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Resumen Ejecutivo: 
 
 Chile fue el primer país del mundo en consagrar la Neutralidad de la Red dentro 
de la legislación de un país en el mundo. Un desafío no menor considerando una ausente 
experiencia internacional en el tema, el constante cambio digital sumado a nuevas 
formas de negocios que se han generado y discusiones en torno a elementos como 
compartición de redes, políticas de fomento de conectividad digital, generación de 
nuevos mercados de servicios, surgimiento de planes zero-rating, nacimiento y 
fortalecimiento de aplicaciones over the top, entre otros escenarios contemporáneos a 
la discusión de la época. 
 
 Nuestro país ha sido reconocido con esta ley como impulsor de un fuerte marco 
de regulación de la neutralidad de la red, enfocándose en la protección de los derechos 
de los usuarios o consumidores, buscando evitar conductas abusivas de los proveedores 
de acceso a internet. 
 
 Sin perjuicio de ello, no ha estado ajeno a la necesidad de equilibrar con la 
facilitación de ofertas innovadoras de servicios que finalmente aportan valor y mayor 
bienestar a los usuarios que acceden a internet, como son algunas ofertas de zero-
rating. 
 
 En el presente documento mencionaremos los orígenes de la ley de neutralidad 
de la Red en Chile, principios rectores que busca la protección de consumidores de 
servicios de telecomunicaciones con acceso a internet, evolución respecto a mirada 
absolutamente restrictiva frente a ofertas de zero-rating y criterios interpretativos más 
flexibles en escenarios actuales como evolución tecnológica, transformación digital, 
necesidad de mayores grados de conectividad digital post pandemia covid, entre otros. 
Como demostrará este documento, las ofertas de zero rating proporcionan conectividad 
y otros beneficios a los consumidores, al tiempo podrían ser compatibles con fuertes 
protecciones a la neutralidad de la red. 
 

Es por ello que es importante observar los procesos de evolución de las 
tecnologías, el uso y comportamiento de los usuarios y en una lógica de compatibilizar 
los principios de neutralidad de la red aplicables en Chile que van en beneficio de los 
usuarios de internet con la compatibilidad de algunas de estas ofertas innovadoras de 
servicios como son las de zero rating. 

 
1 Este reporte fue comisionado por Meta y representa mi propia visión y opinión sobre el tema. 



 
 Es un hecho reconocido que Chile posee a nivel regional y también mundial, altos 
índices de desarrollo, despliegue, acceso, velocidad y calidad de servicios, los que se han 
incrementado desde la aplicación de la Ley de Neutralidad de la Red. Es importante 
considerar que el despliegue de tecnologías ha sido generado por el mercado (es decir, 
por el mundo privado), toda vez que no existe empresa estatal de telecomunicaciones 
en Chile. 
 
 La tecnología no ha sido incorporada solamente como un simple servicio, sino 
que ha sido desarrollada con ofertas comerciales que han sido incorporados y utilizado 
por los usuarios y consumidores. 
 
 

ORIGENES DE LA LEY DE NEUTRALIDAD DE LA RED: 
 
Chile es reconocido a nivel mundial en regulación de telecomunicaciones por ser 

el primer país en incorporar una ley de neutralidad de la red, con el establecimiento de 
principios precisos, obligaciones para los proveedores de acceso y servicios a internet y 
con clara mirada de protección hacia los usuarios de internet, generando, con ello, un 
robusto marco regulatorio de neutralidad de la red que protege a los consumidores de 
conductas abusivas de mercado. 

 
Esta regulación, como todo cuerpo normativo, no es estático y su dinamismo nos 

permite considerar que con la lógica base de defensa de los usuarios, también permite 
la incorporación de nuevas ofertas de servicios que incluso no se encontraban presentes 
al momento de la dictación de la ley, pero que van en directo beneficio de los 
consumidores, como son algunas ofertas de zero rating, las cuales pueden considerarse 
compatibles con la regulación existente. 

 
Para poder comprender la ley de neutralidad de la red en Chile, su aplicación, 

adecuaciones a avances tecnológicos y cómo se está aplicando en el país, es necesario 
comenzar analizando su génesis, origen y ámbitos de aplicación, su implementación con 
los criterios del regulador de telecomunicaciones. Así es posible dar una mirada analítica 
sobre su aplicación sobre el mercado de telecomunicaciones, cambios en criterios de 
adecuación y futuro de un principio que garantiza derechos a usuarios que acceden a 
internet. 
 
 La discusión de Neutralidad de la Red a nivel regulatorio en el parlamento fue 
pionero, no tanto en Chile, sino a nivel mundial, toda vez que la discusión de lo que se 
entendía por “neutralidad de la red” sólo existía a nivel académico y aún no se 
concretaba en un regulación específica o sectorial, por lo que llamó la atención la 
presentación de esta iniciativa. Incluso es posible entender que tomó por sorpresa a la 
industria de telecomunicaciones en Chile. 
 



 Es así como a principios de los años 2000, el abogado y profesor de la Universidad 
de Columbia, Timothy Wu, utiliza este término, por primera vez, en un artículo2 que 
aborda los desafíos, de ese entonces futuros, en lo relativo al conflicto de interés de los 
proveedores de internet con el resto de la sociedad, y como la innovación en el mundo 
de Internet se verá afectada por estos.  
 

El profesor Wu al definir la Neutralidad de la Red, aplica un primer criterio de 
libre competencia, pues considera que Internet, como un campo de constante 
innovación, requiere contar con imparcialidad al momento de desarrollar nuevas 
aplicaciones, donde se determine a través de la libre competencia que nueva 
innovación/aplicación/tecnología es la más adecuada, y esto solo se puede lograr en un 
ambiente donde no exista interferencia externa que la merme, en una suerte de ley de 
la selva, supervivencia del más fuerte. 

 
Sin embargo, una segunda mirada se orienta en buscar proteger a los 

consumidores y usuarios de Internet (en el sentido de usuario final) pues al tratar a todas 
las aplicaciones como iguales, queda a criterio del usuario el contenido que quiere 
consumir, qué herramientas quiere usar y de la manera que estime más conveniente 
hacerlo.  
 

PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY 
 

 Es en este último sentido en que los legisladores chilenos presentaron el 
20 de marzo de 2007, el proyecto de ley que “Consagra el principio de neutralidad en la 
red para los consumidores y usuarios de Internet” Boletín N° 4915-19, con el 
fundamento de que era “necesario legislar para evitar que operadores interesados 
entorpezcan el libre acceso y tráfico a través de la red Internet; no condicionando el 
acceso de los usuarios de Internet, discriminando contenidos, aplicaciones o 
dispositivos, como asimismo, con la llamada "neutralidad de la red" que trata 
precisamente sobre la libertad en Internet, intentando asegurar el derecho de todo 
usuario de poder ver con igual facilidad el blog más pequeño así como la más cara y 
moderna página web de una gran empresa, además de utilizar los servicios y 
aplicaciones más convenientes, pudiendo obtener el máximo de provecho de los 
recursos de la misma. Concordaron, del mismo modo, que la neutralidad en la red es el 
nuevo principio que guía la lucha por la preservación de la libertad y apertura de 
Internet; y con que la "neutralidad en la red" asegura a todos los  
usuarios el acceso libre de contenidos o ejecutar aplicaciones o utilizar los dispositivos 
de su elección3. 
 

 Esta mirada de apuntar más hacia la protección de derechos de usuarios en vez 
que tomar decididamente la postura de la libre competencia, se refleja en que el 

 
2 La publicación es cuestión es el artículo Network Neutrality, Broadband Discrimination, volumen 2, del 
año 2003, publicada en la revista Journal of Telecommunications and High Technology Law, de la 
Universidad de Virginia. 
3 Historia de la Ley N° 20.453 consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y 
usuarios de internet. Sitio oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/4635/HLD_4635_37a6259cc0c1dae299a7866489
dff0bd.pdf [Consulta: 01 de diciembre de 2021].   



proyecto originalmente patrocinado consistía en un Artículo único, que a su vez 
agregaba tres artículos a la Ley 19.496 sobre Protección al Consumidor, pues como se 
puede ver en el extracto del proyecto, se veía como un problema para los usuarios de 
Internet la no existencia de una red neutral. 
 

Durante su discusión general, el gobierno, a través del Subsecretario de 
Telecomunicaciones, señaló que el ejecutivo apoyaba la consagración legal del principio 
de “neutralidad en la red Internet” en la legislación chilena, en su mirada de garantizar 
una mayor protección de los consumidores, pero propuso que dicha consagración debía 
realizarse en el marco de la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, por cuanto 
Internet puede ser utilizada como soporte de diversos tipos de telecomunicaciones, así 
como de otros servicios, prestaciones o aplicaciones, por lo que si se enmarcan dentro 
de la definición de telecomunicación establecida en el artículo 1°, deberán someterse a 
su regulación.  
 

 
 
Sin embargo, agregó, el principio de neutralidad de la red debe aplicarse de una 

forma que priorice otras necesidades y derechos, como son la seguridad en la red así 
como la protección de la privacidad de los usuarios, entregando a los operadores de 
acceso la facultad de adoptar las medidas necesarias para estos fines y, siempre que ello 
no redunde finalmente en que éstos realicen acciones destinadas a gestionar tráficos 
para su propia conveniencia o con fines anticompetitivos”4. 

 
Esto generó que la comisión de ciencias y tecnologías de la Cámara de Diputados 

cambiara la normativa a modificar, en sentido que se aprobó que la Neutralidad de la 
Red se implementara al interior de la Ley General de Telecomunicaciones, fijando casi 
los mismos principios y articulados presentados inicialmente para modificar la Ley sobre 
Protección de los Consumidores, lo que significó un cambio importante para la 
consagración de la Neutralidad de la Red, toda vez que en la Ley General de 
Telecomunicaciones se establece un regulador de telecomunicaciones (la subsecretaría 
de Telecomunicaciones), con atribuciones normativas, interpretativas de la ley de 
telecomunicaciones, con facultades sancionatorias y de promoción de las 
telecomunicaciones. Finalmente, en el mismo proyecto se acordó entregar al regulador 
la facultad de implementar la ley de Neutralidad de la Red a través de un Reglamento, 
esto para darle más facilidades a la adecuación de este principio a las distintas realidades 
de mercado y comportamiento de los usuarios, pudiendo modificar el reglamento en 
sede administrativa, sin tener que recurrir a modificar la ley. 

 
Es importante considerar el espíritu que tuvo los legisladores en torno al principio de 
Neutralidad de la Red. Uno de los diputados autores del proyecto, el diputado Sr. 
Marcelo Díaz, indicó que “corresponde a los organismos públicos la labor de defensa y 
protección de los derechos de los consumidores. Hoy, el Congreso Nacional la lleva a 
cabo mediante su tarea legislativa. Mañana, corresponderá el turno a la Subsecretaría 

 
4 Historia de la Ley N° 20.453 consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y 

usuarios de internet. Página 11. 



de Telecomunicaciones mediante el ejercicio de las atribuciones que entrega este 
proyecto de ley.  

 La iniciativa permitirá que proveedores o suministradores de acceso a Internet 
se limiten básicamente a eso, y no a determinar las condiciones en que los ciudadanos 
pueden acceder, discriminar en favor de algunos respecto de otros y excusarse en 
razones de seguridad para favorecer o direccionar el acceso de las personas a 
determinados contenidos.” 
 
 Es relevante destacar, de todas formas, que la presentación del proyecto de ley 
tuvo como fundamento práctico algunas conductas de proveedores de acceso y 
servicios a internet que atentaban contra derechos de usuarios a internet. Malas 
prácticas como “traffic shaping” selectivo de aplicaciones para evitar el alto consumo de 
internet (una forma de limitar a los llamados “heavy users”) o bloqueos de puertos 
específicos con fines de no permitir prestación de algunos servicios como VoIP, lo que 
limitaba la competencia de terceros, generó la necesidad de establecer una regulación 
específica sobre la neutralidad de la red. 
 
 Sin embargo, nuevas ofertas innovadoras que podrían beneficiar a usuarios 
como las de zero rating no estuvieron presentes en la presentación y discusión del 
proyecto de ley en forma directa, principalmente por su inexistencia en el mercado al 
momento del ingreso del proyecto. 
 
 Ante este escenario, es importante concluir que no es correcto que la aplicación 
de las mismas ofertas esté absolutamente prohibidas por la ley de neutralidad de la red, 
sino que es posible considerar su implementación en la medida que se ajuste a los 
principios y fundamento de la ley. 
 

DISCUSIÓN EN SENADO 
 
Durante la discusión del proyecto en el Senado, intervinieron las asociaciones 

gremiales de empresas de Telecomunicaciones y proveedoras de acceso a Internet, sin 
embargo con una mirada negativa del proyecto y plantearon varias problemáticas que 
acarrearía el proyecto de aprobarse como estaba siendo planteado. Algunos de los 
temas más recurrentes presentados por las empresas proveedoras de Internet fueron 
los siguientes: 

 
1. El concepto de neutralidad, que se discutía a nivel internacional, tendría un 

enfoque de solucionar un problema de libre competencia y no técnico en el sentido de 
manipular la red con algún objetivo. En el caso concreto de Chile, respecto a la 
posibilidad de que algunas empresas incurran en prácticas anticompetitivas, estas 
conductas ya estaría reguladas y el Decreto Ley 211 (que crea a la Fiscalía Nacional 
Económica) y las herramientas para evitar y/o castigar estas conductas ya existen, por 
lo que se asegura un ambiente plenamente competitivo en el mundo de Internet, y de 
verse afectado ya es posible enmendarlo, por lo que, desde este punto de vista, era 
innecesaria la Neutralidad de la Red. 

 



2. Se dan ejemplos de cómo se ha regulado esta materia en otros países y como 
en ese momento no existía mucha regulación comparada. Si se mencionó que hay 
debate en otros países por los mismos temas, pero que a falta de experiencia 
internacional deberíamos esperar y ver como se ve afectada la industria en otras 
latitudes antes de seguir avanzado. 

 
3. Otra razón por la cual la red no puede ser neutra se debía a que “la variedad 

de aplicaciones necesitan atributos distintos y sería ineficiente otorgarle a todas las 
aplicaciones los mismos atributos, con lo cual se encarecería el servicio de Internet, 
porque se deberían garantizar velocidades que son inútiles para ciertas aplicaciones. Si 
fuera necesario realizar inversiones relevantes para entregar a todos los usuarios el 
mismo servicio sería ineficiente y la Internet sería más cara y atentaría contra la 
penetración del servicio”5, incluso indicaron que “Los precios se disminuyen cuando se 
priorizan aplicaciones o tráfico, porque las redes se dimensionan según su uso 
estadístico, de otro modo, existiría capacidad ociosa y se encarecerían las tarifas”. 

 
Ratificando lo mismo, hubo voces más apocalípticas que señalaron que “la 

neutralidad en la red, en términos de la iniciativa legal, en debate, sólo para identificar 
algunas aspectos negativos, traería consigo la necesidad de enormes inversiones no 
cuantificadas, la quiebra o retiro del mercado de numerosos operadores que dan 
transparencia al mercado, fortaleciendo la formación o concentración de monopolios o 
duopolios o situaciones análogas, con el consiguiente aumento de los servicios que 
eliminaría la posibilidad de tener acceso a Internet a los usuarios de menores recursos 
aumentando aún más la brecha digital de la cultura”6. 

 
También hubo quienes cuestionaron otorgarle atribuciones a la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones para generar un reglamento asociado a la Ley, por poder definir por 
esta vía bases fundamentales. 

 
4. También se argumentó que para poder administrar eficientemente la Red se 

requiere discriminar ciertos contenidos, aplicaciones y datos, por ejemplo, perseguir y 
quitarle espacio en la red al spam. Incluso señalaron que restringir el tráfico cuando es 
dañino, como es la transmisión de virus, gusanos y por lo tanto, debe existir una 
administración eficiente de la red, con lo cual la innovación tecnológica se verá 
favorecida con una adecuada flexibilidad para la creación de los planes, aumentará la 
inversión en cobertura y la masificación de los servicios y accesos de todos los usuarios 
a través de Internet.  

En la misma orientación, incluso se indicó que “podría llevar a limitar la 
incorporación práctica de nuevos servicios. Esto hace referencia a que no todos los 
paquetes de información fluyen por la Internet, tienen características distintas de 
latencia y demás y que, para las nuevas oleadas de servicios de avanzada de Internet 
tiene todo el sentido del mundo de que sea posible diferenciar unos de otros”7. 

 

 
5 Historia de la Ley N° 20.453 consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y 

usuarios de internet. Página 43. 
6 Ibid, página 54. 
7 Ibid, página 58. 



5. Finalmente, se señala la preocupación, toda vez que en ese momento el acceso 
a internet era proveído casi mayoritariamente por acceso fijo y existía la proyección de 
crecimiento y prestación de servicio a internet vía móvil, lo que conllevaría a no poder 
administrar eficientemente la Red y tendría como consecuencia el detrimento de la 
masificación de Banda Ancha en el país, pues se crearán ineficiencias en el mercado. Se 
explicaba que la Neutralidad de la Red estaría enfocado al acceso fijo, pero no al móvil. 

 
Luego de un arduo trabajo legislativo, el Senado aprobó, con indicaciones que 

modificaron el proyecto reforzando los derechos de los usuarios y consagrando las 
atribuciones reglamentarias y legales a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 
proyecto y volvió a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde nuevamente fue 
aprobado sin más retrasos. Finalmente, el proyecto se transformó en Ley cuando fue 
promulgado el 18 de agosto de 2010 y publicado el 26 del mismo mes. 

 
En términos generales la ley innovó en la Ley General de Telecomunicaciones en 

distintos ámbitos, a saber: 
 
En primer lugar, incorporó la definición respecto a que se entenderán los 

proveedores de servicios de Internet (ISP), como “toda persona natural o jurídica que 
preste servicios comerciales de conectividad entre los usuarios o sus redes e Internet”.8 

Por otro lado, respecto al comportamiento de los ISPs, se establece la prohibición 
de bloqueo, interferencia, discriminación, entorpecimiento y restricción arbitrarios a las 
actividades de los usuarios de Internet. Los ISP podrán tomar las medidas necesarias 
para la gestión de tráfico y administración de red, y deberán cuidar la privacidad de los 
usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red. 

 
Incorpora en la ley la prohibición de limitación en la incorporación o uso “de 

cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red”, por parte de los 
usuarios, mientras sean legales y no dañen la red. 

 
Por otro lado se establece la obligación de ofrecer controles parentales. 
 
Paralelamente y como medida de publicidad, se establece la obligación de 

“publicar en su sitio web, toda la información relativa a las características del acceso a 
Internet ofrecido, su velocidad, calidad del enlace, diferenciando entre las conexiones 
nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio”. 

 
Respecto a las atribuciones de fiscalización, se otorga al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, por medio de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, la potestad de sancionar las infracciones a las obligaciones legales 
o reglamentarias a la neutralidad de red cometidos por los concesionarios de servicio 
público de telecomunicaciones y los ISP. 

 

 
8 El texto legal de la Ley N° 20.453 se encuentra en anexo final en el presente documento. 



Finalmente establece un reglamento para fijar la información que los ISP deben 
publicar en sus páginas web y las acciones que serán consideradas prácticas restrictivas 
a los servicios de Internet. 

 
 
El desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, su evolución y la 

implementación de nuevas tecnologías móviles han demostrado que la visión de la 
industria estaba equivocada en cuanto a sus críticas al proyecto, sobre todo aquellas 
que anunciaron aspectos negativos y consecuencias desastrosas en la industria, 
despliegue de redes y precios de acceso a internet. 
 

Es así como si analizamos la situación del mercado de las telecomunicaciones al 
momento de la discusión del proyecto de ley de neutralidad de la Red, en Chile existía 
un mercado monopólico de banda ancha, casi exclusivamente de internet fija, con un 
promedio de  20% de los hogares con “banda ancha” (considerando el concepto una 
conexión permanente (always on), con velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de 
subida como bajada). 

 
También se informaba que Chile se encontraba con un porcentaje de 6% de 

penetración sobre los habitantes, 1.200.000 conexiones según informes de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones de la época9. 
 

Por otro lado, Chile tenía los costos más caros por acceso a Banda Ancha en 
relación a los países más desarrollados y en cuanto a calidad sólo llegábamos a 4,1 
megabits promedio de acceso a internet.  

 
Con la implementación del reglamento de Neutralidad de la Red y con enfoque 

de proteger a los usuarios de acceso a internet, sumado a ello a Políticas Públicas de 
fomento de las telecomunicaciones, más la incorporación posterior en el mercado de 
ofertas de servicios de zero rating concordantes con la ley, se ha descartado 
completamente los escenarios pesimistas de los detractores de la regulación de la 
Neutralidad de la Red, al ser Chile, hoy por hoy, uno de los países con mayor tasa de 
conectividad de la región, mayor grado de competencia en el mercado y bajos precios, 
junto con diversidad de tecnología y mayor cantidad de espectro licitado, lo que incluye 
el actual despliegue de 5G. 

 
 

NEUTRALIDAD DE LA RED COMO POTESTAD DEL REGULADOR DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 
 Es importante considerar las razones que tuvo el gobierno y el parlamento para 
incorporar dentro de las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (y no 

 
9 Estadísticas conforme a Informe anual de actividades del sector de telecomunicaciones del año 2009 
de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
https://www.subtel.gob.cl/attachments/informacion_estadistica/informes_estadisticos_anuales/inform
e_anual_2009_030111_v1.pdf , visto a 01 de diciembre de 2021. 



en una ley de protección de consumidores), la Neutralidad de la Red. Dentro de ellas 
podemos mencionar: 

 
1.- La Ley General de Telecomunicaciones data del año 1982, época en que no 

existía Internet, por lo tanto, carecía de una adecuada regulación en la materia. Esto 
permitió, con la Ley de Neutralidad de la Red, incorporar a Internet como un servicio 
regulado en la Ley de Telecomunicaciones, posibilitando por tanto aprovechar esta 
nueva medida regulatoria para ampliar marco de acción. Es así como posteriormente se 
han realizado actualizaciones normativas en las que se hace referencia a internet, 
gracias a la inclusión de internet como servicio regulado. Así, por ejemplo, la Ley 21.046 
que “establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet” 
de 2017, la ley Nº 18.168 que “Establece roaming automático nacional” de 2020 y el 
actual proyecto de ley que se tramita en el Congreso Nacional que busca “reconocer el 
acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones”. 

 

2.- Los plazos que contempla la Ley de Defensa de la Libre Competencia no son 
los adecuados para estas materias, además, este Tribunal tiene competencia para 
conocer con posterioridad los hechos y normalmente sus fallos contienen 
recomendaciones regulatorias. Es importante considerar además que el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia no genera regulación ni sienta jurisprudencia, sólo 
analiza caso a caso y lo que resolvió en un determinado caso (Redvoiss vs Telefónica)10 

no se transforma en un imperativo respecto de otros actores, a diferencia de lo que 
ocurre en el sistema anglosajón que cuando se resuelva un tema que afecta a la libre 
competencia se genera una especie de regulación. 

 

3.- Se destacó que se incorpora a la Ley General de Telecomunicaciones el 
concepto de Internet con la prohibición para los concesionarios de servicio público de 
telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet de establecer 
discriminaciones respecto de los oferentes de servicios o de contenidos que estén sobre 
la red.  

 
4.- Además, se prohíbe, en forma expresa, el bloqueo o interferencia de servicios 

sobre Internet y cualquier discriminación arbitraria que entorpezca el desarrollo de la 
competencia, de los servicios creativos, que son parte esencial y que dan el sentido a la 
red. No pueden restringirse al usuario las posibilidades de aprovechar los beneficios y 
oportunidades que Internet brinda. 

 
Justamente, a raíz de esta atribución legal, es que la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones ha sido quien ha orientado la aplicación práctica de la Ley de 
Neutralidad de la Red, toda vez que a pesar de estar fijada normativamente, existen dos 
herramientas jurídicas que facultan a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de dar 
sentido y alcance a esta ley. A saber tenemos: 

 

• El reglamento de Neutralidad de la Red, el cual es un acto administrativo 
emanado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud del cual 

 
10 “RedVoiss Gana Juicio Contra Telefónica Chile” noticia publicada en https://diarioti.com/redvoiss-
gana-juicio-contra-telefonica-chile/12697 visto a 01 de diciembre de 2021. 

https://diarioti.com/redvoiss-gana-juicio-contra-telefonica-chile/12697
https://diarioti.com/redvoiss-gana-juicio-contra-telefonica-chile/12697


fija regula las características y condiciones de la Neutralidad de la Red en el 
servicio de acceso a internet. Sienta las bases de aplicación y este reglamento es 
posible modificarlo y establecer las condiciones definidas por el regulador de 
telecomunicaciones. A pesar de ello, el reglamento actual es el decreto 368 de 
marzo de 2011 el cual no ha sido objeto de modificaciones posteriores a pesar 
de cambio de distintas autoridades de gobierno.11 
 

• Por otro lado, otra posibilidad es el uso de la facultad de interpretación técnica 
que la Ley General de Telecomunicaciones le otorga a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. Así, el artículo 6º de la Ley General de Telecomunicaciones 
señala que “Corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la aplicación y control de la 
presente ley y sus reglamentos.” Y a continuación en su inciso segundo “le 
competerá además, exclusivamente, la interpretación técnica de las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones”. 

 

• Finalmente, el regulador cuenta con facultades que le permiten sancionar las 
infracciones a las obligaciones legales o reglamentarias asociadas a la 
implementación, operación y funcionamiento de la ley General de 
Telecomunicaciones, en especial aquellas acciones que impidan, dificulten o de 
cualquier forma amenacen su desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos 
que de ella derivan, aplicándose por tanto, también a la Ley de Neutralidad de la 
Red. 

 
Es importante considerar lo anteriormente mencionado, toda vez que el desarrollo 

tecnológico, la generación de nuevos usos, hábitos de conductas y la formación de 
nuevas ofertas innovadoras como las zero rating, debiesen considerar no tan solo la 
normativa actual vigente, sino la potestad del regulador, toda vez que podría colaborar 
activamente en una correcta implementación de las mismas con una mirada de generar 
beneficios para el consumidor y darles no tan solo un sustento comercial, sino también 
normativo. 

 
 

PRIMERA MIRADA SOBRE OFERTAS ZERO-RATING 
 

A propósito de la labor del regulador de aplicar la ley de Neutralidad de la Red y 
establecer criterios de adecuación, esto se vio efectivamente aplicado a través de la 
circular nº 40 de 14 de abril de 2014 emitido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
a diversos proveedores de acceso a internet que comenzaron a ofrecer servicios de zero-
rating por primera vez en el país, entendiendo a estas serie de estrategias comerciales 
desarrolladas por operadoras en asociación con proveedores de aplicaciones que 
buscan ofrecer gratuidad en el tráfico de datos para una determinada aplicación o 
servicio específico12. 

 
11 Decreto 368, de 2011, disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1023845 , visto a 
01 de diciembre de 2021. 
12 Es importante considerar que la materia de la circular nº40 antes mencionado era la de “comunicar e 
impartir instrucciones de adecuación al marco normativo vigente, fijando plazo, bajo apercibimiento 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1023845


 
Este tipo de condiciones comerciales se habían comenzado a desarrollar en distintos 

países de Latinoamérica, en donde se beneficiaba a usuarios de telecomunicaciones, 
especialmente en segmento de prepago, con acceso a redes sociales gratuitos tras 
recarga de dinero, especialmente para realizar llamadas telefónicas y también existía en 
avance de otros países del programa “Free Basics”, que consistía en una asociación entre 
Facebook y proveedores de servicios de Internet móvil que pretendían dar acceso 
gratuito a una selección de sitios webs mediante una aplicación móvil, con la finalidad 
de aumentar la penetración de Internet en países en desarrollo. Esta iniciativa era 
abierta a cualquier desarrollador que cumpliera los requerimiento técnicos del 
programa.  

 
. 
 
El regulador mencionó la detección de ofertas comerciales por parte de 

concesionarias que han publicitado en distintos medios y en particular en sus sitios web 
como ofertas promocionales, en virtud del cual se ofrece a los usuarios que cuenten con 
un terminal inteligente, navegación sin costo en redes sociales específicas, bajo la única 
condición de efectuar una recarga o bien comprar una bolsa de internet móvil. 

 
A juicios de la autoridad, tal estructura de la oferta, importaría una contravención a 

las normas que en la especie regulan y prohíben conductas discriminatorias de 
contenidos, aplicaciones o servicios, que integran el principio de Neutralidad de la Red, 
haciendo menciones a las empresas debiesen ofrecer un servicio de acceso a Internet, 
que no distinta arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la 
fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones 
de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios. Incluso reafirma en 
relación al reglamento de la ley, que no resulta admisible que el proveedor de acceso a 
Internet intervenga en lo que dice relación con el contenido de la red, de tal forma que 
por ejemplo, priorice o discrimine, entre contenidos o aplicaciones, favoreciendo a unos 
proveedores en desmedro de otros. 

 
 A la interpretación de la Circular nº 40 subyace la idea de que la oferta de acceso a 

internet gratuito a través de estas promociones sería  inductiva a error de los 
consumidores, pues no se trataría de ofrecer acceso a internet en su totalidad, sino solo 
a aplicaciones específicas, lo que infringiríael artículo 24 H letra a) de la Ley No 20.453. 
La circular llama a los ISP a regularizar sus ofertas comerciales, o arriesgar el curso de 
sanciones. 

 
Frente a esta circular interpretativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones las 

empresas que habían generado dichas ofertas comerciales las modificaron y dejaron de 
aplicar estas condiciones antes mencionadas de acceso gratuito a ciertas aplicaciones 
específicas y no acceso a internet gratuito.  

 

 
legal” y lo relevante (considerando el fundamento de la acción de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones), es la referencia justamente al uso de las facultades interpretativas establecido en 
el artículo 6º inciso segundo y artículo 7º de la Ley General de Telecomunicaciones. 



Es importante indicar diversas consideraciones respecto a la circular nº40 que 
probablemente no sean debidamente abordadas. 
 

• En primer lugar la facultad interpretativa se refirió específicamente a las ofertas 
comerciales singularizados en dicha circular buscando poner fin a estas prácticas 
individualizados de algunos proveedores de acceso a internet. No tuvo como 
finalidad regular de forma general, ampliar o fijar criterios únicos a las distintas 
formas de ofertas comerciales que podrían ser consideradas como programas de 
zero-rating. 
 

• Esto se ve incluso reafirmado por el regulador en entrevistas en medios 
especializados en telecomunicaciones en la cual indica que la exención de cobro 
de datos resultaría legítimo cuando el usuario ya cuente con un plan de datos 
móviles, pero constituye una infracción a la ley de neutralidad de la red  
cuando no cuente con acceso a internet móvil. 
 

• En la práctica (y lo que ocurrió con las ofertas comerciales que fueron 
consideradas que afectaban la neutralidad de la red), eran aquellas ofrecidas a 
usuarios de telecomunicaciones (especialmente a usuarios de red móvil) que no 
tenían acceso a internet, y que se les permitía el acceso a ciertas aplicaciones en 
forma gratuita tras recargas de prepago, especialmente para realizar llamadas 
telefónicas. El usuario con el “beneficio” de las redes sociales gratuitas, podía 
acceder a ellas, pero al momento de tratar de acceder a otras redes o contenido 
de internet, se veía imposibilitado de navegar en otros sitios por no contar con 
un plan de acceso a internet habilitado o saldo suficiente para dicha navegación 
web. Esta figura es considerado una afectación a los derechos de los usuarios de 
internet que por una decisión unilateral de la empresa le permite el acceso a 
parte de internet (redes sociales específicas), pero bloqueando en la práctica el 
acceso al resto de internet (por no contar con plan de datos). 
 

• Es importante considerar que antes del lanzamiento en específico de estas 
ofertas comerciales (que fueron objeto de reparo por parte del regulador, 
ninguna empresa de telecomunicaciones que impulsó este tipo de accesos de 
redes sociales gratuitas (en las condiciones antes mencionadas) tuvo algún grado 
de acercamiento previo o anticipado con la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones para informar de este tipo de estrategia comercial. 
Tampoco hubo consultas previas para verificar si estas conductas serían en 
mayor o menor grado incompatibles con la Ley de Neutralidad. No hubo 
conversaciones para conocer ex-ante la opinión, criterios o consideraciones del 
regulador en la materia, sobre todo considerando que este tipo de ofertas eran 
novedosas en el mercado de las telecomunicaciones en Chile, puesto que no 
había aparecido ninguna que pudiera ser considerada como programa zero-
rating con anterioridad. 
 
 
 
 



EVOLUCIÓN DE OFERTAS ZERO-RATING 
 
 Sin perjuicio de esta primera mirada sobre las ofertas zero-rating (que tal como 
indicábamos, hacía hincapié en las ofertas inicialmente presentadas, más que en el 
fondo de este tipo de iniciativas), en la práctica se podría considerar aceptables aquellas 

iniciativas que sean compatible con los fuertes principios de proteccion de la neutralidad 
de la red 
 

Es así como comenzaron a aparecer ofertas de redes sociales gratuitas con 
posterioridad a la circular nº40 en que derechamente proveedores de acceso a internet 
ofrecían a sus clientes que contaban con acceso a internet (especialmente a cliente 
postpago o con contrato), la posibilidad de acceder a ciertas redes sociales “sin 
descontar” tráfico de sus respectivos planes. Es decir, los usuarios tienen la posibilidad 
de acceder a internet sin más restricciones que el plan de datos vigente, pero se les 
otorga el beneficio que el tráfico generado en ciertos accesos no sería considerado. En 
esta figura, el hecho de no descontar tráfico de un plan de acceso a internet no es 
considerado una restricción al usuario, puesto que él puede acceder a otros sitios sin 
problemas, sino que es considerado un beneficio que el usuario puede optar en tener 
(al navegar en dichas redes sociales) o abstenerse de utilizar (no utilizando las redes 
específicas) según su voluntad, por lo que no se entendería un perjuicio contra el usuario 
y sus derechos garantizados en la Ley de Neutralidad de la Red. 

 
Algunos han mencionado que la determinación de los proveedores de acceso de 

internet de privilegiar ciertas redes o contenido con este beneficio de no descontar 
tráfico del acceso a internet sería una afectación a la libre competencia, puesto que 
priorizaría unas aplicaciones o redes por sobre otras. Probablemente esto podría tener 
un sustento comercial de exclusividad o diferenciación desde la mirada de las restantes 
redes sociales o plataformas no consideradas en estos acuerdos de los proveedores de 
acceso de internet, sin embargo podrían ser coincidente con los principios de 
neutralidad de la red, de buscar beneficiar a los consumidores . 

 
Es por tanto relevante observar respecto a las conductas de las empresas de 

telecomunicaciones, para efectos de aplicar ofertas que podrían ser consideradas 
programas de zero-rating o aquellas condiciones o definiciones nuevas, diversos pasos 
previos para verificar si es o no una infracción a la Ley de Neutralidad de la Red, pero 
siempre desde la óptica de los derechos de los usuarios a acceder a internet. 

Otra forma complementaria, es considerar los cambios tecnológicos y de uso y 
conductas de los usuarios que justifiquen, en un mercado dinámico, la implementación 
de nuevos beneficios por medio de estas ofertas innovadoras como las de zero rating.  
 

 
EJEMPLO INTERPRETATIVO BASADO EN PROTECCIÓN DE USUARIOS 

 
Es así, por ejemplo, como en abril de 2018, La Subsecretaría de Telecomunicaciones 

chilena (Subtel), ofició a diversas compañías móviles su reparo por la nula transparencia 
que existe en su oferta comercial de planes de navegación que eran denominados 
“ilimitados”. 

 



En dicho oficio la Subsecretaría de Telecomunicaciones señaló que ha comprobado, 
mediante procesos de fiscalización, que la oferta de planes “ilimitados” de las empresas 
móviles no cumple con las condiciones prometidas a los usuarios. Lo anterior, debido a 
que las compañías aplican variaciones en la calidad de su servicio, disminuyendo la 
velocidad de navegación en ciertos horarios, o cuando los usuarios sobrepasaban una 
determinada cuota de tráfico. Debido a lo anterior, el uso del término “ilimitado” para 
definir a estos planes, no es correcto y es muy poco transparente para los usuarios. 

 
Un producto comercializado con el carácter de “ilimitado”, tiene un significado claro 

para los usuarios, y genera expectativas de contar con una capacidad inagotable de 
datos y en una calidad estable, lo que no ocurre en la práctica. A pesar que las 
variaciones en la calidad de servicio son informadas por las empresas como “medidas 
de tráfico”, según la normativa vigente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones estima 
que estas prácticas confunden a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, al 
no utilizar un lenguaje simple y transparente a la hora de ofrecer estos planes. 

 
El fundamento de este oficio está amparado justamente en la ley de Neutralidad de 

la Red, porque se infringiría derechos de los usuarios y de acuerdo al mandato del 
regulador, las empresas debieron informar las medidas que tomarían para regularizar 
su oferta comercial y hacerla más transparente para los usuarios. En caso de no cumplir 
con esta solicitud, el regulador podrá formular cargos de acuerdo a la normativa vigente. 
Es así como el Reglamento de Neutralidad de la Red, en su artículo 5º inciso segundo 
señala que “la información que los ISP estarán obligados a proporcionar a los usuarios 
deberá estar redactada en idioma español y emplear definiciones conceptuales 
expresadas en un lenguaje técnico simple, de manera tal que permita su fácil 
comprensión por parte de los usuarios, pudiendo contener gráficos que permitan 
fácilmente a los usuarios realizar comparaciones visuales. La información suministrada 
deberá cumplir con criterios de inteligibilidad, homogeneidad, integridad y claridad.” 
 

Este caso muestra como el Regulador, basándose en la Ley de Neutralidad, realiza 
una interpretación, desde el punto de vista de los derechos de los usuarios, 
considerando que la palabra “ilimitado”, en las condiciones ofrecidas por las empresas, 
sería atentatorio y objeto de reparo. 

 
Tras este nuevo oficio, las empresas debieron corregir y eliminar la palabra 

“ilimitado” de sus planes comerciales, adecuándose al criterio del regulador. 
 

Tal como lo hemos expresado con anterioridad, la Ley de Neutralidad de la Red por 
un lado y las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, otorga un grado 
de flexibilidad regulatoria necesaria para un adecuado desarrollo tecnológico, lo que ha 
hecho a su vez que esta normativa no sea un militante al fomento de la conectividad 
digital ni cause algún grado de afectación al acceso a contenido por internet. 
 

CONCLUSIONES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE NEUTRALIDAD DE LA RED 
 
La regulación de la Neutralidad de Chile y la forma que se ha tenido para su adecuada 

aplicación (siempre pensando en los derechos de los usuarios de acceso a internet), ha 



demostrado que ha sido una legislación positiva y dinámica según el desarrollo digital 
país. Muy por el contrario a las visiones negativas de los gremios y empresas de 
telecomunicaciones durante la tramitación de la Ley, la implementación de esta ley ha 
permitido que incluso sea colaboradora con diversas políticas públicas, incluso distintas 
a telecomunicaciones. 

 
Esto último se ha visto en la práctica tras la aparición de la pandemia del COVID-19 

y la imposición de restricciones de desplazamiento con motivos de salubridad pública 
sobre todo en el peak de contagios, como fueron la suspensión de clases presenciales 
para estudiantes; limitaciones de movilidad entre regiones e incluso comunas; 
requerimiento de obtención de pases de movilidad vía online en sitio web “comisaría 
virtual”; restricciones de actividades económicas y realización de trabajos online; entre 
otras medidas. 

 
Esto generó en la población del país la necesidad de contar con mayor acceso a internet 
y especialmente a información oficial continua, directa y permanente, considerando los 
cambios periódicos en las medidas gubernamentales para afrontar la pandemia. Sin 
embargo, la afectación en los empleos, la reducción de los ingresos y el tener que 
priorizar entre otros servicios básicos sobre todo para familias más vulnerables, generó 
la necesidad de contar con disponibilidad de acceso gratuitos a ciertos servicios, sitios 
webs o aplicaciones en internet y que fueron considerados prioritarios, aunque ello 
pudiera considerarse de algún modo atentatorios contra la ley de Neutralidad de la Red. 

Es así como se observa nuevamente el actuar del regulador en este punto, y la 
flexibilidad regulatoria antes mencionada, puesto que el con acuerdo voluntario de las 
empresas de telecomunicaciones, a fines de marzo de 2020 autorizó por algunos meses 
en forma transitoria y excepcional, el ofrecimiento de un “Plan Solidario”13 
específicamente para las familias más vulnerables, el cual permitió a los usuarios 
mantener la conectividad en caso que, por razones de fuerza mayor, no puedan saldar 
su boleta mensual14. 

 
 
. 
 

 
13 Comunicado oficial de la Subsecretaría de Telecomunicaciones disponible en 
https://www.subtel.gob.cl/mtt-activa-plan-solidario-para-que-los-usuarios-no-pierdan-la-conectividad-
durante-la-emergencia-por-coronavirus/ visto a 01 de diciembre de 2021. 
14 Las condiciones específicas que permitiron navegar por internet con el “Plan Solidario” (con algunas 
restricciones de velocidad de acceso) fueron, entre otras: 
 
 1. Internet fijo: Banda ancha con velocidad de 2 megabits por segundo. 
 
2. Móvil con contrato: Gratis 50 SMS, 300 minutos y datos con velocidad 256 kilobits por segundo, 
además de acceso gratuito a ciertas redes sociales, y acceso a los sitios https://www.gob.cl/coronavirus/ 
y https://aprendoenlinea.mineduc.cl sin descontar tráfico. 
 
3. Móvil sin contrato: Acceso gratuito a ciertas redes sociales, y acceso a los sitios 
https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl sin descontar tráfico. No 
obstante, solo podían tener el beneficio aquellos que hayan realizado una recarga en los últimos 30 días. 
En esta línea, los usuarios que no tenían un chip activo podrán habilitarlo con una recarga mínima 



En la práctica se observó que la incorporación de estas facilidades otorgadas por las 
empresas y que son consideradas ofertas de zero rating, permitieron el acceso a sitios e 
información relevantes tanto para los usuarios como para el Estado, generando un 
beneficio directo a los consumidores, alejando por tanto cualquier crítica de que las 
ofertas zero rating per sé pudieran ser incompatible con las reglas de neutralidad de red. 

 
Este último beneficio que es coincidente con una oferta de zero rating, demostraría 

que la autoridad estaría conteste en la necesidad de habilitan dicho acceso critico a 
ciertas web y plataformas y se eliminaría la crítica de algunos indicando que estas 
prácticas puedan considerar el acceso gratis incompatible con la neutralidad de red. 

 
En dicho contexto, desde la Subsecretaria de Telecomunicaciones se indicó que “en 

medio de la pandemia mundial por el coronavirus, las telecomunicaciones han resultado 
ser un elemento clave para quienes deben trabajar en forma remota, educarse en línea 
y mantener contacto con los seres queridos que no podrán visitar durante este período. 
Por ello, agradecemos la disposición de las empresas que se sumaron, las cuales están 
realizando un gran trabajo para entregar junto al gobierno este beneficio a los usuarios”. 

 
En la implementación de este “Plan solidario de conectividad”, durante el año 2020 

alrededor de 11 millones de usuarios solicitaron o utilizaron los servicios en estas 
condiciones, transformándose en un beneficio concreto por parte del Estado y las 
empresas de comunicaciones para mantener comunicados a las familias chilenas que 
más lo necesitaban. Esto hizo que el gobierno y las empresas decidieran durante en el 
año 2021 reactivar el plan solidario de conectividad15 en abril de 2021 y que nuevamente 
se volvió a renovar, teniendo como plazo de expiración el 31 de diciembre de 2021. 

 
Analizando este escenario y en un estricto sentido, estas prácticas realizadas por las 

empresas normalmente podrían ser consideradas como infracciones flagrantes a la Ley 
de Neutralidad de la Red, sobre todo porque podrían incurrir en hipótesis establecidos 
en la normativa. Sin perjuicio de lo anterior, una vez más se demuestra como una 
adecuada interpretación legal, un realismo social y de mercado, y siempre pensando en 
los derechos de los usuarios de internet, es posible contar con una adecuada aplicación 
de ofertas comerciales o programas zero-rating que finalmente genera beneficios 
sociales. 

 
 
Como comentarios finales, es posible mencionar que el caso de la regulación en Chile 

demuestra que es compatible tener fuertes protecciones de la neutralidad de la red, 
pensando en la defensa de los usuarios y al mismo tiempo proporciona flexibilidad para 
el surgimiento y aplicación de planes o programas de zero-rating compatibles con el 
fortalecimiento y promoción de las telecomunicaciones 

 
 
 

 
15 Comunicado de prensa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones https://www.subtel.gob.cl/mtt-y-
empresas-del-sector-acuerdan-reactivar-plan-solidario-de-conectividad/ visto a 01 de diciembre de 
2021. 

https://www.subtel.gob.cl/mtt-y-empresas-del-sector-acuerdan-reactivar-plan-solidario-de-conectividad/
https://www.subtel.gob.cl/mtt-y-empresas-del-sector-acuerdan-reactivar-plan-solidario-de-conectividad/


ANEXO 
 
 
LEY N° 20453 
CONSAGRA EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD EN LA RED PARA LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE INTERNET 
 
Promulgación: 18-AGO-2010 
Publicación: 26-AGO-2010 

 
"Artículo único.- Agréganse los siguientes artículos 24 H, 24 I y 24 J en la Ley N° 

18.168, General de Telecomunicaciones:  
 
 "Artículo 24 H.- Las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que 

presten servicio a los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos; 
entendiéndose por tales, toda persona natural o jurídica que preste servicios 
comerciales de conectividad entre los usuarios o sus redes e Internet:  

 
 a) No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni 

restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u 
ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como 
cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, 
deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al 
proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente 
contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de 
éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el 
contrato vigente con los usuarios.  

  
Con todo, los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y los 

proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para 
la gestión de tráfico y administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que 
les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que 
afecten o puedan afectar la libre competencia. Los concesionarios y los proveedores 
procurarán preservar la privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la 
seguridad de la red. Asimismo, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, 
aplicaciones o servicios, sólo a pedido expreso del usuario, y a sus expensas. En ningún 
caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de servicios y 
aplicaciones que se prestan en Internet.  

 
 b) No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase 

de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los 
mismos no dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio.  

 
 c) Deberán ofrecer, a expensas de los usuarios que lo soliciten, servicios de controles 

parentales para contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, 
siempre y cuando el usuario reciba información por adelantado y de manera clara y 
precisa respecto del alcance de tales servicios.  



 
 d) Deberán publicar en su sitio web, toda la información relativa a las características 

del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del enlace, diferenciando entre las 
conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.  

 El usuario podrá solicitar al concesionario o al proveedor, según lo estime, que le 
entregue dicha información a su costo, por escrito y dentro de un plazo de 30 días 
contado desde la solicitud.  

 
 Artículo 24 I.- Para la protección de los derechos de los usuarios de Internet, el 

Ministerio, por medio de la Subsecretaria, sancionará las infracciones a las obligaciones 
legales o reglamentarias asociadas a la implementación, operación y funcionamiento de 
la neutralidad de red que impidan, dificulten o de cualquier forma amenacen su 
desarrollo o el legítimo ejercicio de los derechos que de ella derivan, en que incurran 
tanto los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio 
a proveedores de acceso a Internet como también éstos últimos, de conformidad a lo 
dispuesto en el procedimiento contemplado en el artículo 28 bis de la Ley N° 18.168, 
General de Telecomunicaciones.  

 
 Articulo 24 J.- Un reglamento establecerá las condiciones mínimas que deberán 

cumplir los prestadores de servicio de acceso a Internet en cuanto a la obligatoriedad 
de mantener publicada y actualizada en su sitio web información relativa al nivel del 
servicio contratado, que incorpore criterios de direccionamiento, velocidades de acceso 
disponibles, nivel de agregación o sobreventa del enlace, disponibilidad del enlace en 
tiempo, y tiempos de reposición de servicio, uso de herramientas de administración o 
gestión de tráfico, así como también aquellos elementos propios del tipo de servicio 
ofrecido y que correspondan a estándares de calidad internacionales de aplicación 
general.  

Asimismo, dicho reglamento establecerá las acciones que serán consideradas 
prácticas restrictivas a la libertad de utilización de los contenidos, aplicaciones o 
servicios que se presten a través de Internet, acorde a lo estipulado en el artículo 24 H.". 

 
Artículo transitorio.- El reglamento a que hace referencia el artículo 24 J se publicará 

dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley.". 


