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Of. Calle 23 de Calacoto Edificio Villa del Sol Planta Baja Oficina 1 
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Tel. Dom.: 2713947 Tel Of.: 2772800- Cel.: 77220940- 76797333 

 
INFORMACION PERSONAL 

 
Ciudadanía: Boliviana – Norteamericana (USA) 
Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1970 
 
PERFIL 

 
Abogado titulado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, cursó maestrías en 
Derecho  Administrativo, Derecho Comercial y Tributario en las Universidades Simón 
Bolívar y UNIVALLE, obtuvo también la especialización Superior en Derecho Administrativo 
en la Universidad Simón Bolívar, realizó cursos de post grado y especialización en 
Argentina (Universidad Austral) y Bolivia en diversas instituciones. Cuenta con amplia 
experiencia laboral en la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Autoridad de 
Regulación Sectorial de telecomunicaciones (SITTEL y ATT). 
 
Desde 2008, se dedica al ejercicio libre de la profesión en asesoría jurídica integral de 
empresas y consultorías especializadas en entidades públicas y privada, ejerciendo el 
patrocinio en la tramitación de recursos administrativos y procesos judiciales de distinta 
índole, con destino a la defensa de los derechos e intereses de sus clientes. 
 
Cuenta con amplia experiencia en el área deportiva, asesorando empresas, clubes y 
deportistas profesionales. 
 
También realiza asesoramiento en la aplicación y cumplimiento de la Ley del Juego,  con 
relación a empresas comerciales dedicadas a distintos rubros. 
 
AREAS DE ESPECIALIDAD 

 

Derecho Administrativo/Regulatorio, Derecho de las Telecomunicaciones,  Economía de la 
Regulación, Derecho de la Competencia, Derecho Empresarial, Derecho Deportivo. 
 
FORMACIÓN RELEVANTE 

 
- Universidad Católica Boliviana de La Paz  (1990 – 1995) - Abogado en Provisión 

Nacional. Tesis de grado relacionada a la responsabilidad del Estado. 
- Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz (1998) - Especialización Superior en 

Derecho Administrativo. 
- Universidad del Valle de La Paz, Maestría en Derecho Comercial y Tributario. 
- Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz- Maestría en Derecho Administrativo. 
- Especialista en Derecho de la regulación en el Área Deportiva. 

mailto:amontaño@crcabogados.com


OCUPACIÓN ACTUAL 

 Socio de CRC Abogados Soc. Civ.   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Asesor Legal en la Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Derechos Humanos 
(1995 – 1997). 

o Investigaciones seguidas en contra de autoridades públicas y asesoramiento legal 
en una diversidad de casos, causas e investigaciones en las materias penal y 
administrativa. 

- Oficial de Diligencias Dirección Jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(1997-1998). 

o Realización de una diversidad de diligencias de tramitación de causas, notificación 
de decisiones, ejecución de embargos, etc.; así como la realización de distintas 
actuaciones en los ámbitos judicial y administrativo. 

- Analista Legal Dirección de Operaciones (otorgamiento de derechos) de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (1999-2000). 

o Emisión de dictámenes jurídicos, contraparte en distintas consultorías, tramitación 
de licitaciones públicas, tramitación de títulos habilitantes (contratos de concesión, 
licencias, registros y autorizaciones) tramitación de transferencias y cesiones de 
derechos, redacción de una diversidad de resoluciones y decisiones en el ámbito 
administrativo con relación al otorgamiento, modificación y dejación de efectos de 
los títulos habilitantes. Desarrollo de diferentes trámites en cuanto a tasa de 
regulación, derechos de uso, asignación de frecuencias. 

- Analista Legal Dirección de Desarrollo Estratégico (regulación económica) de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (2000-2002). 

o Emisión de dictámenes jurídicos, contraparte en distintas consultorías sobre 
modificaciones legales y reglamentarias, regulación tarifaria, topes de precios, 
regulación de la competencia, establecimiento de dominancia y mercados 
relevantes, etc., tramitación de modificaciones, ajustes y variaciones tarifarias de 
servicios regulados (por topes de precios) tramitación de distintos procesos 
sancionatorios relativos al ejercicio de prácticas anticompetitivas, desleales, 
discriminatorias e incumplimiento de requisitos en la fijación y aplicación de tarifas, 
redacción de una diversidad de resoluciones y decisiones en el ámbito 
administrativo. Asimismo, participación efectiva en la redacción y proposición 
normativa a las distintas instancias del poder público; en especial, redacción de 
propuestas normativas relativas a la apertura de mercados de telecomunicaciones. 
Designado como autoridad sumariante de la entidad. 

- Jefe de Procesos y Trámites Administrativos de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (febrero de 2003 a febrero 2005). 

o Emisión de dictámenes jurídicos, contraparte en distintas consultorías, tramitación 
de impugnaciones y recursos de revocatoria planteados en contra de las 
decisiones de la entidad, tramitación de distintos procesos sancionatorios relativos 
a la transgresión del marco jurídico regulatorio, redacción de una diversidad de 
resoluciones y decisiones en el ámbito administrativo, tramitación de cobros 
coactivos administrativos y una diversidad de procesos en los ámbitos laboral, civil 
y administrativo. Asimismo, participación en la negociación del TLC con EEUU. 

- Director Jurídico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (gestión 2005). 



o Emisión de dictámenes jurídicos relacionados a la aplicación de los Sistemas de la 
Ley SAFCO, tramitación de impugnaciones y recursos de revocatoria planteados 
en contra de las decisiones de la entidad, asesoramiento jurídico general a la 
entidad, tramitación de distintos procesos, redacción de una diversidad de 
resoluciones y decisiones en el ámbito administrativo, tramitación de distintos 
procesos en los ámbitos laboral, civil, administrativo y constitucional (amparos, 
procesos incidentales y revisiones ante el Tribunal Constitucional y la Comunidad 
Andina de Naciones CAN). 

- Jefe de Normas, Políticas, Acceso y Servicio Universal de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (2006). 

o Emisión de dictámenes jurídicos, asignación de obligaciones de expansión a los 
concesionarios de larga distancia, telefonía pública, transmisión de datos y 
servicio local. Asimismo, desarrollo de labores de proposición normativa en 
distintos ámbitos de la regulación sectorial y administrativa, redacción de una 
diversidad de resoluciones y decisiones en el ámbito administrativo y participación 
en grupos de análisis normativo junto a otras autoridades del Poder Público 
Central.  

- Asesor Jurídico General de Dirección Jurídica de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (2007 hasta enero de 2008) 

o Emisión de dictámenes jurídicos, asesoramiento legal general a  Dirección Jurídica 
y a la entidad en su conjunto. Asimismo, desarrollo de labores de proposición 
normativa en distintos ámbitos de la regulación sectorial y administrativa, 
redacción de una diversidad de resoluciones y decisiones en el ámbito 
administrativo y participación en grupos de análisis normativo junto a otras 
autoridades del Poder Público Central.  

- Abogado en ejercicio libre e independiente desde febrero de 2008 
o Tramitación de diversidad asuntos relativos al derecho corporativo/empresarial 

(Código de Comercio, Código Civil, Código de Procedimiento Civil) derecho 
deportivo (Ley del Deporte y su reglamentación) trámites judiciales (civiles, 
administrativos y  laborales). 

o Asesor Legal de empresas dedicadas al rubro de telecomunicaciones, desde 
octubre de 2008 hasta la fecha. 

o Asesoramiento legal a empresas dedicadas a rubros tales como, comercial, 
corporativo, telecomunicaciones y deportes. 

o Tramitación y seguimiento de diferentes procesos de naturaleza constitucional, 
civil, comercial, administrativa y deportiva. 

o Tramitación y seguimiento de diferentes procesos en materia de Juegos. 
 
PRODUCCIÓN NORMATIVA  

 
Generación de varias propuestas y normas que fueron objeto de aprobación por parte del 
órgano competente, entre las cuales, destacan las siguientes: 

- Proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones. 
- Proyecto de Reglamento de Servicios Rurales. 
- Proyecto de nuevo Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, 
- Varias modificaciones al reglamento a la Ley de Telecomunicaciones. 
- Reglamentación a la Ley N° 2342, sobre defensa de la competencia. 
- Reglamento de Facturación, Cobranza y Corte. 
- Reglamento sobre derechos de emisión de concesionarios de difusión y 

distribución de señales. 



- Modificación al Reglamento de Sanciones del Sector de 
Telecomunicaciones. 

- Varios instructivos, entre ellos, Instructivo de promociones y publicidad. 
- Instructivo sobre bloqueo activación de terminales móviles. 
- Participación en el grupo de trabajo y redacción de la Ley de Comunicación 

Electrónica de Datos (iniciativa del H. Senado Nacional). 
- Integrante de grupos de trabajo, junto al Viceministerio de 

Telecomunicaciones, de redacción de distintas propuestas normativas. 
- Integrante de grupos de trabajo, para la redacción de la reglamentación a la 

Nueva Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información  y 
Comunicación N° 164. 

 
OTRAS ACTIVIDADES  

 
Participación en el Programa Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, 
en la mesa de Comercio Electrónico, diciembre de 2005. 
 
DOCENCIA  

 
Cursos en el ente de regulación de telecomunicaciones y Docente de Diplomados en 
derecho administrativo con mención en telecomunicaciones.  
 
IDIOMAS 

 
Dominio de los idiomas Castellano e Inglés. 

 
AFILIACIONES 

 
- Colegio Nacional de Abogados de Bolivia 
- Ilustre Colegio de Abogados de La Paz 
- Registro Público de Abogados ante el Ministerio de Justicia de Bolivia 

 
 

La Paz, marzo de 2016  


