por úl ti mo, y co mo es co no ci do en la doc tri na, el ré gi -
men ju rí di co del do mi nio pú bli co de ter mi na que los bie nes con tem pla dos 
en di cho ré gi men tie nen las ca rac te rís ti cas de no ser sus cep ti bles de apro -
pia ción por per so na al gu na, de ser ina lie na bles e im pres crip ti bles.

Al pre ci sar el te ma del es pec tro ra dioe léc tri co, es im por tan te des ta car
que el he cho de que las on das ra dioe léc tri cas es tén des pro vis tas de ma te -
ria li dad fí si ca, sin que pue dan ser per cep ti bles di rec ta e in me dia ta men te
por los sen ti dos, ha plan tea do la cues tión de si cons ti tu yen o no “co sa”
pa ra el de re cho. Al res pec to, y con for me lo ma ni fies ta Car men Chin chi -
lla Ma rín:

…las on das hert zia nas reú nen las cua li da des de uti li dad, sus tan ti vi dad o
in di vi dua li dad y apro pia bi li dad, no tas to das ellas que se con si de ran por la 
doc tri na co mo ca rac te rís ti ca de la co sa en sen ti do ju rí di co. Pri me ro, son
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6 Gran ja Ga lin do, Ni co lás, Fun da men tos de de re cho ad mi nis tra ti vo, 2a. ed., Qui to,
Uni ver si ta ria, 1992, pp. 262-264.



“úti les” por for mar par te de la in fraes truc tu ra de la ac ti vi dad de ra dio di fu -
sión, en tre otras, sien do por tan to un me dio pa ra sa tis fa cer ne ce si da des hu -
ma nas. Se gun do, son in di vi dua li za bles por te ner una exis ten cia se pa ra da
en la na tu ra le za; por sus ca rac te rís ti cas fí si cas, lon gi tud y fre cuen cia, son
men su ra bles e ins cri bi bles, una vez que han si do asig na das, en el Re gis tro
Inter na cio nal de Fre cuen cia de la UIT. Fi nal men te, son sus cep ti bles de
apro pia ción, en el sen ti do de que pue den ser ob je to de su mi sión ju rí di ca
por el hom bre, aun que no sean aprehen si bles ma te rial men te…7

Otra cues tión im por tan te so bre el es pec tro ra dioe léc tri co, en cuan to
bien na cio nal de uso pú bli co, es que plan tea cuál es el bien ob je to de do -
mi nio pú bli co. Si guien do a Car men Chin chi lla Ma rín, pue de de cir se que
di cho ob je to es tá cons ti tui do por las on das ra dioe léc tri cas, co mo ex pre -
sión grá fi ca del mo vi mien to os ci la to rio que tie nen las emi sio nes ra dioe -
léc tri cas, de tal mo do que lo que que da fue ra de la li bre dis po si ción de
los ciu da da nos son la fre cuen cia y la lon gi tud de las emi sio nes (es de cir,  
las cua li da des fí si cas que de fi nen al bien en cues tión) y que son, por tan -
to, ob je to de do mi nio pú bli co.8

III. ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

1. Prin ci pios

De con for mi dad con el ar tícu lo 48 del Re gla men to Ge ne ral a la Ley
Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes, el uso del es pec tro ra dioe léc tri co de be -
rá ob ser var los si guien tes prin ci pios:

a) El Esta do de be fo men tar el uso y ex plo ta ción del es pec tro ra dioe -
léc tri co y de los ser vi cios de ra dio co mu ni ca ción de una ma ne ra ra -
cio nal y efi cien te, a fin de ob te ner el má xi mo pro ve cho.

b) El uso del es pec tro ra dioe léc tri co es ne ce sa rio pa ra la pro vi sión de
los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y de be rá, en to dos los ca sos,
ajus tar se al Plan Na cio nal de Fre cuen cias.9
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7 Chin chi lla Ma rín, Car men, La ra dio-te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co esen cial,
Ma drid, Tec nos, 1988, pp. 121 y 122.

8 Ibi dem, pp. 117 y 140.
9 El Plan Na cio nal de Fre cuen cias fue ex pe di do me dian te Re so lu ción núm.

393-18-CONATEL-2000 del 28 de fe bre ro de 2000, pu bli ca da en el Re gis tro Ofi cial,
núm. 192 del 26 de oc tu bre de 2000. Pue de con sul tar se en www.co na tel.gov.ec.



c) Las de ci sio nes so bre las con ce sio nes de uso del es pec tro de ben ha -
cer se en fun ción del in te rés pú bli co, con to tal trans pa ren cia y bus -
can do la ma yor efi cien cia en su asig na ción, evi tan do la es pe cu la -
ción y ga ran ti zan do que no exis tan in ter fe ren cias per ju di cia les en
las asig na cio nes que co rres pon da.

d) El tí tu lo ha bi li tan te pa ra la pres ta ción y ex plo ta ción de los ser vi -
cios de te le co mu ni ca cio nes que re quie ran de es pec tro de be rá ob te -
ner se obli ga to ria men te, en for ma si mul tá nea, con la con ce sión del
uso del es pec tro.

e) Las fre cuen cias asig na das no po drán ser uti li za das pa ra fi nes dis -
tin tos a los ex pre sa men te con tem pla dos en los co rres pon dien tes tí -
tu los ha bi li tan tes. El uso in de bi do se rá cau sa su fi cien te pa ra que
las fre cuen cias re vier tan al Esta do, sin que por ello se de ba in dem -
ni za ción de nin gu na es pe cie.

f) El pla zo má xi mo pa ra que se ins ta len y en tren en ope ra ción con ti -
nua y re gu lar los sis te mas de trans mi sión y re cep ción ra dioe léc tri -
cos se rá de un año, con ta do a par tir de la fe cha de la apro ba ción
del tí tu lo ha bi li tan te. El tí tu lo ha bi li tan te in clui rá una dis po si ción
en vir tud de la cual la vio la ción de las con di cio nes es ta ble ci das,
ori gi na rá su can ce la ción; y,

g) En ca so ne ce sa rio, la au to ri dad com pe ten te po drá rea sig nar o re du -
cir una asig na ción de es pec tro he cha a fa vor de un con ce sio na rio,
lo que le da rá de re cho a una asig na ción al ter na ti va de es pec tro y a
una jus ta in dem ni za ción.

2. Obje ti vos

De con for mi dad con el ar tícu lo 49 del Re gla men to Ge ne ral a la Ley
Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes, la ad mi nis tra ción del es pec tro ra dioe -
léc tri co per si gue los si guien tes ob je ti vos:

a) Opti mi zar el uso del es pec tro ra dioe léc tri co.
b) Per mi tir el de sa rro llo tec no ló gi co de las te le co mu ni ca cio nes del

Ecua dor.
c) Ga ran ti zar el uso de las fre cuen cias sin in ter fe ren cias per ju di cia les.
d) Evi tar la es pe cu la ción con la asig na ción de fre cuen cias.
e) Ase gu rar el ac ce so igua li ta rio y trans pa ren te al re cur so; y,
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f) Re ser var los re cur sos del es pec tro ne ce sa rios pa ra los fi nes de se -
gu ri dad na cio nal y se gu ri dad pú bli ca.

3. Au to ri da des ad mi nis tra ti vas com pe ten tes

La ad mi nis tra ción del es pec tro ra dioe léc tri co la rea li zan las si guien tes
en ti da des pú bli cas, de con for mi dad con la Ley Espe cial de Te le co mu ni -
ca cio nes:

a) El Con se jo Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (Co na tel), que es un
or ga nis mo que ejer ce, a nom bre del Esta do ecua to ria no, las fun cio -
nes de ad mi nis tra ción y re gu la ción de los ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes y la ad mi nis tra ción de te le co mu ni ca cio nes del Ecua dor
an te la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes. En lo que se
re fie re al es pec tro ra dioe léc tri co, al Co na tel le com pe te apro bar el
plan de fre cuen cias y de uso del es pec tro ra dioe léc tri co; es ta ble cer
tér mi nos, con di cio nes y pla zos pa ra otor gar las con ce sio nes y au to -
ri za cio nes del uso de fre cuen cias así co mo la au to ri za ción de la ex -
plo ta ción de los ser vi cios fi na les y por ta do res de te le co mu ni ca cio -
nes; y, au to ri zar a la Se cre ta ría Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes la 
sus crip ción de con tra tos de con ce sión pa ra el uso del es pec tro ra -
dioe léc tri co.

b) La Se cre ta ría Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (Se na tel), or ga nis -
mo en car ga do de eje cu tar las po lí ti cas es ta ble ci das por el Co na tel,
y que a la vez es res pon sa ble de la ad mi nis tra ción del es pec tro ra -
dioe léc tri co. A la Se na tel le com pe te ejer cer la ges tión y ad mi nis -
tra ción del es pec tro ra dioe léc tri co; ela bo rar el Plan de Fre cuen cias
y de uso del es pec tro ra dioe léc tri co pa ra po ner lo a con si de ra ción y
apro ba ción del Co na tel; y, sus cri bir los con tra tos de au to ri za ción
y/o con ce sión pa ra el uso del es pec tro ra dioe léc tri co au to ri za dos
por el Conatel.

c) La Su pe rin ten den cia de Te le co mu ni ca cio nes cons ti tu ye un ór ga no
de con trol de las te le co mu ni ca cio nes, que tie ne por com pe ten cias:
cum plir y ha cer cum plir las re so lu cio nes del Co na tel; con trol y
mo ni to reo del es pec tro ra dioe léc tri co; con trol de los ope ra do res
que ex plo ten ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes; su per vi sión del
cum pli mien to de los con tra tos de con ce sión pa ra la ex plo ta ción de
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los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes; su per vi sión del cum pli mien to
de las nor mas de ho mo lo ga ción y re gu la ción que aprue be el Co na -
tel; y, juz ga mien to y san ción de las per so nas na tu ra les y ju rí di cas
que in cu rran en las in frac cio nes se ña la das en la Ley Espe cial de
Te le co mu ni ca cio nes.

IV. RÉGIMEN DE USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

De con for mi dad con el ar tícu lo 51 del Re gla men to Ge ne ral a la Ley
Espe cial de Te le co mu ni ca cio nes, el uso del es pec tro ra dioe léc tri co pa ra
te le co mu ni ca cio nes po drá con sis tir en uso pri va ti vo, uso com par ti do, uso 
ex pe ri men tal, o uso re ser va do. Su asig na ción siem pre re que ri rá de una
con ce sión, que con fi gu ra el tí tu lo ha bi li tan te pa ra el uso del es pec tro ra -
dioe léc tri co.

Uso pri va ti vo es la uti li za ción de una fre cuen cia o ban das de fre cuen -
cias del es pec tro, pa ra un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes es pe cí fi co que,
por ra zo nes téc ni cas, no pue de ser uti li za da si no por un so lo con ce sio na -
rio. El Esta do ecua to ria no ga ran ti za que su uso es té li bre de in ter fe ren -
cias per ju di cia les. 

Uso com par ti do es la uti li za ción de una fre cuen cia o ban das de fre -
cuen cias del es pec tro pa ra un ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes si mul tá neo
por va rios con ce sio na rios.

Uso ex pe ri men tal es la uti li za ción de una fre cuen cia o ban das de fre -
cuen cias del es pec tro con pro pó si tos aca dé mi cos o de in ves ti ga ción y
desarrollo.

Uso re ser va do con sis te en la uti li za ción, por par te del Esta do, de unas
fre cuen cias o ban das de fre cuen cia del es pec tro ra dioe léc tri co pa ra fi nes
de uti li dad pú bli ca o por mo ti vos de se gu ri dad interna y externa.

En el pro ce di mien to pa ra la asig na ción de fre cuen cias de uso pri va ti vo 
se dis tin guen dos casos:

a) Las fre cuen cias esen cia les al ser vi cio, es de cir, aqué llas ín ti ma -
men te vin cu la das a los sis te mas in vo lu cra dos en la pres ta ción fi nal 
del ser vi cio; y,

b) Las fre cuen cias no esen cia les usa das co mo so por te de trans mi sión
en tre es ta cio nes.
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En el pri mer ca so, la ob ten ción del tí tu lo ha bi li tan te de las fre cuen cias 
esen cia les de be rá es tar in te gra da al pro ce so de ob ten ción del tí tu lo ha bi -
li tan te del ser vi cio co rres pon dien te.

En el se gun do ca so, la ob ten ción del tí tu lo ha bi li tan te de las fre cuen cias
no esen cia les, es un pro ce so in de pen dien te que pue de rea li zar se o no si mul -
tá nea men te con el pro ce so de ob ten ción del tí tu lo ha bi li tan te prin ci pal.

El tí tu lo ha bi li tan te pa ra fre cuen cias esen cia les tie ne la mis ma du ra ción
que el tí tu lo ha bi li tan te del ser vi cio. El pla zo de du ra ción y la for ma de re -
no va ción de la con ce sión cons ta rán en su tex to. El tí tu lo ha bi li tan te de fre -
cuen cias no esen cia les tie ne una du ra ción de cin co años re no va bles de
acuer do a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos por el Co na tel.

En cuan to a las fre cuen cias com par ti das y a las fre cuen cias ex pe ri -
men ta les y re ser va das, el tí tu lo ha bi li tan te pa ra las pri me ras tie ne una du -
ra ción de cin co años re no va bles; mien tras que en el se gun do ca so, el tí tu -
lo ha bi li tan te tie ne una du ra ción má xi ma de dos años re no va bles.
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