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I. INTRO DUC CIÓN

La te le vi sión1 es de fi ni da co mo el ser vi cio de ra dio di fu sión que con sis te
en la trans mi sión de se ña les de au dio y vi deo lo gra da me dian te el uso de
fre cuen cias radioe léc tri cas prin ci pa les, se ña les que se en cuen tran des ti na das 
a la re cep ción li bre del pú bli co ge ne ral, y cu ya ex plo ta ción se ha ce con fi nes 
co mer cia les o bien cul tu ra les, edu ca ti vos o ex pe ri men ta les, a tra vés de per -
mi so.2 A par tir de es tos ele men tos pue den de fi nir se con cep tos más es pe cí fi -
cos co mo la te le vi sión por ca ble, por sa té li te, pri va da, di gi tal, en tre otros.

El con cep to ser vi cio de ra dio di fu sión, de acuer do con el nu me ral 28 del
ar tícu lo 1o. del Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes de la Unión Inter na -
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1 La voz te le vi sión es un hí bri do de la voz grie ga te le (dis tan cia, le jos) y la la ti na vi -
sio (vi sión). De acuer do con el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la, te le vi sión es
la trans mi sión de la ima gen a dis tan cia, va lién do se de las on das hert zia nas. El tér mi no te -
le vi sión se re fie re a to dos los as pec tos de trans mi sión y pro gra ma ción de te le vi sión. Sue -
le abre viar se co mo TV. De acuer do con la en ci clo pe dia Wi ki pe dia, “Cons tan ti ne Pers kyi
ha bía acu ña do la pa la bra ‘te le vi sión’ en un do cu men to leí do al Con gre so Inter na cio nal
de Elec tri ci dad, Expo si ción Mun dial de Pa rís el 25 de agos to de 1900”. http://es.wi ki pe -
dia.org/wi ki/Te le vi sión, con sul ta da el 25 de oc tu bre de 2005.

2 Oroz co Gó mez, Ja vier, “El mar co ju rí di co de la ra dio y te le vi sión abier ta”, Le gis -
la ción en ra dio, te le vi sión y ci ne ma to gra fía, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 4.
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cio nal de Te le co mu ni ca cio nes,3 es un ser vi cio de ra dio co mu ni ca ción cu yas
emi sio nes es tán des ti na das a la re cep ción di rec ta por el pú bli co en ge ne ral, y 
que es te ser vi cio pue de com pren der tan to emi sio nes de so ni do, de te le vi sión 
u otras cla ses de emi sio nes. De ahí que pue da afir mar se que los ser vi cios de
ra dio y de te le vi sión son muy si mi la res, di fe ren cián do se en que, en el ca so
de la te le vi sión, ade más del so ni do se tras mi ten imá ge nes. De be te ner se
en cuen ta que la ac ti vi dad de te le vi sión se de fi ne por la emi sión o trans -
mi sión, no por la re cep ción.4

Aho ra bien, de acuer do con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos (CPEUM), co rres pon de al Con gre so Ge ne ral “dic tar le yes
so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción” (ar tícu lo 73, frac ción XVII). El
mis mo tex to fun da men tal se ña la que co rres pon de a la na ción el do mi nio
di rec to del es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 27, cuar to 
pá rra fo), mis mo es pa cio que for ma par te in te gran te del te rri to rio na cio -
nal (ar tícu lo 42, frac ción VI). Estas dis po si cio nes tie nen es pe cial re la ción 
con la te le vi sión da do que es pre ci sa men te en el es pa cio don de tie ne lu -
gar di cho ser vi cio de ra dio di fu sión.5

En es te tra ba jo nos in te re sa re vi sar los com pro mi sos que se de ri van de la
ca li fi ca ción que se ha ce de la te le vi sión al asig nar le el ca rác ter de ser vi cio
pú bli co. Por ello, ex pli ca re mos su cin ta men te la no ción de ser vi cio pú bli co,
pa ra lue go re vi sar el ré gi men le gal de la te le vi sión en Mé xi co. Esto nos per -
mi ti rá con cluir en el te ma cen tral: las con se cuen cias ju rí di cas que atri bu ye el 
or de na mien to a la te le vi sión con mo ti vo del re co no ci mien to de és ta co mo
ser vi cio pú bli co y al gu nas re fle xio nes so bre la ac tua li dad de la te le vi sión en
la di ná mi ca so cial con tem po rá nea.

Co mo da to al mar gen de be men cio nar se que un sec tor de la doc tri na
con si de ra que el te ma ana li za do en es te tra ba jo, co mo es el ré gi men par -
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3 Véa se la pá gi na Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, http://www.itu.int.
4 La gu na de Paz, Jo sé Car los, Ré gi men ju rí di co de la te le vi sión pri va da, Ma drid,

Mar cial Pons, 1994, p. 19. Sin em bar go es te ele men to re sul ta im por tan te en el pre sen te
tra ba jo, pues to que pa ra po der ocu par nos de la te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co re que ri -
mos alu dir al he cho de que se tra te de te le vi sión abier ta o li bre, es de cir que ten ga un ca -
rác ter gra tui to pa ra el re cep tor, pues ello nos per mi ti rá ha blar de un ser vi cio que pue da
ca li fi car se de in te rés pú bli co.

5 So bre es te pun to con vie ne re cor dar que tan to la ra dio co mo la te le vi sión fun cio nan a
tra vés de las on das hert zia nas, des cu bier tas por Ja mes Clerk Max well en 1864, al es ta ble cer
su teo ría re fe ren te al con jun to de las on das elec tro mag né ti cas, las cua les guar dan fa mi lia ri dad 
con las on das lu mi no sas. Pos te rior men te en 1887, Hein rich Hertz com pro bó la teo ría de
Max well al lo grar pro du cir las on das que se rían de no mi na das “hert zia nas”.



ti cu lar de la te le vi sión, co rres pon de a la dis ci pli na de no mi na da de re cho
de la ra dio di fu sión.6

II. TEO RÍA DEL SER VI CIO PÚ BLI CO

La ela bo ra ción de una teo ría del ser vi cio pú bli co, co mo ele men to cen tral
del de re cho ad mi nis tra ti vo con tem po rá neo, en cuen tra su ori gen en Fran cia
ha cia fi na les del si glo XVIII. Se ña la Acos ta Ro me ro que apa re ce co mo un
cri te rio de in ter pre ta ción de la re gla de la se pa ra ción de las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas, res pec to de las ju di cia les.7 En Mé xi co, han si do po cos los es -
tu dios que han pro fun di za do en el te ma, es pe cial men te por cuan to ha ce a la
de fi ni ción del con cep to8 y la cri sis por la que atra vie sa.9

León Du guit se ña ló que por ser vi cio pú bli co de be en ten der se:

...to da aque lla ac ti vi dad cu yo cum pli mien to de be ser ase gu ra do y con tro -
la do por los go ber nan tes, por que el cum pli mien to de es ta ac ti vi dad es in -
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6 Se en tien de por de re cho de la ra dio di fu sión al “con jun to de nor mas ju rí di cas en car -
ga das de re gu lar un ser vi cio de ra dio co mu ni ca cio nes cu yas trans mi sio nes se des ti nan a ser
re ci bi das por el pú bli co en ge ne ral. Di cho ser vi cio abar ca emi sio nes so no ras, de te le vi sión
o de otro gé ne ro”. Véa se Oroz co Gó mez, Ja vier, “El mar co ju rí di co de la ra dio y te le vi sión 
abier ta”, Le gis la ción en ra dio, te le vi sión y ci ne ma to gra fía, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 14.

7 Acos ta Ro me ro, Mi guel, Teo ría ge ne ral del ac to ad mi nis tra ti vo. Pri mer cur so,
17a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 988. Este au tor se ña la que la Ley de 16-25 de agos to 
de 1790 y el de cre to de 16 Fruc ti dor año III, prohi bían a los tri bu na les ci vi les el co no -
ci mien to de li ti gios ad mi nis tra ti vos, “así, fue en fun ción de la se pa ra ción de las ju ris -
dic cio nes ad mi nis tra ti va y ju di cial que se ela bo ró to do un sis te ma doc tri nal so bre la ba -
se del con cep to de ser vi cio pú bli co, pa ra que la pri me ra co no cie ra de las con tro ver sias
que sur gie ran en re la ción a la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca. A me dia dos del
si glo XIX, la re gla de la se pa ra ción de po de res era in ter pre ta da en el sen ti do de prohi -
bir ab so lu ta men te a los tri bu na les ju di cia les co no cer de cual quier ma te ria del con ten -
cio so ad mi nis tra ti vo”.

8 Tem pra na men te se ña la ba Jo sé Cas tro Estra da que “la no ción de ser vi cio pú bli co,
en ten dien do por tal el pro ce di mien to o la ac ti vi dad por vir tud de los cua les el Esta do,
di rec ta o in di rec ta men te sa tis fa ce ne ce si da des co lec ti vas, es una for ma con ti nua, se gu -
ra, rá pi da y exac ta; sin ago tar to tal men te el con te ni do de la ac ti vi dad del Esta do, pue de
afir mar se que cons ti tu ye la pie dra an gu lar so bre la cual se cons tru ye el edi fi cio de la mo -
der na ad mi nis tra ción en los paí ses de au tén ti co ré gi men de mo crá ti co”, “La teo ría del ser -
vi cio pú bli co en el de re cho me xi ca no”, Re vis ta de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den -
cia, Mé xi co, núm. 4, sep tiem bre-di ciem bre de 1939, pp. 451-459.

9 Véa se Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 7a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, UNAM, 2004, t. II, pp. 196-198. Este au tor se ña la que ele men tos esen cia les de la
no ción de ser vi cio pú bli co en tra ron en cri sis ha ce tiem po.



dis pen sa ble pa ra 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 si no por la in ter -
ven ción de la fuer za gu ber na ti va.10

Agus tín Gor di llo se ña la que 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 ba jo con trol
del Esta do, con un ré gi men de de re cho pú bli co en el cual se fi ja ban 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 ca so de in cum pli mien to de
me tas cuan ti ta ti vas o cua li ta ti vas de in ver sión, et cé te ra.

Por su par te, Fer nán dez Ruiz, si guien do a Du guit, se ña la que:

...ser vi cio pú bli co es to da ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa tis fa cer una ne -
ce si dad de ca rác ter ge ne ral, cu yo cum pli mien to uni for me y con ti nuo de ba
ser per ma nen te men te ase gu ra do, re gla do y con tro la do por los go ber nan tes, 
con su je ción a un mu ta ble ré gi men ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va -
do, ya por me dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, bien me dian te par ti cu la res
fa cul ta dos pa ra ello por au to ri dad com pe ten te, en be ne fi cio in dis cri mi na do 
de to da per so na.11

Estas de fi ni cio nes nos dan ya la pau ta pa ra en ten der que el con cep to de
ser vi cio pú bli co alu de a una si tua ción par ti cu lar en la pres ta ción de de ter -
mi na dos ser vi cios a la po bla ción. Ve re mos más ade lan te que es ta con no ta -
ción no es acep ta da en to dos los sis te mas ju rí di cos, y que in clu so den tro
de la doc tri na exis ten di ver sos au to res que con si de ran que la no ción de
ser vi cio pú bli co re sul ta irre le van te.12
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10 Ci ta do en Sa rriá, Eus to gio, De re cho ad mi nis tra ti vo, 3a. ed., Bo go tá, Te mis, 1957,
p. 81. Pa ra ad ver tir la im por tan cia que Du guit otor ga al con cep to de ser vi cio pú bli co,
bas ta ci tar sus pa la bras: “la no ción de ser vi cio pú bli co sus ti tu ye al con cep to de so be ra nía 
co mo fun da men to del de re cho pú bli co. Se gu ra men te es ta no ción no es nue va. El mis mo
día en que ba jo la ac ción de cau sas muy di ver sas cu yo es tu dio no nos in te re sa en es te
mo men to, se pro du jo la dis tin ción en tre go ber nan tes y go ber na dos, la no ción de ser vi cio
pú bli co na ció en el es pí ri tu de los hom bres”. Du guit, León, Las trans for ma cio nes del de -
re cho pú bli co, tra duc ción al es pa ñol de Adol fo Po sa da y Ra món Jeán, Ma drid, Li bre ría
Espa ño la y Extran je ra, 1926, p. 85.

11 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), Mé xi co, Po -
rrúa-UNAM, 1995, p. 165.

12 Des de la épo ca mis ma del ini cio del con cep to de ser vi cio pú bli co en con tra mos ya
vo ces que se le van tan con tra el mis mo. Fer nán dez Ruiz ci ta a Hen ri Bert hé lemy, con tem -
po rá neo de León Du guit, quien re cha za la no ción de ser vi cio pú bli co acu ña da por su
com pa ñe ro ya que se gún és te ca re ce de uti li dad al no ob te ner be ne fi cio al gu no del ser vi -



Aho ra bien, la doc tri na ad mi nis tra ti va ha si do la en car ga da de di fe ren -
ciar al ser vi cio pú bli co en pro pio e im pro pio.13 El ser vi cio pú bli co pro pio
es aquel que se en cuen tra en co men da do di rec ta men te al Esta do o a un
con ce sio na rio, en cam bio los ser vi cios pú bli cos im pro pios son aque llos
que tie nen las ca rac te rís ti cas de un ser vi cio pú bli co, pe ro no es el Esta do
quien lo pres ta, ya que és te úni ca men te se en car ga de re gla men tar lo y son
los par ti cu la res los en car ga dos de pres tar lo.14 Los ser vi cios pú bli cos im -
pro pios son tam bién de no mi na dos ac ti vi da des in di vi dua les de in te rés pú -
bli co.15 Esta no ción es em plea da por la le gis la ción me xi ca na.

De be de cir se que una ca rac te rís ti ca im por tan te del ser vi cio pú bli co
im pro pio es que no se en cuen tra es ta ble ci do en la ley, de ri ván do se de un
per mi so o au to ri za ción otor ga dos por la au to ri dad com pe ten te al li be rar
el ejer ci cio de un de re cho in di vi dual ili mi ta do. Eso sí, se tra ta de una ac -
ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer ne ce si da des pú bli cas de ca rác ter ge ne ral.
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cio pú bli co es to es así, da do que el ser vi cio pú bli co en glo ba pun tos tan di ver sos co mo
“una cor te de ape la ción, una ca ja de aho rros, un fe rro ca rril me tro po li ta no, la im pren ta
na cio nal”, en tre otros. Tam bién hay que ci tar a Ma nuel Ma ría Díez u a Ga bi no Fra ga, en -
tre quie nes se opo nen a la idea de ser vi cio pú bli co. Fra ga con si de ra ina cep ta ble la idea
“a) Por que la no ción de «ser vi cio pú bli co» no co rres pon de den tro de la doc tri na que se
exa mi na a un con cep to bien de fi ni do. b) Por que di cha no ción es pu ra men te doc tri na ria,
sin que es té de acuer do con la rea li dad. c) Por que esos mis mos tér mi nos no abar can to da
la ac ti vi dad del Esta do que pre ten de com pren der. d) Por que, por otro la do, in clu yen una
par te de la ac ti vi dad pri va da. e) Por que exis te otra no ción que, sin te ner los in con ve nien -
tes se ña la dos, sus ti tu ye en to dos sus as pec tos la fun ción que se atri bu ye a la de ser vi cio
pú bli co”. Ibi dem, pp. 41-43.

13 Estas ex pre sio nes tie nen orí ge nes di ver sos; por lo que ha ce a los ser vi cios pú bli cos
im pro pios re sul tan de las in ves ti ga cio nes de De Va lles, la de los ser vi cios pú bli cos vir tua les
re co no cen co mo ori gen la ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do Fran cés y los co men ta rios
que de la mis ma nos ofre cen los au to res fran ce ses. Ade más es im por tan te agre gar que el
con cep to ser vi cio pú bli co im pro pio se ba sa más en con si de ra cio nes po lí ti cas que ju rí di -
cas.

14 En úl ti mo tér mi no, la in ter ven ción ad mi nis tra ti va, por es tre cha que sea, pre su po ne
una ac ti vi dad que si gue sien do pri va da. Con to das las cor ta pi sas que se quie ra, pe ro pri -
va da. Véa se en es te sen ti do Gon zá lez Pé rez, Je sús, Admi nis tra ción pú bli ca y li ber tad,
Mé xi co, UNAM, 1971, p. 27.

15 Sa ya gués La so, Enri que, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 4a. ed, Mon te vi deo,
Uru guay, 1952, p. 86. Este au tor se ña la que se uti li za es ta ter mi no lo gía por que la po si -
ción de los par ti cu la res que ejer cen es tas ac ti vi da des es dis tin ta de la de aque llos que
ex plo tan ser vi cios pú bli cos. Mien tras en el pri mer ca so ejer cen un de re cho in di vi dual
aun que su je to a re gla men ta ción, en el se gun do no pue den ac tuar si no por vir tud de una
con ce sión otor ga da por la ad mi nis tra ción. En es to re si de la di fe ren cia de re gí me nes.



Otro ras go re le van te es el de que es te ti po de pres ta cio nes pú bli cas en
ma nos de los par ti cu la res re quie re del pa go de una ta ri fa, la cual, en prin -
ci pio, es au to ri za da (o fi ja da, en al gu nos ca sos) por la au to ri dad com pe -
ten te. Esta ta ri fa tie ne co mo fi na li dad la de re mu ne rar las pres ta cio nes
que otor ga el pres ta dor del ser vi cio. De acuer do con Fer nán dez Ruiz, la
ta ri fa pre sen ta di ver sas mo da li da des: “si la de man da su pe ra nor mal men te 
a la ofer ta la ta ri fa ha brá de ser fi ja e in de ro ga ble, por que al otor gar se
con di cio nes de pre fe ren cia a al gu nos, po dría pro vo car la ex clu sión de
otros, con tra la obli ga ción de pres tar se a quien quie ra, en el or den en que 
se pre sen ta”.16

Pue de ad ver tir se que el pa pel del Esta do en el ser vi cio pú bli co im pro -
pio se en cuen tra más aco ta do que en el ser vi cio pú bli co pro pio. No obs -
tan te es ta afir ma ción, re sul ta evi den te que el pa pel que asu me el Esta do
es de pri mor dial im por tan cia ya que, pe se a no pres tar lo di rec ta men te, si
re gu la la ac ti vi dad pri va da des ti na da a sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli -
cas. Este rol es ta tal tie ne co mo ob je to el que el ser vi cio pú bli co no pier da 
su esen cia pri mor dial, cual es sa tis fa cer ne ce si da des de in te rés ge ne ral.17

III. RÉGIMEN LEGAL DE LA TELEVISIÓN EN MÉXICO

Mien tras que en otras la ti tu des co men zó en la dé ca da de los vein te, es
ape nas a par tir de 1950 cuan do en nues tro país se ini cia el ser vi cio de ra -
dio di fu sión de imá ge nes y so ni dos.18 En ese mo men to es ta ba en vi gor la
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16 Fer nán dez Ruiz, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), cit., no ta 11, p. 92.
17 Fer nán dez Ruiz ci ta a Mar cel Wa li ne pa ra en fa ti zar lo que re pre sen ta el ser vi cio

pú bli co co mo ga ran tía de la sa tis fac ción de las ne ce si dad pú bli ca o ge ne ral: “El ser vi -
cio pú bli co es el más enér gi co de los pro ce di mien tos de in ter ven ción ad mi nis tra ti va, la
úl ti ma ra tio del Esta do pa ra ase gu rar la sa tis fac ción de una ne ce si dad co lec ti va cuan do
la ini cia ti va pri va da, por una ra zón cual quie ra, no es su fi cien te pa ra ase gu rar la”. Ibi -
dem, p. 115.

18 Re cuer da Mon si váis la evo lu ción de la te le vi sión en Mé xi co: “El 1o. de sep tiem -
bre de 1950 la te le vi sión me xi ca na se ini cia for mal men te al trans mi tir XHTV-Ca nal 4 el
cuar to in for me pre si den cial de Mi guel Ale mán. El 21 de mar zo de 1951 se inau gu ra el
ca nal 2, pro pie dad de Emi lio Azcá rra ga Vi dau rre ta. El 10 de ma yo de 1952 co mien za
XHGC-Ca nal 5, di ri gi do por Gui ller mo Gon zá lez Ca ma re na. En 1955, al fu sio nar se los
ca na les 2, 4 y 5, sur ge Te le sis te ma Me xi ca no que pau la ti na men te se ex tien de en el país... 
El 8 de ene ro de 1972, ini cia sus la bo res Te le vi sa, re sul ta do de la unión de Te le sis te ma
de Mé xi co y Te le vi sión Inde pen dien te. Sus di rec ti vos son Emi lio Azcá rra ga Mil mo, Ró -
mu lo O’Fa rrill y Mi guel Ale mán Ve las co... En 1965 el Pá ja ro Ma dru ga dor, el pri mer sa -



Ley Ge ne ral de Vías de Co mu ni ca ción y Me dios de Trans por te, del 29
de agos to de 1931. No ha bía pues le gis la ción apli ca ble, aun que ya en
ene ro de 1950 se ha bía ex pe di do el De cre to que Fi ja las Nor mas a que se 
So me te rán en su Fun cio na mien to las Esta cio nes Ra dio di fu so ras de Te le -
vi sión.

Fue has ta el 19 de ene ro de 1960 que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción la vi gen te Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión19 (LFRT). 
Un día des pués, el 20 de ene ro de 1960, se pu bli ca ría la re for ma al ar -
tícu lo 27 de la CPEUM, en su frac ción IV, pa ra in cor po rar el re co no ci -
mien to de que co rres pon de a la na ción el do mi nio di rec to del es pa cio si -
tua do so bre el te rri to rio na cio nal “en la ex ten sión y mo da li da des que
es ta blez ca el de re cho in ter na cio nal”.20

Pre ci sa men te la LFRT en su pri mer nu me ral rei te ra que co rres pon de a 
la na ción el do mi nio di rec to de su es pa cio te rri to rial y, en con se cuen cia,
del me dio en que se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas; se agre ga que 
di cho do mi nio es ina lie na ble e im pres crip ti ble. 

De be de cir se, por otra par te, que el Re gla men to de la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión, en ma te ria de con ce sio nes, per mi sos y con te ni do
de las trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión (RLFRT), fue pu bli ca do en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de oc tu bre de 2002.

So bre la na tu ra le za que tie ne el ser vi cio de te le vi sión de be de cir se que 
el ar tícu lo 4o., LFRT, se ña la que tan to la ra dio co mo la te le vi sión cons ti -
tu yen “una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, por lo tan to, el Esta do de be rá
pro te ger la y vi gi lar la pa ra el de bi do cum pli mien to de su fun ción so cial”.
Por su par te, el RLFRT se ña la en su pri mer nu me ral: “La ra dio y la te le -
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té li te del gru po, se inau gu ra trans mi tien do una pe lea de box. Ya pa ra 1968 hay 2 mi llo -
nes de apa ra tos de te le vi sión en el país, y un gasto anual de pu bli ci dad de 40 mi llo nes”.
Mon si váis, Car los, “De la te le vi sión en tre no so tros”, Sa la de pren sa, año VI, vol. 3,
núm. 71, sep tiem bre de 2004. Pu bli ca ción en lí nea http://www.sa la de pren sa.org/art
561.htm, con sul ta da el 28 de oc tu bre de 2005.

19 Des de su ex pe di ción se han pu bli ca do las  re for mas que a con ti nua ción se men -
cio nan: del 27 de ene ro de 1970, del 10 de no viem bre de 1980, del 13 de ene ro de 1986 
y del 30 de di ciem bre de 2000.

20 En esa mis ma fe cha se re for ma el ar tícu lo 42 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, mo di fi can do su pá rra fo úni co y agre gán do le seis frac cio nes.
A par tir de es ta re for ma se ad vier te la sui ge ne ris re dac ción ac tual: “El te rri to rio na cio nal 
com pren de... el es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal” (sic). Már quez Rá ba go, Ser -
gio R., Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Sus re for mas y adi cio -
nes, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 41, 52, 78 y 79.



vi sión cons ti tu yen una ac ti vi dad de in te rés pú bli co y co rres pon de al
Esta do pro te ger la y vi gi lar el cum pli mien to de sus fun cio nes so cia les”.

De lo tras cri to con vie ne ad ver tir que, al me nos for mal men te, la ra dio
y la te le vi sión no se con si de ran co mo ser vi cios pú bli cos en el or den ju rí -
di co me xi ca no; sin em bar go, doc tri nal men te, se en cua dran co mo ser vi -
cios pú bli cos im pro pios en el sen ti do pro pues to por Arnal do de Va lles,21

por tra tar se de sen das ac ti vi da des téc ni cas des ti na das a sa tis fa cer las ne -
ce si da des de ca rác ter ge ne ral de re ci bir in for ma ción y dis fru tar de es par -
ci mien to. Ello, au na do a la mis ma ca li fi ca ción de ac ti vi dad de in te rés
pú bli co que ha ce la LFRT y el RLFRT. En cam bio en Espa ña y otros
paí ses, la ra dio y la te le vi sión son ser vi cios pú bli cos pro pia men te di chos, 
por es tar pre vis tos en la ley, con el ca rác ter ade más de esen cia les o de in -
te rés ge ne ral.

IV. LA TELEVISIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO

El ré gi men ju rí di co a que se en cuen tra so me ti do el ser vi cio de te le vi -
sión pre sen ta al me nos dos va rian tes, se gún el sis te ma ju rí di co de que se
tra te. Así, por ejem plo, en Eu ro pa y La ti no amé ri ca, el de te le vi sión es
con si de ra do co mo un ser vi cio pú bli co, cu ya ges tión y pro duc ción co rres -
pon de al Esta do; mien tras que en otros paí ses, co mo Esta dos Uni dos, la
te le vi sión es con si de ra da co mo un ser vi cio de na tu ra le za pri va do, pres ta -
do por par ti cu la res sin in ter ven ción di rec ta del Esta do.

Tra tán do se de nues tro país, la te le vi sión es de fi ni da por la doc tri na
co mo un ser vi cio pú bli co im pro pio, mien tras que la Ley se re fie re a
ella co mo una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, lo cual le ge ne ra una se rie de 
obli ga cio nes par ti cu la res: uni ver sa li dad o ge ne ra li dad, re gu la ri dad, ca li -
dad, por ci tar al gu nas.22 Co mo ve re mos, en el ca so par ti cu lar de la te le vi -
sión es tas obli ga cio nes ad quie ren per fi les es pe cia les.
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21 El con cep to ser vi cio pú bli co im pro pio pro pues to por Arnal do de Va lles se re fie re
a los ser vi cios pú bli cos que no son crea ción de la ley, por lo que su pres ta ción se de ri va
de un per mi so o au to ri za ción que otor ga la au to ri dad com pe ten te, a di fe ren cia del ser vi -
cio pú bli co pro pio que si es crea ción de la ley y su pres ta ción se en cuen tra atri bui da al
Esta do. Véa se Fer nán dez Ruiz, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), cit., no ta 11, 
pp. 89-93.

22 He rre ros Ló pez, al rea li zar un es tu dio com pa ra ti vo so bre el ré gi men de la te le vi -
sión ad vier te, en lo re la ti vo a su ca li fi ca ción co mo ser vi cio pú bli co: “En to dos los paí ses
es tu dia dos exis te una fi gu ra ju rí di ca que, con dis tin tas de no mi na cio nes, ha ce re fe ren cia a 



Pa ra Fer nán dez Ruiz, el ser vi cio pú bli co de ra dio di fu sión es 

...la ac ti vi dad téc ni ca de sa rro lla da por un sis te ma de co mu ni ca ción ma si va 
y uni la te ral, con sis ten te en el en vío de men sa jes so no ros me dian te un ra -
dioe mi sor de ra dia cio nes hert zia nas de am pli tud o de fre cuen cia mo du la -
das, a un uni ver so de re cep to res, pa ra sa tis fa cer in dis cri mi na da men te la
ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral de los ra dio yen tes, de in for ma ción, de ca pa -
ci ta ción, de cul tu ri za ción, de edu ca ción o de es par ci mien to, cu yo con ti nuo 
cum pli mien to, de be ser per ma nen te men te ase gu ra do, re gu la do y con tro la -
do por el Esta do, con su je ción a un ré gi men ju rí di co exor bi tan te del de re -
cho pri va do.23

La ca li fi ca ción co mo ser vi cio pú bli co no es una ca li fi ca ción me nor, se 
tra ta sin lu gar a du das de un con cep to bá si co, me du lar, en el sis te ma ju rí -
di co y en el de re cho ad mi nis tra ti vo. De que al go se pue da con cep tuar co -
mo ser vi cio pú bli co o no, se des pren den con se cuen cias ju rí di cas im por -
tan tes.

En el ca so par ti cu lar, que la ra dio y la te le vi sión pue dan ser con si de ra -
das ser vi cios pú bli cos en cuen tra fun da men to en dos ar gu men tos: el pri me -
ro atien de a las pre ten di das li mi ta cio nes téc ni cas y con di cio nan tes eco nó -
mi cos que co lo can a la ra dio di fu sión en una si tua ción sin gu lar res pec to de
la pren sa es cri ta. El se gun do ar gu men to es la im por tan cia de la ra dio di fu -
sión, co mo ins tru men to fun da men tal pa ra la trans mi sión de in for ma ción,
cul tu ra y en tre te ni mien to y co mo des ta ca do vehícu lo de for ma ción de la
opi nión pú bli ca.

En el ca so de las li mi tan tes téc ni cas de be men cio nar se que el ser vi cio
pú bli co se jus ti fi ca ba en tan to que las con di cio nes no eran las más ade cua -
das pa ra el ejer ci cio de la li ber tad. La es ca sez del nú me ro de ca na les hert -
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ac ti vi da des de ca rác ter pres ta cio nal que sa tis fa cen in te re ses ge ne ra les de la so cie dad y
que, por ello mis mo, tie nen asig na da una se rie de obli ga cio nes co mún men te lla ma das de
ser vi cio pú bli co. Con in de pen den cia del ser vi cio con cre to an te el que nos halle mos, en -
tre esas obli ga cio nes sue len en con trar se la de pres tar un ser vi cio uni ver sal —pes ta ción
del ser vi cio a to dos los ciu da da nos en con di cio nes de igual dad y ase qui bi li dad—, la de
pres tar el ser vi cio de for ma re gu lar y con ti nua, y la de pres tar el servi cio con unos mí ni -
mos de ca li dad. A par tir de ahí, las obli ga cio nes que se pue den im po ner a una de ter mi na -
da ac ti vi dad de pen den, co mo es ló gi co, de los bie nes o in te re ses ge ne ra les que se pre ten -
den sa tis fa cer con di cha ac ti vi dad”. He rre ros Ló pez, Juan Ma nuel, “El ré gi men ju rí di co
de la te le vi sión: aná li sis de de re cho com pa ra do”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid,
núm. 118, oc tu bre-di ciem bre de 2002, p. 220.

23 Fer nán dez Ruiz, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), cit., no ta 11, p. 348.



zia nos ha cia po si ble una es tric ta in ter ven ción pú bli ca que pu die ra ga ran ti -
zar un óp ti mo apro ve cha mien to de las ca pa ci da des dis po ni bles, evi tan do
así abu sos mo no po lís ti cos u oli go po lís ti cos. Sin em bar go, en la ac tua li dad
es te ar gu men to ya no pue de sos te ner se.24 El es pa cio ra dioe léc tri co per mi te 
la uti li za ción de un nú me ro li mi ta do, pe ro plu ral, de ca na les de te le vi sión
pro pa ga dos a tra vés de on das hert zia nas te rres tres, que se in cre men ta ría si
se lle va ra a ca bo una más ra cio nal re dis tri bu ción de di cho es pa cio. Ade -
más se de be con si de rar la ex traor di na ria po ten cia li dad que en cie rra la te le -
vi sión por ca ble, lo que per mi te la trans mi sión de do ce nas de ca na les de
te le vi sión.25 El des plo me del ar gu men to de las li mi ta cio nes téc ni cas pa re ce 
evi den te.

Con re la ción al se gun do ar gu men to, ha brá que de cir que no se dis cu te
que la te le vi sión es uno de los me dios de co mu ni ca ción más in flu yen tes
y di fun di dos en es te mo men to, de ahí que el aná li sis del te ma ten ga es pe -
cia les re per cu sio nes en el ám bi to del de re cho a la in for ma ción, la po lí ti -
ca26 y la eco no mía, por ci tar al gu nos es pa cios de in fluen cia, ade más de
ser un ins tru men to pa ra la trans mi sión de cul tu ra y en tre te ni mien to.
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24 Véa se La gu na de Paz, Jo sé Car los, Ré gi men ju rí di co de la te le vi sión pri va da, cit.,
no ta 4, p. 221.

25 Cal vo Cha rro, Ma ría, La te le vi sión por ca ble, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, p. 26.
26 Ha ce va rias dé ca das se ela bo ra ron di ver sos es tu dios que con clu ye ron en la de fi ni -

ción de la te le vi sión co mo un me dio ma si vo de in for ma ción con un “tre men do im pac -
to-po ten cial, so bre la con duc ta y la con cien cia po lí ti ca de la gen te... Un des cu bri mien to
que emer ge de mu chos es tu dios, in clui do és te, es que los me dios ma si vos de co mu ni ca -
ción tien den a ha cer más efec ti va la trans mi sión de men sa jes cuan do aque llos que los re -
ci ben ya es tán re la ti va men te bien in for ma dos... Un re to cru cial pa ra la co mu ni ca ción de
ma sas lo cons ti tu ye el lle var in for ma ción a las men tes de aque llos me nos pri vi le gia dos,
pa ra que és tos pue dan par ti ci par in te li gen te men te en el pro ce so de to ma de de ci sio nes,
so bre as pec tos po lí ti cos que in dis cu ti ble men te afec ta rán sus vi das”. Véa se León Mar tí -
nez, Enri que, La te le vi sión en el pro ce so po lí ti co de Mé xi co, Mé xi co: Fe de ra ción Edi to -
rial Me xi ca na, 1975, pp. 14 y 15. O, por ejem plo, el ca so de las te le vi so ras “clan des ti -
nas”, re cuér de se el ca so de TV Mar tí co mo vehícu lo de pro pa gan da ideo ló gi ca en con tra
de un de ter mi na do ré gi men de go bier no. Véa se Cas tro Vi lla lo bos, Jo sé Hum ber to, Las
tras mi sio nes in ter na cio na les di rec tas de te le vi sión por sa té li te. Ré gi men ju rí di co, Mé xi -
co, edi ción del au tor, 1995, pp. 123-126. Asi mis mo, la in fluen cia que tie ne en la vi da po -
lí ti ca na cio nal de los me dios de co mu ni ca ción, da do que “son un po der por que po seen
los ins tru men tos y los me ca nis mos que les dan la po si bi li dad de im po ner se; que con di -
cio nan o pue den con di cio nar la con duc ta de otros po de res, or ga ni za cio nes o in di vi duos
con in de pen den cia de su vo lun tad y de su re sis ten cia”. Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de
co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, Bo le -
tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 96, sep tiem bre-di ciem bre de 1999;



Sin em bar go, es ta ca li fi ca ción de la te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co
no es uná ni me. Jo sé Luis Fer nán dez con si de ra que la ra dio di fu sión es
una ac ti vi dad de in te rés pú bli co, pe ro no coin ci de en que se le con si de re
ser vi cio pú bli co. Pa ra es te au tor, no se tra ta de un ser vi cio pú bli co por
cua tro ra zo nes bá si cas:27 1) no hay pres ta ción con cre ta a fa vor de ca da
in di vi duo; 2) no exis te re la ción ju rí di ca di rec ta en tre la em pre sa y el be -
ne fi cia rio; 3) no sa tis fa ce una ne ce si dad co lec ti va ina pla za ble; y, 4) se
rea li za con es pí ri tu de lu cro. Los de fen so res de la ca li fi ca ción de la ra -
dio di fu sión co mo ser vi cio pú bli co han re fu ta do es ta po si ción.28
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véa se tam bién Ta lan cón, Jai me Hu go, “El po der po lí ti co y la te le vi sión”, Cau ces. Expre -
sión de los Estu dian tes de la Fa cul tad de De re cho UNAM, Mé xi co, núms. 12 y 13, oc tu -
bre de 2004 y mar zo de 2005. Inclu so se han ela bo ra do “ma nua les” pa ra po der apre ciar
ob je ti va men te los men sa jes po lí ti cos di fun di dos. Véa se Cruz, Pa tri cia, Có mo ver las
cam pa ñas elec to ra les por te le vi sión, Mé xi co, Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma -
nos, 1997. En igual sen ti do, Acos ta Val ver de, Mi guel et al., Los pro ce sos elec to ra les en
los me dios de co mu ni ca ción, guía pa ra el aná li sis de con te ni do elec to ral en Mé xi co, Mé -
xi co, Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1995.

27 Fer nán dez, Jo sé Luis, De re cho de la ra dio di fu sión, Mé xi co, Olim po, 1960, p. 44.
28 Fer nán dez Ruiz re fu ta una a una las ra zo nes es gri mi das por Jo sé Luis Fer nán dez:

“1o. Aun cuan do pa ra el grue so de sus usua rios se tra ta de un ser vi cio pú bli co uti uni ver si,
y por tan to no tie ne nor mal men te usua rio iden ti fi ca do o con cre to, sí hay pres ta ción con -
creta a fa vor de ca da usua rio oyen te, o sea de to da per so na que ha ga fun cio nar su apa ra to 
ra dio-re cep tor en la fre cuen cia asig na da a un de ter mi na do pres ta dor del ser vi cio; tal pres -
ta ción con sis te en pro por cio nar le in for ma ción, edu ca ción, ca pa ci ta ción, cul tu ra y es par ci -
mien to. Por otra par te, exis te otro ti po de usua rios de la ra dio di fu sión —que en es te sen ti -
do es uti sin gu li— com pues to por los anun cian tes, pa ra quie nes el ser vi cio es one ro so por
ser re mu ne ra da la trans mi sión de anun cios y men sa jes co mer cia les. 2o. Por que, con tra ria -
men te a lo que in si núa el abo ga do Fer nán dez, no es ele men to in dis pen sa ble del ser vi cio

pú bli co la exis ten cia de re la ción ju rí di ca di rec ta en tre la em pre sa y el be ne fi cia rio ¾que si

se da res pec to de los usua rios anun cian tes¾, por que la si tua ción ju rí di ca del pres ta dor y el
usua rio del ser vi cio pú bli co es de ter mi na ble con for me a su ley y a su re gla men to. 3o. Por -
que se gún vi mos, es esen cial en el ser vi cio pú bli co sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter ge -
ne ral, más di cha ne ce si dad no tie ne que ser in dis pen sa ble men te ina pla za ble. Inde pen dien -
te men te de ello, en el ser vi cio de ra dio di fu sión tal ne ce si dad pue de ser ina pla za ble en
mi llo nes de ca sos; así, no se de be apla zar la in for ma ción y orien ta ción del au di to rio o te -
leau di to rio en ca sos de de sas tre y he ca tom be. En otro es ce na rio, cual quier fa ná ti co de fút -
bol pue de apla zar por un par de ho ras la sa tis fac ción de la ne ce si dad de co mer, más no
apla zar la de es cu char con to da aten ción la trans mi sión te le vi si va o ra dio fó ni ca del par ti do
fi nal del cam peo na to mun dial de fút bol, por ejem plo. 4o. Fi nal men te, el des ta ca do ju ris ta y 
ra dio di fu sor nie ga al ser vi cio de ra dio di fu sión el ca rác ter de pú bli co, por que lo ani ma el
es pí ri tu de lu cro, con lo cual ol vi da dos cues tio nes evi den tes e im por tan tí si mas: la pri me ra
es tri ba en que to do ser vi cio pú bli co con ce sio na do es tá ani ma do por ese es pí ri tu; la se gun da 
con sis te en que el ser vi cio de ra dio di fu sión pres ta do por el Esta do ca re ce del pro pó si to de



Gar cía Llo vet se ña la que pa ra ca li fi car a la ra dio y la te le vi sión co mo
ser vi cios pú bli cos, no na da más se de be aten der a un cri te rio le ga lis ta si -
no tam bién se de be aten der la par te prác ti ca de es te ser vi cio pa ra dar nos
cuen ta si cum ple o no con la fun ción de ser vi cio pú bli co,29 por que co mo
apun ta Chin chi lla Ma rín: “Siem pre he pen sa do que el me jor ar gu men to
con tra la con si de ra ción o ca li fi ca ción de la te le vi sión co mo ser vi cio pú -
bli co es ver la te le vi sión pa ra con cluir, y ese es un pro ble ma real y no
teó ri co, que la te le vi sión no sir ve al pú bli co, lue go no es ver dad que sea
un ser vi cio pú bli co”.30

De lo has ta aquí ver ti do pue de ad ver tir se la di fi cul tad teó ri ca pa ra sos -
te ner la ca li fi ca ción que se ha ce de la te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co.
Por lo que rei te ra mos que, en nues tro país, for mal men te no se re co no ce
tal na tu ra le za al ser vi cio de te le vi sión.

V. COMPROMISOS

Si en ten de mos co mo com pro mi sos31 de ri va dos de la ca li fi ca ción de
ser vi cio pú bli co la ade cua ción a los ca rac te res esen cia les de la no ción de ser-
vi cio pú blico, re sul ta rá que, si guien do a Fer nán dez Ruiz, és tos son: la ge -
ne ra li dad, la uni for mi dad, la re gu la ri dad y la con ti nui dad.32 Sin es tos ca -
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lu cro”. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Ré gi men ju rí di co de con ce sio nes de ra dio y te le vi sión”, en 
Alfon so Ji mé nez, Arman do (coord.), Res pon sa bi li dad so cial, au to rre gu la ción y le gis la ción 
en ra dio y te le vi sión, Mé xi co, UNAM, 2002, pp. 42 y 43. En apo yo a la te sis de Fer nán dez 
Ruiz, se en cuen tra la pos tu ra de Fé lix Fer nán dez Shaw, el cual le atri bu ye a la ra dio di fu -
sión ca rác ter de ser vi cio pú bli co por las si guien tes ra zo nes: “a) cum ple una mi sión cul -
tu ral, in for ma ti va y for ma ti va de pri mer or den; b) se di ri ge no a un gru po de ter mi na do,
si no al pú bli co en ge ne ral; c) dis po ne de unos me dios téc ni cos de im por tan te va lor, con 
lo que al can za un po der di fí cil men te igua la ble”. Fer nán dez Shaw, Fé lix, Orga ni za ción in -
ter na cio nal de las te le co mu ni ca cio nes y de la ra dio di fu sión, Ma drid, Tec nos, 1978, p. 28.

29 Gar cía Llo vet, Enri que, El ré gi men ju rí di co de la ra dio di fu sión, Ma drid, Mar cial
Pons, 1991, p. 189.

30 Chin chi lla Ma rín, Car men, “El ser vi cio pú bli co de te le vi sión en la ac tua li dad y sus 
pro ble mas con cep tua les y rea les”, El ré gi men ju rí di co del au dio vi sual, Ma drid, Mar cial
Pons, Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, 2000, p. 115.

31 Se uti li za la pa la bra com pro mi so en el sen ti do de obli ga ción con traí da, tal y co mo
la de fi ne en su pri me ra acep ción, el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa -
ño la.

32 Algu nos au to res agre gan la obli ga to rie dad, la adap ta bi li dad, la per ma nen cia y la
gra tui dad. Véa se Fer nán dez Ruiz, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), cit., no ta
11, pp. 115 y ss.



rac te res ju rí di cos esen cia les el ser vi cio pú bli co se des na tu ra li za o se des -
vir túa.

El pri me ro de los com pro mi sos se rá la ge ne ra li dad, tam bién tra ta da
co mo uni ver sa li dad. Se ña la el au tor en ci ta que es ta idea se en cuen tra
vin cu la da con la de los de re chos hu ma nos, pues

...por el so lo he cho de ser lo, to do ser hu ma no, sin dis tin ción al gu na de ra -
za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de cual quier otra con -
di ción, me dian te la sa tis fac ción de los re qui si tos le gal men te es ta ble ci dos,
tie ne de re cho a usar el ser vi cio pú bli co, sin más lí mi te que el im pues to por 
la ca pa ci dad de pres ta ción del pro pio ser vi cio.33

Algu nos au to res en cuen tran en es ta uni ver sa li dad el por qué de la con -
si de ra ción de la te le vi sión co mo un ser vi cio pú bli co.

La uni for mi dad o igual dad se ba sa en el prin ci pio de igual dad an te la
ley, que tam bién res pal da la no ción de ge ne ra li dad re vi sa da en el pá rra fo 
an te rior. Esta igual dad en cuen tra ga ran tía en di ver sas nor mas in ter nas e
in ter na cio na les. Esta igual dad se tra du ce en que: 

...el ser vi cio pú bli co, en to do cuan to se re fie re a sus car gas y be ne fi cios,
ha brá de pres tar se de una ma ne ra uni for me, de un mo do igual a to dos los
usua rios, o sea, sin dis cri mi na ción de nin gu na es pe cie, lo cual no es óbi -
ce pa ra es ta ble cer distin tos ni ve les o ca te go rías del ser vi cio, acor des con
ta ri fas di fe ren cia das, ba jo la ba se de otor gar igual tra to a to dos los usua -
rios que se en cuen tren en el mis mo ni vel o ca te go ría.34

La re gu la ri dad se ha ce con sis tir, se ña la Se rra Ro jas, en que “el ser vi -
cio se rea li za de acuer do con las con di cio nes es ta ble ci das por la ley, es
de cir, me dir, ajus tar o com pu tar el ser vi cio por com pa ra ción o de duc -
ción. El ser vi cio de be ma ne jar se con for me a re glas”.35 Se ña la Fer nán dez
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33 Ibi dem, pp. 116 y 117.
34 Ibi dem, p. 120. El au tor ci ta a Sil va Cim ma, quien se ña la: “Se di ce que el ser vi -

cio pú bli co es uni for me por que ha bien do si do es ta ble ci do en be ne fi cio o in te rés de to da 
la co lec ti vi dad sus pres ta cio nes de ben ser igua les pa ra to dos aque llos ha bi tan tes que,
den tro de un mis mo or den, se en cuen tran en con di cio nes de so li ci tar sus be ne fi cios. El
ser vi cio de mo vi li za ción co lec ti va, por ejem plo, es uni for me por que to dos tie nen de re -
cho a usar lo en igual dad de con di cio nes y pa gan do una mis ma ta ri fa y res pe tan do la re -
gla men ta ción ge ne ral que lo re gu la”.

35 Ibi dem, pp. 122 y 123.



Ruiz que gra cias a es ta re gu la ri dad, “el ser vi cio pú bli co se pres ta en ade -
cua das con di cio nes de fun cio na mien to. Si no se da la re gu la ri dad, por
pres tar se sin la ob ser van cia de su re gu la ción ju rí di ca, el ser vi cio po drá
ser ge ne ral, uni for me y con ti nuo, pe ro irre gu lar, o sea, anó ma lo y de fi -
cien te”.36

Por úl ti mo, la con ti nui dad de be en ten der se co mo “la ofer ta per ma nen te, y 
co rre la ti va po si bi li dad cons tan te, de usar un ser vi cio pú bli co da do, den tro de 
los ho ra rios y ba jo las con di cio nes y tér mi nos se ña la dos ex pre sa men te en su 
nor ma ti va re gu la do ra”.37 Ade más, se ña la Louis Ro lland, de la in dis pen sa ble 
con ti nui dad del ser vi cio pú bli co se de ri van di ver sas con se cuen cias: “a ella,
por ejem plo, se vin cu la la im po si bi li dad de huel ga, la de aban do nar el ser vi -
cio pú bli co sin que la di mi sión sea acep ta da, la teo ría de la im pre vi sión, y la 
im po si bi li dad de em bar go de los bie nes”.38

Por otra par te, ade más de es tos ca rac te res ge ne ra les pa ra los ser vi cios
pú bli cos, pue den en con trar se obli ga cio nes le gal men te im pues tas por la
re gu la ción es pe cí fi ca. Es el ca so del ar tícu lo 5o. LFRT que se ña la:

La ra dio y la te le vi sión tie nen la fun ción so cial de con tri buir al for ta le ci -
mien to de la in te gra ción na cio nal y al me jo ra mien to de las for mas de con -
vi ven cia hu ma na. Al efec to, a tra vés de sus trans mi sio nes, pro cu ra rán:

I. Afir mar el res pe to a los prin ci pios de la mo ral so cial, la dig ni dad hu -
ma na y los víncu los fa mi lia res;

II. Evi tar in fluen cias no ci vas o per tur ba do ras al de sa rro llo ar mó ni co de
la ni ñez y la juventud;

III. Con tri buir a ele var el ni vel cul tu ral del pue blo o a con ser var las ca -
rac te rís ti cas na cio na les, las cos tum bres del país y sus tra di cio nes, la pro -
pie dad del idio ma y a exal tar los va lo res de la nacionalidad mexicana;
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36 Ibi dem, p. 123. So bre el par ti cu lar de be se ña lar se que la LFRT es una nor ma ti va
re gu la do ra de la ra dio di fu sión en Mé xi co, pues to que de ma ne ra mi nu cio sa es ta ble ce
cuá les son las prohi bi cio nes pa ra las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión en el país.

37 Ibi dem, p. 124. Al res pec to de be ad ver tir se que los ar tícu los 46 y 47 LFRT se ña lan:
“Artícu lo 46. Las di fu so ras ope ra rán con su je ción al ho ra rio que au to ri ce la Se cre ta ría de Co -
mu ni ca cio nes y Trans por tes, de acuer do con los Tra ta dos Inter na cio na les vi gen tes y las po si -
bi li da des téc ni cas de uti li za ción de los ca na les”. “Artícu lo 47. Las es ta cio nes no po drán sus -
pen der sus trans mi sio nes, sal vo he cho for tui to o cau sa de fuer za ma yor. El con ce sio na rio
de be rá in for mar a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes: a) de la sus pen sión del
ser vi cio; b) de que uti li za rá, en su ca so, un equi po de emer gen cia mien tras du re la even tua -
li dad que ori gi ne la sus pen sión, y c) de la nor ma li za ción del ser vi cio al de sa pa re cer la cau -
sa que mo ti vó la emer gen cia”.

38  Idem.



IV. For ta le cer las con vic cio nes de mo crá ti cas, la uni dad na cio nal y la
amis tad y coo pe ra ción in ter na cio na les.

Estos pro pó si tos se rei te ran en las con ce sio nes que se otor gan pa ra
ope rar y ex plo tar es ta cio nes te le vi si vas.39

De be men cio nar se que en el ca so es pa ñol la Ley 4/80, del 10 de ene ro, 
del Esta tu to de la Ra dio y la Te le vi sión re co no ce a la te le vi sión co mo
“ser vi cio pú bli co esen cial cu ya ti tu la ri dad co rres pon de al Esta do”, y en
su preám bu lo se ña la que tan to el ra dio co mo la te le vi sión son ins tru men -
tos que ga ran ti zan la in for ma ción y par ti ci pa ción po lí ti ca, la for ma ción
de la opi nión pú bli ca, la coo pe ra ción con el sis te ma edu ca ti vo, la di fu -
sión de la cul tu ra es pa ño la y de sus na cio na li da des y re gio nes, la rea li -
dad y efec ti vi dad de la li ber tad y la igual dad, la pro tec ción de los mar -
gi na dos y la no dis cri mi na ción de la mu jer.

El Fo ro pa ra la Inves ti ga ción y el De sa rro llo de la Cul tu ra Au dio vi -
sual se ña la que “la te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co res pon de... a la de -
fen sa de unos ob je ti vos que se com pa de cen en lo fun da men tal con lo se -
ña la do por la doc tri na eu ro pea, ade más de re mi tir al res pe to, pro mo ción
y de fen sa de los va lo res cons ti tu cio na les”.40 En el ré gi men es pa ñol, ade -
más de im pul sar el co no ci mien to de los va lo res cons ti tu cio na les, tam bién 
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39 Véa se el mo de lo de una con ce sión pa ra ope rar una es ta ción te le vi si va, en Acos ta Ro -
me ro, Teo ría ge ne ral del de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 7, pp. 979-986. Ci ta mos tres cláu -
su las de di cha con ce sión: “VIGÉ SI MO PRI ME RA. El Con ce sio na rio ad mi ti rá en la es ta ción a
es tu dian tes y pa san tes de las ca rre ras re la cio na das di rec ta men te con la ra dio di fu sión, pa ra
efec tuar prác ti cas, siem pre que se tra te de per so nas que rea li cen sus es tu dios en es cue las re -
co no ci das por el Esta do, a pro po si ción de la Se cre ta ría y de acuer do con las po si bi li da des de
la es ta ción. VIGÉ SI MO SE GUN DA. La pro gra ma ción se ha rá sa tis fa cien do el in te rés pú bli co y
guar dan do un equi li brio ade cua do en tre las cua tro ac ti vi da des fun da men ta les que de be de sa -
rro llar la es ta ción, a sa ber: la cul tu ral, la in for ma ción, la de es par ci mien to y la de fo men to
eco nó mi co. En to do ca so, las tres úl ti mas de ben sub or di nar se a la cul tu ra, pa ra que no con -
tra ríen y des tru yan és ta, así co mo las nor mas éti cas y es té ti cas fi ja das por la Ley y su Re gla -
men to y las au to ri da des com pe ten tes. VIGÉ SI MO TER CE RA. En el as pec to cul tu ral, la pro gra -
ma ción de be con tri buir a ele var el ni vel del pue blo, a enal te cer los prin ci pios de mo ral so cial, 
los va lo res de nues tra na cio na li dad, las cos tum bres del país y sus tra di cio nes y a cui dar la
pro pie dad de nues tro idio ma y pro mo ver su en se ña za es pe cial men te en las co mu ni da des in -
dí ge nas. De be rá coad yu var ade más, en la ta rea na cio nal de ins truir y ca pa ci tar a qui nes par ti -
ci pan en el pro ce so de pro duc ción”.

40 Fo ro pa ra la Inves ti ga ción y el De sa rro llo de la Cul tu ra Au dio vi sual, “Los de sa fíos 
de la te le vi sión di gi tal te rres tre. III. La te le vi sión pú bli ca”, p. 6, do cu men to en lí nea
http://ai de ka.tv/wka/fi de ca/in dex.php con sul ta da el 2 de no viem bre de 2005.



se es ta ble cen co mo obli ga cio nes del ser vi cio de ra dio di fu sión, tan to ra -
dio co mo te le vi sión:

a) Pro mo ver ac ti va men te el plu ra lis mo, con ple no res pe to a las mi no -
rías, me dian te el de ba te de mo crá ti co, la in for ma ción ob je ti va y
plu ral y la li bre ex pre sión de opi nio nes.

b) Pro mo ver el res pe to de la dig ni dad hu ma na y, es pe cial men te, los
de re chos de los me no res, la igual dad de se xos, la no dis cri mi na -
ción por mo ti vos de ra za, ideo lo gía, re li gión y cual quier otra cir -
cuns tan cia per so nal o so cial.

c) Im pul sar la di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca.
d) Ofre cer ca li dad, di ver si dad, in no va ción y exi gen cia éti ca.
e) Te ner por ob je ti vo aten der a la más am plia au dien cia, ase gu ran do

la má xi ma con ti nui dad y co ber tu ra geo grá fi ca, so cial y cul tu ral.
f) Pro pi ciar el ac ce so de to dos a los dis tin tos gé ne ros de pro gra ma -

ción y a los even tos ins ti tu cio na les, so cia les, cul tu ra les y de por ti -
vos, di ri gién do se a to dos los seg men tos de au dien cia, eda des y
gru pos so cia les, in clui das las mi no rías con dis ca pa ci da des.

g) Fa vo re cer la edu ca ción, la di fu sión in te lec tual y ar tís ti ca y de los
co no ci mien tos cí vi cos, eco nó mi cos, so cia les, cien tí fi cos y téc ni -
cos, y su de sa rro llo por me dios au dio vi sua les.

h) Ase gu rar la pro tec ción de los de re chos del con su mi dor; e,
i) Fo men tar la pro duc ción au dio vi sual es pa ño la y eu ro pea.41

Pue de ob ser var se que es tas di rec tri ces son un ex ce len te pun to de par -
ti da pa ra las obli ga cio nes que co rres pon den a los pres ta do res del ser vi cio 
de te le vi sión en Mé xi co. Oja lá y con es te ti po de even tos, po da mos ha cer 
rea li dad es te ti po de com pro mi sos que re dun dan en be ne fi cio pa ra la ciu -
da da nía.

VI. LA SI TUA CIÓN AC TUAL

En mu chos as pec tos re sul ta evi den te la evo lu ción que ha mos tra do el
ser vi cio pú bli co co mo ca te go ría ju rí di ca y las pres ta cio nes de ser vi cio
pú bli co de los me dios de co mu ni ca ción. Más si con si de ra mos que es ta
ca te go ría ju rí di ca tu vo su eta pa de au ge en un mo men to muy par ti cu lar
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41 Ibi dem, pp. 8 y 9.



de la his to ria, en el cual se ob ser va una eta pa de cre ci mien to del en te es -
ta tal mis ma que se re fle ja tam bién en el com pro mi so so cial que el Esta do 
asu me con las ma yo rías. Pa ra Jor ge Fer nán dez Ruiz:

En con so nan cia con las ideas del so li da ris mo, cu ya esen cia po dría re su mir se 
en la ex pre sión “to dos va mos en el mis mo bar co”, la par te tien de a unir se a
sus se me jan tes pa ra cons ti tuir un to do al ser vi cio del bien co mún, en be ne fi -
cio so cial de to das las par tes. En con se cuen cia, el Esta do no de be ni pue de
con cre tar se a ser sim ple po li cía, re du ci do a vi gi lar que el queha cer de los
agen tes so cia les no da ñe la li ber tad o los de re chos de otros, ni per ju di que o
al te re el or den pú bli co, co mo pos tu la el pen sa mien to li be ral.42

En el Esta do del so li da ris mo, el Esta do evo lu cio na ha cia el in ter ven -
cio nis mo, y por en de se con vier te en el prin ci pal pro mo tor de la jus ti cia,
con el ob je ti vo de in ter ve nir al mer ca do pa ra co rre gir los ex ce sos del
mer ca do, cu yo efec to re gu la, pla ni fi ca, dis tri bu ye y orien ta to dos es tos
fi nes, ha cia el bien co mún del gru po so cial.

No obs tan te lo an te rior, la fal ta de mo de ra ción de los go bier nos in ter -
ven cio nis tas, au na do a di ver sos fac to res de ti po so cial, po lí ti co, cul tu ral
e ideo ló gi co con tri bu ye ron al des cré di to y pos te rior des plo me del Esta do 
in ter ven tor, pa ra ce der le pa so al mo de lo neo li be ral que es el que ha pro -
vo ca do que el con cep to de ser vi cio pú bli co es té pa san do por la peor de
sus cri sis des de la épo ca de en tra da del Esta do en la eco no mía co mo un
ac ti vo pro ta go nis ta en la pro duc ción y el mer ca do de bie nes y ser vi cios,
que tu vo su clí max en el pro ce so de na cio na li za cio nes que tu vo lu gar tras 
el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial.

El des ta ca do ju ris ta an glo sa jón Ros coe Pound es cri bía ya en 1949:

Las so cie da des de hoy de man dan ser vi cios que van mu cho más allá de
aque llos que el Esta do li be ral, en car ga do de man te ner el or den y re pa rar
las in jus ti cias, po día ofre cer. En una so cie dad in dus trial com ple ja re sul ta
ca da vez más di fí cil con se guir por pro pia ini cia ti va per so nal mu chas co sas 
que el pú bli co de sea ver rea li za das y rá pi da men te. Agen cias y en ti da des
ad mi nis tra ti vas en car ga das de pro mo ver el bie nes tar ge ne ral han lle ga do
así a ser una ne ce si dad y es tán aquí pa ra mu chos años. Re sul ta ría fú til lu -
char con tra la idea de un ser vi ce sta te que guar de el de bi do equi li brio con
la idea de es pon tá nea ini cia ti va in di vi dual ca rac te rís ti ca de Amé ri ca. Lo
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Po rrúa, 2006, p. 29.



que uno de be re sis tir y com ba tir, no es la pres ta ción por el Esta do de mu -
chos ser vi cios pú bli cos que aquel pue da lle var a ca bo sin aten tar a nues tro
sis te ma le gal y po lí ti co, si no la idea de que to dos los ser vi cios de ben y
pue den so la men te ser rea li za dos por el go bier no.43

Co mo se ob ser va, el con cep to ser vi cio pú bli co se en cuen tra fuer te -
men te mo ti va do por di ver sas cues tio nes en tre las que des ta can: po lí ti cas,
eco nó mi cas e ideo ló gi cas, ya que son es tas no cio nes las res pon sa bles de
la evo lu ción del ser vi cio pú bli co. Si bien no se es tá an te el fin de la his -
to ria, si, muy pro ba ble men te, an te un pun to de in fle xión en ella. Se es tán 
pre sen tan do nu me ro sos fe nó me nos re le van tes a una gran ve lo ci dad, an te
los cua les es pre ci so re fle xio nar y que, con ma yor am bi ción y res pon sa -
bi li dad es im por tan te en cau zar en be ne fi cio de una so cie dad más jus ta e
igua li ta ria en la que los hom bres pue dan con vi vir en un en tor no de so li -
da ri dad que les per mi ta de sa rro llar se y for mar se pa ra po der en fren tar con 
dig ni dad los re tos que les de pa ra el ma ña na.

Re sul ta ob vio, por lo que se ha co men ta do, que el ser vi cio pú bli co ya
no se pue de en ten der co mo se en ten día an te rior men te, ra zón por la que se
ha de in ten tar de sen tra ñar lo que es el ser vi cio pú bli co y lo que sig ni fi ca
pa ra el de re cho; lo que ha sig ni fi ca do y lo que sig ni fi ca en el pre sen te.

Pri me ra men te la ex pre sión apun ta a una no ción con un ori gen o uti li -
za ción ex tra ju rí di ca, lo que es muy fre cuen te que se pre sen te en otras ca -
te go rías ju rí di co pú bli cas. Por eso se po dría ha blar, de al gu na for ma, del
ca rác ter de mi to que tie ne el ser vi cio pú bli co con lo que de idea li za ción
o proclama po lí ti co-so cial ello supone.

En se gun do lu gar hay que se ña lar en fá ti ca men te que ya des de el co -
mien zo la mul ti vo ci dad de la ex pre sión, in clu so den tro del de re cho po si -
ti vo, per mi te cier ta ex pli ca ción crí ti ca de la vi gen cia utó pi ca de la ins ti -
tu ción que flo re ció en Fran cia y de ahí ha bría de establecerse a otros
órdenes jurídicos.

Es pues el ser vi cio pú bli co un ins tru men to ma lea ble que per mi te su
adap ta ción a la va rie dad im pre vi si ble de las cir cuns tan cias rea les. De
ma ne ra que no ha fal ta do quien lla me a po ner aten ción acer ca de la fal se -
dad de la cons truc ción del ser vi cio pú bli co co mo una rea li dad fran ce sa,
que per mi tió ser ex por ta da con ran go de va li dez uni ver sal, co mo una ca -
te go ría es tá ti ca cons trui da de una vez por to das.
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El ser vi cio pú bli co pue de en ten der se co mo el re sul ta do ju rí di co de de -
ter mi na dos com pro mi sos ideo ló gi cos, po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les
ba jo la exal ta ción del pro gre so que las in no va cio nes tec no ló gi cas hi cie -
ron po si ble. Tam bién se pue de en ten der co mo un acuer do en tre el Esta do 
y la so cie dad.

Lo an te rior es una de las ra zo nes de in nu me ra bles di fi cul ta des que le
plan tan es tás ideo lo gías a la ero sión y re plan tea mien to de la no ción ser -
vi cio pú bli co. Las mis mas, o por lo me nos aná logas, pre gun tas que hu bo 
ne ce si dad de ha cer so bre la jus ti fi ca ción del ser vi cio pú bli co en el si -
glo XIX y pri mer ter cio del si glo XX se siguen for mu lan do hoy en día;
pe ro ade más so bre la ges tión eco nó mi ca a car go del Esta do y sobre las
lla ma das pri va ti za cio nes de las em pre sas pú bli cas. Esto se ex pli ca a la
luz de los ob je ti vos de po lí ti ca eco nó mi ca y me jo ras de las mag ni tu des
ma croe co nó mi cas co yun tu ra les sin de jar de men cio nar que nos en con tra -
mos nue va men te en el meo llo de la con cep ción del Esta do, de sus re la -
cio nes con la so cie dad, con la di rec ción que és te de be to mar pa ra aten der 
los de re chos de la so cie dad.

Otra cau sa im por tan te del de cli ve de es ta fi gu ra vie ne de su ex ce si vo
éxi to, de pre ten der ex pli car lo to do, al uti li zar es ta téc ni ca in ter ven to ra
pa ra asu mir ac ti vi da des que ca da vez más se dis tan cian del ori gen de es ta 
fi gu ra, un ejem plo de es ta afir ma ción es el ca so de los ser vi cios pú bli cos
asis ten cia les o so cia les, de la edu ca ción o de las co mu ni ca cio nes, y la
con se cuen cia in me dia ta de es to es la hi per tro fia y la de ses ta bil za ción de
es ta fi gu ra ju rí di ca, di cho de otra for ma la opi nión pú bli ca es in di fe ren te
a in te re sar se en los ser vi cios pú bli cos cuan do el en car ga do de ges tio nar -
los es el Esta do, pe ro cuan do és tos pa san a la ór bi ta de los par ti cu la res el de -
ba te en cuen tra de fen so res y es pec ta do res. Co mo se pue de ob ser var el ser vi -
cio pú bli co ilus tra de ma ne ra muy ní ti da el ca rác ter pú bli co del de re cho. No
obs tan te, bue na par te de la le gi ti mi dad de los go ber nan tes se ex pre sa en las
obli ga cio nes que el go ber nan te con trae con los ciu da da nos, por lo que la cri -
sis del ser vi cio pú bli co se ma ni fies ta tam bién en una cri sis del Esta do mis -
mo, la cual cree mos que se ma ni fies ta en la en tre ga de im por tan tes ac ti -
vi da des es ta ta les a los par ti cu la res ya sea por me dio de la pri va ti za ción o
de la con ce sión, in de pen dien te men te cua les quie ra que fue ra la fal ta de
mo de ra ción de la em pre sa pri va da se ob ser va en las fuer tes ma ni fes ta cio -
nes de re cha zo pú bli co a es tas me di das.
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VII. LOS ME DIOS DE CO MU NI CA CIÓN CO MO PO DER

Aquí he mos abor da do di ver sos as pec tos de la ra dio y la te le vi sión vin -
cu la dos a la teo ría del ser vi cio pú bli co y, co mo se ha se ña la do pun tual -
men te, no exis te con sen so en la doc tri na ad mi nis tra ti va res pec to al ca rác -
ter de ser vi cio pú bli co de la re fe ri da ac ti vi dad. Sin em bar go, pen sa mos
que el ser vi cio pú bli co de ra dio y te le vi sión de be con ce bir se co mo una
fi gu ra que si bien es cier to tie ne sus ci mien tos en la Ley, tam bién es ta
rea li dad le gal tie ne que re fle jar se en la si tua ción real de los go ber na dos;
el óp ti mo fun cio na mien to del ser vi cio y, prin ci pal men te, en el res pe to
real de los de re chos y obli ga cio nes que tu te la la Ley.

El uso de los me dios de co mu ni ca ción co mo ba se pa ra una teo ría del
po der tie ne la ven ta ja de que po si bi li ta una com pa ra ción en tre el po der y
la co mu ni ca ción, co mo un po der que bus ca la per sua sión, com pa ran do
es te fe nó me no con la ver dad y el di ne ro. Ade más de es tas con si de ra cio -
nes, la teo ría del po der lo gra una pers pec ti va ge ne ral so bre for mas de in -
fluen cia que se tor nan ac ce si bles una vez que se tras cien de un con cep to
li mi ta do de po der. Lo an te rior ha rá po si ble “evi tar lo que tan a me nu do
se ha ad ver ti do: re car gar el con cep to de po der con atri bu tos de un pro ce -
so de in fluen cia de fi ni do muy am plia y si mul tá nea men te”.44 Pues bien,
los me dios de co mu ni ca ción de los que no se es ca ti ma su im por tan cia y
po der de in fluen cia en las so cie da des con tem po rá neas, que se ma ni fies ta
en su ca pa ci dad de asu mir un rol de con trol so cial, di fe ren te del que rea -
li za el de re cho, un con trol que no se fun da men te en la coer ci ti vi dad, si no 
en la per sua sión. Es tal la im por tan cia de es te po der de per sua sión45 que
lle ga un mo men to en que vuel ven su per fluas otras for mas de con trol más 
in ten sas, ba sa das en la coac ti vi dad, co mo por ejem plo, el de re cho. No
obs tan te, pa ra com pren der es to ca bal men te es ne ce sa rio to mar en cuen ta
la re la ción en tre el po der y el de re cho. En rea li dad, es ta re la ción ya ad -
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qui rió di men sio nes co lo sa les, ta les co mo el fe nó me no de la con cien cia
me dia ti za da y ma ni pu la da.

La in dus tria de ma ni pu la ción y mo de ra ción de las con cien cias es una
crea ción de los úl ti mos cien años. Su de sa rro llo ha si do tan apri sa, y tan
di ver so, que su pre sen cia to da vía no es muy com pren di da. Nues tro tiem -
po se en cuen tra in quie to y fas ci na do an te sus ma ni fes ta cio nes, pe ro no
pa re ce que los de ba tes en tor no a ella es tén a la al tu ra del su je to, pues to
que lo cap tan como un todo.

Los efec tos de ma ni pu la ción han si do tan gra ves y gran des, que en el
área de los paí ses ca pi ta lis tas, la crí ti ca se ha ocu pa do de ma ne ra par ti cu -
lar de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas y de la pu bli ci dad. Ten den -
cias con ser va do ras y de iz quier da han coin ci di do en lo la men ta ble del
ca rác ter comercial de los medios de comunicación.

En su ma, pa ra Hans Mag nus Enzens ber ger, la dis tor sión de es tos me -
dios es tan gra ve:

...que son pro duc tos son to tal men te in ma te ria les. Lo que fa bri ca y dis tri -
bu ye no son ya bie nes, si no opi nio nes, jui cios y per jui cios, con te ni dos de
con cien cia de to do gé ne ro. Cuan to más se re du ce la ba se ma te rial de es tos
pro duc tos, más abs trac ta y más pu ra es su dis tri bu ción, me nos vi ve la in -
dus tria de su ven ta.46

Lo an te rior trae co mo con se cuen cia la eli mi na ción de op cio nes y de
al ter na ti vas a es ca la in dus trial, por una par te, me dian te prohi bi cio nes,
cen su ra y mo no po li za ción es ta tal de to dos los me dios de pro duc ción de
que dis po ne la in dus tria ma ni pu la do ra de las con cien cias; por otro, me -
dian te la au to dis ci pli na y la pre sión de los gru pos de po der eco nó mi co.
Ha cer que la so cie dad to le re y aguan te vo lun ta ria men te es ta si tua ción
cons ti tu ye el co me ti do y el re sul ta do más im por tan te de la ma ni pu la ción
y mo de ra ción de las con cien cias. De lo an te rior se ob ser va que la fun -
ción in for ma ti va que de be ex pre sar to do me dio de co mu ni ca ción con ca -
te go ría de ser vi cio pú bli co, se en cuen tra en gra ve cri sis mis ma que tie ne
su ori gen en el ca rác ter mul tí vo co47 de una no ción: ser vi cio pú bli co que
no lo gra es ta bi li zar se, ade más de los di ver sos fac to res ta les co mo: eco nó -
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mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les e ideo ló gi cos, por lo que en tan to no se ha ga
un es fuer zo por cons truir una ver da de ra teo ría éti ca y de mo crá ti ca de los
me dios de co mu ni ca ción, és tos se gui rán asu mien do múl ti ples fun cio nes,
pe ro nin gu na que ten ga el ca rác ter de ser vi cio pú bli co.

De lo an te rior la re le van cia de ahon dar so bre los com pro mi sos que re -
pre sen ta pa ra la te le vi sión, co mo uno de los prin ci pa les me dios de co mu -
ni ca ción, el con si de rar la co mo un ser vi cio pú bli co.
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