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I. EL DERECHO DE LAS REDES Y SERVICIOS

DE TELECOMUNICACIONES

1. Impor tan cia

La tec no lo gía ha di men sio na do to do el ám bi to de las co mu ni ca cio nes y,
so bre to do, las co mu ni ca cio nes por me dios elec tró ni cos —alám bri cos o
ina lám bri cos— que crean y, por su pues to, fa ci li tan la ofer ta de una gran
di ver si dad de ser vi cios y la con ver gen cia tec no ló gi ca de una gran va rie -
dad de pro duc tos de te le co mu ni ca cio nes. De ahí que el com po nen te ideo -
ló gi co no es el úni co mo tor de los cam bios que se pro du cen en la so cie -
dad, pues tam bién el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co jue ga un pa pel
de ci si vo.

Pe ro ade más, la apa ri ción de las mo der nas tec no lo gías ha traí do el
nue vo mo de lo de li be ra li za ción de la eco no mía que ha he cho sal tar por
los ai res el mo no po lio y la no ción de ser vi cio pú bli co, al in tro du cir los
fac to res de mer ca do y li bre com pe ten cia. To do ello ha de ter mi na do una
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se rie de re per cu sio nes en la socie dad mo der na; na die du da de tal im pac to 
so bre la mis ma, y ello exi ge una re fle xión ju rí di ca so bre su in ser ción en
el dere cho y so bre su as pec to ins ti tu cio nal.

En tal sen ti do, la im por tan cia que ad quie re la ar ti cu la ción del de re cho
y las te le co mu ni ca cio nes, lo cons ti tu ye el he cho de que las gran des trans -
for ma cio nes en la in dus tria de las te le co mu ni ca cio nes ha de ter mi na do la
ne ce si dad de re vi sar la es truc tu ra y la or ga ni za ción ju rí di ca tan to del
“de re cho ad mi nis tra ti vo” en ge ne ral co mo de la no ción del “ser vi cio pú -
bli co” en par ti cu lar, pues en el pla no ju rí di co, tal ar ti cu la ción com por ta
una nue va vi sión del or de na mien to ju rí di co que tie ne por ob je to re gu lar
las te le co mu ni ca cio nes, a tra vés de la di fí cil com bi na ción de dos ló gi cas, 
apa ren te men te con tra dic to rias: por un la do, la pro tec ción del “in te rés ge -
ne ral”; y, por el otro, la del “mer ca do” de las te le co mu ni ca cio nes.

Aho ra bien, co mo se ña la Gar cía de Ente rría,1 po cos sec to res han ex pe ri -
men ta do una trans for ma ción más es pec ta cu lar co mo la de las te le co mu ni -
ca cio nes, y por ello el aná li sis del or de na mien to ju rí di co des ti na do a re gu -
lar las ac ti vi da des eco nó mi cas de te le co mu ni ca cio nes cons ti tu ye, por
mu chos mo ti vos, un au tén ti co re to pa ra los ju ris tas; sin em bar go, su cons -
truc ción se ha ve ni do rea li zan do de ma ne ra pro gre si va. Es así co mo hoy
día nu me ro sos paí ses dis po nen de prin ci pios, nor mas y re glas ju rí di cas
pro pias de ri va das de la es pe cia li dad de las te le co mu ni ca cio nes, que con fir -
man la pre sen cia de un nue vo de re cho au tó no mo, es pe cia li za do y que pre -
ten de ser sis te ma ti za do2 me dian te prin ci pios, nor mas y re glas cohe ren tes.

Ello sig ni fi ca, igual men te, que la ma te ria que tra ta la re gu la ción de las 
te le co mu ni ca cio nes cons ti tui ría una ra ma cien tí fi ca del de re cho, a la que
ca bría re co no cer le au to no mía dis ci pli na ria, con prin ci pios y con cep tos
pro pios, des ta ca dos de la ma triz del de re cho ad mi nis tra ti vo. En efec to, la 
evo lu ción tec no ló gi ca de los úl ti mos años ha fa vo re ci do la emer gen cia
del nue vo de re cho de las tele co mu ni ca cio nes, cu ya exis ten cia lo con fir -
man au to res de la ta lla de Gar cía de Ente rría y Me ri no Mer chán.3
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En to do ca so, la ex pre sión de re cho de las te le co mu ni ca cio nes, o en su
for ma ana lí ti ca, dere cho de las re des y ser vi cios de tele co mu ni ca cio nes,4

pue de ser ad mi ti da, des de ya, al me nos pa ra de sig nar una ra ma di dác ti ca, 
o sea, un con jun to te má ti co que per si gue des ta car se por ra zo nes de con -
ve nien cia ex po si ti va, y que exi ge, por tan to, una me to do lo gía de pre sen -
ta ción pro pia que re al ce su es pe ci fi ci dad o ca rac te res.

2. Ca rac te res

Así las co sas, el nue vo de re cho de las re des y ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes pre sen ta ine vi ta ble men te ca rac te res par ti cu la res, pues es un de re -
cho es pe cí fi co, evo lu ti vo y de di men sión su pra na cio nal.

A. De re cho es pe cí fi co

En vir tud de que los prin ci pios, nor mas y re glas que lo con for man son 
las del de re cho co mún de otras dis ci pli nas ju rí di cas que pe netra o con las 
cua les in ter fie re, ese ras go le otor ga su es pe ci fi ci dad. De ahí que se le
pue da ca rac te ri zar tam bién co mo una dis ci pli na ca rre four, co mo una
cien cia en cru ci ja da don de se dan en cuen tro di ver sas dis ci pli nas del de -
re cho.

B. De re cho evo lu ti vo

Por cuan to es un de re cho que es tá re fe ri do o en mar ca una tec no lo gía
di ná mi ca y en evo lu ción cons tan te, y don de las in no va cio nes no ce san.
Por lo mis mo, de be adap tar se a los cam bios tec no ló gi cos, a las nue vas
exi gen cias del in te rés ge ne ral y a las ne ce si da des de los usua rios.

C. De re cho su pra na cio nal

Fi nal men te, se re ve la con di men sio nes su pra na cio na les. En efec to,
cons ti tu ye un lu gar co mún se ña lar que, el ca rác ter trans fronte ri zo de las
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mo der nas tec no lo gías de las te le co mu ni ca cio nes se ma ni fies ta de dis tin -
tas ma ne ras, lo cual in flu ye so bre las re gu la cio nes in ter nas de ca da país.
Ade más, he mos de men cio nar la in ter de pen den cia tec no ló gi ca: de ahí
que, tan to la si mi li tud de re gu la ción en tre países, co mo la pre sen cia de
los dere chos co mu ni ta rios, es só lo su tra duc ción ju rí di ca. En efec to, la
glo ba li za ción es eco nó mi ca, cul tu ral y tam bién ju rí di ca, ha ge ne ra do un de -
re cho mun dial, que su pe ra la so be ra nía y las fron te ras co mo es pa cio de vi -
gen cia del de re cho del Esta do-na ción y sus nor mas cons ti tu cio na les.

Di cho lo an te rior, la pre sen te ex po si ción no pre ten de tra tar de ma ne ra
ex haus ti va las dis tin tas ma te rias que abar ca es ta dis ci pli na ju rí di ca; só lo
pre ten de dar una vi sión —así sea frag men ta ria— y apor tar a la dis cu sión
so bre el es tu dio de al gu nas ins ti tu cio nes so bre las que se cons tru ye el
nue vo dere cho de las re des y ser vi cios de tele co mu ni ca cio nes.

II. LOS PRINCIPIOS GENERALES

El or de na mien to ju rí di co de las ac ti vi da des eco nómi cas de te le co mu -
ni ca cio nes es —in sis ti mos— un área nue va del dere cho pú bli co, que jun -
to a otros sec to res es tá sien do ob je to de una trans for ma ción pro fun da.
Así, es con ve nien te sa ber de dón de pro ce de y ha cia adón de va, lo cual
nos va a per mi tir va lo rar la evo lu ción de la re gu la ción del sec tor, iden ti -
fi can do los as pec tos bá si cos del nue vo de re cho de las re des y ser vi cios
de tele co mu ni ca cio nes des de el pun to de vis ta de sus prin ci pios ge ne ra -
les, que son los que a con ti nua ción se ex pli can.

1. Ca li fi ca ción le gal

A. Ser vi cio pú bli co

El or de na mien to ju rí di co an te rior a la en tra da en vi gen cia de la Ley
Orgá ni ca de Te le co mu ni ca cio nes (en ade lan te LOTEL)5 es tu vo sig na do
por la asun ción de la ti tu la ri dad de las te le co mu ni ca cio nes por el Esta do,
me dian te la de cla ra ción for mal de ser vi cio pú bli co en sen ti do téc ni co,
ca rac te ri za do a su vez por: pre rro ga ti vas exor bi tan tes de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, con ce sio nes dis cre cio na les, de re chos de ex clu si vi dad, re gu -
la ción de ta lla da en lo téc ni co, fi nan cie ro, co mer cial y de más ám bi tos de
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la ac ti vi dad. Ade más, tal ca li fi ca ción im pli ca ba la asun ción de com pe -
ten cias por par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ba jo re glas, cri te rios y
prin ci pios pro pios del de re cho ad mi nis tra ti vo.

Así las co sas, el nue vo or de na mien to ju rí di co eli mi na la ti tu la ri dad
pú bli ca del Esta do, a tra vés de la téc ni ca de la des pu bli ca tio o des pu bli fi -
ca ción, es to es, la de ro ga ción del mo de lo de ser vi cio pú bli co de cla ra do
por la le gis la ción an te rior, me dian te un ac to ju rí di co-pú bli co de con tra rio 
im pe rio, y que pro du ce la trans for ma ción del con cep to y del ré gi men ju -
rí di co al que an tes he mos he cho re fe ren cia, plan tean do nue vos prin ci pios 
y con te ni dos nor ma ti vos, don de el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun -
tad de las par tes y el de re cho pri va do pre do mi nan en la ba se ju rí di ca del
nue vo sis te ma, y el de re cho pú bli co es una re gla de ex cep ción.

B. Acti vi dad de in te rés ge ne ral

Es así co mo, den tro de las dis tin tas mo da li da des bá si cas de con fi gu ra -
ción ju rí di ca de las te le co mu ni ca cio nes, el nue vo or de na mien to ju rí di co
op ta por el mo de lo de ac ti vi dad re gu la da y dis ci pli na da, al ca li fi car a las
te le co mu ni ca cio nes de ac ti vi dad de in te rés ge ne ral, o co mo igual men te
se le de no mi na en el de re cho eu ro peo co mu ni ta rio y con ti nen tal, ser vi cio 
eco nó mi co de in te rés ge ne ral. En tal sen ti do, es de se ña lar que la re le -
van cia de tal cues tión es muy im por tan te, pues es sa bi do que la ca li fi ca -
ción de una ac ti vi dad de ter mi na el ré gi men ju rí di co real al que es ta rán
so me ti dos, tan to los agen tes que ope ran en el sec tor co mo el pro pio Esta -
do, y a los con di cio na mien tos cons ti tu cio na les.

Aho ra bien, la nue va ca te go ría del “ser vi cio eco nó mi co de in te rés ge -
ne ral” jue ga el pa pel de un su pra con cep to, pues ade más de ser com pren -
si vo de los su pues tos con ven cio nal men te ca li fi ca dos co mo ser vi cio pú -
bli co clá si co o stric tu sen su, abar ca tam bién otros con cep tos y otras
téc ni cas más o me nos pró xi mos (ser vi cios pri va dos de in te rés pú bli co,
ser vi cios pú bli cos vir tua les u ob je ti vos, et cé te ra).6

En con se cuen cia, el tér mi no ser vi cio eco nó mi co de in te rés ge ne ral re -
di men sio na en la ac tua li dad al ré gi men de ser vi cio pú bli co tra di cio nal, y
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ha ce re fe ren cia a dos ideas cen tra les: 1) que la ac ti vi dad de te le co mu ni -
ca cio nes se de sa rro lla a tra vés del ejer ci cio de la li ber tad de em pre sa; y
2) que en vir tud de su vin cu la ción con el in te rés ge ne ral, pue de el Esta do 
in ter ve nir en su ejer ci cio, siem pre y cuan do exis ta una pre via nor ma de
ran go le gal (prin ci pio de re ser va de ley o le gal).

Se pa sa así, pues, del con cep to tra di cio nal de ser vi cio pú bli co en sen ti -
do téc ni co, a un mo de lo de re gu la ción orien ta do al mer ca do, tam bién lla -
ma do mo de lo de com pe ten cia re gu la da, pre se di do por unos prin ci pios sec -
to ria les —li be ra les e in ter ven cio nis tas— que ana li za re mos de se gui das.

2. Prin ci pios sec to ria les

A. Prin ci pios li be ra les

La LOTEL tie ne por ob je to es ta ble cer el mar co le gal de la re gu la ción 
ge ne ral de las te le co mu ni ca cio nes, en tan to ac ti vi da des eco nó mi cas de
in te rés ge ne ral (ar tícu los 1o. y 5o., LOTEL). En es te sen ti do, la LOTEL
en tien de que si bien las ac ti vi da des de te le co mu ni ca cio nes cons ti tu yen
ac ti vi da des eco nó mi cas sus cep ti bles de ser em pren di das por el sec tor pri -
va do, con o sin fi nes de lu cro, di ver sas ra zo nes jus ti fi can una acen tua da
re gu la ción por par te del Esta do. En es pe cial, la LOTEL ha ce alu sión, en -
tre otros: por un la do, al “de re cho hu ma no de las per so nas a la co mu ni ca -
ción (sic)” (ius com mu ni ca tio nis); y por el otro, “a la rea li za ción de ac ti -
vi da des eco nó mi cas de te le co mu ni ca cio nes ne ce sa rias pa ra lo grar lo”
(li ber tad de em pre sa), bie nes ju rí di cos pri mor dia les en fun ción de cu ya
ga ran tía se ins tru men ta to do el nue vo or de na mien to ju rí di co de las te le -
co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 1o., LOTEL).

En tal sen ti do, la LOTEL in tro du ce la li ber tad de com pe ten cia en tre
los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes, por lo que se es ta ble cen una se rie
de re glas que fa vo re cen la igual dad de con di cio nes en tre ellos (obli ga -
ción de in ter co ne xión, de re chos de vía, et cé te ra), pa ra que no exis tan
con duc tas que pue dan fal sear la com pe ten cia y, a su vez, que la lu cha
por la com pe ten cia no con duz ca a prác ti cas prohi bi das.

En con se cuen cia, to do lo que en la LOTEL se re gu le de be ser in ter -
pre ta do a la luz de la de cla ra ción que se con tie ne en re la ción con su ob je -
to. En esa pers pec ti va, la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 1o., eius -
dem, de be rá cum plir una fun ción in ter pre ta ti va del al can ce del nue vo
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or de na mien to ju rí di co en su apli ca ción, fun ción que de be ser vir, en ca so
de du da, pa ra do tar a to das y a ca da una de las de más dis po si cio nes de la
LOTEL, de un sen ti do y al can ce que sea con gruen te con la de cla ra ción
de los de re chos de li ber tad rei te ra dos en el ar tícu lo 1o., eius dem, y otros
co mo el de re cho a la par ti ci pa ción ciu da da na, el de re cho a la pri va ci dad,
et cé te ra, que jus ti fi ca ron en su mo men to el ca rác ter de ley or gá ni ca.

3. Prin ci pios in ter ven cio nis tas

Por otro la do, el nue vo or de na mien to ju rí di co ins tru men ta una acen -
tua da fun ción re gu la to ria de las te le co mu ni ca cio nes por par te del Esta do
(re gu la ción eco nó mi ca), me dian te téc ni cas de in ter ven ción pú bli ca más
o me nos in ten sas, en cu yo mar co se pro du ce la li bre ini cia ti va pri va da y
la li bre com pe ten cia.

Pe ro hay que de cir lo, es evi den te que la de cla ra to ria de in te rés ge ne -
ral no su po ne un che que en blan co pa ra el Esta do, por lo que se su po ne
que ha brán de res pe tar se tan to los re qui si tos for ma les ne ce sa rios pa ra la
con cre ción de lo que su po ne el in te rés ge ne ral, co mo de los lí mi tes ma te -
ria les que pro te gen el con te ni do esen cial de los de re chos de li ber tad en -
vuel tos en la ac ti vi dad de te le co mu ni ca cio nes. A con ti nua ción pre sen ta -
mos un re su men de los te mas más re le van tes del nue vo or de na mien to
ju rí di co que in tro du ce la LOTEL.

III. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

1. Ámbi to de apli ca ción

La de fi ni ción uni ver sal de te le co mu ni ca cio nes in vo lu cra dos ele -
men tos o ac ti vi da des cla ra men te di fe ren cia bles y su je tas a prin ci pios
dis tin tos: de una par te, la pro vi sión de las ac ti vi da des de no mi na das ser -
vi cios de te le co mu ni ca cio nes; y de la otra, los me dios, in fraes truc tu ras
o re des de te le co mu ni ca cio nes, a tra vés de los cua les se su mi nis tran los 
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

De la mis ma ma ne ra, el ám bi to de apli ca ción de la LOTEL com pren de 
dos ac ti vi da des eco nó mi cas fun da men ta les:

1) El es ta ble ci mien to o ex plo ta ción de re des de “hi lo, ra dioe lec tri ci -
dad, me dios óp ti cos, u otros me dios elec tro mag né ti cos afi nes, in ven ta dos 
o por in ven tar se”; así co mo,
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2) La pres ta ción pro pia men te di cha de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes (ar tícu los 4o., 5o., 6o. y 16, LOTEL), es to es, la “trans mi sión,
emi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge nes, so ni dos o in -
for ma cio nes de cual quier na tu ra le za”.

De es te ex ten so ám bi to de apli ca ción, la LOTEL ex clu yó es pe cial -
men te la re gu la ción del con te ni do de las trans mi sio nes y co mu ni ca cio nes 
cur sa das a tra vés de los dis tin tos me dios de te le co mu ni ca cio nes (ar tícu lo
1o., LOTEL).

Sin em bar go, se es ta ble cie ron al gu nas dis po si cio nes de la LOTEL que
alu dían di rec ta men te al con te ni do de las te le co mu ni ca cio nes, es ta ble cién do -
se una suer te de ré gi men tran si to rio que de ter mi nó la cues tio na ble re gu la -
ción por vía re gla men ta ria, has ta tan to se pro du je se la pro mul ga ción de la
le gis la ción es pe cí fi ca, que tu vo lu gar con la pu bli ca ción de la Ley de Res -
pon sa bi li dad So cial en Ra dio y Te le vi sión (Ley de Con te ni dos).7

IV. LOS TÍTULOS ADMINISTRATIVOS

El es ta ble ci mien to o ex plo ta ción de re des, así co mo la pres ta ción de
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, cons ti tu yen ser vi cios eco nó mi cos de in -
te rés ge ne ral, pa ra cu yo ejer ci cio se re quie re la ob ten ción pre via de un
tí tu lo ad mi nis tra ti vo de no mi na do ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va, y adi cio -
nal men te, en ca so de uso y ex plo ta ción del es pec tro ra dioe léc tri co, de
una con ce sión ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 5o., eius dem).

De es te mo do, la LOTEL con di cio na el ejer ci cio de la li ber tad de em -
pre sa en el sec tor de te le co mu ni ca cio nes, a la ob ten ción pre via de unos
tí tu los ad mi nis tra ti vos ha bi li tan tes que com pren de fun da men tal men te
dos ti pos:

1. Ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va

A. De fi ni ción le gal

Por una par te, la ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va, que no es otra co sa si no
lo que se co no ce en doc tri na co mo au to ri za ción ad mi nis tra ti va, en ten di -
da co mo el ac to a tra vés del cual la ad mi nis tra ción pú bli ca con sien te a un 
par ti cu lar, el ejer ci cio de una ac ti vi dad ini cial men te prohi bi da.
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En efec to, la au to ri za ción ad mi nis tra ti va ac túa so bre ac ti vi da des que
la nor ma con si de ra co mo pro pias de los par ti cu la res, lo cual es su fi cien te 
pa ra dis tin guir las au to ri za cio nes de las con ce sio nes, que son dos ca te go -
rías dog má ti cas di fe ren cia das, ya que les co rres pon de un ré gi men ju rí di -
co di fe ren te. Es, ade más, un tí tu lo au to ri za to rio que se otor ga con ca rác -
ter per so na lí si mo, no sus cep ti ble de ser ce di do, gra va do, ena je na do o
trans fe ri do por nin gún tí tu lo (ar tícu lo 8o., CGHAG).8

Por otro la do, la ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va es una au to ri za ción de ca -
rác ter re gla do o vin cu la do, es de cir, co rres pon de a un sis te ma de con tro -
les ad mi nis tra ti vos for ma les es ta ble ci dos en res guar do de las exi gen cias
del in te rés ge ne ral en vuel tos en la ac ti vi dad de te le co mu ni ca cio nes, y
don de el sec tor pri va do tie ne, en prin ci pio, el de re cho de ini cia ti va eco -
nó mi ca. En la prác ti ca, es to sig ni fi ca que la dis cre cio na li dad del Esta do
en ma te ria de ha bi li ta cio nes ad mi nis tra ti vas no exis te; su com pe ten cia
pa ra otor gar es tos tí tu los ad mi nis tra ti vos es una com pe ten cia re gla da: si
el par ti cu lar so li ci tan te cum ple con las con di cio nes pre via men te de fi ni -
das, el Esta do de be otor gar la ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va res pec ti va, pues 
se tra ta só lo del le van ta mien to de un obs tácu lo le gal pa ra el ejer ci cio de
un de re cho que ya exis te en la es fe ra ju rí di ca del par ti cu lar, sin que el
Esta do pue da ne gar la por ra zo nes de opor tu ni dad o con ve nien cia.

B. Ámbi to de apli ca ción

En prin ci pio, pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des de te le co mu ni ca -
cio nes se re quie re la ob ten ción pre via de una ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va. 
Las úni cas ex cep cio nes que ad mi te es ta re gla se re fie ren a las ac ti vi da des 
es pe ci fi ca das en el ar tícu lo 23 de la LOTEL, y que es tán so me ti das só lo
a re gis tro o no ti fi ca ción (ar tícu los 26 y 27, Re gla men to so bre Ha bi li ta -
cio nes y Con ce sio nes de Uso y Explo ta ción del Espec tro Ra dioe léc tri co,
en ade lan te RHAC).9

C. Ti pos y sus atri bu tos

A su vez, los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes con cre tos que pue den
pres tar se ba jo el am pa ro de una ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va cons ti tu yen
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los atri bu tos de la mis ma, los cua les va rían en fun ción de los dis tin tos ti -
pos de ha bi li tación ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 16, LOTEL).

La ti po lo gía de las ha bi li ta cio nes ad mi nis tra ti vas y la de fi ni ción de los 
atri bu tos que pue den co rres pon der a ca da es pe cie, fue es ta ble ci da tan to
por el RHAC que de sa rro lla la LOTEL (ar tícu lo 17, LOTEL), co mo por 
la re so lu ción núm. 041 Con ten ti va de los Atri bu tos de las Ha bi li ta cio nes
Admi nis tra ti vas.10

2. Con ce sión del do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co

A. De fi ni ción

Aho ra bien, a la ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va se rá ne ce sa rio adi cio nar le
una con ce sión ad mi nis tra ti va del do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co, en ca so 
de que la ac ti vi dad de te le co mu ni ca cio nes a rea li zar se im pli que el uso y
ex plo ta ción del es pec tro ra dioe léc tri co.

Aho ra bien, la con ce sión ad mi nis tra ti va so bre el es pec tro ra dioe léc -
tri co es un ac to ad mi nis tra ti vo uni la te ral que con fie re a su ti tu lar, la
con di ción de con ce sio na rio pa ra el uso y ex plo ta ción de una de ter mi na -
da por ción del es pec tro ra dioe léc tri co, pre vio cum pli mien to de los re -
qui si tos de ley.

En es te sen ti do, el tí tu lo de in ter ven ción del Esta do es el do mi nio pú -
bli co, me dian te las con ce sio nes de na tu ra le za ad mi nis tra ti va que tie nen
co mo úni co ob je to, au to ri zar el uso y ex plo ta ción pri va ti vos por par te del
ope ra dor de te le co mu ni ca cio nes de un bien del do mi nio pú bli co —el es -
pec tro ra dioe léctri co—.

Fi nal men te, el ar tícu lo 75 de la LOTEL es ta ble ce en qué ca sos no se
re que ri rá con ce sión pa ra el uso del es pec tro ra dioe léc tri co; por ejem plo,
la uti li za ción de equi pos de “uso li bre”.

B. Ca rac te rís ti cas

La adop ción de la fi gu ra con ce sio nal, co mo tí tu lo ad mi nis tra ti vo que
ha bi li ta el uso y ex plo ta ción del es pec tro ra dioe léc tri co, obe de ce a la
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con di ción de bien del do mi nio pú bli co pro pie dad del Esta do que, en tre
otras ca rac te rís ti cas, tie ne la de ser in trans fe ri ble.

En cuan to al or den de pre la ción que de be se guir se pa ra la ob ten ción
de ha bi li ta cio nes y con ce sio nes ad mi nis tra ti vas, en ca so de ser am bas ne -
ce sa rias, la LOTEL dis po ne que con jun ta men te con el otor ga mien to de la 
con ce sión pa ra el uso y ex plo ta ción del es pec tro ra dioe léc tri co, el Esta do 
otor ga rá la ha bi li ta ción ad mi nis tra ti va asocia da a la mis ma (ar tícu lo 110
de la LOTEL).

C. Otor ga mien to

Las con ce sio nes pue den ser otor ga das me dian te ofer ta pú bli ca o ad ju -
di ca ción di rec ta. El pro ce di mien to de ofer ta pú bli ca in clu ye una fa se de
pre ca li fi ca ción y una de se lec ción, que se rea li za rán ba jo las mo da li da des 
de sub as ta o en fun ción de la sa tis fac ción de me jo res con di cio nes. Por su 
par te, las con ce sio nes en ma te ria de ra dio di fu sión y te le vi sión abier ta se
otor gan a tra vés de ad ju di ca ción di rec ta.

V. LOS RECURSOS LIMITADOS

La LOTEL ca li fi ca co mo re cur sos li mi ta dos de te le co mu ni ca cio nes a
los si guien tes: 1) el es pec tro ra dioe léc tri co; 2) las vías ge ne ra les de te le -
co mu ni ca cio nes; y fi nal men te 3) la nu me ra ción o es pa cio pú bli co nu mé -
ri co. Pa ra ca da uno de es tos re cur sos li mi ta dos se es ta ble ce un ré gi men
par ti cu lar, orien ta do prin ci pal men te a ga ran ti zar el ac ce so a los mis mos
por par te de los ope ra do res de te le co mu ni ca cio nes, en tér mi nos de igual -
dad, trans pa ren cia y no dis cri mi nación.

1. Espec tro ra dioe léc tri co

A. De fi ni ción téc ni ca

Se gún el ar tícu lo 4o., de la LOTEL, el es pec tro ra dioe léc tri co se de fi -
ne co mo “el con jun to de on das elec tro mag né ti cas cu ya fre cuen cia se fi ja
con ven cio nal men te por de ba jo de tres mil Gi gahertz (3000 GHz) y que
se pro pa gan por el es pa cio sin guía ar ti fi cial”.
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B. De fi ni ción le gal

Por otro la do, el es pec tro ra dioe léc tri co es de cla ra do bien del do mi nio
pú bli co, en ra zón de lo cual su uso y ex plo ta ción se su je ta a con ce sión
del Esta do (la téc ni ca de la do mi nia li dad pú bli ca). Sin per jui cio de al gu -
nos su pues tos de ad ju di ca ción di rec ta, el otor ga mien to de las con ce sio -
nes so bre el do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co se ri ge, en ge ne ral, por un
pro ce di mien to de sub as ta pú bli ca, trans pa ren te y no dis cri mi na to rio.

C. Com pe ten cias

Fi nal men te, la ad mi nis tra ción, re gu la ción, or de na ción y con trol del es -
pec tro ra dioe léc tri co co rres pon de a la Co mi sión Na cio nal de Te le co mu -
ni ca cio nes (Co na tel) (ar tícu lo 69, LOTEL), sin per jui cio de la fa cul tad
del mi nis tro de Infraes truc tu ra pa ra otor gar por ad ju di ca ción di rec ta,
con ce sio nes so bre el do mi nio pú bli co ra dioe léc tri co en el ca so de ser vi -
cios de ra dio di fu sión so no ra y te le vi sión abier ta (ar tícu lo 104, LOTEL).

2. Vías ge ne ra les de te le co mu ni ca cio nes

A. De fi ni ción le gal

Otro re cur so li mi ta do lo cons ti tu yen las de no mi na das vías ge ne ra les
de te le co mu ni ca cio nes, que son de fi ni das le gal men te co mo los: “ele men -
tos que per mi ten em pla zar los me dios fí si cos ne ce sa rios pa ra la pres ta -
ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes” (ar tícu lo 126, LOTEL). Se tra -
ta, pues, de cual quier in fraes truc tu ra fí si ca que sea sus cep ti ble de
so por tar la ins ta la ción de re des o equi pos de te le co mu ni ca cio nes. Con es -
ta de fi ni ción am plia, la LOTEL alu de, en tre otros, a las ca na li za cio nes
sub te rrá neas, los pos tes de ten di do eléc tri co, los co rre do res de ser vi dum -
bres e in clu so a las azo teas de edi fi cios, cons cien te de que ta les me dios
cons ti tu yen “fa ci li da des esen cia les” pa ra la pres ta ción de ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes. Al igual que la in ter co ne xión de re des, el ac ce so a las
vías ge ne ra les de te le co mu ni ca cio nes es un pre su pues to fun da men tal pa -
ra aque llos ope ra do res que se pro pon gan es ta ble cer y ex plo tar re des de
te le co mu ni ca cio nes.
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B. Con di cio nes de la obli ga ción

En su ma, la LOTEL im po ne a to da per so na que de ma ne ra ex clu si va o 
pre do mi nan te po sea o con tro le una vía ge ne ral de te le co mu ni ca cio nes, la 
obli ga ción de per mi tir el ac ce so o uti li za ción de la mis ma a los ope ra do -
res de te le co mu ni ca cio nes que así lo so li ci ten, a cam bio de una con tra -
pres ta ción eco nó mi ca que las par tes pro cu ra rán fi jar de mu tuo acuer do
(ar tícu los 126 y 128, LOTEL).

Este de re cho de ac ce so no es, sin em bar go, ab so lu to, ya que es tá so -
me ti do a una se rie de con di cio nes par ti cu lar men te ri gu ro sas. El ac ce so a
una vía ge ne ral de te le co mu ni ca cio nes só lo es obli ga to rio pa ra quien la
po see o con tro la cuan do con cu rren to das las cir cuns tan cias que enu me ra
el ar tícu lo 126 de la LOTEL (prin ci pio de in sus ti tui bi li dad), pre vio cum -
pli mien to del trá mi te del ac ce so.

Ade más, la LOTEL pre ci sa que el uso de las vías ge ne ra les de te le co mu -
ni ca cio nes de be ser ra cio nal y no dis cri mi na to rio, por lo que sus ti tu la res de -
ben abs te ner se de dar un tra ta mien to pri vi le gia do a de ter mi na dos ope ra do res 
en de tri men to de otros. Co na tel que da en car ga da de ha cer cum plir es ta obli -
ga ción (ar tícu lo 127, LOTEL).

3. Nu me ra ción

A. De fi ni ción le gal

Se gún la LOTEL, por nu me ra ción o es pa cio pú bli co nu mé ri co de be
en ten der se “la re pre sen ta ción uní vo ca, a tra vés de iden ti fi ca do res, de los
equi pos ter mi na les de re des de te le co mu ni ca cio nes, ele men tos de re des
de te le co mu ni ca cio nes, o a re des de te le co mu ni ca cio nes en sí mis mas”
(ar tícu lo 111, LOTEL). La ma yo ría se pre gun ta ¿por qué la nu me ra ción
en te le co mu ni ca cio nes es un “re cur so li mi ta do”, si de he cho la nu me ra -
ción en ge ne ral tien de a ser in fi ni ta? Pues lo cier to es que lo “li mi ta do”
no es la can ti dad de nú me ros y com bi na cio nes en sí mis ma, si no la ca pa -
ci dad de las cen tra les te le fó ni cas que pro ce san di chos nú me ros. En es te
sen ti do, los or ga nis mos in ter na cio na les co mo la Unión Inter na cio nal de
Te le co mu ni ca cio nes (UIT), se vie ron en la ne ce si dad de sus cri bir nue vos 
acuer dos mun dia les, a los fi nes de adi cio nar uno o dos dí gi tos a las com -
bi na cio nes de nú me ros y pre fi jos geo grá fi cos y no geo grá fi cos, los cua -
les eran in su fi cien tes en ra zón del in cre men to ex po nen cial en el nú me ro
de usua rios y ser vi cios a ni vel mun dial.
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B. Ré gi men ju rí di co

La ad mi nis tra ción, con trol y re gu la ción del re cur so li mi ta do de nu me -
ra ción co rres pon de a Cona tel, quien es tá fa cul ta do pa ra: 1) dic tar el Plan
Na cio nal de Nu me ra ción y su res pec ti va nor ma ti va, así co mo de ci dir so -
bre su mo di fi ca ción (ar tícu los 111 y 114,  LOTEL); 2) otor gar, mo di fi car 
o su pri mir atri bu tos de nu me ra ción, en con di cio nes, ob je ti vas, trans pa -
ren tes y no dis cri mi na to rias (artícu lo 112 y 113, LOTEL); y 3) re que rir
de los ope ra do res la in for ma ción ne ce sa ria pa ra eva luar la efi cien cia de
los sis te mas de nu me ra ción y el ade cua do uso de los re cur sos asig na dos
(ar tícu lo 116,  LOTEL).

C. Por ta bi li dad nu mé ri ca

En ma te ria de nu me ra ción, la LOTEL im po ne a los ope ra do res una
obli ga ción de es pe cial re le van cia, la cual es la por ta bi li dad nu mé ri ca. Al 
res pec to, dis po ne el ar tícu lo 117 de la LOTEL, que los ope ra do res de te -
le co mu ni ca cio nes de be rán ga ran ti zar, en los ca sos, tér mi nos, con di cio nes 
y pla zo que de ter mi ne la Cona tel, que sus clien tes pue dan con ser var el
nú me ro que les hu bie re si do asig na do. En to do ca so, se im po ne co mo
obli ga ción mí ni ma la con ser va ción de los nú me ros te le fó ni cos de los
con tra tan tes del ser vi cio cuan do és tos de ci dan cam biar de ope ra dor o de
ubi ca ción fí si ca en una mis ma lo ca li dad.

VI. EL INTERÉS GENERAL

Por efec to de la pro fun da trans for ma ción del nue vo or de na mien to ju rí -
di co apli ca ble a las ac ti vi da des eco nó mi cas en ge ne ral, y, al sec tor de las
te le co mu ni ca cio nes en par ti cu lar, el de sen la ce lo cons ti tu ye el he cho de
que las mis mas de ja ron de ser un ser vi cio pú bli co y pa sa ron a ser una ac -
ti vi dad de ti tu la ri dad ju rí di ca, ya no del Esta do si no pri va da —de los
par ti cu la res—, no obs tan te so me ti da, por su pues to, a lo que los fran ce ses 
lla man car gas de ser vi cio pú bli co, los es pa ño les obli ga cio nes de ser vi cio 
pú bli co, o fi nal men te en el ám bi to de la re gu la ción de la Unión Inter na -
cio nal de las Te le co mu ni ca cio nes (UIT), co mo obli ga cio nes de ser vi cio
uni ver sal.

De ma ne ra que el nue vo or de na mien to ju rí di co no de sa tien de el con -
cep to de in te rés ge ne ral, cu ya sa tis fac ción se tra du ce en la im po si ción a
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las em pre sas que ope ran los ser vi cios li be ra li za dos, abs trac ción he cha de
su es ta tu to —pú bli co o pri va do— de las de no mi na das obli ga cio nes o
car gas, por ra zo nes de ser vi cio pú bli co, en cu ya de fi ni ción, y ga ran tía se 
con cre ta aho ra la im pres cin di ble in ter ven ción del Esta do. To das ellas
per si guen ase gu rar la pro pia pres ta ción y la ca li dad del ser vi cio allí don -
de el mer ca do no fun cio na bien.

1. Ser vi cio uni ver sal de las te le co mu ni ca cio nes

A. De fi ni ción le gal

La ca li fi ca ción ju rí di ca que ha ce la LOTEL de las te le co mu ni ca cio nes,
co mo ac ti vi dad o ser vi cio eco nó mi co de in te rés ge ne ral, no ex clu ye las
me di das de in ter ven ción pú bli ca, en ga ran tía de la sa tis fac ción de las ne ce -
si da des del in te rés ge ne ral, me dian te la no ve do sa téc ni ca re gu la to ria de las 
de no mi na das obli ga cio nes o car gas, por ra zo nes de ser vi cio pú bli co, sien -
do la más im por tan te de ellas —más no la úni ca— el ser vi cio uni ver sal
(re gu la ción so cial), en don de se es ta ble ce, en ca da ca so, las com pen sa cio -
nes co rres pon dien tes a las em pre sas que han de so por tar las mis mas, con
car go a fon dos con in gre sos pro ve nien tes de los apor tes de los de más ope -
ra do res, que es tén li bres de ta les car gas.

B. Con te ni do

Con el con cep to de ser vi cio uni ver sal de las te le co mu ni ca cio nes, se
quie re sig ni fi car la ga ran tía de su mi nis tro de un con jun to de fi ni do de
pres ta cio nes de te le co mu ni ca cio nes, que se con si de ran bá si cas o esen -
cia les pa ra la vi da in di vi dual y so cial (te le fo nía fi ja, te le fo nía pú bli ca,
guías te le fó ni cas, ac ce so a la red mun dial de Inter net, y ac ce so de los
usua rios dis ca pa ci ta dos o con ne ce si da des so cia les es pe cia les a los ser -
vi cios de te le fo nía fi ja dis po ni ble al pú bli co), con in de pen den cia de la
lo ca li za ción geo grá fi ca, es de cir, pres ta cio nes per ma nen tes en to do el
te rri to rio na cio nal.

Aho ra bien, di cha ca li fi ca ción es des de lue go con tin gen te y va ria ble,
ya que de be re vi sar se pe rió di ca men te y adap tar se a las ne ce si da des im -
pe ran tes en ca da mo men to, te nien do en cuen ta la evo lu ción so cial, eco -
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nó mi ca y tec no ló gi ca, con po si bles in clu sio nes fu tu ras, co mo pue de ser
la ban da an cha.

Las obli ga cio nes del ser vi cio uni ver sal de las te le co mu ni ca cio nes, sur -
gen a tra vés de la de ter mi na ción, por par te del Esta do, de las ne ce si da des 
de te le co mu ni ca cio nes, que no es otra co sa que rea li zar una iden ti fi ca -
ción y eva lua ción de re que ri mien tos de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes,
en de ter mi na das zo nas geo grá fi cas, y la for mu la ción de los pro yec tos co -
rres pon dien tes.

C. Asig na ción

En cuan to a la asig na ción de las obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal de
te le co mu ni ca cio nes és ta se rá so me ti da en ca da ca so a pro ce sos de se lec -
ción abier tos, en el que po drán par ti ci par, vo lun ta ria men te, los ope ra do -
res de te le co mu ni ca cio nes in te re sa dos (ar tícu lo 52, LOTEL).

D. Fon do de Ser vi cio Uni ver sal

En mé ri to a lo an te rior, se pre vé un Fon do de Ser vi cio Uni ver sal, pa ra 
el fi nan cia mien to de las pres ta cio nes de fi ni das por el de re cho po si ti vo,
den tro del con cep to de ser vi cio uni ver sal (ar tícu lo 54, LOTEL).

2. Otras obli ga cio nes ju rí di cas, por ra zo nes de ser vi cio pú bli co

Ade más del ser vi cio uni ver sal de te le co mu ni ca cio nes, sub sis ten o
pue den sur gir otras car gas u obli ga cio nes ju rí di cas, por ra zo nes de ser vi -
cio pú bli co, co mo son ne ce si da des de la de fen sa na cio nal, la se gu ri dad
pública y la cohesión social.

VII. CON CLU SIO NES

So bre es tas ba ses, pa ra el nue vo or de na mien to ju rí di co, el vie jo con -
cep to de ser vi cio pú bli co, no en ten di do en tér mi nos or gá ni cos o ins ti tu -
cio na les, si no en un sen ti do fun cio nal al mo do de León Du guit, co mo
mi sión de in te rés pú bli co, se iden ti fi ca con la no ción de ser vi cio de in te -
rés ge ne ral, eco nó mi co o no, y con las ideas de ser vi cio uni ver sal, y de -
más cargas u obligaciones, por razones de servicio público.
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En la bús que da del in te rés pú bli co en ca da país y en ca da sec tor con -
cre to, el pro ta go nis mo le co rres pon de a ca da Esta do, quien es el com pe -
ten te pa ra de fi nir en ca da ca so, el in te rés pú bli co y sus exi gen cias en tér -
mi nos de ser vi cio uni ver sal y de otras obli ga cio nes, por ra zo nes de
ser vi cio pú bli co.

Tras el aná li sis del de re cho de las re des y ser vi cios de tele co mu ni ca -
cio nes en nues tro país, po de mos de du cir las con clu sio nes fun da men ta les
si guien tes.

La pri me ra, que sur ge una nue va con fi gu ra ción ju rí di ca de las te le co -
mu ni ca cio nes, co mo ser vi cio eco nó mi co de in te rés ge ne ral, que rom pe
to tal men te con los mol des tra di cio na les del de re cho ad mi nis tra ti vo, pa ra
la con fi gu ra ción de las ac ti vi da des de pres ta ción o de ga ran tía pres ta cio -
nal (ser vi cio pú bli co).

La se gun da, que el cam bio pro fun do en los prin ci pios bá si cos de re -
gu la ción, se tra du ce en una con fi gu ra ción ju rí di co-ma te rial muy di fe ren -
te, re sul tan te del pa pel que los agen tes eco nó mi cos (ope ra do res y usua -
rios) y el pro pio Esta do de sem pe ñan en uno y otro mo de lo, y don de la
li ber tad, el mer ca do y la com pe ten cia eco nó mi ca son pre su pues tos del
de re cho de las redes y ser vi cios de tele co mu ni ca cio nes.

La ter ce ra, que el ver ti gi no so cam bio tec no ló gi co im po ne la ne ce si -
dad de una se gun da ge ne ra ción de re for mas re gu la to rias, pues to que sub -
sis ten mu chos pro ble mas sin re sol ver, y ade más han sur gi do con flic tos
que han pues to a prue ba el equi li brio en tre la fun ción de re gu la ción y el
mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes. Ello por que el nue vo or de na mien to
ju rí di co es un pro ce so com ple jo y de ges ta ción con ti nua.

La úl ti ma, que las fu tu ras re for mas re gu la to rias de be rán ser pre si di das 
por una plu ra li dad de téc ni cas de in ter ven ción, ya no só lo las tra di cio na -
les (los ac tos im pe ra ti vos, la coac ción, et cé te ra), si no tam bién, aque llas
que las ac tua les cir cuns tan cias re cla man, que son de sig no con cer ta do (el 
in for me, la pro pues ta, la di rec ción, la orien ta ción, la so lu ción de con flic -
tos, et cé te ra).

En fin, por cuan to exis te un re la ti vo con sen so so bre la im por tan cia de
las te le co mu ni ca cio nes co mo “esen cial pa ra el de sa rro llo so cial, eco nó -
mi co, cul tu ral y po lí ti co” de una na ción, pa re cie ra na tu ral que el nue vo
de re cho de las re des y ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, es tu vie ra ano ta -
do igual men te a lo grar el de sa rro llo que nos exi ge la so cie dad mo der na
en la cual nos en con tra mos in mer sos.
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