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Pri me ra par te*

El pri mer po nen te, el doc tor Jo sé Arau jo-Juá rez, de Ve ne zue la, en fa ti -
zó el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co co mo fun da men tal en las co -
mu ni ca cio nes y con ver sio nes de ser vi cios en el mo de lo li be ral, y de
ello la im por tan cia, por con ve nien cia po si ti va, del re plan tea mien to
del de re cho de las co mu ni ca cio nes, en tan to que es un de re cho evo lu -
ti vo, es pe cí fi co y su pra na cio nal. Con si de ró la par ti ci pa ción del Esta -
do en ma te ria de la ra dio, te le vi sión y te le co mu ni ca cio nes por cuan to
a la eco no mía, fo men to, pres ta ción de ser vi cios y ar bi tra je. Hi zo men -
ción de la ne ce si dad de re va lo rar el con cep to de “in te rés ge ne ral” en
las con ce sio nes ra dioe léc tri cas y de te le co mu ni ca cio nes, en las que
sus ac ti vi da des y ser vi cios pú bli cos y pri va dos es tén en aten ción al in -
te rés de los ciu da da nos. Pre ci só la ne ce si dad de un nue vo or de na -
mien to ju rí di co que rom pa con el tra di cio nal y tras cien da por la de -
man da de un aná li sis de la trans for ma ción de los prin ci pios bá si cos, la 
ade cua ción de nue vas téc ni cas re gu la ti vas en el cam bio tec no ló gi co y
la im por tan cia de con si de rar la ac ti vi dad de in te rés ge ne ral.

Pos te rior men te, el se na dor Ma nuel Bart lett Díaz, de Mé xi co, ex pli có a 
gran des ras gos el de sa rro llo po la ri za do de la re for ma en ma te ria de te le -
co mu ni ca cio nes en Mé xi co, de lo que enun ció la im por tan cia per ma nen -
te de la bús que da de de mo cra ti za ción de los me dios de co mu ni ca ción.
Re sal tó la ac ti vi dad con ve nien te de la “so cie dad ci vil” con el in te rés de
rom per el mo no po lio de las te le co mu ni ca cio nes en la Re pú bli ca me xi ca -
na, por la aper tu ra a la par ti ci pa ción de nue vos ac to res, y es ta ble cer res -
pon sa bi li da des, don de el Esta do cuen te con fa cul ta des dis cre cio na les por 
la su per vi sión del ser vi cio pú bli co. Expli có el por qué y el pro ce so de la
con tra rre for ma de di ver sos sec to res a la ini cia ti va de re for mas a la Ley
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Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y a la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes, pues se aten dió a in te re ses pu ra men te co mer cia les, de tal suer te que
los con cep tos de ser vi cio e in te rés pú bli co, de for ma per ju di cial, que da -
ron en se gun do pla no. Ade más, acla ró la im pe rio sa ne ce si dad de un ré gi -
men de te le co mu ni ca cio nes de mo crá tico, en don de el ciu da da no, las cien -
cias ju rí di cas y los po de res del Esta do to men una po si ción re le van te de
res pon sa bi li dad en su co rrec to de sa rro llo.

Así, el se na dor Ja vier Co rral Ju ra do, de Mé xi co, cri ti có la in ter ven -
ción de in te re ses par ti cu la res en la crea ción de le yes en per jui cio de las
exi gen cias so cia les. Con si de ró en sus co men ta rios el po der fác ti co de la
te le vi sión en la ac tua li dad, a gra do tal que se asu me co mo un cuar to po -
der, fren te a la de bi li dad de la cla se po lí ti ca en el de se qui li brio del ejer ci -
cio del po der. Expli có las am plias po si bi li da des de los par ti cu la res (prin -
ci pal men te de quie nes cuen tan con con ce sio nes de ra dio y te le vi sión) en
la con ver gen cia tec no ló gi ca a par tir de las re for mas a la Ley en Mé xi co,
sin ma yo res re qui si tos más que de trá mi tes in for ma ti vos a la au to ri dad,
de lo que la li ci ta ción pú bli ca y aque llo que la en vuel ve que da de la do,
don de pa re cie ra, ab sur da men te, que el de re cho pri va do tie ne efec tos de
de re cho pú bli co en de tri men to del in te rés ge ne ral.

Pos te rior men te, el di pu ta do Jo sé Luis Me di na Eli zal de, de Mé xi co,
men cio nó la im por tan cia de plan tear el de ba te de Esta do-mer ca do res -
pec to del fu tu ro de las so cie da des, el fu tu ro de sea ble. Pre ci só que no es 
con ve nien te la li ber tad de em pre sa me dian te la li mi ta ción de fa cul ta des 
re gu la ti vas del Esta do. Exal tó la no re nun cia de la so be ra nía na cio nal.
Plan teó la im por tan cia de que el pró xi mo go bier no me xi ca no dé via bi li -
dad y sol ven cia a los me dios pú bli cos.

A con ti nua ción, el doc tor Ernes to Vi lla nue va Vi lla nue va, de Mé xi co,
con si de ró co mo de ter mi nan te el de sa rro llo his tó ri co en el te ma de las te le -
co mu ni ca cio nes. Com pa ró as pec tos del ré gi men ju rí di co de las te le co mu -
ni ca cio nes de Ale ma nia, Aus tra lia, Co lom bia, Li tua nia y Mé xi co, so bre
los pla zos y efec tos de la con ce sión de te le co mu ni ca cio nes y ra dio co mu ni -
ca cio nes que van des de los cin co años has ta los vein te años. Argu men tó la 
ne ce si dad de me jo res pro pues tas y re gu la ción.

Ense gui da, el doc tor Ro meu Fe li pe Ba ce llar Fil ho, de Bra sil, ex pu so
la im por tan cia del Esta do pre sen te y re gu la dor en ma te ria de co mu ni ca -
cio nes, así la no via bi li dad del Esta do só lo ob ser va dor. Pre ci só que en
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Bra sil es el Con gre so quien au to ri za las con ce sio nes, en el áni mo de ser
el po der pú bli co el re gu la dor de la pre la ción de los ser vi cios pú bli cos.

En otra pers pec ti va, el doc tor Car los Del piaz zo, de Uru guay, re fi rió
que en su país el ca so de la re gu la ción ju rí di ca de la ra dio y te le vi sión no 
pue de ser un ré gi men pre pon de ran te men te de ser vi cio pú bli co, pues re -
sul ta una ob via li mi ta ción a la li ber tad de co mu ni ca ción y pen sa mien to,
por lo que se ha bla de ac ti vi dad pri va da de in te rés pú bli co. Argu men tó la 
re le van cia de ade cuar el ré gi men ad mi nis tra ti vo y le gal al de sa rro llo tec -
no ló gi co, así sea una rea li dad emer gen te, la ad mi nis tra ción de be ade -
cuar se. Apor tó re fle xio nes de la ac tual pres ta ción de ser vi cios me dian te
sis te ma elec tró ni co, la de no mi na da ad mi nis tra ción elec tró ni ca y de ella
la con si de ra ción del ad mi nis tra do, de tal suer te que nos en con tra mos an te 
un cam bio del ser y queha cer de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Opor tu na -
men te pun tua li zó que el avan ce tec no ló gi co ge ne ra nue vas for mas de re -
za go so cial. Pa ra con cluir, ex pu so el he cho de que dar pen dien tes te mas
co mo el de se gu ri dad, la con fia bi li dad, la in di vi dua li dad y el con sen ti -
mien to del ad mi nis tra do en el fun cio na mien to de la nue va ad mi nis tra ción 
pú bli ca.

En se gui da, el maes tro Anto ne llo Tar zia, de Ita lia, ha bló del sis te ma
de te le co mu ni ca cio nes de su país, así có mo so bre las con si de ra cio nes en
la te má ti ca que pa san de lo na cio nal a la co mu ni dad eu ro pea, de ello có -
mo lo na cio nal se de sa rro lla en al gu na me di da por fac to res ex ter nos.
Pun tua li zó las trans for ma cio nes ju rí di cas y tec no ló gi cas por la in te gra -
ción de la co mu ni dad en te mas co mo las te le co mu ni ca ciones y la aper tu -
ra de mer ca dos, par ti cu lar men te el mer ca do co mún eu ro peo, don de se
pre sen ta la no ción de ser vi cios in ter na cio na les y de com pe ten cias. Con -
clu yó con la ne ce si dad de re gis trar el sis te ma de con ver gencia re gu la ti -
vo ad mi nis tra ti vo de la co mu ni dad eu ro pea y en par ti cu lar de ca da uno
de los paí ses miem bros.

Acto se gui do, el doc tor Víc tor Her nán dez Men di ble, de Ve ne zue la,
pre ci só que en su país la ra dio y te le vi sión se con tro lan por la re gu la ción
de res pon sa bi li dad so cial. Re fi rió los as pec tos de in ter ven ción del Esta do 
so bre las te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral, los cua les son: po tes tad nor ma -
ti va, re so lu ción de con flic tos, ar bi tra je, com pe ten cia de re so lu cio nes de
con flic tos, fi ja ción de ta ri fas y po tes tad san cio na do ra. Con si de ró en sus 
con clu sio nes que el nue vo mo de lo de re gu la ción de las te le co mu ni ca -
cio nes es pro duc to de trans for ma cio nes po lí ti cas, ju rí di cas, eco nó mi cas,
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so cia les y cul tu ra les, an te lo que la au to ri dad pú bli ca teó ri ca no es de he -
cho au to ri dad pú bli ca téc ni ca en la bús que da de un ade cua do de sa rro llo.

Por su par te, el doc tor Juan Fran cis co Pé rez Gál vez, de Espa ña, se ña ló 
la tras cen den cia que los bie nes in tan gi bles tie nen en la nue va eco no mía,
de lo que és tos en la ac tua li dad co man dan los ob je tos. Rei te ró de las nue -
vas tec no lo gías la ca pa ci dad de cam bios pro fun dos que ge ne ran en la so -
cie dad, de mo do que de la so cie dad de las téc ni cas pa sa mos a la so cie dad 
de las tec no lo gías y de ello a nue vas re la cio nes ju rí di cas de los hu ma nos.

Tam bién, el doc tor Jai me Ro drí guez Ara na, de Espa ña, pun tua li zó el
ser vi cio uni ver sal de las te le co mu ni ca cio nes, en lo que hay una re con si -
de ra ción del de re cho pú bli co en Eu ro pa y por tal una rea li dad cam bian te
en la esen cia de las ins ti tu cio nes. Se ña ló la vin cu la ción fun da men tal en -
tre el de re cho cons ti tu cio nal y el de re cho ad mi nis tra ti vo pa ra la aten ción
de las te le co mu ni ca cio nes.

Pa ra ce rrar la pri me ra eta pa, el doc tor Enri que Ro jas Fran co, de Cos ta
Ri ca, co men tó la im por tan cia de la or ga ni za ción del Esta do en ma te ria de
te le co mu ni ca cio nes. Plan teó que a la con ver gen cia tec no ló gi ca acu den los
de re chos de li ber tad de em pre sa y los de re chos de los que re ci ben el pro -
duc to de los me dios. Re sal tó la opi nión pú bli ca en la con si de ra ción de
as pec tos rea les en la ad mi nis tra ción pú bli ca. Expli có la bús que da de ob -
je ti vos pa ra las ne ce si da des de paí ses sub de sa rro lla dos por una cul tu ra
di fe ren te. Di fun dió las ac ti vi da des que la Uni ver si dad Esta tal a Dis tan cia 
rea li za me dian te cur sos te le vi si vos pa ra fo men tar la edu ca ción a ni vel
su pe rior en to da Cos ta Ri ca. Se ña ló la no cen su ra pa ra los pri va dos, los
con tra pe sos de la de si gual dad en los me dios de co mu ni ca ción, la co rrup -
ción pre sen te por in te re ses par ti cu la res y la ne ce si dad de un go bier no
trans pa ren te pa ra la so cie dad.

Se gun da par te**

En un se gun do blo que, la doc to ra Ga brie la Ríos Gra na dos, de Mé xi co, 
con el te ma “No dis cri mi na ción tri bu ta ria en ra dio y te le vi sión”, ex pu so
que el prin ci pio de no dis cri mi na ción tri bu ta ria en ra dio y te le vi sión de ri -
va del prin ci pio de igual dad tri bu ta ria con tem pla do en el ar tícu lo 31,
frac ción IV, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. En ese sen ti do, el prin ci -
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pio de no dis cri mi na ción tri bu ta ria se re fie re al prin ci pio de ca pa ci dad
eco nó mi ca, es de cir, a la ca pa ci dad del con tri bu yen te a pa gar tri bu tos
una vez que ha ya cu bier to sus ne ce si da des bá si cas. Por otra par te, co -
men tó la doc to ra Ríos que en los ar tícu los 67, 68 y 71 de la Ley Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes, se pre sen ta la dis cri mi na ción tri bu ta ria, aun que
és ta se per mi te siem pre que sea ra cio nal y mo ti va da.

La doc to ra Adria na Be rrue co Gar cía, de Mé xi co, con el te ma “La pos -
tra ción del Esta do an te los con ce sio na rios en radio di fu sión (1960-1963)”,
plan teó que exis te el axio ma de que “cuan do hay un po der su pe rior al
Esta do ese es el Esta do”. Re fi rió tam bién que en los an te ce den tes de la
re gu la ción de la ra dio y te le vi sión en con tra mos el gra va men del 25% con 
re la ción a uti li da des, im pues to a los con ce sio na rios de la ra dio y te le vi -
sión. Sin em bar go, la Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de Ra dio y Te -
le vi sión ges tio nó pa ra que no se apli ca ra ese gra va men, con se cuen te -
men te ob tu vie ron co mo op cio nes el pa gar el gra va men, o bien otor gar 
el 12% de tiem po ai re de su pro gra ma ción al Esta do. Así, los con ce sio -
na rios op ta ron por la se gun da op ción, pe ro es ta ble cie ron di ver sas res tric -
cio nes, por ejem plo: el tiem po fis cal no era acu mu la ble, los tiem pos se -
rían re par ti dos pro por cio nal men te y no se pu bli ca ría en di cho tiem po a la 
com pe ten cia. Fi nal men te, pro pu so im par tir cá te dra de re gu la ción de ra -
dio y te le vi sión.

En otro con tex to, el doc tor Da vid Cien fue gos Sal ga do, de Mé xi co,
con el te ma “Com pro mi sos de ri va dos de la cla si fi ca ción co mo ser vi cio
pú bli co de la te le vi sión”, ex pu so que to man do en cuen ta el con cep to de
ser vi cio pú bli co, se di ce que el ser vio que otor ga la ra dio y te le vi sión
pue de ser con si de ra do co mo pú bli co, to da vez que es un ins tru men to pa -
ra la for ma ción de la opi nión pú bli ca e in flu ye en la cul tu ra y edu ca ción.
Sin em bar go, la doc tri na no es uná ni me con esa apre cia ción; hay quie nes 
con si de ran que a la ra dio y a la te le vi sión, no se les pue de con si de rar ser -
vi cio pú bli co, ya que no sa tis fa cen una ne ce si dad co lec ti va ina pla za ble
(ca rac te rís ti ca del ser vi cio pú bli co). Agre gó que hay quie nes con clu yen
esa dis cu sión se ña lan do que en el aná li sis de la te le vi sión pue de de cir se
que no sir ve al pú bli co, es de cir, no en ri que ce la cul tu ra y edu ca ción, por 
lo tan to no es un ser vi cio pú bli co.

La doc to ra Ro sa Ma ría Gu tié rrez Ro sas, de Mé xi co, con el te ma “Re -
for mas a la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión”, plan teó que el pro pó si to
de la re for ma fue ac tua li zar la ra dio y la te le vi sión de acuer do a los nue -

RELATORÍA 417



vos es tán da res y for ta le cer su ór ga no re gu la dor. Estos pun tos que pro pi -
cia ron la re for ma son va li dos; sin em bar go, ha ce fal ta la ac tua li za ción al
or de na mien to de te le co mu ni ca cio nes y re com po ner lo que se hi zo. Pun -
tua li zó que es ne ce sa rio tra ba jar en un có di go que con tem ple las par tes
ad je ti va y sus tan ti va en lo re la ti vo a ra dio y te le vi sión, ya que no hay ar -
mo nía en tre la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión. Por tan to, con un có di go pue de lo grar se la ar mo nía
en tre los con cep tos y los pro ce di mien tos de la ma te ria, pues la Ley Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos es su pe ra da por la di ná mi ca de las 
te le co mu ni ca cio nes.

A su vez la doc to ra Lu cin da Vi lla real Co rra les, de Mé xi co, con el te -
ma “La con ce sion pú bli ca en la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión”, ex -
pu so que la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión da ta de 1960 y ha si do su -
je ta a va rias re for mas, la úl ti ma del 11 de abril de 2006. Co men tó que la
ra dio y te le vi sión son ac ti vi da des de in te rés pú bli co, pro te gi das y vi gi la -
das por el Esta do pa ra el cum pli mien to de su fun ción so cial que es con -
tri buir al for ta le ci mien to na cio nal. En ese sen ti do, se ña ló que las trans -
mi sio nes de ben pro cu rar: a) 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; b) evi tar in -
fluen cias no ci vas o per tur ba do ras; c) con tri buir a ele var el ni vel cul tu ral
y a con ser var los va lo res mo ra les; y d) for ta le cer con vic cio nes de mo crá -
ti cas. De lo que co rres pon de a la Se cre ta ría de Go ber na ción vi gi lar la
trans mi sión de ra dio y te le vi sión pa ra que se cum plan los prin ci pios
enun cia dos. Por otra par te, co men tó que la Se cre ta ría de Sa lud au to ri za
la trans mi sión de pro pa gan da co mer cial. No obs tan te, en con tra mos que
los prin ci pios de la trans mi sión de ra dio y te le vi sión no son ob ser va dos,
ya que se han pri vi le gia do los con te ni dos co mer cia les.

El doc tor Da niel Már quez Gó mez, de Mé xi co, con el te ma “La tu te la
del de re cho de los te les pec ta do res: Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y
la pu bli ci dad sub li mi nal”, plan teó que en la ga ma de los de re chos hu ma -
nos en con tra mos en la ter ce ra ge ne ra ción los de re chos di fu sos, co mo es
el ca so de los eco ló gi cos, de vi vien da, de bie nes tar, de edu ca ción, de cul -
tu ra y de in for ma ción. Ade más, que el de re cho de in for ma ción ha evo lu -
cio na do, pri me ro se le con si de ró co mo un de re cho elec to ral, ac tual men te 
pue de dis tin guir se los si guien tes as pec tos: el de re cho a la in for ma ción
con tie ne co mo sub de re chos: el de re cho a sa ber, el de dis cu tir y el de
trans mi tir. En ello, el li bre al be drío su po ne el de re cho a la in for ma ción

RELATORÍA418



(cuan do el po nen te se re fie re al li bre al be drío ci ta a Emma nuel Kant),
por lo tan to, la in for ma ción sub li mi nal afec ta di rec ta men te el li bre al be -
drío y la vo lun tad de las per so nas. Fi nal men te, pun tua li zó que las le yes
que tu te lan los de re chos de los te les pec ta do res son: la Ley de Sa lud, Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y la Ley del Con su mi dor.

Por su par te, la doc to ra Gla dis Ca ma cho Ce pe da, de Chi le, con el te -
ma “Con trol pú bli co de te le co mu ni ca cio nes en Chi le”, se ña ló la im por -
tan cia de las te le co mu ni ca cio nes pa ra po ner al país en la sen da del de sa -
rro llo. En Chi le el mo de lo de te le co mu ni ca cio nes es el de pri va ti za ción.
En Eu ro pa, el mo de lo de li be ral pri va ti za ción se lla ma ad mi nis tra cio nes
in de pen dien tes de ti po co le gia do, con au to no mía res pec to al po der po lí ti -
co. Exis ten dos sec to res: las te le co mu ni ca cio nes te le vi si vas y las no te le -
vi si vas. De las te le co mu ni ca cio nes te le vi si vas: la re gu la ción de es te sec -
tor está en car ga do a la sub se cre ta ría de te le co mu ni ca cio nes. De las
te le co mu ni ca cio nes no te le vi si vas: pre si de un ór ga no co lec ti vo que re gu -
la por una ley de quó rum ca li fi ca do. Res pon de al per fil de una ad mi nis -
tra ción in de pen dien te. El pre si den te nom bra al pre si den te del con se jo y
to dos los otros miem bros son ra ti fi ca dos por el Se na do, sis te ma que le da 
cier ta au to no mía.

El doc tor Ro ber to To rres He rre ra, de Mé xi co, con el te ma “Re for ma a
la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión”, ex pu so que la re for ma del día 11
de abril (2006) a la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, abre la opor tu ni -
dad pa ra pre gun tar se ¿has ta que pun to es acep ta ble la li bre com pe ten cia
to tal? Con di cha re for ma po dría sos la yar se la opi nión de la Co mi sión Fe -
de ral de Com pe ten cia. En ese sen ti do fue la opi nión del se na dor Ja vier
Co rral Ju ra do. Igual men te, con la re for ma en men ción, ya no se apli ca el
ar tícu lo 16, in ci so D, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes que se ña -
la la obli ga ción de los li ci tan tes en la ma te ria, de con tar con la opi nión
fa vo ra ble de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, toda vez que son los
ver da de ro gi gan tes los que ope ran es ta in dus tria es ne ce sa rio to le rar
los mo no po lios re gu la dos.

En otro con tex to, el doc tor Pe dro No gue rón Con sue gra, de Mé xi co, con 
el te ma “Espa cio aé reo y te le co mu ni ca cio nes”, re fi rió que Méxi co for ma
par te de la Inter sat y tie ne re ser va do ocho es pa cios pa ra co lo car sa té li tes. 
Los sa té li tes se in ter fie ren por la dis tan cia en que se en cuen tran, si tua -
ción que se ha re suel to a tra vés de tra ta dos in ter na cio na les. La Ley Fe de -
ral de Te le co mu ni ca cio nes es pri mi ti va y tie ne vi cios de ori gen.
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En opi nión del doc tor Ángel Za zúa Mar tí nez, de Mé xi co, con el te ma
“Los me dios de co mu ni ca ción y pro ce so de elec ción fe de ral”, en 2006
re pre sen ta pa ra las em pre sas de ra dio y te le vi sión un año re di tua ble, por
el pro ce so de elec ción y el mun dial. Fue a me dia dos del si glo XX cuan do 
la te le vi sión se ins ti tu cio na li za. Actual men te los par ti dos po lí ti cos par ti -
ci pan en los me dio de ra dio y te le vi sión, su je tos a los li nea mien tos del
Insti tu to Fe de ral Electoral. La nu li dad de las elec cio nes pro vie ne, prin ci -
pal men te, del abu so de los me dios de co mu ni ca ción a ni vel es ta tal y mu -
ni ci pal. El pro ble ma es que el pe rio do de elec cio nes del país es ca da vez
más lar go y el 80% de los re cur sos eco nó mi cos de las cam pa ñas se des ti -
na a los me dios de co mu ni ca ción. Con vie ne pon de rar si es fac ti ble es ta -
ble cer una so la fe cha de elec cio nes, re du cir los tiem pos de cam pa ñas,
dis mi nuir las cam pa ñas en me dios, san cio nar y dar se gui mien to a pro me -
sas de cam pa ña, y, ca pi ta li zar las cam pa ñas, por ejem plo, la cons truc ción 
de una pre sa, hos pi tal, com pi tien do con eso.

Pa ra fi na li zar, el doc tor Juan Car los Be nal cá zar Gue rrón, de Ecua dor,
con el te ma “Régimen ju rí di co ad mi nis tra ti vo del es pec tro ra dioe léc tri co
en el Ecuador”, di jo que se es tá plan tean do a la ra dio y a la te le vi sión co -
mo bien de do mi nio pú bli co. Opi na que la ra dio y la te le vi sión no son
ser vi cios pú bli cos, si lo fue ran, en to do ca so, tam bién lo se ría la pren sa.
En el Ecua dor la re gu la ción del es pec tro ra dioe léc tri co co mien za en la
Cons ti tu ción. El Esta do pue de pres tar di rec ta men te cier tos ser vi cios, pe -
ro tam bién, pue de ha cer lo a tra vés de una em pre sa pri va da, es de cir, el
Esta do si gue sien do res pon sa ble del es pec tro ra dioe léc tri co, in de pen -
dien te men te de có mo pres te el ser vi cio. En el Ecua dor el es pec tro ra dioe -
léc tri co es con si de ra do un bien de do mi nio pú bli co, por lo tan to, es ina -
lie na ble e im pres crip ti ble, in clu so se ha dis cu ti do so bre su ca rác ter de
co sa. Hay quie nes con si de ran que las on das hert zia nas si son cosas,
entonces, pueden ser objeto de diversos derechos de uso, y pueden ser
concesionadas para el uso privado.
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