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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES – MOVIMIENTO PRO JUSTICIA 

 
 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 
 
Esta mañana se suscribe un convenio de cooperación entre la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT) y la coalición Movimiento Pro Justicia (MPJ), con el fin de estimular el 
cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles (LETM), que este año alcanzará plazos 
conclusivos, entre ellos el Registro de Usuarios, y es también un período clave para la consolidación 
del Registro de Comercializadores y el afianzamiento de acciones orientadas combatir el uso de 
celulares en los centros del Sistema Penitenciario. 
 
Mediante este convenio, la SIT y la coalición MPJ diseñarán un plan de actividades para impulsar o 
fomentar el registro de distribuidores, vendedores, comercializadores e importadores que establece 
la Ley de Equipos Terminales Móviles; para combatir el subregistro que se tiene actualmente en 
amplias regiones del país; y para concienciar a la población de la importancia de inscribirse en el 
Registro de Usuarios, antes del vencimiento del plazo estipulado legalmente 
 
Este acuerdo también busca desarrollar análisis para detectar falencias en la aplicación de la ley, 
determinar vacíos o defectos de cuerpo normativo y plantear recomendaciones; a fin de mejorar las 
condiciones para el cumplimiento de la ley y remover factores que estuvieren dificultando su 
aplicación. 
 
Desde 2011 representantes de ambas entidades participaron en mesas técnicas de diseño y 
contenido de propuestas legislativas que derivaron en la aprobación del Decreto 08-2013, Ley de 
Equipos Terminales Móviles, la cual entraña enormes retos en cuanto a su implementación, pero al 
mismo tiempo que representa un conjunto de opciones para ordenar el sector de la telefonía móvil 
y hacer aportes efectivos a la seguridad y la justicia. 
 
La SIT concluyó en diciembre de 2015 la primera fase del registro de comercializadores, pero, pese 
a todos sus esfuerzos, aún existe un amplio subregistro que debe ser superado en los meses 
subsiguientes. La meta es tener información completa y actualizada de quienes comercializan las 
tarjetas SIM y los equipos terminales móviles, y con ello garantizar que la información pueda ser 
consultada sin retardo ni contratiempos por las autoridades de justicia. 
 
Por aparte, en octubre de 2016 vence el plazo para que los usuarios del servicio de telefonía móvil 
se inscriban en el Registro de Usuarios a cargo de las empresas de telefonía, por lo que resulta 
conveniente incentivar ese registro, a fin de evitar que, una vez vencido el plazo, los usuarios no 
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registrados pierdan su servicio. De acuerdo con las empresas, hay unos 10 millones de usuarios 
activos, de los cuales el 85% ya está registrado. Quienes lo se registren se quedarán sin servicio el 
09 de octubre próximo, hasta que arreglen su situación. 
 
Actualmente, el Movimiento Pro Justicia está realizando un análisis del grado de cumplimiento de 
la Ley de Equipos Terminales Móviles, a fin de alertar sobre violaciones a la ley o su aplicación parcial 
o equívoca. 
 
 

Análisis preliminar del grado de cumplimiento de la LETM - Decreto 8- 2013 
 
Desde el año 2011, el Movimiento Pro justicia ha impulsado mejoras legislativas para la paz, la 
seguridad y la justicia, y entre otras acciones promovió la aprobación de la Ley de Equipos 
Terminales Móviles, misma que entró en vigencia en octubre de 2013. 
 
Derivado de ello, se está realizando actualmente un análisis del grado de cumplimiento e 
implementación de dicho cuerpo normativo, y se cuenta ya con resultados preliminares que 
permiten contar con un panorama amplio respecto a la actuación de las instituciones vinculadas a 
la misma.  
 
A continuación, se realiza una serie de acotaciones que a la fecha han sido el resultado del análisis 
de la información recabada.  
 
 
- Subregistro e incumplimiento en torno al Registro de Comercializadores 
Dentro del monitoreo realizado para determinar el cumplimiento de la LETM se realizaron visitas a 
algunos centros comerciales en la ciudad capital y municipios aledaños, y se determinó que el 54% 
de los quioscos y locales comerciales visitados en los diferentes centros comerciales NO cuenta con 
la colocación visible de la constancia de inscripción de la SIT. 
 
No se está afirmando que carecen de la licencia respectiva, sino únicamente que no está visible 
como lo estipula la LETM, siendo obligatorio que el 100% de los locales comerciales, quioscos y 
empresas de telefonía móvil cumplan con dicho requisito legal. En relación con los operadores de 
telefonía móvil, se determinó que cumplen con el requisito normativo en un 77%.  
 
En cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones se estableció que ha realizado acciones 
encaminadas a dar cumplimiento a lo preceptuado en la LETM. En el año 2013 se instalaron 
aproximadamente 30 quioscos en diferentes puntos en todo el territorio nacional, para facilitar la 
inscripción de los distribuidores, importadores, comercializadores y vendedores, con lo cual se logró 
la inscripción aproximada de 10,000.00 registros. Actualmente cuenta con dos locales que realizan 
el procedimiento de inscripción. 
 
Otro de los avances con que cuenta esta institución es la instalación y alimentación cada 24 horas 
de la Base de Datos Negativa, en donde se registran los celulares robados, hurtados, bloqueados y 
extraviados.  
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- Sistema Penitenciario: el centro de operaciones de fuertes estructuras criminales 
En relación con el Sistema Penitenciario, se estableció que el mayor número de extorsiones por 
parte de estructuras criminales, se realiza desde cárceles. Las extorsiones que ejecutan estructuras 
bien articuladas y de difícil desmantelamiento son planificadas y ordenadas desde centros del 
Sistema Penitenciario. 
 
Al hacer una visita al complejo penitenciario de Fraijanes se determinó que ahí priman la 
precariedad, el hacinamiento y la sobrepoblación; además, es necesario fortalecer los controles de 
ingreso de visitas, ya que los procedimientos de registro son sumamente débiles y es muy fácil 
ingresar teléfonos celulares y tarjetas SIM. Estos centros fungen como núcleos de operación del 
crimen organizado, sin que haya un combate efectivo a la comisión de estos delitos. 
 
En relación con la Policía Nacional Civil, se estableció que las extorsiones pueden ser realizadas por 
estructuras criminales (pandilleros) o por personas individuales, pero que la mayoría es ejecutada a 
través de un teléfono celular. 
 
La PNC ha efectuado acciones encaminadas a desarticular estructuras criminales que se dedican a 
la extorsión, y se afirma que han trabajado conjuntamente con el Ministerio Público, 
específicamente con la Fiscalía de Extorsiones y con la Unidad contra el robo de celulares. 
 
 
- Decae la denuncia 
En los datos analizados se estableció que existe un decremento de las denuncias por robo de 
celulares, pero no se tiene la certeza de si efectivamente la incidencia delictiva ha bajado; o si, por 
el contrario, decayó denuncia ciudadana.  
 
Según la Unidad de Acceso a la Información de la Policía Nacional Civil, del año 2015 a febrero de 
2016 se ha reportado un total de 6,912 denuncias por robo de celulares. Una cifra muy modesta en 
comparación a los datos de años anteriores. Si bien ha habido avances que desincentivan el robo de 
celulares, como las disposiciones contenidas en la LETM, no podemos negar que la baja en la 
denuncia puede deberse a la omisión ciudadana por indiferencia, desconfianza en las autoridades o 
simple renuncia a invertir tiempo en gestionar la denuncia ante el Ministerio Público. 
 
Como conclusiones preliminares, se puede afirmar que la Ley de Terminales Móviles se encuentra 
aún en proceso de implementación y se requieren esfuerzos mayores para dar cumplimiento pleno 
a sus mandatos. 
 
En especial recomendamos completar el registro de comercializadores y el de usuarios, optimizar la 
cooperación Telefonías-SIT-MP-PNC-Sistema Penitenciario; y mejorar la inspección y revisión de 
visitas en los centros de privación de libertad, para evitar el ingreso de terminales móviles y con ello 
mejorar la lucha contra la comisión de los delitos de extorsiones desde los centros carcelarios • 
 
  


