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I. INTRO DUC CIÓN

El mer ca do mun dial de las te le co mu ni ca cio nes cre ce tan rá pi da men te, que
no se tra ta ya de un ti rón de la de man da o de una pre sión de la ofer ta, en
efec to, su in te rac ción ha he cho de las te le co mu ni ca cio nes uno de los sec to -
res de ma yor cre ci mien to en la eco no mía mun dial y uno de los com po nen -
tes más im por tan tes de la ac ti vi dad so cial, eco nó mi ca, cul tu ral y po lí ti ca.

Al lado de la ex ce si va de man da, el cre ci mien to se ha im pul sa do por la
pe ne tra ción de las te le co mu ni ca cio nes y la tec no lo gía de la in for ma ción en 
to dos los as pec tos de la vida hu ma na, en to dos los sec to res de la ac ti vi dad
eco nó mi ca y so cial, en la ad mi nis tra ción pú bli ca y, por ende, en la pro vi -
sión de ser vi cios pú bli cos, así como en la ges tión de in fraes truc tu ras pú bli -
cas, en la en se ñan za y en la ex pre sión cul tu ral, en la ges tión del en tor no y
en las emer gen cias, ya sean na tu ra les o pro vo ca das por el hom bre. 

Por su par te, el cre ci mien to de la ofer ta, que es co rre la ti va a la de man da,
se im pul sa por la rá pi da evo lu ción tec no ló gi ca que me jo ra cons tan te men te
la efi ca cia de los pro duc tos, sis te mas y ser vi cios exis ten tes, e igual men te
crea las ba ses para un flu jo con ti nuo de in no va cio nes en cada uno de es tos
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sec to res y ahí si gue la ca de na de in no va cio nes tec no ló gi cas a un rit mo ace -
le ra do. 

Es no ta ble la con ver gen cia de las tec no lo gías de las te le co mu ni ca cio -
nes, la in for ma ción y la ra dio di fu sión; por su par te, las tec no lo gías edi to -
ria les, ver bi gra cia Inter net, han en ri que ci do sus tan cial men te las po si bi li -
da des de co mu ni ca ción abier tas a los con su mi do res.

El efec to de las fuer zas fun da men ta les que mue ven la de man da y la ofer -
ta se ve re for za do por la ten den cia mun dial ha cia la li be ra li za ción de los
mer ca dos de bie nes y ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y tec no lo gía de la
in for ma ción. 

Por efec to de esta ten den cia, la ma yo ría de las re des de te le co mu ni ca cio -
nes son ac tual men te de pro pie dad y ex plo ta ción pri va das en los paí ses eu -
ro peos y al gu nos de Amé ri ca. 

Hace cin co años, no se hu bie ra pre vis to que Inter net o el ser vi cio te le fó -
ni co ce lu lar lle ga ría a ser tan pron to uno de los pro ta go nis tas de las te le co -
mu ni ca cio nes, sin em bar go, es tos ser vi cios son hoy sólo el an te ce den te de
las nue vas fuer zas que se ma ni fes ta rán den tro de cin co o diez años en el
nue vo “sec tor de las co mu ni ca cio nes y la in for ma ción” que trae rá con si go
la con ver gen cia tec no ló gi ca y que in clu so al día de hoy se ig no ran pero se
in tu ye.1

II. CON CEP TO GE NE RAL DE TE LE CO MU NI CA CIO NES

Y RA DIO DI FU SIÓN

1. Te le co mu ni ca cio nes 

En sen ti do am plio las te le co mu ni ca cio nes com pren den los me dios para
trans mi tir, emi tir o re ci bir, sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge nes fi jas o en
mo vi mien to, so ni dos o da tos de cual quier na tu ra le za, en tre dos o más pun -
tos geo grá fi cos a cual quier dis tan cia a tra vés de ca bles, im pul sos o se ña les
elec tró ni cas, me dios óp ti cos, hi los, ra dioe lec tri ci dad, me dios óp ti cos u
otros sis te mas elec tro mag né ti cos.2

Por ende, los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes con sis ten en la pres ta ción
to tal o en par te de la trans mi sión y con duc ción de se ña les por las re des de
te le co mu ni ca cio nes con ex cep ción de la ra dio di fu sión y la te le vi sión.
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Aho ra bien, para ar ti cu lar la ofer ta de ser vi cios de di fu sión de te le vi sión
y ra dio es ne ce sa ria la exis ten cia de una red de te le co mu ni ca cio nes que
trans por te esta se ñal des de los cen tros de emi sión has ta los re cep to res fi na -
les.3

2. Ra dio di fu sión 

Es co mún que a las te le co mu ni ca cio nes se les con fun da con la ra dio di -
fu sión, qui zá por que la ra dio di fu sión es más fa mi liar. 

El tema de la ra dio di fu sión com pren de to das aque llas trans mi sio nes de
fre cuen cias de ra dio des ti na das a ser re ci bi das por el pú bli co en ge ne ral
con fi nes re crea ti vos e in for ma ti vos.

Se di vi de en ra dio di fu sión so no ra (AM, FM, onda cor ta, mú si ca, con ti -
nua, sa te li tal) y ra dio di fu sión te le vi si va (VHF, UHF, sa te li tal).4

La ra dio di fu sión se re fie re a es ta cio nes de ra dio y te le vi sión que en vían
se ña les a apa ra tos re cep to res para una au dien cia ma si va. Son se ña les elec -
tró ni cas que via jan a tra vés del aire y son di fun di das a una am plia re gión. 

La es ta ción de ra dio usa ra dioon das que no son trans por ta das por ca ble u 
otras fa ci li da des, pues via jan di rec ta men te a los ra dioes cu chas que sin to ni -
zan una es ta ción de ter mi na da.

Sin em bar go, la ra dio di fu sión ha pa sa do a te ner ma yor si mi li tud, o a ser
par te de los sis te mas de te le co mu ni ca cio nes, pues las trans mi sio nes para
ra dio y te le vi sión se rea li zan tam bién vía te le fó ni ca a tra vés de sis te mas de
sa té li tes que se iden ti fi can con las te le co mu ni ca cio nes. 

Un sis te ma lo cal de ca ble pue de, por ejem plo, re co ger la se ñal de la es ta -
ción de ra dio y ali men tar a sus sus crip to res en uno de los ca na les de ca ble.
Así, se cons ta ta que el tér mi no ra dio di fu sión (broad cas ting) no es su fi cien -
te men te am plio como para apli car se a to das las tec no lo gías que aho ra son
par te del es pec tro de la co mu ni ca ción elec tró ni ca. 

De ahí que el tér mi no te le co mu ni ca cio nes se haya adop ta do para in cluir
sis te mas de co mu ni ca ción alám bri cos e ina lám bri cos, en una o más di rec -
cio nes, don de que da in clui do el tér mi no ra dio di fu sión.5

En lo que con cier ne a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, se ha di cho,
que tie nen un ré gi men ju rí di co ra di cal men te dis tin to de los de ra dio di fu -
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sión, ya que mien tras los pri me ros son ser vi cios eco nó mi cos de in te rés ge -
ne ral que se pres tan en li bre com pe ten cia, los se gun dos si guen con si de rán -
do se como ser vi cios pú bli cos su je tos a con ce sión.6

III. NATU RA LE ZA JU RÍ DI CA DE LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES

1. ¿Son las te le co mu ni ca cio nes un ser vi cio pú bli co 
o un ser vi cio de ca rác ter eco nó mi co?

Éste es un as pec to im por tan te a exa mi nar, por lo que es ne ce sa rio ahon -
dar pri me ra men te el tema del ser vi cio pú bli co en ge ne ral para me jor com -
pren sión.

El ser vi cio público es un tér mi no tan am bi guo, que ha crea do una se rie
de de fi ni cio nes en ra zón de las di fe ren tes con cep cio nes del Esta do que se
han ela bo ra do, por ello “su ser vi dum bre ha sido que, como ocu rre tan tas
ve ces en el de re cho pú bli co, su mis ma vin cu la ción a fi na li da des po lí ti cas,
ha he cho del con cep to algo di fí cil de pre ci sar, enor me men te lá bil, ina pren -
si ble des de una sola pers pec ti va; en suma, un con cep to en cri sis”.7

Un in ten to de ra cio na li za ción del con cep to lo en con tra mos con la apa ri -
ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca e in dus trial del Esta do. Ante su rea li dad, se
optó por con ce bir la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va ya no como si nó ni mo de ser -
vi cio pú bli co, sino con for ma da por di ver sas ac ti vi da des, sien do una de
ellas el ser vi cio pú bli co en su sen ti do es tric to, en con tra po si ción con su
sen ti do am plio, si nó ni mo de ac ti vi dad ad mi nis tra ti va. 

Jor da na de Po zas, se cun da do por Ga rri do Fa lla, con si de ran que el Esta -
do rea li za bá si ca men te tres ac ti vi da des, a sa ber: po li cía (or de na, re gu la,
au to ri za ac ti vi da des), fo men to (exo ne ra, pres ta di ne ro, sa cri fi cios fis ca les)
y ser vi cio pú bli co, in clu yen do den tro de este úl ti mo la ac ti vi dad me ra men -
te eco nó mi ca e in dus trial del Esta do. Sin em bar go, en tre otros, Vi llar Pa la -
sí, Gar cía de Ente rría y Ari ño Ortiz, en tien den, por el con tra rio, ne ce sa ria
la in de pen den cia de la ac ti vi dad pu ra men te eco nó mi ca e in dus trial, en mar -
cán do la bajo la ca li fi ca ción de da ción de bie nes al mer ca do, ac ti vi dad so -
me ti da al de re cho pri va do y pres ta da en con cu rren cia y en com pe ten cia
con los par ti cu la res, por ejem plo, se gu ros y ban ca. De tal for ma, la no ción

300 ENRIQUE  ROJAS  FRANCO

6  www.pa lo ma lla ne za.com
7  Ari ño Ortiz, Gas par, Eco no mía y Esta do, Ma drid, Mar cial Pons, 1993, p. 277.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



de ser vi cio pú bli co, se gún su te sis, abar ca ac ti vi da des es tric ta men te pú bli -
cas y pres ta das en ré gi men de mo no po lio por en ti da des administrativas.

Con base en su sen ti do his tó ri co, la ti po lo gía del ser vi cio pú bli co ha
evo lu cio na do para de ter mi nar las di fe ren cias exis ten tes en tre las di ver sas
ac ti vi da des que des plie ga la admi nis tra ción pú bli ca; si bien to das ellas con
un fin co mún en tron ca do en la sa tis fac ción del in te rés pú bli co, no siem pre
lo gra do a tra vés de la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co en sen ti do es tric to.

El doc tri na rio L. Du guit, ex po ne que el ser vi cio pú bli co es:

Toda aque lla ac ti vi dad cuyo cum pli mien to debe ser ase gu ra do y con tro la do por 
los go ber nan tes, por que el cum pli mien to de esta ac ti vi dad es in dis pen sa ble
para la rea li za ción y de sa rro llo de la in ter de pen den cia to tal so cial, y es [de] tal
na tu ra le za que no pue de ser rea li za da sino por la in ter ven ción de la fuer za gu -

ber na ti va.8

Para el gran ju ris ta Agus tín Gor di llo, el ser vi cio pú bli co es una

ac ti vi dad rea li za da mo no pó li ca men te por par ti cu la res, por de le ga ción y bajo
con trol del Esta do, con un ré gi men de de re cho pú bli co en el cual se fi jaban las
ta ri fas, se or de na ban y con tro la ban las in ver sio nes, se con tro la ba la pres ta ción
del ser vi cio, se apli ca ban san cio nes en caso de in cum pli mien to de me tas cuan ti -

ta ti vas o cua li ta ti vas de in ver sión, etc.9

Con res pec to al ser vi cio pú bli co, es im por tan te men cio nar se gún lo ex -
po ne el ilus tre tra ta dis ta, René Cha pus, lo si guien te: “une ac ti vi té cons ti tue 
un ser vi ce pu blic quend elle est as su rée ou as su mée par une per son ne pu -
bli que en vue d’un in térêt pu blic”.10

Por ende, la no ción de lo que es el ser vi cio pú bli co, se pue de con ce bir
como toda aque lla ac ti vi dad de pres ta ción asu mi da por la ad mi nis tra ción
pú bli ca, otor ga da en for ma di rec ta o in di rec ta, la cual res pon de a las ne ce -
si da des de in te rés pú bli co (aspec to te leo ló gi co).

Empe ro, es im por tan te des ta car que de vie ne todo un pro ce so de li be ra li -
za ción eco nó mi ca, la po lí ti ca, la eco no mía, el de re cho y la so cie dad, con -
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cep tos que se han aglu ti na do al re de dor de un pre cep to que es, sim ple y lla -
na men te, li be rar el mer ca do, y que tie nen como fin crear más po si bi li da des 
y eli mi nar el ré gi men de mo no po lio.

Li be ra li za ción es aque lla ac ción de de jar o po ner en li ber tad algo, en
este caso en con cre to se ría que el Esta do no os ten ta la ti tu la ri dad de un mo -
no po lio, ver bi gra cia: el ser vi cio pú bli co de las te le co mu ni ca cio nes y de esa 
for ma lo pue da brin dar jun to con otras em pre sas de ca rác ter pri va do. La li -
be ra li za ción eco nó mi ca se de fi ne por el Dic cio na rio Enci clo pé di co de De -
re cho Usual, como:

Ca rac te ri za do por la fa laz vi gen cia de la ley de la ofer ta y de la de man da; ba sa -
dos en la li bre com pe ten cia, sin es can da li zar se por mé to dos ines cru pu lo sos ni
por los es tra gos para los ven ci dos en esta gue rra eco nó mi ca; apo ya do so bre el
tra ba jo, cual una mer can cía más, pero con ten den cia a una co ti za ción muy baja,
por tá ci ta con fa bu la ción em pre sa rial; ex clu yen te de la fun ción in ter ven to ra del
Esta do, cuya cer ca nía sig ni fi ca siem pre el ries go de ins pec cio nes mo les tas y la
con tin gen cia del in cre men to de los im pues tos; sus ten ta dor del li bre co mer cio

en tre los pue blos...11 

En esta tran si ción, ha sido el Tra ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu -
ro pea, el que ha lle va do el li de raz go, es ta ble cien do ta jan te men te que no
de ben exis tir mo no po lios, sino em pre sas del Esta do que en ré gi men pri va -
do, com pi tan, lo cual sig ni fi ca li be ra li zar el mer ca do, ya sea por la vía de la
pri va ti za ción o por la vía de la aper tu ra.

De ahí que la pre ten sión se ría crear un mer ca do úni co, sin fron te ras y
aran ce les con po lí ti cas eco nó mi cas co mu nes a to dos los miem bros del
mer ca do co mún que lo gren es truc tu rar una cohe sión so cial, la or de na ción
te rri to rial, y la pro tec ción del me dio am bien te y de los con su mi do res.

En ese mer ca do úni co co mún, se pue den es ta ble cer res tric cio nes a la li -
bre cir cu la ción de mer can cías en aten ción a ra zo nes de or den pú bli co, sa lu -
bri dad, pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral y ayu das a pro duc tos agrí co las,
lo im por tan te es la li bre com pe ten cia, o sea que no exis tan mo no po lios de
su je tos pri va dos o pú bli cos. 

Una vez que se es ta ble ce la con sa gra ción del mer ca do, vie ne el pro ble -
ma de los ser vi cios pú bli cos, que se de no mi nan en ade lante “ser vi cios de
in te rés ge ne ral o ser vi cios de in te rés eco nó mi co ge ne ral”. 
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Se tra ta de lo grar un equi li brio en tre el mer ca do y el in te rés co lec ti vo o
el in te rés co mún, se pre ten de iden ti fi car el ser vi cio pú bli co, con el ti tu lar
del mis mo, en otros tér mi nos, todo ente pú bli co es ti tu lar de un ser vi cio
pú bli co, pero igual men te un su je to pri va do pue de ges tio nar un ser vi cio pú -
bli co.

Tam bién, los ser vi cios de in te rés ge ne ral se re fie ren a las ac ti vi da des
—pú bli cas o pri va das— que cum plen mi sio nes de in te rés ge ne ral, y es tán
so me ti das, por ello, a obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co en aten ción a ra zo -
nes di ver sas que plas man va lo res co lec ti vos co mún men te asu mi dos: la cohe -
sión so cial, el me dio am bien te, la pro tec ción de los con su mi do res, la igual -
dad, la ga ran tía de un mí ni mo co mún de bie nes tar. Pue den abar car to dos
los ser vi cios —del mer ca do y no de mer ca do— que las au to ri da des pú bli -
cas con si de ren de in te rés ge ne ral.

El ser vi cio esen cial es de in te rés ge ne ral, por ejem plo: el pan, el café, la
le che, la car ne, gas; son los ser vi cios de mer ca do a los que se im po nen obli -
ga cio nes de ser vi cio pú bli co, en vir tud de in te re ses ge ne ra les. Tam bién son 
los ser vi cios de red: trans por tes (red vial), ener gía (luz, elec tri ci dad) y co -
mu ni ca cio nes, pero si gue pri van do las re glas de li bre ofer ta y de man da del
mer ca do.

De ahí ha na ci do un com ple men to al con cep to de la li be ra li za ción eco -
nó mi ca, que es el de no mi na do “ser vi cio uni ver sal”, que es de fi ni do como
el con jun to de exi gen cias mí ni mas que se debe im po ner a las em pre sas que
pres tan ac ti vi da des de in te rés ge ne ral para ga ran ti zar a to dos cier tas pres ta -
cio nes bá si cas de ca li dad y a pre cios ase qui bles. Es de cir, la ca li dad y la
igual dad son lo im por tan te, de acuer do con las con di cio nes na cio na les de
cada país.

Son ser vi cios que se con si de ran de in te rés pú bli co o de in te rés ge ne ral y
que no ne ce sa ria men te son de in te rés eco nó mi co para el ope ra dor. Es de cir, 
los ser vi cios que pue den uti li zar los ciu da da nos a pre cios ra zo na bles y con
una ca li dad ga ran ti za da como un de re cho, aun que no sean ser vi cios que
den ré di tos, que pro duz can ren ta, son ser vi cios bá si cos, que se fun dan
siem pre en prin ci pios de igual dad, uni ver sa li dad, trans pa ren cia, con trol,
adap ta ción tec no ló gi ca y cien tí fi ca, y que pue den ser co fi nan cia dos por to -
dos los ope ra do res del sec tor, tan to pú bli co como privado.

Con res pec to a los prin ci pios fun da men ta les del ser vi cio pú bli co se
man tie nen vi gen tes, se gún el ar tícu lo 4o. de la Ley Ge ne ral de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca, los si guien tes: 
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La ac ti vi dad de los en tes pú bli cos de be rá es tar su je ta en su con jun to a los prin -
ci pios fun da men ta les del ser vi cio pú bli co, para ase gu rar su con ti nui dad, su efi -
cien cia, su adap ta ción a todo cam bio en el ré gi men le gal o en la ne ce si dad so -
cial que sa tis fa cen y la igual dad en el tra to de los des ti na ta rios, usua rios o

be ne fi cia rios [el cur si vo no es del ori gi nal].

El ser vi cio uni ver sal in tro du ce y adapta las le yes de Ro lland: a la igual -
dad, a la re gu la ri dad y a la ge ne ra li dad. Debe ser igual para to dos, con un
mí ni mo de ca li dad.

Por ejem plo, en el caso de la te le fo nía, el ser vi cio uni ver sal in clu ye la te -
le fo nía vo cal, la exis ten cia de guías te le fó ni cas y ca bi nas pú bli cas. 

En los ser vi cios pos ta les, por ejem plo, el ser vi cio de giro, los ser vi cios
or di na rios de car tas y tar je tas pos ta les de has ta dos ki lo gra mos y pa que tes
de has ta 10 ki lo gra mos, así como los ser vi cios de cer ti fi ca dos y va lo res de -
cla ra dos, los de más ser vi cios los pue den otor gar em pre sas pri va das, pre -
via men te au to ri za das, lo que no sea ser vi cio uni ver sal, que da al jue go de la
li bre com pe ten cia y a la li ber tad de pre cios, aun que hace fal ta la ins crip -
ción en un re gis tro pú bli co y una au to ri za ción re gla da. 

De tal for ma, el ser vi cio uni ver sal pue de fi nan ciar se en par te, con apor -
ta cio nes de los de más ope ra do res del sec tor.

Se ha per di do, en con se cuen cia, la tra di cio nal di fe ren cia en tre au to ri za -
ción y con ce sión. La pri me ra par tía de la su po si ción de un de re cho pree xis -
ten te cuyo ejer ci cio es ta ba so me ti do, no obs tan te, a la pre via cons ta ta ción
de que el in te re sa do po seía las con di cio nes y re qui si tos es ta ble ci dos. El
Esta do los cons ta ta ba y los ga ran ti za ba con su au to ri za ción pura y sim ple.
Ver bi gra cia: las li cen cias de caza o de con du cir; el pa sa por te, los per mi sos
de cons truc ción, etcétera. 

Por su par te, la con ce sión no era un de re cho, y su otor ga mien to era dis cre -
cio nal por la ad mi nis tra ción me dian te el cum pli mien to de ad ju di car pre via
se lec ción a la “me jor ofer ta” en pre cio, ca li dad, pla zo y trans pa ren cia.

2. Li be ra li za ción y glo ba li za ción. Su in fluen cia 
en el ser vi cio pú bli co

Las nue vas co rrien tes le nie gan al Esta do toda fun ción de in ter ven ción y 
es ta ble cen que las re glas de la ofer ta y la de man da o del mer ca do son las
que de ben guiar los pro ce sos so cia les y eco nó mi cos al equi li brio, lo cual lo
rea li za ba el Esta do por orien ta ción en la dis tri bu ción de ri que za so cial, vía
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re cau da ción de im pues tos o vía le gis la ción, bajo pa rá me tros de so li da ri dad 
so cial, lo cual debe de ser sus ti tui do por le yes del mer ca do. De for ma que,
crean do ri que za, se crea em pleo, se pa gan im pues tos y el Esta do se de di ca
úni ca men te a pres tar ser vi cios esen cia les, como lo es la fun ción de po li cía
o de res guar dar el or den pú bli co, la se gu ri dad ex te rior, y ser vi cios esen cia -
les, den tro de los cua les es tán: la edu ca ción, la sa lud, la cons truc ción de ca -
rre te ras, al can ta ri lla do, en tre otros y no en for ma ex clu si va. 

Por lo tan to, toda par ti ci pa ción en el mer ca do o com pe ten cia del Esta do
con el sec tor em pre sa rial debe de sa pa re cer. 

Esto pro du ce ob via men te, un im pac to en la ges tión de los ser vi cios pú -
bli cos y en su con cep to clá si co, que es su pe ra do por los nue vos prin ci pios
de la de no mi na da “glo ba li za ción”, que po si bi li tan que el usua rio ob ten ga
los me jo res bie nes a pre cios ba jos y es co ja de una am plia gama de po si bi li -
da des, todo lo cual re dun da en su be ne fi cio per so nal.

De esa for ma, por me dio del in ter cam bio uni ver sal, to dos te ne mos me -
jo res pro duc tos a me jo res pre cios y de me jor ca li dad, todo esto se lo gra por
me dio de una re vo lu ción tec no ló gi ca y cien tí fi ca que, en tre otros be ne fi -
cios, eli mi na in ter me dia rios y mo no po lios, tan to de ca rác ter pri va do como
pú bli co.

Los tres ejes so bre los cua les gira la glo ba li za ción son: li ber tad de mer -
ca do, pri va ti za ción y des re gu la ción. Bajo esos tres pa rá me tros, el Esta do
pre ten de que se li be re el mer ca do, que sea un li bre mer ca do, que no exis ta
nin gún tipo de ba rre ra, de tipo aran ce la rio, de im pues tos en tre los paí ses,
de res tric cio nes de com pra y ven ta; em pe ro, la rea li dad es otra.

En mi país, se ha pro du ci do una enor me po lé mi ca res pec to a las te le co -
mu ni ca cio nes, ya que es uno de los te mas tra ta dos en el Tra ta do Li bre de
Co mer cio (TLC) de Esta dos Uni dos con Cen troa mé ri ca (CAFTA), el cual
con clu yó la ne go cia ción el 25 de ene ro del pre sen te año 2004.

Impor tan te es men cio nar el ar tícu lo 121 in ci so 14, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de Cos ta Rica, el cual dice al res pec to de las te le co mu ni ca cio nes:

Artícu lo 121... Ade más de las otras atri bu cio nes que le con fie re esta Cons ti tu -
ción, co rres pon de ex clu si va men te a la Asam blea Le gis la ti va... 14) De cre tar la

ena je na ción o la apli ca ción a usos pú bli cos de los bie nes pro pios de la na ción.

No po drán sa lir de fi ni ti va men te del do mi nio del Esta do:
a) Las fuer zas que pue dan ob te ner se de las aguas del do mi nio pú bli co en el

te rri to rio na cio nal;
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b) Los ya ci mien tos de car bón, las fuen tes y de pó si tos de pe tró leo, y cua les -
quie ra otras sus tan cias hi dro car bu ra das, así como los de pó si tos de mi ne ra les ra -

dioac ti vos exis ten tes en el te rri to rio na cio nal;

c) Los ser vi cios ina lám bri cos.
Los bie nes men cio na dos en los apar tes a), b) y c) an te rio res sólo po drán ser

ex plo ta dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca o por par ti cu la res, de acuer do con la
ley o me dian te con ce sión es pe cial otor ga da por tiem po li mi ta do y con arre glo a

las con di cio nes y es ti pu la cio nes que es ta blez ca la Asam blea Le gis la ti va.
Los fe rro ca rri les, mue lles y ae ro puer tos na cio na les —es tos úl ti mos mien tras 

se en cuen tren en ser vi cio— no po drán ser ena je na dos, arren da dos ni gra va dos,
di rec ta o in di rec ta men te, ni sa lir en for ma al gu na del do mi nio y con trol del

Esta do [el cur si vo no es del ori gi nal].

En Cos ta Rica, las te le co mu ni ca cio nes han sido un mo no po lio del Esta -
do, por ejem plo el Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (ICE), el cual es
una ins ti tu ción au tó no ma; del mis mo modo se en cuen tra Ra dio grá fi ca
Cos ta rri cen se, S. A., co no ci da por sus si glas como RACSA, ade más de es -
tas em pre sas no exis te nin gu na que pres te este ser vi cio pú bli co, sien do por
lo tan to las úni cas em pre sas que pue de con tra tar ac tual men te el cos ta rri -
cen se en nues tro país.

Otro efec to de la glo ba li za ción, o li ber tad de mer ca dos, ha pro du ci do
tam bién la pri va ti za ción o la aper tu ra del co mer cio, en ten dien do el pro ce so 
de pri va ti za ción como aquel pro ce so ju rí di co eco nó mi co por el cual un
bien pú bli co pasa al do mi nio o ti tu la ri dad de un ente pri va do. 

Por aper tu ra se debe de en ten der a aquel pro ce so en el cual sub sis ten en
el mer ca do tan to las em pre sas pú bli cas como las pri va das con jun ta men te.

De otro lado está el país po bre, que tie ne in su mos ca ros, com pra dos nor -
mal men te a los paí ses de sa rro lla dos; que tie ne el cré di to o las ta sas de in te -
rés más alto o tie ne que com pe tir con agri cul to res de paí ses de sa rro lla dos;
que tie nen sub si dios del Esta do has ta por un 70%, igual men te ta sas de in te -
rés ba jí si mas y a lar go pla zo, etcétera, sien do el ma yor pro ble ma que no se
exi ge una re ci pro ci dad a las gran des com pa ñías que dan ser vi cios, por
ejem plo de In ter net o de te le fo nía ce lu lar. 

En con se cuen cia, lo que este re vo lu cio na rio pro ce so pro du ce es una de -
si gual dad de tra to eco nó mi co que po si bi li ta una frus tra ción so cial y de ahí
las ma si vas ma ni fes ta cio nes en todo el mundo. 

En Cos ta Rica los sin di ca lis tas se han opues to a este TLC con Esta dos
Uni dos, sin em bar go, fi nal men te se ne go ció o, me jor, se ce rró por par te de
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los ne go cia do res del Po der Eje cu ti vo en Cos ta Rica, la aper tu ra que sea
gra dual y no ins tan tá nea. Empe ro, este Tra ta do Inter na cio nal de Li bre Co -
mer cio de Cen troa mé ri ca con Esta dos Uni dos, pue de o no ser apro ba do o
ra ti fi ca do sin que se pue dan ha cer en mien das por par te de la Asam blea Le -
gis la ti va.

Un tra ta do in ter na cio nal, des pués de ser apro ba do por la Asam blea y de -
bi da men te ra ti fi ca do por el Po der Eje cu ti vo, tie ne fuer za su pe rior a las le -
yes, esto se gún el ar tícu lo 6o. de la Ley Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca, el cual en lo que in te re sa dice:

Artícu lo 6o. 
1. La je rar quía de las fuen tes del or de na mien to ju rí di co ad mi nis tra ti vo se su -

je ta rá al si guien te or den:

a) La Cons ti tu ción Po lí ti ca;
b) Los tra ta dos in ter na cio na les y las nor mas de la co mu ni dad cen troa me ri -

ca na;

c) Las le yes y los de más ac tos con va lor de ley;
d) Los de cre tos del Po der Eje cu ti vo que re gla men tan las le yes los de los

otros su pre mos po de res en la ma te ria de su com pe ten cia;
e) Los de más re gla men tos del Po der Eje cu ti vo, los es ta tu tos y los re gla men -

tos de los en tes des cen tra li za dos; y
f) Las de más nor mas sub or di na das a los re gla men tos, cen tra les y des cen tra -

li za das [el cur si vo no es del ori gi nal].

En lo que res pec ta a la des re gu la ción, se pre ten de que el pro ce so de in -
ter cam bio de bie nes y ser vi cios en el mun do sea de li bre com pe ten cia, para
lo grar un ca pi ta lis mo li bre, te nien do en cuen ta de que a ve ces es tos pro ce -
sos de ben de te ner cier tos lí mi tes.

Otro as pec to es evi tar el mo no po lio, tan to pú bli co como pri va do, para
que exis ta una con cu rren cia de bie nes y ser vi cios en for ma li bre, lo cual es
re fle jo del prin ci pio re gu la ción de com pe ten cia, por el cual debe ve lar el
Esta do.

Con ese ob je to, se han es ta ble ci do ór ga nos re gu la do res para li mi tar la
com pe ten cia des leal o ile gí ti ma, de ahí que se ha yan crea do las co mi sio nes
de de fen sa efec ti va del con su mi dor y de la com pe ten cia. 

Al res pec to, la Ley de Pro mo ción de la Com pe ten cia y De fen sa Efec ti va 
del Con su mi dor, Ley 7472 de 20 de di ciem bre de 1994, pu bli ca do en La
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Ga ce ta 14 del 19 de ene ro de 1995, en lo que res pec ta a los ob je ti vos y fi -
nes ex po ne en su ar tícu lo ini cial lo si guien te:

Artícu lo 1o. Obje ti vo y fi nes
El ob je ti vo de la pre sen te Ley es pro te ger efec ti va men te, los de re chos y los

in te re ses le gí ti mos del con su mi dor, la tu te la y la pro mo ción del pro ce so de
com pe ten cia y li bre con cu rren cia, me dian te la pre ven ción, la prohi bi ción
de mo no po lios, las prác ti cas mo no po lís ti cas y otras res tric cio nes al fun cio na -
mien to efi cien te del mer ca do y la eli mi na ción de las re gu la cio nes in ne ce sa rias
para las ac ti vi da des eco nó mi cas.

Por otra par te, aun cuan do se den en con ce sión los ser vi cios y bie nes, es
lo cier to que exis ten au to ri da des que re gu lan su ca li dad. En nues tro país la
Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos (ARESEP), es el ente pú -
bli co que fija los pre cios y ta ri fas pú bli cas y vela por la ca li dad y efi cien cia
en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos.

La idea, en con se cuen cia, es que el Esta do cada día re gu le mí ni ma men te 
y con tro le la ca li dad y que deje a las fuer zas del mer ca do que in te rac túen en 
el con tex to eco nó mi co, con un nue vo pro ta go nis mo. Enton ces el de re cho
debe adap tar se a ese nue vo sis te ma, por ejem plo, en Eu ro pa, exis ten nor -
mas de tipo co mu ni ta rio, es ta ble ci das como un de re cho su pra na cio nal, que
se so bre po nen al de los pro pios Esta dos, por ser sig na ta rios de un tra ta do
de in te gra ción co mu ni ta ria. 

De con for mi dad con lo an te rior, hoy en día, los ser vi cios pú bli cos vir -
tua les o im pro pios, que son las ac ti vi da des pri va das de in te rés pú bli co, ac -
ti vi da des que por ello han de es tar so me ti das a cier ta in ter ven ción ad mi nis -
tra ti va, pero que no que dan ex clui das del mer ca do, que son in com pa ti bles
con el mo no po lio, que no pre su po nen la ti tu la ri dad pú bli ca, la asun ción del 
Esta do del “ser vi cio”. La ad mi nis tra ción no asu me la ti tu la ri dad, pero este
tipo de ac ti vi da des eco nó mi cas tam po co que da al li bre ar bi trio de las le yes
del mer ca do.

Cuan do se per mi te el ac ce so a un nú me ro li mi ta do de ope ra do res por ra -
zo nes téc ni cas, eco nó mi cas o de de ci sión pú bli ca, la ma ne ra de se lec cio nar 
a di chos ope ra do res pre su po ne la apro ba ción por la ad mi nis tra ción de un
plie go de con di cio nes (car tel). La exis ten cia de un con cur so, in clu so una
sub as ta, acer ca el me ca nis mo a la for ma de se lec cio nar “con tra tis tas”, que
se fije por el de re cho pú bli co. 
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Aho ra el Esta do pue de pres tar ser vi cios eco nó mi cos, pero no en ré gi -
men mo no po lís ti co o con un po si ción de pre va len cia, tal y como ocu rre
con el man te ni mien to del or den pú bli co, la po li cía, sa lud pú bli ca y edu ca -
ción, en tre otros, aun que no en ré gi men de mo no po lio, sino de aper tu ra re -
gu la da y vi gi la da por el pro pio Esta do (artícu lo 121, in ci so 14 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca).

Li be ra li zar el mer ca do no es ne ce sa ria men te pri va ti zar, ni mu cho me nos 
des re gu lar en for ma ab so lu ta. El Esta do pue de fi jar con di cio nes, pau tas,
cri te rios, en be ne fi cio de la li bre com pe ten cia, lo que de vie ne, ne ce sa ria -
men te, en be ne fi cio de los usua rios. Igual men te el Esta do vi gi la que se
cum plan las con di cio nes de la au to ri za ción otor ga da a las em pre sas que
pres tan un de ter mi na do ser vi cio, así como su ca li dad y una pres ta ción
igua li ta ria, e in clu so li mi ta sus in gre sos eco nó mi cos por el iter de la au to ri -
za ción o fi ja ción de tarifas. 

Se man tie ne, eso sí, el prin ci pio de igual dad por la vía de la ge ne ra li za -
ción de los ser vi cios uni ver sa les.

Hay di fe ren tes fi nes, de ahí que unos sean re gu la dos por el de re cho pri -
va do y otros por el de re cho pú bli co. Si el Esta do in ter vie ne para re gu lar o
pres tar el ser vi cio, es por que hay fi nes que su pe ran el in te rés pri va do in di -
vi dual, es de cir, por que siem pre debe pre va le cer el in te rés de to dos, el
interés común, el interés general.

Para ase gu rar el cum pli mien to de ese fin pú bli co, el Esta do debe crear
ór ga nos que ga ran ti cen esa ca li dad del ser vi cio, su con ti nui dad, efi cien cia
y adap ta bi li dad. 

El ob je to o fi na li dad del ser vi cio pú bli co será sa tis fa cer una ne ce si dad
pú bli ca, o ne ce si dad de in te rés pú bli co, esto no sig ni fi ca que la to dos los
in di vi duos de ban te ner lo, sino que la ma yo ría de ellos lo tie ne.12

No es po si ble acep tar que in te re ses de ca rác ter in di vi dual pue dan es tar
so bre los in te re ses ge ne ra les o de bien co mún, de ahí que es ne ce sa rio que
el Esta do es ta blez ca pa rá me tros de jus ti cia dis tri bu ti va, por que no es cier to 
que las le yes —a ve ces irra cio na les e in jus tas— de la ofer ta y la de man da,
pue dan mi ti gar los efec tos de la de si gual dad. Por ende, el nor te o guía de un 
Esta do, que ha na ci do para sa tis fa cer fi nes de in te rés so cial, debe te ner en
cuen ta siem pre la jus ti cia so cial por me dio del de re cho en ge ne ral y el de re -
cho admi nis tra ti vo en es pe cial.
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VI. MARCO JU RÍ DI CO RE GU LA DOR DE LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES

Trá ta se o dis tín gue se como ré gi men ju rí di co de las te le co mu ni ca cio nes
a aquel con jun to de nor mas y prin ci pios, de ca rác ter ju rí di co, que re gu lan
todo el sis te ma ina lám bri co o de te le co mu ni ca cio nes en un de ter mi na do
país.

En esos tér mi nos es cla ro que cada país tie ne sus pro pias for mas de re gu -
la ción, no obs tan te, en este mo men to exis te una ten den cia uni ver sal a lo -
grar que de un ré gi men mo no po lís ti co, con ce bi do a fa vor del Esta do y ele -
va do a ran go cons ti tu cio nal más que le gal, como un ser vi cio pú bli co, se
abra a las opor tu ni da des del mer ca do, tras la dan do su ti tu la ri dad ex clu si va
o to tal men te a los su je tos pri va dos o bien com par tien do am bos sec to res el
mer ca do en ré gi men de com pe ten cia, el cual en un caso sig ni fi ca pri va ti za -
ción y en el otro apertura.

En otros ca sos, sim ple y lla na men te se debe des re gu lar y ob via men te
des mo no po li zar, para so me ter lo a las re glas del mer ca do, lo que sig ni fi ca
que si bien pue de ser re gu la do, como se re gu lan to das las prác ti cas des lea -
les o per ju di cia les que pro du ce el ré gi men de li ber tad de co mer cio, como
son la de fen sa del con su mi dor, la trans pa ren cia, la li ber tad de ele gir, los ac -
tos an ti mo no po lís ti cos. 

Es cla ro que a pe sar de los en fren ta mien tos que se dan, a ni vel uni ver sal, 
re pe ti mos y rei te ra mos in de pen dien te men te del mo de lo de cada país, es lo
cier to que las ten den cias bá si cas son: o mo no po lio a fa vor del Esta do por
ser un ser vi cio pú bli co, o una li ber tad en fa vor de to dos, in clu yen do el mis -
mo Esta do, el cual pue de com pe tir en un ré gi men de mer ca do de li bre ofer -
ta, de li ber tad de elec ción, por lo cual no deja de con si de rar se pro pia men te
un ser vi cio pú bli co.

Estos ele men tos, sin em bar go, no son tra ta dos en for ma pura, sino que
más que todo obe de cen a ten den cias en cada país, don de en al gu nos ca sos se
con si de ra que los sis te mas per te ne cen mo no po lís ti ca men te al Esta do y no
pue den sa lir del mis mo, in clu so se les otor ga fuer za o ran go cons ti tu cio nal. 

Hay paí ses en don de se per mi te que los en tes pú bli cos, pres ta do res del
ser vi cio, pue dan com pe tir con en tes pri va dos.

Más cla ro aún: no sig ni fi ca la pri va ti za ción o la de ses ta ti za ción per se,
sino que el Esta do man tie ne la ti tu la ri dad, man tie ne su nuda pro pie dad, no
obs tan te, los su je tos pri va dos puedan com pe tir den tro de las re glas del
mer ca do, por lo que se hace ne ce sa rio for ta le cer a los en tes pú bli cos pres ta -
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ta rios del ser vi cio, para que puedan com pe tir en ré gi men de mer ca do, en
una for ma igua li ta ria, en una for ma efi cien te, en una for ma efi caz, para
dar le ser vi cio por igual a to dos.

Aho ra bien, otros abo gan por la de sa pa ri ción de la fun ción del Esta do
em pre sa rio, y que se orien ten sus re cur sos a los ser vi cios pú bli cos esen cia -
les, que no sea más que un pres ta dor de ser vi cios pú bli cos, y se trans for me
en un ente fis ca li za dor, con tra lor o vi gi lan te, para que es tos ser vi cios pú -
bli cos se otor guen con for me las le yes de Ro lland (artícu lo 4o. de la Ley
Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú bli ca).

Más cla ro, y como di ji mos ut su pra, el Esta do no pres ta el ser vi cio por sí 
mis mo, sino que lo de le ga, lo con ce sio na o lo trans fie re, y a la vez crea ór -
ga nos de con trol, para au to ri zar ta ri fas (Ser vi cio Na cio nal de Elec tri ci dad)
o para pro te ger a los usua rios de prác ti cas mo no po lís ti cas o que im pi dan
que éste co noz ca las ver da des del ser vi cio que se pres ta, que ya no es pú bli -
co, sino que es pro pia men te un ser vi cio pri va do, o lo que se de no mi na un
ser vi cio vir tual, o los de ca rác ter uni ver sal.

Los ser vi cios vir tua les son de in te rés ge ne ral, no exis te en és tos una ti tu la -
ri dad por par te del Esta do, aun que sí lo re gu la, por un in te rés ge ne ral, ejem -
plo de este ser vi cio se ría la fa bri ca ción y co mer cia li za ción del pan, el gas.

En lo que con cier ne a los ser vi cios uni ver sa les, rei te ra mos y con vehe -
men cia es im por tan te sa ber, que son aque llos en que está in mer sa la uti li -
dad del ser vi cio; se bus ca un in te rés ge ne ral, en don de la ciu da da nía los
dis fru ta, ya que son para un be ne fi cio so cial, como lo se rían la edu ca ción
pú bli ca, el se gu ro so cial, las ga ran tías so cia les.

Y por úl ti mo es tán los ser vi cios esen cia les, que son aque llos en que el
Esta do es el úni co que tie ne la ti tu la ri dad del ser vi cio; son in he ren tes al Esta -
do, los ges tio na di rec ta men te, ya que el par ti cu lar no pue de ha cer lo, ejem -
plos cla ros de este ser vi cio son la ad mi nis tra ción de jus ti cia, el sis te ma pe -
ni ten cia rio, el re gis tro pú bli co, el sis te ma elec to ral. 

1. Ré gi men sus cin to de las te le co mu ni ca cio nes 
a ni vel inter na cio nal

Espe cial im por tan cia re vis te el Acuer do de la Orga ni za ción Mun dial del 
Co mer cio (OMC) por el que se li be ra li za el co mer cio de ser vi cios bá si cos
de te le co mu ni ca cio nes, ce le bra do en fe bre ro de 1997 por 69 paí ses que re -
pre sen tan co lec ti va men te más del 90% de los in gre sos mun dia les de te le -
co mu ni ca cio nes. 

TELECOMUNICACIONES 311

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



El nue vo mar co crea do por la OMC para el co mer cio y la re gla men ta -
ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes ha de fa ci li tar la au tén ti ca
mun dia li za ción de las in dus trias de equi pos y ser vi cios de te le co mu ni ca -
ción, así como del ramo tan afín de la tec no lo gía de la in for ma ción.

Tam bién a ni vel mun dial en con tra mos el Con ve nio Inter na cio nal de Ra -
dio co mu ni ca cio nes fir ma do en 1949, en el cual los de le ga dos fue ron los si -
guien tes paí ses ame ri ca nos: Argen ti na, Ecua dor, Bo li via, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, Bra sil, Gua te ma la, Ca na dá, Hon du ras, Chi le, Mé xi co, Co lom -
bia, Ni ca ra gua, Cos ta Rica, Pa na má, Cuba, Uru guay, Do mi ni ca na, Ve ne -
zue la y El Sal va dor, en la cual fue ron de bi da men te au to ri za dos por sus res -
pec ti vos go bier nos, reu ni dos en Wa shing ton, Esta dos Uni dos. 

De igual for ma está el Tra ta do Mul ti la te ral de Li bre Co mer cio e Inte gra -
ción Eco nó mi ca Cen troa me ri ca na, sus cri to en Te gu ci gal pa, Hon du ras, el
10 de ju nio de 1958, por los mi nis te rios de Eco no mía y Ha cien da de los
paí ses cen troa me ri ca nos (Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua y
Cos ta Rica), con el pro pó si to de in te grar pro gre si va men te sus eco no mías,
de ase gu rar la am plia ción de sus mer ca dos, de fo men tar la pro duc ción y el
in ter cam bio de bie nes y ser vi cios, de ele var los ni ve les de vida y em pleo de 
sus res pec ti vas po bla cio nes, y de con tri buir de esta ma ne ra a res ta ble cer la
uni dad eco nó mi ca de Cen troa mé ri ca.

Den tro del área cen troa me ri ca na tam bién en con tra mos el Tra ta do Cen -
troa me ri ca no so bre Te le co mu ni ca cio nes, ce le bra do en Ma na gua, Ni ca ra -
gua, el 26 de abril de 1966, por los go bier nos de Ni ca ra gua, El Sal va dor,
Gua te ma la y Hon du ras, en el cual Cos ta Rica se ad hie re en 1967; este Tra -
ta do tie ne como fi na li dad in ten si fi car el acer ca mien to y la mu tua coo pe ra -
ción en tre los paí ses fir man tes, es fuer zos que de ben com pa gi nar se con los
em pe ños de la in te gra ción cen troa me ri ca na; uno de los me dios para lo grar
ta les pro pó si tos es la fa ci li dad en las co mu ni ca cio nes ra dio te le grá fi cas y
ra dio te le fó ni cas, para lo cual debe exis tir un sis te ma efec ti vo y con fia ble
de ser vi cio.

Asi mis mo está el Acuer do del Sis te ma Co mer cial de Te le co mu ni ca cio -
nes, fir ma do en Wa shing ton, el 20 de agos to de 1964, en el cual Cos ta Rica
for ma par te, y está re gis tra do en nues tro país como Ley 4806 del 28 de ju -
lio de 1971.

Otro Con ve nio de vi tal im por tan cia es el Con ve nio Inter na cio nal de Te -
le co mu ni ca cio nes, sus cri to en Má la ga, To rre mo li nos, en 1973, el cual dice
que re co no cien do en toda su ple ni tud el de re cho so be ra no de cada país de
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re gla men tar sus te le co mu ni ca cio nes, los ple ni po ten cia rios de los go bier no
con tra tan tes, con el fin de fa ci li tar las re la cio nes y la coo pe ra ción en tre los
pue blos por me dio del buen fun cio na mien to de las te le co mu ni ca cio nes, ce -
le bran, de co mún acuer do, el Con ve nio que cons ti tu ye el ins tru men to fun -
da men tal de la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes. 

Asi mis mo, el Acuer do del Sis te ma Co mer cial de Te le co mu ni ca cio nes
Ma rí ti mas Sa té li te (INMARSAT) y su ane xo, ce le bra do en Lon dres el 3 de
se tiem bre de 1976. En di cho Acuer do, se dijo que la co mu ni ca ción por me -
dio de sa té li tes debe es tar cuan to an tes al al can ce de to das las na cio nes del
mun do con ca rác ter uni ver sal y sin dis cri mi na ción al gu na. Ade más que las
dis po si cio nes per ti nen tes del Tra ta do so bre los prin ci pios que de ben re gir
las ac ti vi da des de los Esta dos en la ex plo ra ción y uti li za ción del es pa cio ul -
tra te rres tre, in clu so la Luna y otros cuer pos ce les tes, se de cla ra que el es pa -
cio ul tra te rres tre debe uti li zar se en pro ve cho y en in te rés de to dos los paí -
ses. Asi mis mo, que el co mer cio mun dial de pen de del trans por te ma rí ti mo,
aé reo y te rres tre. Y ade más que con la uti li za ción de sa té li tes cabe me jo rar
con si de ra ble men te los sis te mas ma rí ti mos de so co rro y se gu ri dad, así
como el en la ce en tre bar cos, en tre és tos y las com pa ñías na vie ras, y en tre
los tri pu lan tes o los pa sa je ros que se ha llen a bor do y per so nas si tua das en
tie rra. Están de ci di dos a pro veer al efec to para bien de la na ve ga ción ma rí -
ti ma mun dial y re cu rrien do a la tec no lo gía es pa cial más ade lan ta da y apro -
pia da, los me dios más efi ca ces y eco nó mi cos po si bles que sean com pa ti -
bles con el me jor y más equi ta ti vo uso del es pec tro de fre cuen cias
ra dioe léc tri cas y de las ór bi tas de sa té li te, que un sis te ma de sa té li tes ma rí -
ti mos com pren de, es ta cio nes te rre nas mó vi les y es ta cio nes te rre nas te rres -
tres, así como el seg men to es pa cial.

Exis te igual men te el Con ve nio so bre Dis tri bu ción de Se ña les por ta do -
ras de pro gra mas trans mi ti das por sa té li te, sus cri to en Bru se las el 21 de
mayo de 1974. Los Esta dos con tra tan tes de ci den ce le brar este Con ve nio,
cons cien tes de que la uti li za ción de sa té li tes para la dis tri bu ción de se ña les
por ta do ras de pro gra mas au men ta rá pi da men te, tan to en vo lu men como en
ex ten sión geo grá fi ca; preo cu pa dos por la fal ta de una re gla men ta ción de
al can ce mun dial que per mi ta im pe dir la dis tri bu ción de se ña les por ta do ras
de pro gra mas y trans mi ti das me dian te sa té li te, por dis tri bui do res a quie nes
esas se ña les no es ta ban des ti na das; así como por la po si bi li dad de que esta
la gu na di fi cul te la uti li za ción de las co mu ni ca cio nes me dian te sa té li te; re -
co no cen asi mis mo la im por tan cia que tie nen en esta ma te ria los in te re ses
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de los au to res, los ar tis tas in tér pre tes o eje cu tan tes, los pro duc to res de fo -
no gra mas y los or ga nis mos de ra dio di fu sión; es tán per sua di dos de que se
ha de es ta ble cer una re gla men ta ción de ca rác ter in ter na cio nal que im pi da
la dis tri bu ción de se ña les por ta do ras de pro gra mas y trans mi ti das me dian te 
sa té li te, por dis tri bui do res a quie nes esas se ña les no es tén des ti na das; es tán 
cons cien tes de la ne ce si dad de no de bi li tar, en modo al gu no, los acuer dos
in ter na cio na les vi gen tes, in clui dos el Con ve nio Inter na cio nal de Te le co -
mu ni ca cio nes y el Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes ane xo a di cho
Con ve nio, y, so bre todo, de no im pe dir en ab so lu to una ad he sión más
copio sa a la Con ven ción de Roma del 26 de oc tu bre de 1961 que pro te ge a
los ar tis tas in tér pre tes o eje cu tan tes, a los pro duc to res de fo no gra mas y a los
or ga nis mos de ra dio di fu sión. 

Exis ten de este modo otras nor ma ti vas no men cio na das pero que son de
igual im por tan cia.

 V. PRIN CI PA LES PRIN CI PIOS JU RÍ DI COS DE UN PRO CE SO

DE APER TU RA DE TE LE CO MU NI CA CIO NES

Los prin ci pios ju rí di cos de un pro ce so de aper tu ra a las te le co mu ni ca -
cio nes son prin ci pal men te los si guien tes:

—Se lec ti vi dad: Se re fie re a que, en el con tex to de un TLC, se ne go cie
úni ca men te la aper tu ra del sec tor de te le co mu ni ca cio nes.
En el caso del TLC de Cen troa mé ri ca con Esta dos Uni dos, Cos ta
Rica dis cu tió en el tema de las te le co mu ni ca cio nes un plan tea mien to
de aper tu ra a la com pe ten cia en tres áreas, cua les son: 
a) Re des pri va das de da tos, que con sis ten en que una em pre sa en Cos -
ta Rica po dría co mu ni car se di rec ta men te con otra en Esta dos Uni dos
con sólo mar car una ex ten sión.
b) Ser vi cios de Inter net, esto para que otros pro vee do res pue dan ofre -
cer, en for ma si mi lar, los que hoy brin da RACSA, por ejem plo el co -
rreo elec tró ni co.
c) Te le fo nía ce lu lar: Para que otras em pre sas pue dan ofre cer este ser -
vi cio a los cos ta rri cen ses.

—Gra dua li dad: No se abre a la fir ma, des de que se aprue ba y ra ti fi ca por 
cada país en la aper tu ra de los sec to res que se opte por abrir, ya que no 
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se ría in me dia ta, pues se da ría en un pla zo de ter mi na do, bus can do con 
este prin ci pio que el pro ce so sea pau la ti no.

—La re gu la ción: Impli ca que la aper tu ra de be rá ir acom pa ña da de un
mar co re gu la to rio que vi gi le la com pe ten cia en el mer ca do, el cos to y
ca li dad del ser vi cio, en be ne fi cio de los usua rios, es aquí en don de se
re sal ta la ne ce si dad de con tar con una au to ri dad re gu la do ra de la ma -
te ria que se en car gue de apli car la nor ma ti va al res pec to, dan do ga -
ran tías para evi tar prác ti cas de mo no po lios.

—  So li da ri dad: Que exis tan me ca nis mos para pro cu rar que ello se lo gre
de ma ne ra so li da ria, apo yan do a quie nes tie nen más di fi cul tad para
pa gar esos ser vi cios.

—Uni ver sa li dad: Acce so a sec to res de es ca sos re cur sos y zo nas ale ja -
das, lo que bus ca es que to dos los cos ta rri cen ses pue dan con tar con
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, que ten gan un fá cil ac ce so a ellos. 
Den tro de este prin ci pio está in mer so el in te rés ge ne ral, ya que es de -
ber del pres ta ta rio del ser vi cio abar car todo el te rri to rio aun que sea
ale ja do; esto es así por que el ser vi cio no se di ri ge a de ter mi nas per so -
nas, ya que es una obli ga ción de la ad mi nis tra ción brin dar lo in de pen -
dien te men te de las per so nas y el lu gar, de que se tra te.

— Inde pen den cia ad mi nis tra ti va del re gu la dor: Esta ble ci mien to de un
ente in de pen dien te de re gu la ción ad mi nis tra ti va, esto por la obli ga -
ción del Esta do de brin dar le se gu ri dad a los ad mi nis tra dos, debe te ner 
al ser vi cio en tes para que ve len por la ca li dad en nues tro país como lo
es la Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos, la cual fija pre -
cios pú bli cos, ca li dad y efi cien cia en la pres ta ción. 

—Trans pa ren cia: Obli ga ción de ha cer pú bli cas y cla ras las con di cio nes
de ac ce so a los in te re sa dos, para que bajo los pa rá me tros de ho nes ti -
dad ad mi nis tra ti va las con di cio nes, adop ten re glas y pro ce di mien tos
para otor gar li cen cias. 

— Inter co nec ti vi dad: Los ope ra do res ten drán ac ce so a las re des de otros
ope ra do res para fa ci li tar la co mu ni ca ción en tre sus di fe ren tes clien -
tes, así como para uti li zar las como re mu ne ra ción res pec ti va.

—Pro vi sión de ser vi cios: Los ope ra do res de ben pro veer in fraes truc tu ra
para ser vi cios de va lor agre ga do que brin den otras com pa ñías.

—Ca bles sub ma ri nos: Los ope ra do res po drán es co ger di fe ren tes for -
mas de ac ce so a los ca bles sub ma ri nos.
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—Neu tra li dad tec no ló gi ca: Cada ope ra dor po drá es co ger la tec no lo gía
que de see para brin dar sus ser vi cios.13

VI. COLOFÓN

Se de no mi na ré gi men ju rí di co de las te le co mu ni ca cio nes a aquel con -
jun to de nor mas y prin ci pios, de ca rác ter ju rí di co, que re gu lan todo el sis te -
ma ina lám bri co o de te le co mu ni ca cio nes en un de ter mi na do país. 

En esos tér mi nos es cla ro que cada país tie ne sus pro pias for mas de re gu -
la ción, no obs tan te, en este mo men to exis te una ten den cia uni ver sal a lo -
grar que de un ré gi men mo no po lís ti co, con ce bi do a fa vor del Esta do y ele -
va do a ran go cons ti tu cio nal más que le gal, como un ser vi cio pú bli co, se
abra a las opor tu ni da des del mer ca do, tras la dan do su ti tu la ri dad ex clu si va
o to tal men te a los su je tos pri va dos, o bien, com par tien do am bos sec to res el 
mer ca do en ré gi men de com pe ten cia, la cual en un caso sig ni fi ca pri va ti za -
ción y en el otro apertura.

La idea, en con se cuen cia, es que el Esta do cada día re gu le mí ni ma men te 
y con tro le la ca li dad, y que deje a las fuer zas del mer ca do que in te rac túen
en el con tex to eco nó mi co, con un nue vo pro ta go nis mo y el de re cho debe
adap tar se a ese nue vo sis te ma. 

Hoy en día, los ser vi cios pú bli cos vir tua les o im pro pios, que son las ac -
ti vi da des pri va das de in te rés pú bli co, han de es tar so me ti das a cier ta in ter -
ven ción ad mi nis tra ti va, pero que no que dan ex clui das del mer ca do. 

La admi nis tra ción no asu me su ti tu la ri dad, pero este tipo de ac ti vi da des
eco nó mi cas tam po co que da al li bre ar bi trio de las le yes del mer ca do.
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13  COMEX, ci ta do en el pe riódico El Fi nan cie ro, núm. 446, del 19-25 de ene ro del
2004, p. 24.
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