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I. INTRODUCCIÓN

No es una no ve dad que la evo lu ción de las tele co mu ni ca cio nes ha pro du -
ci do im por tan tí si mas trans for ma cio nes en la vi da mo der na, a las que no
han si do aje nas las admi nis tra cio nes pú bli cas.

Pa ra apre ciar las ju rí di ca men te, es ne ce sa rio el es tu dio de los dos tér -
mi nos de la ecua ción —te le co mu ni ca cio nes y ad mi nis tra ción— en sí
mis mos (en fo que es tá ti co) y en las re la cio nes de ellos en tre sí (en fo que
di ná mi co) a fin de va lo rar los cam bios re cien tes ope ra dos en la ma te ria,
tan to des de el pun to de vis ta de la or ga ni za ción co mo de la ac ti vi dad ad -
mi nis tra ti vas.

1. Enfo que tra di cio nal es tá ti co

Con res pec to a la no ción de tele co mu ni ca ción, ya he te ni do opor tu ni -
dad de se ña lar que, en sen ti do eti mo ló gi co, abar ca a to da co mu ni ca ción a 
dis tan cia.1

* Doc tor en de re cho y cien cias so cia les por la Uni ver si dad Ma yor de la Re pú bli ca
Orien tal del Uru guay. Pro fe sor de Insti tu to de De re cho Infor má ti co en la Fa cul tad de De re -
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En cam bio, en sen ti do téc ni co, tal co mo ha si do de fi ni da por el Con -
ve nio de la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes y en múl ti ples
le gis lacio nes na cio na les, se tra ta de “to da trans mi sión, emi sión o re cep -
ción de sig nos, se ña les, es cri tos o imá ge nes, so ni dos o in for ma cio nes de
cual quier na tu ra le za por hi los, ra dioe lec tri ci dad, me dios óp ti cos u otros
sis te mas elec tro mag né ti cos”.2

En la re fe ri da de fi ni ción que dan com pren di das to das las co mu ni ca cio -
nes a lar ga dis tan cia, con dos téc ni cas dis tin tas, se gún que pa ra la pro pa -
ga ción de es tas co mu ni ca cio nes se uti li ce ayu da o no:

a) La pri me ra per mi te la pro pa ga ción, apo yán do se en “guías” o “ayu -
das”, co mo por ejem plo, la te le gra fía o la te le fo nía por hi lo.

b) Con la se gun da, la pro pa ga ción tie ne lu gar en el espa cio, sin ne ce -
si dad de “ayu da” ar ti fi cial al gu na, co mo es el ca so de la pro pa ga -
ción por on das lu mi no sas y por on das ra dioe léc tri cas.

En es te úl ti mo ca so, se es tá en pre sen cia de la ra dio co mu ni ca ción, la
cual con sis te, se gún la ca rac te ri zación del re fe ri do Con ve nio, en “to da
te le co mu ni ca ción trans mi ti da por me dio de on das ra dioe léc tri cas”.3 Las
on das ra dioe léc tri cas o hert zia nas son on das elec tro mag né ti cas cu ya fre -
cuen cia es tá com pren di da en tre los diez ki lo ci clos o ki lohert zios y los
tres mi llo nes de me ga ci clos o me gahert zios.

En la me di da que las ra dio co mu ni ca cio nes tie nen dis tin to ca rác ter se -
gún su des ti no, ca be dis tin guir se gún es tén di ri gi das a al guien en par ti cu -
lar o al pú bli co en ge ne ral:

a) Cuan do tie nen un des ti no par ti cu lar, las ra dio co mu ni ca cio nes se
efec túan en tre es ta cio nes fi jas, o en tre es ta cio nes mó vi les, o en tre es -
ta cio nes te rre nas y es pa cia les, o en tre es ta cio nes es pa cia les; com -
pren den la te le gra fía sin hi lo (o ra dio te le gra fía), la te le fo nía sin hi lo
(o ra dio fo nía), la te le vi sión con des ti no par ti cu lar (ima gen ani ma da),
la trans mi sión de fac sí mi les (ima gen fi ja), el ra dar, et cé te ra; y

b) Cuan do las ra dio co mu ni ca cio nes tie nen un des ti no ge ne ral con po -
si bi li dad de ser cap ta das por to do el pú bli co, se es tá en pre sen cia de 
la ra dio di fu sión.
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Con se cuen te men te, se de fi ne a la ra dio di fu sión co mo el “ser vi cio de ra -
dio co mu ni ca ción cu yas emi sio nes se des ti nan a ser re ci bi das por el pú bli co
en ge ne ral”, abar can do emi sio nes so no ras, de te le vi sión o de otro gé ne ro.4

Tra tán do se de una ra dio co mu ni ca ción, se ex clu ye del do mi nio de la
ra dio di fu sión to do aque llo que lle gue al es cu cha o es pec ta dor por vía
dis tin ta de la on da hert zia na, por lo que que dan fue ra de su ám bi to la ra -
dio por hi lo y la te le vi sión por ca ble. Ello es evi den te pues en ta les ca sos
exis te una “ayu da” (el ca ble con duc tor), cuan do lo de fi ni to rio de es te
ser vi cio de ra dio co mu ni ca ción es que no exis tan otros in ter me dia rios en -
tre el emi sor y el re cep tor que los de ri va dos de los me dios téc ni cos em -
plea dos pa ra la am pli fi ca ción o re duc ción de la on da por ta do ra mo du la -
da. Ade más, no hay des ti na ción al pú bli co en ge ne ral.

Por otra par te, con res pec to al con cep to de admi nis tra ción, an tes he
des ta ca do que, en sen ti do eti mo ló gi co, la pa la bra “ad mi nis trar” pro vie ne
del la tín ad y mi nis tra re, que sig ni fi ca “ser vir a”. Quie re de cir que la
pro pia gé ne sis de la pa la bra es tá po nien do de re lie ve el ca rác ter ser vi cial
de la admi nis tra ción pa ra la pro cu ra del bien co mún, en ten di do co mo el
con jun to de con di cio nes de la vi da so cial que po si bi li tan a los in di vi duos 
y a las co mu ni da des in ter me dias que ellos for man el lo gro más ple no de
su per fec ción.5

A par tir de di cha sig ni fi ca ción de ba se, en sen ti do téc ni co, el vo ca blo
ad mi te dos acep cio nes:

a) Des de el pun to de vis ta ob je ti vo, re fie re a la ac ti vi dad que se tra du -
ce en las ta reas o co me ti dos di rec cio na dos al lo gro del alu di do bien
co mún, ex pre sa do ge ne ral men te en el dere cho po si ti vo co mo in te -
rés pú bli co o in te rés ge ne ral.

b) Des de el pun to de vis ta sub je ti vo, es el con jun to de ór ga nos que
rea li zan di cha ac ti vi dad, o sea, la or ga ni za ción que la tie ne a su
cargo y que sue le de no mi nar se co mo admi nistra ción pú bli ca (en
sin gu lar) o admi nis tra cio nes pú bli cas (en plu ral) pa ra sig ni fi car su
com ple ji dad ac tual.

Por tan to, no se tra ta de pun tos de vis ta con tra dic to rios si no de dos en fo -
ques com ple men ta rios de un mis mo ob je to, que cuan do alu den al con cep to
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fun cio nal es cri ben la pa la bra ad mi nis tra ción con “a” mi nús cu la, mien tras
que cuan do re fie ren al con cep to or gá ni co lo ha cen con “A” ma yús cu la.6

2. Enfo que re la cio nal evo lu ti vo

Los con cep tos de te le co mu ni ca ción y de admi nis tra ción, que vie nen
de ca rac te ri zar se se pa ra da men te, ad mi ten ser exa mi na dos en for ma con -
jun ta, lo que per mi ti rá apre ciar una in te re san te evo lu ción en el de ve nir
de las co mu ni ca cio nes7 y su in ci den cia en el de re cho, es pe cial men te a
par tir del im pac to de las nue vas tec no lo gías.8

Co mo bien se ha di cho,

...en los úl ti mos años he mos asis ti do a un au tén ti co alu vión de nor mas que
han ido re gu lan do un sec tor que, qui zás en ma yor me di da que nin gún otro,
vi ve su je to al tre pi dan te rit mo de los cam bios tec no ló gi cos, eco nó mi cos y
so cia les. En po cos sec to res co mo en el de las te le co mu ni ca cio nes se ha ce
tan vi si ble el cam bio que nues tra vi da co ti dia na ha ex pe ri men ta do en los úl -
ti mos años. Dos in ven tos re la ti va men te re cien tes, co mo son la te le fo nía mó -
vil e Inter net, han cam bia do li te ral men te nues tros há bi tos de tra ba jo, de ocio  
y de co mu ni ca ción per so nal. En re la ti va men te po co tiem po, he mos pa sa do
de co mu ni car nos ex clu si va men te por te le fo nía fi ja, su mi nis tra da por un úni -
co ope ra dor —que so lía ser un ope ra dor pú bli co al que, in clu so, ha bía que
com prar en ex clu si va los ter mi na les— a te ner al al can ce de to dos la te le fo -
nía mó vil e Inter net y a po der ele gir en tre di ver sos ope ra do res que, obli ga -
dos por la com pe ten cia, se han vis to y se ven obli ga dos a ofre cer me jo res
pre cios y me jo res ser vi cios. Esta trans for ma ción, o más bien au tén ti ca re vo -
lu ción so cial y cul tu ral, ló gi ca men te ha te ni do un so por te ju rí di co: un ré gi -
men ju rí di co que, por de cir lo grá fi ca men te, ha pa sa do de es tar cons trui do
so bre el con cep to del ser vi cio pú bli co y el mo no po lio de ges tión, a la no -
ción de ser vi cio de in te rés pú bli co pres ta do en ré gi men de com pe ten cia.9
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De es te mo do, es po si ble ad ver tir co mo, des de el án gu lo de las tele co -
mu ni ca cio nes en sen ti do am plio, se ha ve ni do ope ran do un con jun to de
trans for ma cio nes de su ma im por tan cia en can ti dad y ca li dad10 re sul tan tes 
en bue na me di da de la con ver gen cia tec no ló gi ca de las tele co mu ni ca cio -
nes con la infor má ti ca11 y que han da do lu gar, des de el punto de vis ta ju -
rí di co, al nue vo dere cho tele má ti co.12

Di chas trans for ma cio nes han pro du ci do una ace le ra ción del tiem po y
un acor ta mien to de las dis tan cias13 que han traí do apa re ja da una glo ba li -
za ción del mun do y de los in ter cam bios,14 co mo con se cuen cia de lo cual
ha emer gi do un nue vo ám bi to de en cuen tros y de sen cuen tros, al que pue -
de lla mar se es pa cio te le má ti co15 y que ha bi tual men te se co no ce co mo ci -
be res pa cio.

Se tra ta de “un mi cro cos mos di gi tal en el que no exis ten fron te ras, dis -
tan cias, ni au to ri dad cen tra li za da”16, lo que plan tea una fuer te sa cu di da al 
dere cho tra di cio nal, sus ten ta do en so be ra nías de ba se geo grá fi ca. Lo pro -
pio de es ta rea li dad es que:
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...las per so nas pue den en trar o sa lir con ex tre ma fa ci li dad de es ta di men -
sión que de no mi na mos ci be res pa cio y que co exis te con el mun do fí si co o
real. Esta fa ci li dad pa ra que el hom bre pue da en trar y sa lir, y pa sar del
mun do real al vir tual ca si sin es fuer zo al gu no —co mo en una puer ta gi ra -
to ria— es lo que lo ha ce real men te asom bro so y lo que pro du ce un enor me 

im pac to en el de re cho y en las re la cio nes ju rí di cas.17

Mi ra da esa rea li dad emer gen te des de la pers pec ti va de la admi nis tra -
ción, es po si ble ad ver tir que tan to co mo ac ti vi dad co mo or ga ni za ción, és -
ta se ha vis to in ci di da por ta les cam bios en el ho ri zon te te le co mu ni ca ti vo.

En efec to, es evi den te que las fron te ras te rri to ria les que tra di cio nal -
men te en mar ca ron a los or de na mien tos po si ti vos na cio na les, ca da vez
re sul tan más des bor da das por la glo ba li za ción co mo fe nó me no ca rac te -
ri za do por la de pen den cia eco nó mi ca mu tua en tre los paí ses del mun do
oca sio na da por el cre cien te vo lu men y va rie dad de tran sac cio nes trans -
fron te ri zas de bie nes y ser vi cios, así co mo de los flu jos in ter na cio na les
de ca pi ta les, y por la ace le ra ción de la di fu sión de las tec no lo gías de las 
co mu ni ca cio nes.18

En la so cie dad de la in for ma ción de nues tros días, la con ver gen cia de la 
in for má ti ca y las te le co mu ni ca cio nes ha de ter mi na do la for ma ción de un
mer ca do glo bal, el pri me ro que real men te me re ce tal nom bre: un mer ca do
don de los ofe ren tes y de man dan tes se co mu ni can di rec ta men te a cual quier 
ho ra y en cual quier par te del mun do, sin ne ce si dad de in ter me dia rios.19

Emer ge así, un mun do or ga ni za do en re des, las cua les se van per fi lan -
do co mo ins tru men tos de de fi ni ción y ges tión de po lí ti cas, pro gra mas y
pro yec to por me dio de nue vos pro ce sos de ar ti cu la ción de las re la cio nes
in te res ta ta les, in ter gu ber na men ta les e in ter so cia les.20
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En par ti cu lar, se pue de ad ver tir una in ci den cia de la glo ba li za ción so -
bre la teo ría de la or ga ni za ción y la teo ría de la ac ti vi dad co mo pi la res
fun da men ta les del de re cho admi nis tra ti vo.21

En cuan to a la or ga ni za ción, es po si ble apre ciar un trán si to de lo pres -
ta cio nal a lo re gu la to rio en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes22 y una cada
vez me nor in ci den cia de las admi nis tra cio nes na cio na les en re la ción a las 
co mu ni ta rias e in ter na cio na les, es pe cial men te ca li fi ca da por la glo ba li za -
ción apun ta da.

Res pec to a la ac ti vi dad, las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y
de las co mu ni ca cio nes han de ter mi na do sig ni fi ca ti vos cam bios en su
for ma de ac tua ción23 y, co mo con se cuen cia de la glo ba li za ción apor ta -
da por la red de re des, una nue va for ma de re la cio na mien to en tre las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas y los ad mi nis tra dos.24

Es así que, en po cos años, es po si ble cons ta tar una evo lu ción de la re -
la ción en tre te le co mu ni ca cio nes y admi nis tra ción, la cual ha pa sa do de
una si tua ción me ra men te pres ta cio nal a otra pre pon de ran te men te re gu la -
to ria de un mer ca do con mul ti pli ci dad de ope ra do res, tan to pú bli cos co -
mo pri va dos, de sem bo can do en una rea li dad en que el pro pio queha cer
ad mi nis tra ti vo y, por en de, su or ga ni za ción, se ven fuer te men te im pac ta -
dos por las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes.

Al exa men de ca da una de las in di ca das tres eta pas (no ne ce sa ria ni ín -
te gra men te ex clu yen tes en tre sí), se de dica rán los apar ta dos si guien tes.

II. ADMINISTRACIÓN PRESTACIONAL

Tras una épo ca ini cial de de sen vol vi mien to pri va do de las tele co mu ni -
ca cio nes, pue de de cir se que el en cuen tro de las mis mas con la admi nis -
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tra ción se ve ri fi ca a tra vés de la asun ción por és ta de los ser vi cios de te -
lé fo nos y te lé gra fos.

1. Enfo que des de la or ga ni za ción

Su pe ra da la eta pa del Esta do li be ral de de re cho o Esta do juez y gen dar -
me, ca rac te ri za do por ser abs ten cio nis ta en lo ju rí di co y no in ter ven cio nis -
ta en lo eco nó mi co, el Esta do so cial de de re cho se ini cia aban do nan do el
abs ten cio nis mo en lo ju rí di co y asu mien do un rol in ter ven cio nis ta en lo
eco nó mi co.25

En ese mar co, los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes exis ten tes co mien zan 
a ser asu mi dos por or ga nis mos es ta ta les que, or di na ria men te, se or ga ni zan
co mo em pre sas es ta ta les re gu la das pri mor dial men te por el de re cho pú bli co 
y do ta das de des cen tra li za ción ju rí di ca, es de cir, no so me ti das a víncu lo
je rár qui co (de fi ni to rio de la cen tra li za ción) al gu no res pec to a la ad mi nis -
tra ción cen tral aun que con tro la das por és ta con di ver sos gra dos de in ten si -
dad se gún los ca sos.26

Aso cia do al do mi nio de las re des, fue ha bi tual sos te ner que di chos or -
ga nis mos eran ti tu la res de un mo no po lio na tu ral (cuan do no le gal). Sin
em bar go, des de el pun to de vis ta ju rí di co, es ne ce sa rio di fe ren ciar el mo -
no po lio de la ex clu si vi dad, aun cuan do des de el pun to de vis ta eco nó mi -
co pue dan pro yec tar con se cuen cias si mi la res.

En cuan to al con cep to de mo no po lio, el mis mo se aso cia a la ac ti vi -
dad es ta tal re fe ri da a la pres ta ción de los más di ver sos ser vi cios (en prin -
ci pio, li bres), mien tras que la no ción de ex clu si vi dad se vin cu la al de sen -
vol vi mien to de los ser vi cios pú bli cos (que, por de fi ni ción, no son li bres), 
en tre los que tra di cio nal men te se in clu ye ron las te le co mu ni ca cio nes. La
ex clu si vi dad con sis te en la ex clu sión de otros pres ta do res, cuan do se es -
ta ble ce a fa vor de la admi nis tra ción, o de la obli ga ción de no otor gar
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25 Del piaz zo, Car los E., “Los de re chos fun da men ta les y la li ber tad eco nó mi ca”, VII
Jor na das Inter na cio na les de De re cho Admi nis tra ti vo Allan R. Bre wer Ca rías, Ca ra cas,
Fun da ción Estu dios de De re cho Admi nis tra ti vo, 2004, t. I, pp. 59 y ss.

26 Mén dez, Apa ri cio, Sis te mas or gá ni cos, Mon te vi deo, Ama lio M. Fer nán dez, 1973,
pp. 26 y ss., “La des cen tra li za ción”, Estu dios de de re cho ad mi nis tra ti vo. Pu bli ca ción en
Ho me na je al Cen te na rio de la Cá te dra de De re cho Admi nis tra ti vo, Mon te vi deo, 1979, 
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pu bli ca ción en ho me na je al cen te na rio de la cá te dra de de re cho ad mi nis tra ti vo, pp. 179 y
ss.; Del piaz zo, Car los E., De re cho ad mi nis tra ti vo uru gua yo, cit., no ta 5, pp. 48 y ss.



nue vas con ce sio nes cuan do la ex clu si vi dad ha si do otor ga da en fa vor de
un con ce sio na rio.27

En cuan to a los su pues tos del mo no po lio, de be te ner se en cuen ta que
la pro pia no ción de mo no po lio su po ne una rea li dad pre via de li ber tad.
Por eso, se exi ge pa ra la apa ri ción de un mo no po lio el dic ta do de una ley 
for mal, que li mi te la li ber tad re co no ci da co mo so lu ción de prin ci pio.
Quie re de cir que el con cep to de mo no po lio se opo ne al con cep to de li bre 
con cu rren cia. A di fe ren cia del mo no po lio, que tie ne co mo su pues to la li -
ber tad, la ex clu si vi dad tie ne co mo su pues to la exis ten cia de un ser vi cio
pú bli co así de cla ra do por una ley que lo ex trai ga del cam po de la li ber tad 
(pu bli ca tio).

Mien tras que el mo no po lio se opo ne a la li bre con cu rren cia en tre to -
dos los po ten cia les in te re sa dos en el de sen vol vi mien to de una de ter mi na -
da ac ti vi dad, en el ca so de la ex clu si vi dad, pues to que se tra ta de un ser -
vi cio pú bli co, la no ción se opo ne a la con cu rren cia en tre con ce sio na rios
o en tre és tos y la admi nis tra ción con ce den te que tie ne le gal men te atri bui -
do el co me ti do en tan to ella lo pres te.

En cuan to a los efec tos del mo no po lio, es evi den te que el mis mo con -
fie re al mo no po lis ta am plios po de res con res pec to a los des ti na ta rios de
la ac ti vi dad de que se tra ta, puesto que los mis mos no pue den, de dere -
cho o de he cho, pro cu rar se de otra for ma los ser vi cios res pec ti vos.

En el ca so de la ex clu si vi dad, los efec tos son si mi la res, por que sin
per jui cio de los po de res de con trol que ejer ci te la admi nis tra ción con ce -
den te, es in he ren te al con cep to de ex clu si vi dad la su pre sión de la con cu -
rren cia con otros po si bles con ce sio na rios.

Por lo tan to, sea en el ca so del mo no po lio sea en el ca so de la ex clu si vi -
dad, es ad ver ti ble co mo ele men to co mún des de el pun to de vis ta de la con si -
de ra ción de sus efec tos, una li mi ta ción en cuan to a la pres ta ción de la ac ti vi -
dad que con fie re a quien la de sem pe ña una si tua ción de cier to pri vi le gio.

2. Enfo que des de la ac ti vi dad

La asun ción de la pres ta ción de te le co mu ni ca cio nes por las admi nis -
tra cio nes pú bli cas, se ins cri bió en su ca te go ri za ción co mo ser vi cio pú bli -
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27 Del piaz zo, Car los E., Ma nual de con tra ta ción ad mi nis tra ti va, Mon te vi deo, 1994,
pp. 95 y ss.; Con tra ta ción ad mi nis tra ti va, Mon te vi deo, Uni ver si dad de Mon te vi deo,
1999, pp. 414 y ss.



co en el mar co de la clá si ca dis tin ción en tre co me ti dos de po li cía o li mi -
ta ción, ca rac te ri za dos por el uso de la coac ción, de ser vi cio pú bli co,
sin gu la ri za dos por la asun ción di rec ta por la admi nis tra ción de ta reas
pres ta cio na les, y de fo men to, abar ca ti vos del res to de la ac tua ción ad mi -
nis tra ti va ten dien te a ca na li zar las ini cia ti vas de los par ti cu la res en fun -
ción de una ma yor uti li dad ge ne ral.28

Se tra ta de un es que ma re la ti va men te sen ci llo en el que se di fe ren cian
tres ti pos de co me ti dos, pre si di dos ca da uno de ellos por la idea de li mi ta -
ción (po li cía), ges tión pres ta cio nal (ser vi cio pú bli co) y es ti mu la ción (fo men -
to) res pec ti va men te.29

Res pec to al ser vi cio pú bli co, los au to res de la es cue la de Bur deos es -
ta ble cieron co mo cri te rio de fi ni dor del dere cho ad mi nis tra ti vo y, por en -
de, de la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va, un con cep to sin gu lar men te am -
plio,30 ca rac te ri za do es que má ti ca men te por tres ele men tos bá si cos:

a) Un ele men to te leo ló gi co, sig ni fi ca do por que se tra ta ra de una ac ti -
vi dad ten dien te a sa tis fa cer ne ce si da des de in te rés ge ne ral.

b) Un ele men to sub je ti vo u or gá ni co, con sis ten te en que la ac ti vi dad
es tu vie ra a car go de una en ti dad es ta tal; y

c) Un ele men to for mal, ex pre sa do en que la ac ti vi dad se re gu le pri -
mor dial men te por el de re cho pú bli co.

Co mo ya he te ni do opor tu ni dad de des ta car lo,31 la am pli tud de tal no -
ción en ce rró el ger men de su cri sis, con du cien do a su pos te rior aco ta -
mien to pa ra de sig nar el con jun to de ac ti vi da des de sa rro lla das por en ti da -
des es ta ta les o por su man da to ex pre so, pa ra sa tis fa cer ne ce si da des
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28 Ve del, Geor ges, De re cho ad mi nis tra ti vo, Ma drid, Agui lar, 1980, pp. 661 y ss.; Ri -
ve ro, Jean, Droit ad mi nis tra tif, 9a. ed., Pa rís, Da lloz, 1980, pp. 421 y ss.; De la Cue ta ra,
Juan M., La ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción, Ma drid, Tec nos, 1983, pp. 90 y 91; y Ga rri -
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pp. 105 y ss.

29 Ber me jo Ve ra, Jo sé, De re cho ad mi nis tra ti vo. Par te es pe cial, 5a. ed., Ma drid, Ci -
vi tas, 2001, pp. 58 y ss.

30 Sil via Cen cio, Jor ge, Ser vi cio pú bli co y con ce sión de ser vi cios, Mon te vi deo, Ama -
lio M. Fer nán dez, 1980, pp. 15 y ss.

31 Del piaz zo, Car los E., De re cho de las te le co mu ni ca cio nes, cit., no ta 1, p. 19.



co lec ti vas im pos ter ga bles me dian te pres ta cio nes su mi nis tra das di rec ta e
in me dia ta men te a los in di vi duos, ba jo un ré gi men de dere cho pú bli co.32

De tal de fi ni ción ajus ta da se des pren de la vin cu la ción de la no ción de
ser vi cio pú bli co con la de ex clu si vi dad ya que se tra ta de “ac ti vi da des
de sa rro lla das por en ti da des es ta ta les (so lu ción de prin ci pio) o por su
man da to ex pre so” (so lu ción de ex cep ción efec ti vi za da a tra vés de con ce -
sio nes).

En ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, la épo ca del ser vi cio pú bli co coin -
ci dió con la de las re des fí si cas úni cas, nor mal men te de pro pie dad es ta -
tal, lo que de ter mi nó que se ha bla ra de los men ta dos “mo no po lios na tu -
ra les” de pres ta ción.

III. ADMINISTRACIÓN REGULATORIA

Las res tric cio nes pro pias del ré gi men clá si co de los ser vi cios pú bli cos
—eco nó mi ca men te mo nopó li cos, de mí ni mos, uni for mes— apa re ja ron
su im pres cin di ble re vi sión33 y el aflo ra mien to del lla ma do “nue vo mo de -
lo de ser vi cios pú bli cos com pe ti ti vos”,34 con tras cen den cia tan to des de el 
pun to de vis ta de la or ga ni za ción co mo de la ac ti vi dad en ma te ria de te le -
co mu ni ca cio nes.

1. Enfo que des de la or ga ni za ción

Co mo con se cuen cia de la apa ri ción de nue vos ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes, im pul sa da por la in no va ción tec no ló gi ca,35 la ad mi nis tra ción
pres ta cio nal re sul tó des bor da da y, co mo con se cuen cia de ello, co men za ron 
a crear se en el ám bi to es ta tal “en tes” per so ni fi ca dos —co mo el bra si le ño36
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32 Sa ya gues La so, Enri que, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mon te vi deo, 1959,
p. 65; y De re cho ad mi nis tra ti vo uru gua yo, cit., no ta 5, pp. 329 y ss.

33 Mai ral, Héc tor A., “La ideo lo gía del ser vi cio pú bli co”, Re vis ta de De re cho Admi -
nis tra ti vo, Bue nos Ai res, año 5, núm. 14, 1993, pp. 359 y ss.

34 Ari ño Ortiz, Gas par et al., El nue vo ser vi cio pú bli co, Ma drid, Mar cial Pons, 1997,
pp. 25 y ss.

35 Mu ñoz Ma cha do, San tia go, Ser vi cio pú bli co y mer ca do, t. II: Las te le co mu ni ca -
cio nes, Ma drid, Ci vi tas, 1998, pp. 13 y ss.

36 Fe rrei ra Mot ta, Pau lo R., Agen cias re gu la do ras, Cu ri ti ba, Ma no le, 2003, pp. 95 y ss.



o ar gen ti no—37 u “ór ga nos” —co mo es el ca so uru gua yo—38 en car ga dos
de su re gu la ción y con trol, pa ra lo cual se los do tó de au to no mía téc ni ca,
cual quie ra fue ra su po si ción ins ti tu cio nal.

A pri me ra vis ta, po dría pa re cer una con tra dic ción la pro li fe ra ción de
ór ga nos re gu la do res si mul tá nea men te con la pro mo ción de po lí ti cas ten -
dien tes a re va lo ri zar la com pe ten cia me dian te la des re gu la ción. Sin em -
bar go, es po si ble cons ta tar que no exis te tal con flic to a po co que se cons -
ta te que exis ten dis tin tas es pe cies de re gu la ción:39

a) Las de fo men to, pro mo ción o de sa rro llo, que tie nen por ob je to al te rar
el re sul ta do de la in te rac ción es pon tá nea, mo di fi can do la ac ción de los
mer ca dos con el fin de fa vo re cer a de ter mi na dos pro duc tos o sec to res
de la pro duc ción.

b) Las de con trol o pre ven ción, que tien den a im pe dir la con duc ta abu si -
va de quie nes pro du cen de ter mi na dos bie nes o pres tan cier tos ser vi -
cios, sea por ejer ci cio de una po si ción do mi nan te en un mer ca do no
com pe ti ti vo (co mo ocu rre en los mo no po lios na tu ra les), sea por de se -
qui li brios exis ten tes en un mer ca do com pe ti ti vo (co mo acon te ce en
ma te ria la bo ral); y

c) Las de so li da ri dad, des ti na das a la pro tec ción de al gu nos sec to res de la 
so cie dad a tra vés de ac cio nes asis ten cia les.

En pu ri dad, las po lí ti cas de des re gu la ción apun tan a que quien re gu la
no rea li ce la ac ti vi dad re gu la da y a per mi tir una ma yor li ber tad en el fun -
cio na mien to del mer ca do. En cam bio, no im pli can la au sen cia de con tro -
les y me nos aún, la abs ten ción res pec to al pa pel del Esta do.

En tal sen ti do, los ór ga nos o en tes re gu la do res no son otra co sa que
ins tru men tos de que se sir ve el Esta do pa ra pro mo ver la aper tu ra a la
com pe ten cia, ase gu rar las pres ta cio nes y pro te ger a los usua rios. Pa ra
ello, sue len es tar do ta dos del tríp ti co de po de res ju rí di cos de nor ma ti zar,
con tro lar y san cio nar.40
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37 Ci ce ro, Ni dia K., Ser vi cios pú bli cos. Con trol y pro tec ción, Bue nos Ai res, Ciu dad
Argen ti na, 1996, pp. 67 y ss.

38 Del piaz zo, Car los E., De sa fíos ac tua les del con trol, Mon te vi deo, Fun da ción de
Cul tu ra Uni ver si ta ria, 2001, pp. 30 y ss.

39 Bus ta man te, Jor ge, Des re gu la ción, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1993, pp. 15 y ss.
40 Del piaz zo, Car los E., “Re gu la ción y con trol de los ser vi cios pú bli cos con ce di dos”, 

Re vis ta de De re cho Pú bli co, Mon te vi deo, núm. 26, 2004, pp. 38 y ss.



2. Enfo que des de la ac ti vi dad

Sin per jui cio de las di fi cul ta des in trín se cas a la no ción de ser vi cio pú -
bli co,41 re que ri da de una re cons truc ción ac tual,42 las trans for ma cio nes ope -
ra das en el cam po de las te le co mu ni ca cio nes han lle va do a acu ñar el con -
cep to de ser vi cio uni ver sal a su res pec to.43

Es que la evo lu ción tec no ló gi ca re cien te ha da do lu gar a la mul ti pli ca -
ción de ser vi cios, cu yo dis fru te por to dos los ciu da da nos de be ser ga ran ti -
za da so bre la ba se de prin ci pios co mo la no dis cri mi na ción o la trans pa -
ren cia. Ello ha lle va do a des ta car la ne ce si dad de de fi nir el ser vi cio
uni ver sal co mo uno de los ele men tos bá si cos de la so cie dad de la in for ma -
ción,44 sien do sus ele men tos cla ves los si guien tes: cam po de apli ca ción,
mé to dos pa ra el cálcu lo de cos tos, y po si bles me ca nis mos pa ra dis tri buir
to da car ga aso cia da al ser vi cio uni ver sal (ya que és te obli ga a pro por cio nar 
ac ce so al mis mo a un pre cio ase qui ble a to do usua rio po ten cial).

La dis tin ción en tre las pres ta cio nes de mer ca do y las pres ta cio nes de
ser vi cio uni ver sal se fun da en que es tas úl ti mas son mo da li da des a las que
el mer ca do, por sí so lo, no da ría res pues ta y la au to ri dad en tien de que de -
ben ser cu bier tas por que cons ti tu yen un es tán dar mí ni mo al que to dos tie -
nen de re cho. Así, la aper tu ra de los ser vi cios a la com pe ten cia y a las le yes 
de mer ca do (fren te a la idea tra di cio nal de que to do ser vi cio pú bli co, co mo 
ac ti vi dad re ser va da, con fie re ex clu si vi dad), se ca rac te ri za bá si ca men te por
las si guien tes no tas:45

a) La no ca li fi ca ción co mo ser vi cio pú bli co de una ac ti vi dad o sec tor en 
su con jun to si no só lo de al gu nas ta reas o ac tua cio nes con cre tas den -
tro de aquél, de mo do que, en lu gar de de cla rar ser vi cio pú bli co a las
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41 Ci ta ra, Ru bén M., El ser vi cio pú bli co, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na, 1995, p. 21.
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Ley-Actua li dad, 1997, pp. 299 y 300.

45 Ari ño Ortiz, Gas par, “Ser vi cio pú bli co y ser vi cio uni ver sal en las te le co mu ni ca cio -
nes”, op. cit., no ta 44, pp. 761 y ss.; y El nue vo ser vi cio pú bli co, cit., no ta 34, pp. 31 y ss.



te le co mu ni ca cio nes, lo que hay que ha cer es pre ci sar cuá les son las
obli ga cio nes o car gas de ser vi cio uni ver sal que hay que ga ran ti zar a
to dos (lo que exi ge la di fe ren cia ción de pres ta cio nes ta les co mo el
ser vi cio de te le fo nía bá si ca y los ser vi cios de va lor agre ga do).

b) El aban do no del con cep to de re ser va, con to do el ré gi men ju rí di co
que es te con cep to lle va con si go (de ti tu la ri dad de la ac ti vi dad a fa -
vor del Esta do, de la conce sión co mo trans fe ren cia, et cé te ra).

c) La sus ti tu ción de un ré gi men ce rra do (de ex clu si vi dad) por un ré gi -
men abier to a la en tra da en el sec tor, ba jo un sis te ma de au to ri za ción
re gla men ta da y de im po si ción (uni la te ral o con trac tual) de car gas u
obli ga cio nes des ti na das a ga ran ti zar de ter mi na das pres ta cio nes al pú -
bli co, que se im pon drán de mo do vin cu lan te a to dos cuan tos ac túen
en el sec tor (con la con si guien te com pen sa ción eco nó mi ca).

Lo que de fi ne al ser vi cio uni ver sal es la or de na ción de la ac ti vi dad de
que se tra te —en el caso, las de te le co mu ni ca cio nes— en pro cu ra de tres
ob je ti vos:46

a) Un re par to equi ta ti vo de las car gas del ser vi cio en tre to dos los ope -
ra do res que ac túan en el sis te ma.

b) La con fi gu ra ción de un blo que de pres ta cio nes bá si cas pa ra to dos
los usua rios, que de ben exis tir sea cual sea el gra do de ren ta bi li dad
y el in te rés que pue dan te ner los ope ra do res por in ver tir en ellas y
man te ner las.

c) El es ta ble ci mien to de nor mas so bre cos tos y de más as pec tos que
sean ne ce sa rios pa ra fi jar el con te ni do bá si co de las pres ta cio nes
que de be ofre cer ca da ope ra dor.

Así, la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes es pa ño la de 1998 es ta ble ció
en su ar tícu lo 37.1 que “Se en tien de por ser vi cio uni ver sal de te le co mu ni ca -
cio nes el con jun to de fi ni do de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes con una ca li -
dad de ter mi na da, ac ce si bles a to dos los usua rios con in de pen den cia de su
lo ca li za ción geo grá fi ca y a un pre cio ase qui ble”. Ta les pres ta cio nes y ca li -
dad han si do ini cial men te las del ser vi cio te le fó ni co bá si co.
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Igual men te, la Ley Orgá ni ca de Te le co mu ni ca cio nes dic ta da en Ve ne -
zue la en 2000 dis po ne en su artícu lo 49 que: “El ser vi cio uni ver sal de te -
le co mu ni ca cio nes es el con jun to de fi ni do de ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes que los ope ra do res es tán obli ga dos a pres tar a los usua rios pa ra
brin dar les es tán da res mí ni mos de pe ne tra ción, ac ce so, ca li dad y ase qui -
bi li dad eco nó mi ca con in de pen den cia de la lo ca li za ción geo grá fi ca”.

Quie re de cir que la pres ta ción de de ter mi na dos ser vi cios es ga ran ti za -
da por el Esta do, el cual, sin em bar go, no se re ser va la ti tu la ri dad de esas 
ac ti vi da des ni acu de a mo dos de ges tión di rec ta, de mo do que las ac ti vi -
da des con si de ra das co mo ser vi cio uni ver sal son bá si ca men te pri va das
pe ro so me ti das al con trol es ta tal. Di cho con trol se ma ni fies ta me dian te el 
ca rác ter obli ga to rio de las ac ti vi da des de te le co mu ni ca cio nes con si de ra -
das ser vi cio uni ver sal, lo que im pli ca que los ope ra do res es tán obli ga dos
a pres tar esas ac ti vi da des en igual dad de con di cio nes a to dos los usua rios 
que las re quie ran. La no ta que ca rac te ri za a las ac ti vi da des con si de ra das
ser vi cio uni ver sal es su ac ce si bi li dad: tra ta se de un con jun to de fi ni do de
pres ta cio nes que de ben ser ac ce si bles pa ra to dos los usua rios con in de -
pen den cia de su ubi ca ción geo grá fi ca y de las con di cio nes eco nó mi cas
des fa vo ra bles pa ra el ope ra dor.47

Aho ra bien: la de ter mi na ción de cuá les ac ti vi da des de te le co mu ni ca -
cio nes son con si de ra das ser vi cio uni ver sal no es una cues tión sen ci lla ni
sus cep ti ble de ge ne ra li za cio nes o tras po la cio nes de un lu gar a otro. Por
eso, bien se ha di cho que el de ser vi cio uni ver sal es “un con cep to po pu -
lar pe ro fu gi ti vo” ya que “se re quie re un im por tan te tra ba jo de aná li sis e
in ter pre ta ción pa ra tras pa sar el con cep to pri ma rio y lle gar a de ter mi nar
exac ta men te qué es el ser vi cio uni ver sal en tér mi nos re gu la to rios y có mo 
esa de fi ni ción ge ne ral se com pa ti bi li za con una implemen ta ción prác ti ca
es pe cí fi ca”,48 es pe cial men te cuan do el ser vi cio es ex tre ma da men te he te -
ro gé neo, co mo ocu rre en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes.

En el ám bi to de las te le co mu ni ca cio nes, el én fa sis en la no ción de ser -
vi cio uni ver sal pue de con si de rar se una res pues ta ne ce sa ria al de no mi na -
do pro ce so de li be ra li za ción de las mis mas, cau sa do en bue na me di da
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por la plu ra li dad de re des de ri va da de la pro li fe ra ción de nue vos ser vi -
cios y de ope ra do res.

En cuan to a las re des co mo ele men tos cen tra les bá si cos de un sis te ma
de te le co mu ni ca cio nes, ca be se ña lar que no só lo cons tan de com po nen tes 
ma te ria les y téc ni cos si no tam bién ju rí di cos, ta les co mo:

a) Los de re chos es pe cí fi cos re la ti vos a uso de fre cuen cias ra dioe léc tri -
cas, de pa so so bre bie nes del do mi nio pú bli co —emer gen tes de ac -
tos de con ce sión— de ex pro pia ción o de im po si ción de ser vi dum -
bres so bre bie nes pri va dos.

b) Los de re chos re la ti vos a la ope ra ción de las re des, a la in ter co ne xión
de las mis mas, y a la pres ta ción de los ser vi cios de que se tra te, mu -
chas ve ces re que ri dos de ac tos de au to ri za ción.

Inte re sa des ta car que la cir cuns tan cia de que el ac ce so a de ter mi na -
dos bie nes del do mi nio pú bli co in ter na cio nal —co mo son las fre cuen -
cias ra dioe léc tri cas— re quie ra de ac tos ad mi nis tra ti vos de con ce sión,
no ca li fi ca la ín do le ju rí di ca del ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes de que
se tra te, el cual no por eso se eri ge co mo un ser vi cio pú bli co ya que ta -
les ac tos de con ce sión no re fie ren al ser vi cio en sí si no al me dio ne ce -
sa rio pa ra de sen vol ver lo.

IV. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Ba jo el nom bre de “ad mi nis tra ción elec tró ni ca” —tam bién lla ma da
“ci ber ad mi nis tra ción”, “ad mi nis tra ción vir tual”, “ad mi nis tra ción di gi -
tal”, “ad mi nis tra ción on li ne” o “te le ad mi nis tra ción”— se com pren den 
y de sig nan to dos aque llos me ca nis mos e in fraes truc tu ras in for má ti cas y 
te le má ti cas que per mi ten la pres ta ción de ser vi cios, tan to a los ciu da da -
nos co mo a las em pre sas, así co mo los que fa ci li tan la in ter co ne xión y la 
ges tión in te gra da de los asun tos in ter nos en tre los dis tin tos ór ga nos y or -
ga nis mos que com po nen la ad mi nis tra ción.49
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49 Sanz La rru ga, Fran cis co Ja vier, “Las ba ses ju rí di cas de la ad mi nis tra ción elec tró -
ni ca en Espa ña: el uso de las téc ni cas in for má ti cas, elec tró ni cas y te le má ti cas en las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas”, Anua rio da Fa cul ta de De rei to da Uni ver si da de da Co ru ña, núm. 
6, 2002, p. 714.



1. Enfo que des de la or ga ni za ción

Des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo, la admi nis tra ción elec tró ni ca
pue de ser vis ta como un ca pí tu lo del de no mi na do gobier no elec tró ni co,
al que an tes de aho ra he ca rac te ri za do co mo una nue va forma de re la ción 
en tre el gobier no y la so cie dad.50

Co mo tal, es evi den te que la no ción de go bier no elec tró ni co abar ca más 
que la de ad mi nis tra ción elec tró ni ca pe ro, sin duda, la com pren de. Ello es
así por que ba jo el ró tu lo de go bier no elec tró ni co se com pren de des de la 
pro vi sión de ser vi cios al ciu da da no has ta la lla ma da de mo cra cia elec tró -
ni ca co mo ám bi to de par ti ci pa ción po pu lar pa ra la to ma de de ci sio nes.51

Se gún se ha se ña la do con acier to, el avan ce ha cia una ad mi nis tra ción
elec tró ni ca nos ubi ca an te una nue va for ma de des cen tra li za ción ope ra ti -
va, ca rac te ri za da no des de el pun to de vis ta ju rí di co si no des de la pers -
pec ti va de lo que ha da do en lla mar se “el Esta do des cen tra li za do en
Inter net”52 me dian te la cohe ren te in te gra ción en las re des y en los ser vi -
cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas del con jun to de las ad mi nis tra cio nes 
pú bli cas, cual quie ra sea su na tu ra le za ju rí di ca y po si ción ins ti tu cio nal.

Se tra ta de un sen ti do nue vo de la des cen tra li za ción, dis tin to al es tric -
ta men te ju rí di co y mu cho más am plio. En efec to, mien tras que pa ra los
es tu dio sos del de re cho pú bli co la des cen tra li za ción im pli ca la rup tu ra del 
víncu lo je rár qui co (de fi ni to rio de la cen tra li za ción) y su sus ti tu ción por
re la cio nes de con trol, en la es pe cie se asis te a una ex ten sión de su sig ni -
fi ca do, com pren si va de una di men sión so cial y tam bién de as pec tos de
ges tión en or den a po si bi li tar el acer ca mien to de las di ver sas ad mi nis tra -
cio nes a to dos los ha bi tan tes con in de pen den cia del lu gar en que se en -
cuen tren.

Ade más, tan to por ra zo nes tec no ló gi cas co mo ju rí di cas, los tiem pos
de la ad mi nis tra ción elec tró ni ca mues tran una am plia ción de la com pe -
ten cia pres ta cio nal, di ver si fi ca da en ca da vez más ope ra do res y ser vi cios.
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50 Del piz zo, Car los E., “El e-pro cu re ment o el nue vo ros tro de la con tra ta ción ad mi -
nis tra ti va”, Anua rio de De re cho Infor má ti co, Mon te vi deo, 2003, p. 311; y Vie ga, Ma ría
Jo sé, Lec cio nes de de re cho te le má ti co, cit., no ta 12, p. 61.

51 Reilly, Cat he ri ne y Eche ve rría, Raúl, El pa pel del ciu da da no y de las OSC en
e-Go bier no, APC, 2003, pp. 14 y ss.

52 Sán chez Blan co, Ángel, “Las ad mi nis tra cio nes pú bli cas e Inter net”, Bo le tín Infor -
ma ti vo del Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 4, 2001, p. 7.



2. Enfo que des de la ac ti vi dad

El de sen vol vi mien to de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va en for ma elec tró ni ca
su po ne, co mo re qui si to im pres cin di ble, la au to ma ti za ción de las ad mi nis tra -
cio nes53 y de sus pro ce di mien tos.54

Se gún se ha des ta ca do, pue den dis tin guir se cua tro gran des eta pas en la 
im ple men ta ción del queha cer ad mi nis tra ti vo a tra vés de me dios in for má -
ti cos y te le má ti cos:55

a) La pri me ra eta pa con sis te en la crea ción de un por tal ins ti tu cio nal, lo
que im pli ca uti li zar Inter net pa ra ha cer dis po ni ble in for ma ción de in te -
rés (pu bli ca ción de ob je ti vos y me tas, da tos es ta dís ti cos, in for ma ción
so bre trá mi tes, et cé te ra), la cual flu ye en un so lo sen ti do, co mo ocu rre
en mu chos si tios web de or ga nis mos gu ber na men ta les.

b) La se gun da eta pa re quie re la po si bi li dad de una co mu ni ca ción en
am bos sen ti dos, co men zan do con la sim ple im plan ta ción de una di -
rec ción de e-mail don de se per mi ta a los ciu da da nos dar in for ma -
ción, rea li zar con sul tas y efec tuar re cla mos, co mo ocu rre tam bién
en una can ti dad im por tan te de si tios web de en ti da des es ta ta les.

c) La ter ce ra eta pa su po ne im plan tar fun cio na li da des es truc tu ra das
que per mi tan a los par ti cu la res rea li zar tran sac cio nes por me dio de
es te nue vo ca nal de co mu ni ca ción con ca da admi nis tra ción (ta les
co mo re no va ción de una li cen cia, pa go de una mul ta o ins crip ción
pa ra un cur so o ac ti vi dad, y el in gre so de la nó mi na de tra ba ja do res 
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53 Del piaz zo, Car los E., “Mar co le gal de la au to ma ti za ción de la ac ti vi dad ad mi nis -
tra ti va”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Infor má ti co, Mé ri da, núms. 19-22, 1998,
pp. 718 y ss.; “Nue vo ho ri zon te pa ra la au to ma ti za ción ad mi nis tra ti va en Uru guay. A
pro pó si to de la apro ba ción del De cre to núm. 65/998 so bre pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
elec tró ni co”, De re cho de la Alta Tec no lo gía, Bue nos Ai res, año X, núm. 116, 1998, pp.
24 y ss.

54 Del piaz zo, Car los E., “Re gu la ción del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo elec tró ni co”,
Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo elec tró ni co, Mon te vi deo, Ofi ci na Na cio nal de Ser vi cio Ci -
vil, 1998, pp. 151 y ss.; “Infor ma ti za ción del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo co mún”, VI
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor má ti ca, Mon te vi deo, 1998, pp. 776 y ss.;
“El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo elec tró ni co y el ac to ad mi nis tra ti vo au to má ti co”, Re co -
pi la ción de con fe ren cias y ex po si cio nes rea li za das, Mon te vi deo, UTE, 1999, pp. 39 y
ss.; “Acto ad mi nis tra ti vo au to má ti co”, VI Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor -
má ti ca, Mon te vi deo, 1998, pp. 943 y ss.

55 Abo, Jo sé, “Los go bier nos e Inter net”, Re vis ta de Anti guos Alum nos del Insti tu to
de Estu dios Empre sa ria les de Mon te vi deo, Mon te vi deo, año 3, núm. 3, 2000, pp. 24 y ss.



de las em pre sas a efec tos de sus apor tes so cia les o de las de cla ra -
cio nes ju ra das de im pues tos res pec ti va men te).

d) La cuar ta eta pa im pli ca la ins ta la ción de un por tal in te gra dor que
vin cu le a mul ti pli ci dad de ad mi nis tra cio nes, abar can do to dos los
ser vi cios po si bles des de Inter net.

Obsér ve se que en la ad mi nis tra ción elec tró ni ca no nos en con tra mos
an te la ofer ta de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes (co mo en la ad mi nis tra -
ción pres ta cio nal) ni an te la re gu la ción y con trol de di chos ser vi cios,
cual quie ra sea la na tu ra le za y po si ción del ope ra dor de que se tra te (co -
mo en la ad mi nis tra ción re gu la to ria) si no que, pa ra le la men te a am bas, se
asis te al uso ins tru men tal por cual quier ad mi nis tra ción (y no es pe cí fi ca -
men te por una ad mi nis tra ción con ta reas re fe ri das al área de las te le co -
mu ni ca cio nes) de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes 
pa ra el de sem pe ño de los co me ti dos asig na dos, cua les quie ra sean és tos.

Quie re de cir que ella su po ne el uso de la red de re des com pren si va
de los sis te mas de trans mi sión y de con mu ta ción o en ca mi na mien to y
de más re cur sos que per mi tan el trans por te de se ña les me dian te ca bles,
on das hert zia nas, me dios óp ti cos y otros me dios elec tro mag né ti cos con
in clu sión de las re des de sa té li tes, re des te rres tres fi jas (de con mu ta ción 
de cir cui tos de pa que tes, in clui da Inter net) y mó vi les, sis te mas de ten -
di do eléc tri co —en la me di da que se usen pa ra la trans mi sión de se ña -
les— re des uti li za das pa ra la ra dio di fu sión (tan to so no ra co mo te le vi si -
va) y re des de te le vi sión por ca ble.

Pa ra que la admi nis tra ción elec tró ni ca sea po sible, es ne ce sa rio que,
des de el dere cho, se ade cue el mar co nor ma ti vo a fin de fa ci li tar y dar se -
gu ri dad a los in ter cam bios.56

Se gún se ha des ta ca do, “una vez acep ta da la va li dez ju rí di ca de los
do cu men tos elec tró ni cos y el re co no ci mien to de la fir ma elec tró ni ca
con va lor igual en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y los pri va dos, la con -
ver gen cia per mi te a la ad mi nis tra ción pú bli ca co mu ni car se en tre sus
dis tin tas de pen den cias y con los ciu da da nos”.57

LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A LAS TELECOMUNICACIONES 131

56 Del piaz zo, Car los E., “¿Ha cia dón de va el de re cho de Inter net?”, Anua rio de De -
re cho Infor má ti co, Mon te vi deo, 2004, pp. 247 y ss.; y Vie ga, Ma ría Jo sé, Lec cio nes de
de re cho te le má ti co, cit., no ta 12, pp. 218 y ss.

57 Mar ti no, Anto nio, “E-go vern ment: la con ver gen cia es su mo tor, la pri vacy su lí mi -
te”, Ana les de las 30 Jor na das Argen ti nas de Infor má ti ca e Inves ti ga ción Ope ra ti va,
Bue nos Ai res, 2001, p. 508.



En efec to, do cu men ta ción elec tró ni ca58 y fir ma elec tró ni ca59 son los
dos pi la res fun da men ta les que sus ten tan los pro ce di mien tos y ac tos ad -
mi nis tra ti vos elec tró ni cos y, con si guien te men te, la tra mi ta ción en ex pe -
dien te elec tró ni co60 que per mi te el re la cio na mien to del ad mi nis tra do con
la admi nis tra ción los 365 días del año sin li mi ta ción de ho ra rio de aten -
ción al pú bli co, o sea, las 24 ho ras de ca da día de la se ma na.

V. RIESGOS Y DESAFIOS

El mun do de la ad mi nis tra ción elec tró ni ca y, más am plia men te, el del go -
bier no elec tró ni co (no só lo des de su ver tien te ser vi cial a los ciu da da nos a
tra vés de me dios elec tró ni cos, si no aun de la más am plia y so fis ti ca da de la
lla ma da de mo cra cia elec tró ni ca) no es tá exen to de rie gos y de sa fíos.

1. Enfo que des de la or ga ni za ción

Des de la pers pec ti va de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, el go bier no
elec tró ni co se ba sa en un mo de lo de ar qui tec tu ra más ho ri zon tal que
ver ti cal (co mo, en cam bio, se mues tra la or ga ni za ción bu ro crá ti ca tra di -
cio nal), que vin cu la y per mi te el ac ce so y la in te ro pe ra bi li dad sis té mi ca
de la in for ma ción de las di fe ren tes ins ti tu cio nes en tre sí y con los in te -
gran tes de la so cie dad.61
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58 Del piaz zo, Car los E., De re cho in for má ti co uru gua yo, Mon te vi deo, Idea, 1995, pp. 45
y ss.; “Do cu men ta ción elec tró ni ca de los ne go cios en Inter net”, VIII Con gre so Ibe roa me ri ca -
no de De re cho e Infor má ti ca, Mé xi co, 2000, pp. 462 y ss.; “Trans fe ren cias elec tró ni cas de
fon dos. Los me dios de prue ba”, Re vis ta de FELABAN, Bo go tá, núm. 74, 1989, pp. 73 y ss.;
Re vis ta Tri bu ta ria, Mon te vi deo, núm. 90, 1989, pp. 219 y ss.

59 Del piaz zo, Car los E., “Re le van cia ju rí di ca de la en crip ta ción y la fir ma elec tró ni ca 
en el co mer cio ac tual”, VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor má ti ca, Mé xi co,
cit, no ta 58, pp. 130 y ss.; “La au ten ti ca ción de las ope ra cio nes co mercia les en Inter net”,
Anua rio De re cho Infor má ti co, Mon te vi deo, 2001, pp. 253 y ss.; “Va li dez y efi ca cia de la 
fir ma elec tró ni ca”, Tri bu na del Abo ga do, Mon te vi deo, 2000, núm 117, pp. 16 y 17; “De
la fir ma ma nus cri ta a la fir ma elec tró ni ca: un ca so de im pac to de la tec no lo gía so bre el
de re cho”, Re vis ta de Anti guos Alum nos del Insti tu to de Estu dios Empre sa ria les de Mon -
te vi deo, Mon te vi deo, año 4, núm. 1, 2001, pp. 76 y ss.

60 Del piaz zo, Car los E.,  op. cit., no ta 5, pp. 170 y ss., y 192 y ss.
61 Pia na, Ri car do S., “Go bier no elec tró ni co, or ga ni za ción en red y go ber na bi li dad de mo -

crá ti ca”, X Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor má ti ca, San tia go de Chi le, 2004,
pp. 83 y ss.



En la cons truc ción del nue vo mo de lo or ga ni za cio nal se asis te a un
mo men to de ci si vo62 de re for ma es ta tal de ter ce ra ge ne ra ción,63 en la cual
se fin can gran des ex pec ta ti vas: des de la ad mi nis tra ción, por ad ver tir el
in men so po ten cial de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca -
cio nes pa ra me jo rar la pres ta ción de to do ti po de ser vi cios y la pro pia
ges tión ad mi nis tra ti va, y des de la ciu da da nía, por la po si bi li dad de ac -
ceder a más y me jor in for ma ción, con tro lar a las au to ri da des, ob te ner tra to
igua li ta rio y au men tar la efi cien cia en el uso del tiem po y de más re cur sos.

Pa ra que di cho mo de lo sea po si ble es ne ce sa rio que se ga ran ti ce la ac ce -
si bi li dad por to dos a los ser vi cios elec tró ni cos de la ad mi nis tra ción. Ello im -
pli ca no só lo su pe rar la de no mi na da “bre cha tec no ló gi ca” que se pa ra a “en -
chu fa dos y de sen chu fa dos” a la red de re des64 me dian te la ex ten sión de las
te le co mu ni ca cio nes, si no ga ran ti zar efec ti va men te la ge ne ra li za ción de la
dis po ni bi li dad de Inter net, sea in clu yén do la en la co ber tu ra del ser vi cio uni -
ver sal de te le co mu ni ca cio nes, sea a tra vés de otras so lu cio nes fa ci li ta do ras
en tal sen ti do.65

Exis tien do ac ce si bi li dad real, se abre un an cho cau ce de par ti ci pa ción
ciu da da na a tra vés de la red, siem pre que los ha bi tan tes sean in for ma dos
y con sul ta dos en los asun tos que les con cier nen.66

Al res pec to, in te re sa dis tin guir en tre par ti ci pa ción po lí ti ca y ad mi nis -
tra ti va por un la do, y en tre par ti ci pa ción pre sen cial y vir tual por otro.67

Por lo que re fie re al pri me ro de di chos des lin des, pue de de fi nir se a la
par ti ci pa ción po lí ti ca co mo “cual quier ac ción de los ciu da da nos di ri gi da 
a in fluir en el pro ce so po lí ti co y en sus re sul ta dos”, com pren dien do ac -
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62 Sa ra via, Andrés, Un mo men to de ci si vo pa ra el go bier no elec tró ni co, Mon te vi deo,
Ama lio M. Fer nán dez, 2005.

63 Mes tre Del ga do, Juan F., “Nue vas tec no lo gías y ad mi nis tra ción pú bli ca”, Do cu -
men ta ción ad mi nis tra ti va, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, núms.
265-266, 2003, pp. 117 y ss.; y Pia na, Ri car do S., “Go bier no elec tró ni co, or ga ni za ción en 
red y go ber na bi li dad de mo crá ti ca”, cit., no ta 61, pp. 105 y ss.

64 Del piaz zo, Car los E., “Re gu la ción de Inter net”, De re cho in for má ti co, Mon te vi deo,
2001, pp. 79 y 80.

65 De la Cue ta ra, Juan M., “El ac ce so a Inter net: mo da li da des y po si bles vías de ge ne ra -
li za ción”, en va rios au to res, De re cho so bre Inter net, Ma drid, Ban co San tan der Cen tral His -
pa no,  núm. 3, s/f, pp. 7 y ss.

66 Naha be tian, Lau ra, “Pro ta go nis tas del cam bio. De re chos ciu da da nos y nue vas tec -
no lo gías”, X Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor má ti ca, San tia go de Chi le,
2004, pp. 120 y ss.

67 Del piaz zo, Car los E., op. cit., no ta 24, p. 26.



cio nes ten dien tes a in ci dir en la com po si ción de los ór ga nos y car gos re -
pre sen ta ti vos, en las ac ti tu des de los po lí ti cos y en la res pues ta a de ci sio -
nes to ma das, abar can do tam bién la ac tua ción en or ga ni za cio nes que
bus can ob je ti vos co lec ti vos.68 En cam bio, la par ti ci pa ción ad mi nis tra ti va
po see un al can ce más res trin gi do ya que re fie re es pe cí fi camen te al re la -
cio na mien to de la admi nis tra ción con los ad mi nis tra dos, sea in di vi dual o
co lec ti va men te con si de ra dos, de mo do que la dua li dad “Esta do-ciu da da -
no” (que es pe ci fi ca la par ti ci pa ción po lí ti ca) se tra du ce aquí en la re la -
ción “admi nis tra ción-ad mi nis tra do”.

En cuan to a la se gun da de las alu di das dis tin cio nes, mien tras que la
par ti ci pa ción pre sen cial su po ne la ac tua ción per so nal del ad mi nis tra do
fren te al fun cio na rio de la admi nis tra ción (or di na ria men te ma te ria li za da
en un ex pe dien te so por ta do en pa pel), la par ti ci pa ción vir tual es aque lla
que se con cre ta a dis tan cia a tra vés de me dios in for má ti cos y te le má ti cos
(dan do lu gar al ex pe dien te elec tró ni co en so por te di gi tal).69

La di fe ren cia ción en tre par ti ci pa ción po lí ti ca y par ti ci pa ción ad mi nis tra ti -
va pue de tra du cir se en el ám bi to de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción 
y de las co mu ni ca cio nes en la dis tin ción en tre lo que se ha lla ma do “de mo -
cra cia elec tró ni ca” por un la do y “ad mi nis tra ción elec tró ni ca” por otro, am -
bos con cep tos sus cep ti bles de ser en car ta dos den tro de la ge né ri ca de no mi -
na ción am plia de “go bier no elec tró ni co” se gún ya se se ña ló más arri ba.
Mien tras que la lla ma da “ci ber de mo cra cia” re fie re a la par ti ci pa ción ciu da -
da na70 a tra vés de me ca nis mos in te rac ti vos de ac ce so a la in for ma ción y
con sul ta di rec ta y, en es pe cial, del vo to elec tró ni co,71 la “ad mi nis tra ción
elec tró ni ca” tra ta de la re la ción co ti dia na de las ad mi nis tra cio nes en tre sí y
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68 Andui za, Eva y Bosch, Agus tín, Com por ta mien to po lí ti co y elec to ral, Bar ce lo na,
Ariel, 2004, pp. 26 y ss.

69 Ce brian, Jo sé V. y Gon zá lez, Jo sé L., “Par ti ci pa ción po lí ti ca: de la par ti ci pa ción pre -
sen cial a la vir tual: la ma ni fes ta ción a tra vés de Inter net”, VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de
De re cho e Infor má ti ca, Li ma, 2000, pp. 119 y ss.

70 Cae ra no, Ge rar do y Pe ri na, Ru bén M., Infor má ti ca, Inter net y po lí ti ca, Mon te vi -
deo, Cen tro La ti no Ame ri ca no de Eco no mía Hu ma na, 2003, pp. 145 y ss.; Bau za, Mar ce -
lo, “Enfo que y ex pe rien cias de e-de mo cracy”, De re cho in for má ti co, Mon te vi deo, 2003,
pp. 277 y ss.

71 Brian, Ana, “Acer ca del vo to elec tró ni co”, De re cho in for má ti co, Mon te vi deo, 2004, 
pp. 41 y ss.; Ba rrat Este ve, Jor dí, “El de re cho de su fra gio an te el re to de las vo ta cio nes
elec tró ni cas”, X Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho e Infor má ti ca, San tia go de Chi le,
2004, pp. 133 y ss.



con los ad mi nis tra dos en as pec tos re la ti vos al cum pli mien to de los co me ti -
dos asig na dos a aqué llas.

Por cier to ad ve ni mien to de la admi nis tra ción elec tró ni ca no ex clu ye la 
com pe ten cia es ta tal de re gu la ción y con trol —con la con si guien te or ga -
ni za ción es pe cia li za da en la ma te ria— y, de mo do es pe cial, el rol de
acre di ta ción o ha bi li ta ción en su ca so, de los di ver sos su je tos y de los
di fe ren tes ser vi cios.

En el ám bi to de las tele co mu ni ca cio nes pro pia men te di chas, no obs -
tan te la li be ra li za ción que es po si ble com pro bar a ni vel de dere cho com -
pa ra do, no só lo se re quie re la com pro ba ción del cum pli mien to de de ter -
mi na dos re qui si tos pa ra ac ce der, me dian te au to ri za cio nes, a la pres ta ción 
de los di fe ren tes ser vi cios, si no que el uso del es pec tro ra dioe léc tri co se
en cuen tra es pe cial men te re gu la do.72

De jan do de la do la ra dio di fu sión ¾que or di naria men te tu vo re gí me -

nes pro pios¾ jun to a la clá si ca te le fo nía fi ja,73 tan to na cio nal co mo in -
ter na cio nal, apa re ció la te le fo nía mó vil, avan zan do rá pi da men te en su ce -
si vas ge ne ra cio nes des de el pun to de vis ta téc ni co74 y sus ci tan do
cues tio nes nue vas en ma te ria de in fraes truc tu ras aso cia das,75 así co mo
los lla ma dos ser vi cios de va lor agre ga do,76 tam bién plan tean do una pro -
ble má ti ca ju rí di ca no ve do sa.

Al mis mo tiem po, la su pe ra ción de los an ti guos mo no po lios o ex clu si -
vi da des, con la con si guien te plura li dad de ope ra do res, ha con du ci do al es -
ta ble ci mien to de pro ce di mien tos y re glas pa ra la in ter co ne xión de re des,77

de mo do que las infraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio nes no pon gan a sus
ti tu la res en una po si ción de do mi nio fren te a los res tan tes ope ra do res.

En el cam po pro pio de Inter net, el es pa cio te le má ti co ex hi be, asi mis -
mo, la in ter ven ción de una plu ra li dad de nue vos su je tos y ser vi cios.78
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78 Del piaz zo, Car los E. y Vie ga, Ma ría Jo sé, op. cit., no ta 12, pp. 79 y ss.



Entre ellos, co rres pon de men cio nar en pri mer tér mi no a los pro vee do -
res de ac ce so. Da do que Inter net es una red de re des for ma da por mi llo -
nes de ter mi na les en ca si to do el pla ne ta, que usa co mo me dio de co mu -
ni ca ción las re des de te le co mu ni ca cio nes pú bli cas y pri va das exis ten tes,
pa ra ac ce der a Inter net lo pri me ro que se ne ce si ta es una co ne xión a una
red de te le co mu ni ca cio nes.

Por lo tan to, cuan do un usua rio se co nec ta a Inter net lo ha ce nor mal -
men te a tra vés de dos ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes que se pres tan si -
mul tá nea men te, pu dien do ser lo por uno o dos ope ra do res:79

a) El pri me ro es el ser vi cio de co ne xión a un Pro vee dor de Servi cios
de Inter net (PSI o ISP, Inter net Ser vi ce Pro vi der), que ge ne ral men -
te se rea li za uti li zan do la red te le fó ni ca con mu ta da, denomi nán do se 
al su je to pres ta dor pro vee dor de ac ce so a Inter net (PAI o IAP,
Inter net Access Pro vi der).

b) El se gun do es el ser vi cio de co nec ti vi dad que brin da el alu di do PSI, 
que cuen ta con los me dios téc ni cos y hu ma nos ne ce sa rios pa ra que
los usua rios fi na les ac ce dan a Inter net a tra vés de su co ne xión a la
red glo bal, nor mal men te a cam bio de un pa go.

Pa ra el de sen vol vi mien to de las ac ti vi da des pro pias de los pro vee do -
res de ac ce so, el dere cho com pa ra do ex hi be dis tin tos sis te mas, no obs -
tan te lo cual es co mún la exi gen cia de li cen cias o au to ri za cio nes de te le -
co mu ni ca cio nes, sien do fre cuen te que las em pre sas del sec tor brin den los 
ser vi cios de ac ce so co mo un ru bro adi cio nal a su com pe ten cia ori gi na ria.

En se gun do lu gar, co rres pon de re fe rir se a los pro vee do res de hos pe -
da je (hos ting), que son in ter me dia rios téc ni cos que pro veen alo ja mien to
a quie nes se lo re quie ran res pec to a sus ar chi vos in for má ti cos o si tios
web. Se tra ta de una mo da li dad de pres ta ción de ser vi cios con sis ten te en
pro por cio nar al clien te, gra tui ta men te o me dian te el pa go de un pre cio, el 
de re cho de hos pe da je en un ser vi dor (pro pio o so bre el cual se dis po ne
de un de re cho de uso), po nien do a dis po si ción del pú bli co la in for ma ción 
alo ja da.80
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79 He rranz Con de, Cris ti na, “Los pro vee do res de ser vi cios de Inter net”, en Cre ma des,
Ja vier et al. (coords.), Ré gi men ju rí di co de Inter net, Ma drid, La ley, 2002, pp. 793 y ss.
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Ordi na ria men te, la ac ti vi dad pro pia de los pro vee do res de hos pe da je
no es tá re que ri da de exi gen cias ha bi li tan tes, de sen vol vién do se en el ám -
bi to de la li ber tad de tra ba jo, co mer cio e in dus tria.

En ter cer lu gar, exis ten pro vee do res de otros ser vi cios que in ter me -
dian téc ni ca men te en tre los ini cia do res y des ti na ta rios de men sa jes en la
red de re des, mu chos de los cua les no se li mi tan a la pres ta ción ex clu si va 
de un de ter mi na do ti po de ser vi cio si no que ofre cen va rios, lo que ha ce
di fí cil una pre sen ta ción ex haus ti va de los mis mos.

No obs tan te, con un ca rác ter emi nen te men te des crip ti vo, se pue de cla si fi -
car a los pro vee do res de ser vi cios en Inter net, en aten ción a las ope ra cio nes
pri mor dial men te rea li za das por ca da uno de ellos, en fun ción de lo cual es
po si ble di fe ren ciar en tre pro vee do res de trans por te de men sa jes de da tos
des de el ini cia dor al des ti na ta rio, pres ta ción de ac ce so a las re des a tra vés de 
las cua les di cho trans por te es lle va do a ca bo, ser vi cios que aña den va lor a
di chos ac ce so o trans por te, y cer ti fi ca ción de fir mas elec tró ni cas.

Sin per jui cio de la am pli tud y di ver si dad de ob je tos que pue den ex hi -
bir los pres ta do res de ser vi cios pro pios de la so cie dad de la in for ma ción
en el ám bi to de Inter net, por lo ge ne ral el dere cho com pa ra do no exi ge
es pe cia les tí tu los ha bi li tan tes pa ra el cum pli mien to de ta les gi ros. No
obs tan te, cuan do los mis mos son pres ta dos por em pre sas de te le co mu ni -
ca cio nes, se apli can a su res pec to las dis po si cio nes pre vis tas en el res -
pec ti vo or de na mien to ju rí di co sec to rial.

En cuar to lu gar, es pe cial con si de ra ción me re cen los pro vee do res de ser -
vi cios de cer ti fi ca ción (PSC), los cua les son per so nas fí si cas o ju rí di cas,
pú bli cas o pri va das, que rea li zan ac ti vi da des re la cio na das con la fun ción
iden ti fi ca to ria de la fir ma di gi tal, sien do su la bor más re pre sen ta ti va la de
ex pe dir cer ti fi ca dos elec tró ni cos.81

Se gún se ha des ta ca do,

...ter ce ra par te de con fian za (Trus ted Third Party o TTP) es cual quier en -
ti dad de con fian za de las par tes in ter vi nien tes en una tran sac ción pa ra
pro por cio nar ser vi cios de se gu ri dad; aque lla es pe cí fi ca ter ce ra par te de
con fian za que de sem pe ña de for ma fun da men tal la fun ción de emi sión
de cer ti fi ca dos se co no ce, en tre otras ex pre sio nes, co mo au to ri dad de
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81 Del piaz zo, Car los E., “Ade cua ción del de re cho a la ne ce si dad de la fir ma elec tró -
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cer ti fi ca ción, en ti dad de cer ti fi ca ción, pro vee dor o pres ta dor de ser vi cios 
de cer ti fi ca ción o sim ple men te cer ti fi ca dor. Co mo un jue go de cla ves
usa do pa ra crear una fir ma di gi tal no tie ne una aso cia ción in trín se ca con
na die, la so lu ción es que una o más ter ce ras par tes, de con fian za pa ra las
dos pri me ras par tes, cer ti fi quen la per so na real men te aso cia da con un par 
de cla ves. La crip to gra fía ne ce si ta pues, de una ter ce ra par te de con fian za:
una en ti dad de cer ti fi ca ción que de be rea li zar tal aso cia ción vin cu lan do una
per so na de bi da men te iden ti fi ca da con un par de cla ves de ter mi na do... Por
ello, pa ra aso ciar un par de cla ves con un po ten cial fir man te, una en ti dad de 
cer ti ficación emi te un cer ti fi ca do, un re gis tro o do cu men to elec tró ni co
que li ga una cla ve pú bli ca con el su je to del cer ti fi ca do, y con fir ma que el 
po ten cial fir man te iden ti fi ca do en el cer ti fi ca do tie ne la co rres pon dien te
cla ve pri va da.82

De lo di cho se des pren de que la prin ci pal fun ción del cer ti fi ca do es
aso ciar (di rec ta men te) la iden ti dad de una per so na de ter mi na da a una
cla ve pú bli ca con cre ta e (in di rec ta men te) a una cla ve pri va da. Así, el
des ti na ta rio de un cer ti fi ca do que de see com pro bar la fir ma di gi tal crea -
da por la per so na que cons ta co mo ti tu lar del cer ti fi ca do pue de usar la
cla ve pú bli ca in clui da en el mis mo pa ra ve ri fi car que la fir ma di gi tal fue
crea da con la co rres pon dien te cla ve pri va da. Tal ve ri fi ca ción ofre ce una
ra zo na ble se gu ri dad de que la co rres pon dien te cla ve pri va da es po seí da
por la per so na men cio na da en el cer ti fi ca do, y que la fir ma di gi tal fue
crea da por esa per so na de ter mi na da.

Sig ni fi ca que el cer ti fi ca do es un do cu men to elec tró ni co que con tie ne un
con jun to de in for ma ción que vin cu la una cla ve pú bli ca con una per so na o
en ti dad de ter mi na da.83

Con se cuen te men te, el sis te ma de cer ti fi ca dos de cla ve pú bli ca su po ne
la par ti ci pa ción de los si guien tes su je tos:84

• La en ti dad de cer ti fi ca ción;

• El ti tu lar del cer ti fi ca do; y

• El usua rio o per so na que con fía en el cer ti fi ca do.
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En cuan to a la na tu ra le za de los pres ta do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción,
el de re cho com pa ra do mues tra ca sos en los que se ha op ta do por que sean
pri va dos y ca sos en los que se ha pre fe ri do dar les un es ta tu to de de re cho pú -
bli co, dis tin guién do se en es ta úl ti ma al ter na ti va en tre los que cer ti fi can al
res to de las en ti da des de cer ti fi ca ción pri va das y los que se li mi tan a cer ti fi -
car las re la cio nes en tre la ad mi nis tra ción y los ad mi nis tra dos.

Por otra par te, de pen dien do de las so lu cio nes que adop te ca da dere cho 
po si ti vo, los pro vee do res de ser vi cios de cer ti fi ca ción pue den cons ti tuir -
se li bre men te o re que rir de un ac to de au to ri za ción por par te de un ór ga -
no es ta tal. De to dos mo dos, es va lor ge ne ral men te acep ta do que de ben
reu nir unos re qui si tos mí ni mos in dis pen sa bles de ca rác ter téc ni co, re fe ri -
dos a su per so nal, de sol ven cia eco nó mi ca, de fia bi li dad, y re fe ren tes a
pla nes de con tin gen cia, entre otros.85

En quin to lu gar, a di fe ren cia de los su je tos exa mi na dos has ta aquí, los
pro vee do res de con te ni dos no son me ros pres ta do res de ser vi cios si no
que pro du cen o brin dan in for ma ción de los más va ria dos ti pos des de una

po si ción ac ti va ¾sean los au to res de esa in for ma ción o la ha yan ob te ni -

do de ter ce ros¾ ha cién do lo en for ma de pá gi na web, vi deo, au dio, no ti -
cias u otras ma ni fes ta cio nes po si bi li ta das por las tec no lo gías de la in for -
ma ción y las co mu ni ca cio nes.

Sien do así, pue de ocu rrir que los con te ni dos in for ma ti vos vol ca dos a
la red sean lí ci tos o ilí ci tos, mo ra les o in mo ra les, úti les o inú ti les, agra da -
bles o de sa gra da bles, pro te gi dos o de li bre uso.86

De bi do a las di fe ren tes for mas en que la co mu ni ca ción en Inter net se
pro du ce, un sim ple usua rio pue de re ci bir y emi tir in for ma ción; el chat, el 
co rreo elec tró ni co o los gru pos de dis cu sión son for mas in te rac ti vas de
co mu ni ca ción que fa ci li tan a los usua rios la do ble po si bi li dad de ser al
mis mo tiem po re cep to res y emi so res, a di fe ren cia de lo que acon te ce con 
los me dios de co mu ni ca ción tra di cio na les. Sig ni fi ca que, una vez que se
ac ce de al ci be res pa cio, cual quie ra pue de con ver tir se en pro vee dor de
con te ni dos y vi ce ver sa.
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85 Huer ta Vies ca, Isa bel y Ro drí guez Ruiz de Vi lla, Da niel, Los pres ta do res de
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Sin em bar go, de or di na rio, cuan do se ha bla de pro vee do res de con te -
ni dos, no se alu de a cual quier usua rio cir cuns tan cial men te pro duc tor de
da tos o in for ma cio nes si no a quie nes rea li zan esa ac ti vi dad en for ma ha -
bi tual, ra zón por la cual pue den ser con si de ra dos pro fe sio na les de lo que
ha cen, con to das las con se cuen cias que ello con lle va.

Por lo ge ne ral, el dere cho com pa ra do no con tem pla pe cu lia res exi gen -
cias pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des pro fe sio na les de pro vi sión de
con te ni dos, las cua les se de sen vuel ven en el mar co de li ber ta des fun da -
men ta les re co no ci das in ter na cio nal men te y en los or de na mien tos ju rí di -
cos na cio na les.

2. Enfo que des de la ac ti vi dad

Des de el pun to de vis ta de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, es evi den te que
las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y de las co mu ni ca cio nes po si bi -
li tan una ges tión trans pa ren te.

En efec to, cuan do se ha bla de trans pa ren cia de la ges tión ad mi nis tra ti -
va, “se quie re dar un pa so más res pec to a la pu bli ci dad... co mo que la pu -
bli ci dad im pli ca mos trar pe ro la trans pa ren cia im pli ca al go más que mos -
trar, im pli ca de jar ver; sim ple men te que el ac tuar de la ad mi nis tra ción se
de je ver co mo a tra vés de un cris tal”.87

Más allá de la pu bli ci dad, la trans pa ren cia re fie re a la dia fa ni dad del
obrar pú bli co, per mi tien do ver con cla ri dad el ac tuar de la admi nis tra ción 
en la dis po si ción y uso de los fon dos pú bli cos y en el obrar de sus fun -
cio na rios; “cons ti tu ye una con se cuen cia de la muy ele men tal pre sun ción
de que el go bier no per te ne ce al pue blo, quien tie ne de re cho a sa ber qué
ha cen los ser vi do res públi cos, por qué y có mo lo ha cen”.88

Se tra ta de sub ra yar có mo la so cie dad quie re que sea la admi nis tra ción 
de prin ci pios del si glo XXI: no só lo de be ser vir si no que de be mos trar
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có mo sir ve, lo cual exi ge que sea abier ta a la in for ma ción, a la par ti ci pa -
ción y al con trol de mo crá ti co, con un fun cio na mien to trans pa ren te que la 
trans for me en una ver da de ra ca sa de cris tal.

Se gún se ha des ta ca do,89 la trans pa ren cia se aso cia a lo que es vi si ble y
ac ce si ble, a lo que pue de ser co no ci do y com pren di do, por con tra po si ción a
lo ce rra do, mis te rio so, inac ce si ble o inex pli ca ble. Igual men te, la trans pa ren -
cia se aso cia a una car ga afec ti va li ga da a la tran qui li dad y se re ni dad pro vo -
ca da por to do aque llo que se do mi na y ra cio na li za, por opo si ción a la an gus -
tia y per tur ba ción de lo mis te rio so y des co no ci do. Ade más, del con tras te
en tre las som bras y la luz, en tre opa ci dad y trans pa ren cia, na cen nue vos mé -
to dos que tra tan de re fe rir el prin ci pio de le ga li dad, co mo lí mi te y fun da -
men to de la ac ción ad mi nis tra ti va, al prin ci pio de con se cu ción del in te rés
pú bli co y del res pe to por los de re chos de los ciu da da nos en el mar co del
bien co mún, mé to dos que tra tan de pro mo ver los prin ci pios de co la bo ra ción 
ciu da da na, de par ti ci pa ción y de pro mo ción de una nue va y di fe ren te for ma
de con ce bir el po der ad mi nis tra ti vo más pró xi mo a los ciu da da nos.

Pre ci sa men te, en el cam po de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos 
en ge ne ral y de la tu te la del de re cho a la in ti mi dad en par ti cu lar,90 los
nue vos ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes cons ti tu yen un ám bi to es pe cí -
fi co y pe cu liar pa ra el cui da do de los da tos per so na les por dos ra zo nes
prin ci pa les: por un la do, por que las cre cien tes in te ro pe ra ti vi dad y ex -
ten sión de es tos ser vi cios cons ti tu yen por sí mis mas un fac tor de ries go
pa ra la se gu ri dad de la ges tión de la in for ma ción en ge ne ral y de los da -
tos re la cio na dos con la in ti mi dad en par ti cu lar; y por otro la do, por que
el pro ce so de te le co mu ni ca ción re quie re de ter mi nar e iden ti fi car los
pun tos de ter mi na ción de la red en tre los que se pro du ce la co mu ni ca -
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ción, pun tos que por su even tual iden ti fi ca ción con per so nas, pue den
al can zar la con si de ra ción de da tos per so na les.91

Al res pec to, la ten den cia más mo der na del dere cho com pa ra do en fa ti -
za en los con cep tos de se gu ri dad y con fi den cia li dad, así co mo en la im -
por tan cia del con sen ti mien to del usua rio.92

Con res pec to a la se gu ri dad, se ha en ten di do que la mis ma de be ser
ana li za da y com pren di da tan to co mo se gu ri dad fí si ca, co mo se gu ri dad
ló gi ca y co mo se gu ri dad ju rí di ca.93

En ma te ria de con fi den cia li dad, lo que sub ya ce es que lo co mu ni ca do a
dis tan cia es se cre to, con in de pen den cia de que el con te ni do de la co mu ni ca -
ción pue da o no ser ca li fi ca da de ín ti mo.94 Entien de la doc tri na que el de re -
cho al se cre to de las co mu ni ca cio nes no abar ca só lo su con te ni do si no tam -
bién to das las cir cuns tan cias que las ro dean, co mo la iden ti dad de los
in ter lo cu to res o el mo men to en el que se rea li zan.95

Por lo que re fie re al con sen ti mien to del in te re sa do pa ra el tra ta mien to
de sus da tos, es un prin ci pio car di nal en la ma te ria, el cual no pue de di -
so ciar se de los prin ci pios de fi na li dad y li ci tud de la co lec ta.96

VI. CONCLUSIÓN

Las trans for ma cio nes que, con ve lo ci dad de vér ti go, se vie nen ope ran -
do en el cam po de las tele co mu ni ca cio nes, con pro yec cio nes tras cen den -
tes sobre la vi da so cial y la admi nis tra ción, no han de va riar la esen cia de 
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Aran za di, 1997, p. 33; y La pro tec ción de da tos per so na les en el sec tor de las te le co mu -
ni ca cio nes, Ma drid, 2000, pp. 25 y ss.

94 Ro ca Jun yent, Mi quel y To rral ba Men dio la, Eli sa, “De re cho a la in ti mi dad: el se -
cre to de las co mu ni ca cio nes e Inter net”, en Cre ma des, Ja vier et al. (coords.), Ré gi men ju -
rí di co de Inter net, cit., no ta 91, p. 185.

95 Mar tín Mo ra les, R., El ré gi men cons ti tu cio nal del se cre to de las co mu ni ca cio nes,
Ma drid, Ci vi tas, 1995, p. 56.

96 Del piaz zo, Car los E., “Pro tec ción de los da tos per so na les en tiem pos de Inter net.
El nue vo ros tro del de re cho a la in ti mi dad”, cit., no ta 90, p. 272; “His to ria clí ni ca elec -
tró ni ca. A pro pó si to de mar co re gu la to rio en Uru guay”, X Con gre so Ibe roa me ri ca no de
De re cho e Infor má ti ca, San tia go de Chi le, 2004, pp. 241 y ss.



és ta, cu ya jus ti fi ca ción con ti nua rá ra di can do en su ser vi cia li dad a los in -
te re ses co lec ti vos,97 de lo que de ri va su na tu ra le za ins tru men tal98 o vi ca -
rial pa ra el lo gro del bien co mún, su ser pa ra otros,99 a fin de que los
com po nen tes del cuer po so cial —to dos— pue dan al can zar ple na men te
sus fi nes pro pios.

La cla ve de la tran si ción ha cia la ad mi nis tra ción elec tró ni ca y el
gobier no elec tró ni co ha de es tar fir me men te en rai za da en la emi nen te
dig ni dad de la per so na hu ma na100 ya que en la so cie dad del co no ci mien to 
lo im por tan te son las per so nas —to das las per so nas— que no son mer -
can cías si no que de ben ser el cen tro de la or ga ni za ción y queha cer de la
nue va ad mi nis tra ción.101

Sien do así, pa ra el fu tu ro, es po si ble vis lum brar nue vos mo dos de ope -
rar la ad mi nis tra ción pe ro no una ab di ca ción de la pro cu ra del bien co -
mún co mo cau sa fi nal de to do el queha cer es ta tal.102

Va ria rán los mo dos de ser y las for mas de ha cer y aun la ex ten sión del 
queha cer (lo ac ci den tal), pe ro per ma ne ce rá la ser vi cia li dad (lo esen cial)
en equi li bra da bús que da de la felicidad colectiva.
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97 Ro drí guez Ara na, Jai me, “Re for mas y mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca 
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cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca de Espa ña, 2002, pp. 17 y 44; Cues tio nes de éti ca so -
cial, Lu go, 2000, p. 20.

98 Bri to, Ma ria no R., “Prin ci pio de le ga li dad e in te rés pú bli co en el de re cho po si ti vo
uru gua yo”, La Jus ti cia Uru gua ya, t. XC, sec ción Doc tri na, pp. 11 y ss.
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bli cum, San tia go de Chi le, núm. 6, 2001, pp. 63 y ss.

100 Del piz zo, Car los E., Dig ni dad hu ma na y de re cho, cit., no ta 90, pp. 121 y ss.; Gros 
Espiell, Héc tor, “La dig ni dad hu ma na en los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos”, Cá te dra UNESCO de De re chos Hu ma nos. Dig ni dad Hu ma na, Mon te vi deo,
Uni ver si dad de la Re pú bli ca, 2003, pp. 9 y ss.; Cag no ni, Jo sé A., “La dig ni dad hu ma na.
Na tu ra le za y al can ces”, ibi dem, pp. 65 y ss.; Re vis ta de De re cho Pú bli co, Mon te vi deo, 
núm. 23, 2003, pp. 11 y ss.

101 Ro drí guez Ara na, Jai me, “La so cie dad del co no ci mien to y la ad mi nis tra ción
pú bli ca”, Re vis ta Ara go ne sa de Admi nis tra ción Pú bli ca, Za ra go za, núm. 24, 2004,
pp. 224 y ss.
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pon sa bi li dad, Mon te vi deo, 2003, pp. 29 y 30.


