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I. INTRODUCCIÓN

La fi gu ra del “ser vi cio pú bli co”, una de las ins ti tu cio nes tra di cio na les
cla ve del de re cho ad mi nis tra ti vo, ha ex pe ri men ta do im por tan tes trans for -
ma cio nes en el de re cho com pa ra do (es pe cial men te el eu ro peo) en las úl -
ti mas dé ca das, mis mas que co mien zan a per fi lar se de ma ne ra ca da vez
más evi den te en el de re cho me xi ca no. En par ti cu lar, en al gu nos paí ses
eu ro peos co mo Espa ña y Fran cia se ob ser va la ero sión gra dual del “ser -
vi cio pú bli co” tra di cio nal, y su pau la ti na sub sti tu ción por la no ve do sa
ins ti tu ción del “ser vi cio uni ver sal”. En el sec tor me xi ca no de las te le co -
mu ni ca cio nes en con tra mos pa ra le lis mos con el pro ce so de cam bio ju rí di -
co que ob ser va mos en el de re cho com pa ra do. Sin em bar go, en tre no so -
tros el pro ce so de cam bio se en cuen tra in con clu so, no ha al can za do a
con so li dar se. Más aún, el pro ce so de cam bio ins ti tu cio nal del ser vi cio
pú bli co al ser vi cio uni ver sal no ha si do di ge ri do e in ter pre ta do por la
doc tri na me xi ca na en un sen ti do si mi lar al de la doc tri na es pa ño la o fran -
ce sa. Si en las te le co mu ni ca cio nes eu ro peas el ser vi cio uni ver sal se ha
ve ni do cons tru yen do so bre los ci mien tos del ser vi cio pú bli co, en las te le -
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co mu ni ca cio nes me xi ca nas la cons truc ción del ser vi cio uni ver sal pro ce -
de tí mi da men te y a tro pe zo nes, ig no ran do los an ti guos fun da men tos, sin
re co no cer la tra di ción del ser vi cio pú bli co de la que sur ge, y sin pre ten -
der re con ci liar la nue va  ar qui tec tu ra ju rí di ca con la vie ja.

El lim bo en el que vi ve ac tual men te la re gu la ción del ser vi cio pú bli co y 
del ser vi cio uni ver sal en Mé xi co es preo cu pan te, por que pos ter ga el ac ce -
so de mu chos me xi ca nos a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes in dis pen sa -
bles pa ra su ade cua do de sa rro llo en una so cie dad mo der na. En ge ne ral, la
re gu la ción me xi ca na vi gen te en ma te ria de la pro vi sión y co ber tu ra so cial
de los ser vi cios te le fó ni cos, pa de ce de va rios de fec tos, pe ro lo más preo cu -
pan te es que sus re sul ta dos son no ta ble men te po bres: los más bá si cos ser -
vi cios de te le co mu ni ca cio nes si guen sin es tar al al can ce de am plios sec to -
res de la po bla ción me xi ca na.

El pre sen te en sa yo se di vi de en tres apar ta dos. En el pri me ro bus ca ré
mos trar có mo se ha da do el pro ce so de cam bio ju rí di co del ser vi cio pú bli -
co al ser vi cio uni ver sal en el de re cho com pa ra do, fun da men tal men te en
los ca sos es pa ñol y fran cés. En el se gun do apar ta do tra za ré la tra yec to ria
del ser vi cio pú bli co y del ser vi cio uni ver sal en la nor ma ti vi dad me xi ca na de 
las te le co mu ni ca cio nes, así co mo los pro ble mas de po lí ti ca pú bli ca que se
ob ser van co mo con se cuen cia de lo que con si de ro es una tran si ción re gu la -
to ria ina ca ba da. En el ter cer apar ta do pre sen ta ré las con clu sio nes.

II. DEL SERVICIO PÚBLICO AL SERVICIO UNIVERSAL

1. El ser vi cio pú bli co y el ser vi cio uni ver sal:
    dos ins ti tu cio nes ex pan si vas 

La ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co, muy im por tan te en la re gu la ción
de las te le co mu ni ca cio nes de al gu nos paí ses du ran te gran par te del si glo
XX, ha co men za do a trans for mar se y es tá sien do pau la ti na men te reem -
pla za da en al gu nos sec to res por el ser vi cio uni ver sal. Pa ra en ten der la in -
te rac ción en tre am bas ins ti tu cio nes ju rí di cas va le la pe na pa sar bre ve -
men te re vis ta a sus orí ge nes y tra yec to ria.

El ser vi cio pú bli co es una ins ti tu ción fun da men tal del de re cho ad mi -
nis tra ti vo con ti nen tal. Fru to de las ideas de los ju ris tas fran ce ses Léon
Du guit y Gas ton Jèze, y de sa rro lla do por la ju ris pru den cia y la le gis la -
ción fran ce sas, el ser vi cio pú bli co se vol vió una pie za fun da men tal del
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de re cho ad mi nis tra ti vo y de la vi da pú bli ca fran ce sa.1 La apa ri ción de la
ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co pro du jo una re vo lu ción co per ni ca na en el 
de re cho pú bli co eu ro peo. Ba jo es ta doc tri na, las po tes ta des ex traor di na -
rias del Esta do de ja ron de fun dar se en su au to ri dad so be ra na, y pa sa ron a 
jus ti fi car se en el ser vi cio pres ta do a los in di vi duos.2

Con el pa so del tiem po, la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va del ser vi cio pú -
bli co fue “re ci bi da” por otros sis te mas le ga les afi nes al fran cés co mo el
es pa ñol y el me xi ca no, in cor po rán do se tam bién a su doc tri na, le gis la ción 
y ju ris pru den cia.3 Hoy día pue den dis tin guir se di ver sos con cep tos del
servi cio pú bli co en di fe ren tes sis te mas ju rí di cos, pe ro en tre és tos se ob ser -
va una afi ni dad ge ne ral in du da ble,4 no muy le ja na de la con cep ción que la
doc tri na fran ce sa ma du ró ini cial men te, con for me a la cual, en pa la bras de
Gas tón Jèze:

De cir que en un de ter mi na do ca so exis te un ser vi cio pú bli co, es de cir que
pa ra dar sa tis fac ción re gu lar y con ti nua a cier ta ca te go ría de ne ce si da des
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1 Pa ra un re cuen to re la ti va men te re cien te de la tra yec to ria del ser vi cio pú bli co en
Fran cia, véa se Four nier, Jac ques, Les ser vi ces pu blics. Analy ses et ré fle xions, mi meo,
ma yo 2001, 16 pp. Dis po ni ble en lí nea en http://www.vie-pu bli que.fr/dossier_pol pu blic/
re gu la tion_sp/four nier.shtml (li ga vá li da al 29 de ene ro de 2004).

2 Véa se Pa re jo Alfon so, Lu cia no, El con cep to de de re cho ad mi nis tra ti vo, Ca ra cas,
Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1984, pp. 83-94.

3 Un re cuen to de la re cep ción del ser vi cio pú bli co en Eu ro pa con én fa sis es pe cial
en el ca so del sis te ma ju rí di co es pa ñol, pue de con sul tar se en Mu ñoz Ma cha do, San tia go,
Ser vi cio pú bli co y mer ca do. I: Los Fun da men tos, Ma drid, Ci vi tas, 1998, pp. 43-137. Un
re cuen to de la re cep ción del ser vi cio pú bli co en Mé xi co pue de en con trar se en Fer nán -
dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo (Ser vi cios pú bli cos), Mé xi co, Po rrúa, 1995,
pp. 24-30.

4 En el de re cho fran cés el ser vi cio pú bli co es “to da ac ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer
una ne ce si dad de in te rés ge ne ral y que, por lo tan to, de be ser ga ran ti za da o con tro la da
por la Admi nis tra ción…” (voz “Ser vi ce pu blic”, en Gui llien, Ray mond y Jean Vin cent
(dirs.), Le xi que de ter mes ju ri di ques, 4a. ed., Pa ris, Da lloz, 1978, p. 354, trad. del ori gi -
nal en fran cés por el au tor). En el de re cho es pa ñol se tra ta de aque lla “mo da li dad de la
ac ción ad mi nis tra ti va que con sis te en sa tis fa cer la ne ce si dad pú bli ca de que se tra te de
ma ne ra di rec ta por ór ga nos de la pro pia Admi nis tra ción crea das al efec to y con ex clu sión o 
en con cu rren cia de los par ti cu la res” (voz, “Ser vi cio pú bli co”, en Fun da ción To más Mo ro,
Dic cio na rio Espa sa Ju rí di co, Ma drid, Espa sa Cal pe, 1998, p. 912). Fi nal men te, en el de re -
cho me xi ca no se tra ta de una “ins ti tu ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va en la que el ti tu lar es el
Esta do y cu ya úni ca fi na li dad con sis te en sa tis fa cer de una ma ne ra re gu lar, con ti nua y uni -
for me ne ce si da des pú bli cas de ca rác ter esen cial, bá si co o fun da men tal” (Voz “Ser vi cio Pú -
bli co” en Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, t. P-Z, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 2906).



de in te rés ge ne ral, exis te un ré gi men ju rí di co es pe cial y que es te ré gi men
pue de ser en to do ins tan te mo di fi ca do por las le yes y los re gla men tos.5

En re la ción a las ac ti vi da des eco nó mi cas e in dus tria les, el ser vi cio pú -
bli co fre cuen te men te ha im pli ca do un ré gi men de fuer te in ter ven ción gu -
ber na men tal, que oca sio nal men te se ha tra du ci do en que las ac ti vi da des
su je tas al ser vi cio pú bli co sean mo no po lio de la ad mi nis tra ción o que es -
tén su je tas a un ré gi men es pe cial de de re cho pú bli co que in clu ye res tric -
cio nes a la en tra da de par ti cu la res y com pe ti do res, con tro les so bre las ta -
ri fas, y obli ga cio nes de pro vi sión de ser vi cio o de in ver sión. Este
ré gi men de ser vi cio pú bli co nor mal men te ex ce de las nor mas pro pias de
los re gí me nes de de re cho pri va do apli ca bles a los par ti cu la res que par ti -
ci pan en ac ti vi da des eco nó mi cas o in dus tria les.

A di fe ren cia del “ser vi cio pú bli co” que lle gó a Amé ri ca des de Eu ro pa,
el “ser vi cio uni ver sal” re co rrió un ca mi no in ver so, se ex pan dió des de
Amé ri ca a Eu ro pa. El con cep to se de sa rro lló a lo lar go del si glo XX en
Esta dos Uni dos vin cu la do a la re gu la ción de las te le co mu ni ca cio nes. En su 
tra yec to ria his tó ri ca el ser vi cio uni ver sal tu vo va rios sig ni fi ca dos di fe ren -
tes, sien do ini cial men te uti li za do pa ra jus ti fi car el mo no po lio te le fó ni co de 
ATT6 o los sub si dios cru za dos al in te rior de ATT en tre ti pos de ser vi cio
te le fó ni co, usua rios y re gio nes.7 A fi nes del si glo XX, y par ti cu lar men te
con la re for ma a la Ley de Te le co mu ni ca cio nes de 1996, el ser vi cio uni -
ver sal es ta dou ni den se se ubi có en su sig ni fi ca do ac tual, co mo un mí ni mo
de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes ac ce si bles a los ha bi tan tes y cu yo con -
te ni do es pe cí fi co es de fi ni do y re vi sa do pe rió di ca men te y al al za.8 Pe ro la
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5 Gas tón Jèze, ci ta do en Pa re jo Alfon so, op. cit., no ta 2, p. 91 (trad. del ori gi nal en
fran cés de Car los Gar cía Ovie do).

6 El le ma de la cam pa ña de ATT, “un so lo sis te ma, ser vi cio uni ver sal”, re co ge es te
sig ni fi ca do ini cial jus ti fi ca dor de una in te gra ción in dus trial mo no pó li ca. Véa se Mue ller,
Jr., Mil ton, Uni ver sal Ser vi ce: Com pe ti tion, Inter con nec tion, and Mo no poly in the Ma king
of the Ame ri can Te lep ho ne System, Bos ton, Mass., MIT Press y AEI Press, 1997, p. 191.

7 De acuer do a Tho mas G. Krat ten ma ker, el “ser vi cio uni ver sal se con vir tió en el
tér mi no uti li za do pa ra des cri bir y jus ti fi car la prác ti ca de sub si diar a los re si den tes de zo -
nas apar ta das o po co po bla das a tra vés del co bro de ta ri fas muy por arri ba de cos tos a los 
re si den tes de zo nas ur ba nas y a los usua rios de ru tas de uso in ten so.” Krat ten ma ker, Tho -
mas G., Te le com mu ni ca tions Law and Po licy, 2a. ed., Dur ham, North Ca ro li na, Ca ro li na
Aca de mic Press, 1998, p. 352 (trad. del ori gi nal en in glés por el au tor).

8 En ese te nor, la sec ción 254 de la Ley de Te le co mu ni ca cio nes de 1996 de Esta dos
Uni dos de fi nió al ser vi cio uni ver sal co mo “un ni vel de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
que la Co mi sión [Fe de ral de Co mu ni ca cio nes] es ta ble ce rá pe rió di ca men te… to man do en



ins ti tu ción es ta dou ni den se del ser vi cio uni ver sal no se li mi tó a de fi nir un
ob je ti vo, si no que lo acom pa ñó con los in dis pen sa bles “dien tes”. Por ello,
los es ta dou ni den ses es ta ble cie ron en la re fe ri da ley una obli ga ción de fi -
nan cia mien to del ser vi cio uni ver sal a car go de los pres ta do res de ser vi cios
de te le co mu ni ca cio nes.9 Asi mis mo, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas in tro -
du je ron un ele men to cru cial pa ra el de sa rro llo fu tu ro de la ins ti tu ción del
ser vi cio uni ver sal: la neu tra li dad com pe ti ti va.10

A la par que la com pe ten cia se fue ex ten dien do en los sec to res de las
te le co mu ni ca cio nes al re de dor del mun do, la ins ti tu ción del ser vi cio uni -
ver sal en con tró eco en la nor ma ti vi dad de otros paí ses,11 en los ins tru -
men tos in ter na cio na les de la Co mu ni dad Eu ro pea,12 en los de la Orga ni -
za ción Mun dial del Co mer cio, y en los do cu men tos y re co men da cio nes
de or ga nis mos in ter na cio na les es pe cia li za dos en la ma te ria.13

2. La re cep ción del ser vi cio uni ver sal en Eu ro pa

En Eu ro pa, la trans for ma ción ju rí di ca del ser vi cio pú bli co al ser vi cio
uni ver sal se dio co mo con se cuen cia de la apli ca ción de nor mas del de re -
cho co mu ni ta rio eu ro peo, en par ti cu lar del ar tícu lo 90 (aho ra 86) del Tra -

SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL 5

cuen ta los avan ces en los ser vi cios y tec no lo gías de in for ma ción y te le co mu ni ca cio nes.”
Sec tion 254 (c) (1), Te le com mu ni ca tions Act of 1996 (trad. del ori gi nal en in glés por el
au tor). 

9 “To dos los pro vee do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de be rá con tri buir de
ma ne ra equi ta ti va y no dis cri mi na to ria, a la pre ser va ción y de sa rro llo del ser vi cio uni ver -
sal”. Sec tion 254 (b) (4), Te le com mu ni ca tions Act of 1996 (trad. del ori gi nal en in glés
por el au tor).

10 Cu rio sa men te, es te ele men to no fue pro duc to de la Ley es ta dou ni den se de 1996,
si no de una re co men da ción del Con se jo Con jun to so bre Ser vi cio Uni ver sal (Joint Board
on Uni ver sal Ser vi ce), acep ta da por el re gu la dor es ta dou ni den se. Véa se Krat ten ma ker,
op. cit., no ta 7, p. 465.

11 Véa se Ca rril, Héc tor Ma rio (coord.) y Gra cie la Mea lla (re dac to ra), El ser vi cio uni -
ver sal en las Amé ri cas, Wa shing ton, Co mi sión Inte ra me ri ca na de Te le co mu ni ca cio nes,
fe bre ro de 2000.

12  Una bue na re co pi la ción de las Di rec ti vas (y otras nor mas) de la Co mu ni dad Eu ro -
pea en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes (has ta 1998), in clu yen do un buen ín di ce con re fe -
ren cias al ser vi cio uni ver sal pue de con sul tar se en Wat son, Chris top her y Whea don, Tom  
(am bos del des pa cho ju rí di co Sim mons & Sim mons), Te le com mu ni ca tions. The EU Law, 
Bem brid ge, Rei no Uni do, Pa lla dian Law Pu blis hing, 1999.

13 Véa se Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, Infor me so bre el De sa rro llo
Mun dial de las Te le co mu ni ca cio nes 1998. Acce so Uni ver sal, Gi ne bra, UIT, 1998.



ta do de Ro ma, que im pe día que se pre ser va ran los pri vi le gios ju rí di cos
de las em pre sas pú bli cas, exi gía que se les su je ta ra a la dis ci pli na de las
nor mas de com pe ten cia eco nó mi ca apli ca bles a em pre sas pri va das, y per -
mi tía a la Co mi sión Eu ro pea emi tir di rec ti vas en es ta ma te ria que los es -
ta dos miem bros es ta rían obli ga dos a aca tar.14

La apli ca ción de la nor ma co mu ni ta ria re fe ri da po co a po co co men zó 
a afec tar el fun cio na mien to de los ser vi cios pú bli cos co mer cia les e in -
dus tria les de los paí ses miem bros de la Co mu ni dad Eu ro pea. Su pri mer
im pac to se dio vía la ju ris pru den cia co mu ni ta ria,15 pe ro su im pac to de -
fi ni ti vo tu vo lu gar a tra vés de las Di rec ti vas Co mu ni ta rias en el sec tor
de las te le co mu ni ca cio nes que co men za ron a exi gir que la le gis la ción y
re gla men ta ción na cio nal del sec tor te le co mu ni ca cio nes se ajus ta ran a
las nor mas y dis ci pli nas co mu ni ta rias aso cia das a la ins ti tu ción del ser -
vi cio uni ver sal. Estas di rec ti vas fue ron in cor po ran do la de fi ni ción del
ser vi cio uni ver sal en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo y en el de los es ta -
dos miem bros de la co mu ni dad.16 La úl ti ma nor ma co mu ni ta ria en la ma -
te ria, la Di rec ti va de Ser vi cio Uni ver sal en ma te ria de te le co mu ni ca cio -
nes del 200217 pro vo có la más re cien te mo di fi ca ción al Có di go Pos tal y
de Te le co mu ni ca cio nes fran cés al ini cio del 200418 y la ex pe di ción de la
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14 Véa se ar tícu lo 90 (aho ra 86) (1), (2) y (3) del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni -
dad Eco nó mi ca Eu ro pea, fir ma do en Ro ma el 25 de mar zo de 1957, sub se cuen te men te
en men da do (en lo su ce si vo Tra ta do de Ro ma).

15 En apli ca ción de las nor mas pro com pe ti ti vas del Tra ta do de Ro ma, las de ci sio nes
del Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea co men za ron a exi gir la igua la ción del
com por ta mien to mer can til de las em pre sas pú bli cas (i. e., los ser vi cios pú bli cos in dus tria -
les y co mer cia les) y las pri va das, así co mo a apli car el de re cho de la com pe ten cia a los re -
gla men tos y ac tos de las Admi nis tra cio nes na cio na les. Véa se el re cuen to de es te pro ce so
(has ta 1997) en Mu ñoz Ma cha do, San tiago, op. cit., no ta 3, pp. 167-217. 

16 La nor ma co mu ni ta ria que in tro du jo el con cep to de “ser vi cio uni ver sal” es la Di -
rec ti va del Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas de 28 de ju nio de 1990 re la ti va al es ta -
ble ci mien to del mer ca do in te rior de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes me dian te la rea -
li za ción de la ofer ta de una red abier ta de te le co mu ni ca cio nes (90/387/CEE), pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial núm. L 192 de 24/07/1990 p. 0001-0009 de la Unión Eu ro pea.

17 Di rec ti va 2002/22/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 7 de mar zo de
2002, re la ti va al ser vi cio uni ver sal y los de re chos de los usua rios en re la ción con las re -
des y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (Di rec ti va ser vi cio uni ver sal), pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial núm. L 108 de 24/04/2002 p. 0051-0077 de la Unión Eu ro pea.

18 Loi nº 2003-1365 del 31 de di ciem bre de 2003, pu bli ca da en el Jour nal Offi ciel
fran cés del 1o. de ene ro de 2004 (es ta Ley mo di fi có el ca pí tu lo ter ce ro so bre obli ga cio -
nes de ser vi cio pú bli co del Có di go Pos tal y de Te le co mu ni ca cio nes fran cés).



nue va Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes es pa ño la de no viem bre de
2003.19 Ambas re for mas le gis la ti vas mos tra ron la de ci sión de Fran cia y
Espa ña de in tro du cir en su sec tor de te le co mu ni ca cio nes la ins ti tu ción
del ser vi cio uni ver sal mo der no.

La re for mu la ción del ser vi cio pú bli co en el sec tor de las te le co mu ni -
ca cio nes de Eu ro pa ha ido de la ma no con la eli mi na ción de la con ce sión 
co mo tí tu lo ha bi li tan te y su sus ti tu ción por un ré gi men de au to ri za cio nes
ge ne ra les y par ti cu la res.20 En es te sen ti do, las Di rec ti vas de Ser vi cio
Uni ver sal han ido en la Eu ro pa co mu ni ta ria de la ma no de las lla ma das
Di rec ti vas de Li cen cias. En el ca so es pa ñol, por ejem plo, el uso de la fi -
gu ra de la con ce sión pa ra la pres ta ción de ser vi cios te le fó ni cos se aban -
do nó en la Ley 11/1998, de 24 de abril, Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes
a raíz de la Di rec ti va 97/13/CE,21 sus ti tu yén do se por el uso de una me nos 
res tric ti va li cen cia in di vi dual.22 Más re cien te men te, en su nue va Ley
32/2003, de 3 de no viem bre, Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, obli ga dos
por la Di rec ti va 2002/20/CE,23 los es pa ño les aban do na ron in clu so el uso
de la li cen cia in di vi dual pa ra la pres ta ción del ser vi cio te le fó ni co, sus ti -
tu yén do la por una au to ri za ción con ce di da con ca rác ter ge ne ral e in me -
dia to por la ley (pre via no ti fi ca ción a la au to ri dad del ini cio de pres ta ción 
del ser vi cio).24 La fi gu ra de la con ce sión —es tre cha men te li ga da al con -
cep to tra di cio nal del ser vi cio pú bli co— ha de ja do de exis tir en el de re -
cho es pa ñol de las te le co mu ni ca cio nes a la par que ha avan za do el nue vo 
ser vi cio uni ver sal.

En cual quier ca so, de be des ta car se que la no ve dad eu ro pea no fue la
re cep ción del mo de lo de ser vi cio uni ver sal y sus ins ti tu cio nes ca rac te rís -
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19 Ley 32/2003 del 3 de no viem bre, Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes (el ca pí tu lo I,
del tí tu lo III, de es ta Ley re gu la las obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co, e in clu ye en su sec -
ción 2a. la re gu la ción del ser vi cio uni ver sal).

20 So bre es te pro ce so ver en ge ne ral Cué ta ra Mar tí nez, Juan Mi guel de la, Tza na Za -
go Pa ve sa y Ari ño Sán chez, Ra fael, Au to ri za cio nes y li cen cias en te le co mu ni ca cio nes.
Su re gu la ción pre sen te y fu tu ra, Gra na da, Co ma res, 2000. 

21 Di rec ti va 97/13/CE, del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 10 de abril de
1997, re la ti va a un mar co co mún en ma te ria de au to ri za cio nes ge ne ra les y li cen cias in di -
vi dua les en el ám bi to de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

22 Véa se ar tícu lo 15 (2), Ley 11/1998, de 24 de abril, Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio -
nes de Espa ña.

23 Di rec ti va 2002/20/CE, del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 7 de mar zo de
2002, re la ti va a la au to ri za ción de re des y ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas.

24 Véa se Expo si ción de Mo ti vos, I, Ley 32/2003, de 3 de no viem bre, Ge ne ral de Te -
le co mu ni ca cio nes de Espa ña. Véa se tam bién ar tícu lo 6o. (2), de esa Ley.



ti cas (ese fue y es un pro ce so que se re pi te en múl ti ples ju ris dic cio nes),
si no la adap ta ción de ese mo de lo den tro del mol de con ti nen tal del ser vi -
cio pú bli co. Los ju ris tas es pa ño les y fran ce ses que rea li za ron di cha adap -
ta ción no si guie ron la mis ma ru ta con cep tual, ni lle ga ron a las mis mas
con clu sio nes, pe ro mu chos de los más pres ti gia dos ad mi nis tra ti vis tas de
am bos paí ses aca ba ron com par tien do un mí ni mo co mún de no mi na dor
que sir vió de res pal do doc tri nal a las so lu cio nes le gis la ti vas na cio na les:
el ser vi cio pú bli co y el ser vi cio uni ver sal son dos ins ti tu cio nes ju rí di ca -
mente com pa ti bles y ar mo ni za bles.

A. La re cep ción del ser vi cio uni ver sal en Espa ña

Ini cial men te, la irrup ción del ser vi cio uni ver sal en la nor ma ti vi dad
es pa ño la lle vó a al gu nos au to res a de cla rar pre ma tu ra men te la muer te
del ser vi cio pú bli co.25 Pe ro el ac ta doc tri nal de de fun ción no de jó de ser 
prin ci pal men te re tó ri ca y pre li mi nar. Con el tiem po, una par te im por -
tan te de la doc tri na ad mi nis tra ti va es pa ño la —in clu yen do al sig na ta rio
del ac ta de de fun ción— se apre su ró a mo ver se en otra di rec ción: la de
ca rac te ri zar al ser vi cio uni ver sal del sec tor de las te le co mu ni ca cio nes
co mo el nue vo ser vi cio pú bli co.26

Pa ra al gu nos, la de ci sión de par te de la doc tri na es pa ño la de pro cla mar
al ser vi cio uni ver sal co mo el nue vo ser vi cio pú bli co re fle ja ba una me ra
ne ce si dad psi co ló gi ca de dar le con ti nui dad al len gua je tra di cio nal.27 Pe ro
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25 Gas par Ari ño Ortiz, pro cla ma ba en 1997: “El ser vi cio pú bli co fue un ins tru men to
de pro gre so, y tam bién de so cia li za ción, es pe cial men te en los Esta dos po bres de Eu ro pa,
que per mi tió me jo rar la si tua ción de to dos. Pe ro su ci clo ha ter mi na do. Cum plió su mi -
sión y hoy... hay que ha cer le un dig no en tie rro. Es inú til em pe ñar se en em bal sa mar lo,
por si de es ta for ma pu dié se mos man te ner lo vi vo”. 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”, en Cre ma des, Ja vier (coord.), De re -
cho de las Te le co mu ni ca cio nes, Ma drid, La Ley-Actua li dad, 1997, pp. 757 y 758.

26 Véa se, por ejem plo, Fer nan do Pa blo, Mar cos M., De re cho ge ne ral de las te le co mu -
ni ca cio nes, Ma drid, Co lex, 1998, p. 211; Ari ño Ortiz, Gas par (con la co la bo ra ción de Juan
Mi guel de la Cué ta ra Mar tí nez y Lu cía Ló pez de Cas tro Gar cía-Mo ra to), Prin ci pios de de -
re cho pú bli co eco nó mi co. (Mo de lo de Esta do, Ges tión Pú bli ca, Re gu la ción Eco nó mi ca),
Gra na da, Co ma res, 1999, pp. 572-591; Chin chi lla Ma rín, Car men, “Co men ta rio [a los ar -
tícu los 36 a 39]”, en Gar cía de Ente rría, Eduar do y Cua dra-Sal ce do, To más de la (coords.),
Co men ta rios a la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes (Ley 11/1998, de 24 de abril), Ma -
drid, Ci vi tas, 1999, pp. 270-298 (en cu yo tex to alu de al “ser vi cio pú bli co uni ver sal”).

27 Alu dien do a la so lu ción adop ta da en la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes es pa -
ño la de 1998 se se ña la ba que: “pa ra evi tar el sal to al va cío que su pon dría aban do nar de fi -



pa ra va rios ju ris tas es pa ño les se tra ta ba de una tran si ción con cep tual en la
que sub sis tía la con ti nui dad. De he cho, pa ra al gu nos, cier tos as pec tos del
ser vi cio pú bli co tra di cio nal se ven re to ma dos y po ten cia dos en el nue vo
con cep to de ser vi cio uni ver sal. En es te sen ti do, el ju ris ta es pa ñol De la
Cué ta ra se ña la ba: “la no ción de ser vi cio uni ver sal no se ría más que un de -
sa rro llo de la no ta de uni ver sa li dad pro pia de las pres ta cio nes de ser vi cio
pú bli co tra di cio nal”.28

Esta vi sión de con ti nui dad den tro del cam bio en el ser vi cio pú bli co se
re fle jó en el más in flu yen te tex to bá si co de de re cho ad mi nis tra ti vo es pa -
ñol: el de Eduar do Gar cía de Ente rría y To más-Ra món Fer nán dez. Al
res pec to, los au to res re co no cie ron que, la si tua ción ge ne ral del ser vi cio
pú bli co es pa ñol “es tí pi ca men te de tran si ción” en tre el vie jo mo de lo or -
gá ni co y mo no pó li co del ser vi cio pú bli co, por un la do, y el nue vo con -
cep to fun cio nal y pro com pe ti ti vo del ser vi cio pú bli co (i.e., el ser vi cio
uni ver sal), por el otro.29 En esa tran si ción, sub ra ya ron, la nor ma ti vi dad
del sec tor de las te le co mu ni ca cio nes re pre sen ta la van guar dia del nue vo
mo de lo.30 Al res pec to se ña la ron:

La nue va si tua ción pa re ce ha ber se es ta bi li za do ya cris ta li zan do en una sín -
te sis en la que el con cep to or gá ni co de ser vi cio pú bli co, …ha de ja do el pa -
so al con cep to fun cio nal de ser vi cio uni ver sal… pa ra cu ya sa tis fac ción
efec ti va bas ta con que las le yes re gu la do ras de los sec to res li be ra li za dos
im pon gan a to dos los ope ra do res sin dis tin ción unas con cre tas obli ga cio -
nes de ser vi cio pú bli co que la Admi nis tra ción… se en car ga rá de ha cer
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ni ti va men te la no ción de ser vi cio pú bli co sub sti tu yén do la por la de ser vi cio uni ver sal, lo
que se ha ce es in tro du cir un con cep to nue vo, las obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co, y sub -
su mir den tro de las mis mas el ca pí tu lo de ser vi cio uni ver sal; con lo cual se re cu pe ra un
len gua je que nos es fa mi liar y que per mi te man te ner una cier ta con ti nui dad.” Ma ciá Vall -
de pe ras, San ti, “El tí mi do pro ce so de de fi ni ción del ser vi cio uni ver sal de te le co mu ni ca -
cio nes en Espa ña”, en Jor da na Ja cint y Da vid San cho (eds.), Po lí ti cas de te le co mu ni ca -

cio nes en Espa ña, Ma drid, Tec nos, 1999, p. 189.
28 Ci ta do en Mu ñoz Ma cha do, op. cit., no ta 3, p. 198 n205. Véa se tam bién Fer nan do

Pa blo, op. cit., no ta 26, p. 199.
29 Véa se Gar cía de Ente rría, Eduar do y To más-Ra món Fer nán dez, Cur so de de re cho

ad mi nis tra ti vo II, 8a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2002, pp. 69 y 70 (en lo su ce si vo Cur so de de -

re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 2002).
30 “[La Ley es pa ño la de te le co mu ni ca cio nes de 1998] re fle ja me jor que nin gu na otra

el sen ti do de es ta evo lu ción y el al can ce con cre to de los cam bios en cur so, no en va no el
de las te le co mu ni ca cio nes es el sec tor en el que el pro ce so de li be ra li za ción es tá más

avan za do.” Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 2002, p. 69.



cum plir… ase gu ran do de es te mo do la in fraes truc tu ra bá si ca de la vi da in -
di vi dual y co lec ti va en un con tex to nue vo de com pe ten cia sin ex clu si vas,
ni pri vi le gios pa ra na die.31

No obs tan te la im por tan cia evi den te de los cam bios que re fie ren, los
au to res rei te ran la con ti nui dad den tro del cam bio: “Lo que ha bía de
esen cial en la vie ja doc tri na del ser vi cio pu bli co per ma ne ce así, sin va -
ria cio nes apre cia bles, en el nue vo con tex to de las ac ti vi da des li be ra li za -
das…”.32

Pe ro en su eva lua ción del cam bio ju rí di co, Gar cía de Ente rría y Fer -
nán dez fue ron to da vía más allá. Pa ra ellos no só lo se tra ta ba de una tran -
si ción con cep tual en la que sub sis tía la con ti nui dad, si no de una en la que 
in clu so se da ba una de can ta ción dia léc ti ca, una sín te sis evo lu ti va del
con cep to de ser vi cio pú bli co. En su opi nión, el nue vo mo de lo de ser vi cio 
pú bli co (i. e., el ser vi cio uni ver sal), tie ne ele men tos que lo ha cen su pe -
rior al vie jo ser vi cio pú bli co, par ti cu lar men te cuan do se es ta ble cen dere -
chos —ju di cial men te exi gi bles— a un mínimo de servicios públicos.

Es más fá cil en ten der la op ti mis ta eva lua ción del cam bio ju rí di co que
pre sen tan Gar cía de Ente rría y Fer nán dez, si se re vi sa su in sa tis fac ción
his tó ri ca con la ope ra ción de la ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co tra di cio -
nal en Espa ña. Por mu chos años (al me nos has ta la edi ción de 1990 de su 
tex to bá si co so bre de re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol), am bos au to res se ña -
la ban que la más im por tan te li mi ta ción de la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va
del ser vi cio pú bli co tra di cio nal se re fe ría a que no exis tía en és ta un ple -
no de re cho de los in di vi duos al ser vi cio pú bli co. En su opi nión, ba jo las
for mu la cio nes del ser vi cio pú bli co tra di cio nal, los ad mi nis tra dos go za -
ban de me ros in te re ses ju rí di cos te nues que dis tan de cons ti tuir ver da de -
ros de re chos ju di cial men te ejer ci ta bles, opo ni bles a au tén ti cas obli ga cio -
nes del Esta do.33 Por lo an te rior, los au to res se ña la ron por mu chos años
la ne ce si dad de lle var a ca bo una re cons truc ción dog má ti ca de la ins ti tu -
ción ad mi nis tra ti va del ser vi cio pú bli co pa ra ha cer que di cho ser vi cio ad -
quie ra el ca rác ter de au tén ti co de re cho.34 
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31 Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 2002, p. 69.
32 Idem.
33 Gar cía de Ente rría, Eduar do y To más-Ra món Fer nán dez, Cur so de de re cho ad mi -

nis tra ti vo II, 2a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1990. p. 67 (en los su ce si vo Cur so de de re cho ad -
mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 1990).

34 Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 1990, pp. 75 y 76.



Da da su po bre opi nión so bre el ser vi cio pú bli co tra di cio nal es pa ñol, la
in tro duc ción del ser vi cio uni ver sal en la nor ma ti vi dad es pa ño la fue vis ta
por Gar cía de Ente rría y Fer nán dez co mo un pa so en di rec ción ha cia la re -
cons truc ción dog má ti ca del ser vi cio pú bli co por ellos pro pug na da. Pa ra
ellos, el de sa rro llo de la ins ti tu ción del ser vi cio uni ver sal vi no a com pen -
sar pre ci sa men te la de bi li dad más no to ria del ser vi cio pú bli co de vie jo cu -
ño, al po ner én fa sis pre ci sa men te en es ta ble cer un mí ni mo de ser vi cios ga -
ran ti za dos a los que to dos los ciu da da nos tu vie ran de re cho a ac ce der.35 El
es ta ble ci mien to de esos mí ni mos exi gi bles de de re chos a los ser vi cios pú -
bli cos consti tu yó —de acuer do con es tos ju ris tas— “una en se ñan za cla ra
del pro ce so de li be ra li za ción que con vie ne re te ner, co mo és te en efec to
ha re te ni do las que le ofre cía la vie ja doc tri na del ser vi cio pú bli co”.36

B. La re cep ción del ser vi cio uni ver sal en Fran cia

El ser vi cio uni ver sal fue re ci bi do por la doc tri na ju rí di ca fran ce sa,37

pe ro su re cep ción fue no ta ble men te me nos en tu sias ta que la ob ser va ble
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35 Al res pec to se ña la ban: “Las le yes re gu la do ras de los ser vi cios de in te rés ge ne ral
aho ra li be ra li za dos [e. g. las de te le co mu ni ca cio nes] cons ti tu yen la me jor prue ba de la
co rrec ción de es ta te sis, que ve ni mos sos te nien do en es ta obra edi ción tras edi ción. To das 
ellas de fi nen, si guien do la pau ta de las di rec ti vas co mu ni ta rias co rres pon dien tes, en qué
con sis te y has ta dón de lle ga en ca da ca so lo que ha de con si de rar se co mo ser vi cio uni ver -
sal, es de cir, ese ‘ser vi cio de ca li dad a un pre cio ase qui ble pa ra to dos’, pa ra cu ya efec ti va 
sa tis fac ción se im po nen a to dos los ope ra do res unas con cre tas obli ga cio nes de ser vi cio
pú bli co, que de ben cum plir sin ex cu sa ba jo la in ti ma ción de gra ves san cio nes”. Cur so de
de re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 2002, pp. 81 y 82.

36 Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo de Gar cía de Ente rría de 2002, p. 82.
37 Di ver sos ar tícu los pu bli ca dos en re vis tas aca dé mi cas fran ce sas ilus tran la dis cu -

sión so bre los efec tos del ser vi cio uni ver sal en te le co mu ni ca cio nes so bre el ser vi cio pú -
bli co clá si co fran cés. Entre otros Véa se Esplu gas, Pie rre, “Le ser vi ce uni ver sel” en Droit
ad mi nis tra tif, vol. 12, di ciem bre 2002, pp. 6-11; Chi sa ri, O., Esta che, A. y Laf font, J.-J.,
“Les be soins du pauv re dans le fi nan ce ment pri vé d’in fras truc tu re: Le rôle des obli ga -
tions de ser vi ce uni ver sel”, Re vue des con ces sions et des dé lé ga tions de ser vi ce pu blic,
núm. 10, sep tiem bre 2000, pp. 32-42; Bai lleul, Da vid, “Le ser vi ce uni ver sel, fu tur ser vi -
ce pu blic ?”, Re vue de la re cher che ju ri di que. Droit pros pec tif, núm. 2/2000, abril 2000,
pp. 561-575; Foul quier, Nor bert, “Le fi nan ce ment du ser vi ce uni ver sel des te le com mu-
ni ca tions”, Actua li té Ju ri di que Droit Admi nis tra tif (AJDA), núm. 35, oc tu bre 2003,
pp. 1888-1893; Ka ra yan nis, Vas si lios, “Le ser vi ce uni ver sel de té le com mu ni ca tions en
droit com mu nau tai re: en tre in ter ven tion pu bli que et con cu rren ce”, Cahiers de droit eu ro -
péen, núms. 3-4, oc tu bre de 2002, y Me lle ray, Fa bri ce, “Fonc tion pu bli que et ser vi ce pu -
blic: le cas de Fran ce Té lé com”, Actua li té Ju ri di que Droit Admi nis tra tif (AJDA), núm.
39, no viem bre de 2003, pp. 2078-2082.



en al gu nos sec to res de la doc tri na es pa ño la,38 qui zá por que la rea li dad
del ser vi cio pú bli co fran cés tra di cio nal era muy su pe rior a la del es pa ñol. 
Don de el cam bio ju rí di co del ser vi cio pú bli co al ser vi cio uni ver sal re pre -
sen ta ba una me jo ra pa ra la doc tri na es pa ño la, pa ra la fran ce sa sig ni fi ca ba 
—has ta cier to pun to— una ame na za.

Ini cial men te, la trans for ma ción de la no ción tra di cio nal fran ce sa de
ser vi cio pú bli co ge ne ró un in ten so de ba te en la doc tri na ju rí di ca fran ce sa 
que trans cen dió más allá de los de ba tes ju rí di cos e in vo lu cró a sec to res
más am plios de la so cie dad.39 Lo an te rior es ex pli ca ble de bi do al enor me 
pres ti gio y pe so so cial y po lí ti co que en Fran cia re vis ten los ser vi cios pú -
bli cos y las em pre sas pa raes ta ta les que los pres tan. Las gran des pa raes ta -
ta les fran ce sas —co mo Fran ce Télécom— son ejem plo mun dial de efi -
ciencia y bue na ad mi nis tra ción pú bli ca, a tra vés de ellas se ca na li za ban
múl ti ples apo yos pú bli cos a la so cie dad fran ce sa. Por ello, trans for mar
las re glas de ser vi cio pú bli co so bre las que ope ra ban pa ra ajus tar las a la
nor ma ti va co mu ni ta ria ne ce sa ria men te ge ne ró re sis ten cia y fuer tes de ba -
tes so cia les.

La re ti cen cia ini cial de los ad mi nis tra ti vis tas fran ce ses a adop tar la no -
ción an glo sa jo na del ser vi cio uni ver sal pue de ob ser var se en las du das
que ex pre sa un re por te del Con se jo de Esta do fran cés que ana li zó el te ma 
en 1994. En di cho re por te, el Con se jo ex pre sa su te mor de que el con -
cep to de ser vi cio uni ver sal sea me ra men te asis ten cia lis ta, ge ne ran do una
pér di da a la po bla ción res pec to a los de re chos más am plios de los fran ce -
ses al am pa ro del ser vi cio pú bli co.40 Asi mis mo, el Con se jo de Esta do cri -
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38 Cier ta men te exis ten des ta ca dos ad mi nis tra ti vis tas es pa ño les que han si do es cép ti -
cos a la li be ra li za ción de sec to res de ser vi cios pú bli cos. Ver, por ejem plo, las crí ti cas a
al gu nas ins ti tu cio nes ca rac te rís ti cas de la nue va re gu la ción eco nó mi ca pre sen ta das en Pa -
re jo Alfon so, Lu cia no, “El Esta do so cial y la ad mi nis tra ción pú bli ca. Algu nas re fle xio nes 
a pro pó si to de la lla ma da cri sis del pri me ro”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Pú bli co, Mé -
xi co, núm. 1, fe bre ro de 2001, pp. 121 y 122.

39 So bre las reac cio nes en Fran cia con tra la in tro duc ción del ser vi cio uni ver sal ver,
por ejem plo, Ka ra yan nis, op. cit., no ta 37, pp. 326-328. No to das las reac cio nes fue ron a
fa vor del ser vi cio pú bli co fran cés, ver por ejem plo la crí ti ca de di cho ser vi cio pú bli co,
que el au tor lla ma “es ta tis mo a la fran ce sa” o “cen tra lis mo ja co bi no”, en Bra chet, Phi lip -
pe, L’é ta tis me à la fran çai se: Peut-on re lé gi ti mer le ‘ser vi ce pu blic’?, Pa ris, Pu bli sud,
1999.

40 Al res pec to se ña ló: “¿No nos arries ga mos, por lo tan to, a in mo lar so bre el al tar de
la com pe ten cia los in te re ses de la co lec ti vi dad y de los usua rios o con su mi do res que no
pue dan asi mi lar se a in te re ses vi ta les, a re du cir las es tra te gias de ser vi cio pú bli co… a es -
tra te gias de ti po asis ten cial, un po co co mo si, en ma te ria de pro tec ción so cial, no se ga -



ti ca la no ción evo lu ti va de la ins ti tu ción de ori gen an glo sa jón, en la que
per ci be el ries go de que los ser vi cios ga ran ti za dos por el Esta do que den
per ma nen te men te re za ga dos res pec to al cam bio tec no ló gi co y a las ne ce -
sidades so cia les.41

Res pec to a la po si ción de la doc tri na fran ce sa so bre la in tro duc ción
del ser vi cio uni ver sal, una voz re pre sen ta ti va es la de Jac ques Four nier,
quien fue ra con se je ro de Esta do y re la tor de la Ley de re gla men ta ción de 
las te le co mu ni ca cio nes de 1996 an te el Con se jo de Esta do fran cés. En
los es cri tos de es te au tor so bre la in tro duc ción del ser vi cio uni ver sal a la
nor ma ti va fran ce sa se ad vier ten ecos de esa opi nión crí ti ca del ser vi cio
uni ver sal que ya se ad ver tía en las opi nio nes del Con se jo de Esta do.
Four nier di ce: “po de mos de cir que la no ción de ser vi cio uni ver sal es más 
res tric ti va, pe ro el con te ni do de es ta pres ta ción es más po bre que el del
ser vi cio pú bli co fran cés”.42

No obs tan te su pos tu ra crí ti ca, la doc tri na fran ce sa no va ci ló en ca rac -
te ri zar a la in tro duc ción del ser vi cio uni ver sal en la le gis la ción fran ce sa
de te le co mu ni ca cio nes co mo un in ten to de ar mo ni zar la nue va ins ti tu ción 
con la del ser vi cio pú bli co fran cés.43 Asi mis mo, los fran ce ses tam bién
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ran ti za ra ya, fue ra del mer ca do, una co ber tu ra mí ni ma (cui da dos ur gen tes, in gre so mí ni -
mo ga ran ti za do)?”. Con seil d’Etat, Rap port Pu blic du Con seil d’Etat 1994, Pa ris,
Con seil d’Etat, 1994, p. 115 (trad. del ori gi nal en fran cés por el au tor).

41 Al res pec to el Con se jo de Esta do ad ver tía: “¿No co rre mos tam bién el ries go de es -
tar siem pre re za ga dos res pec to a la evo lu ción tec no ló gi ca y so cial al no re co no cer más
que de ma ne ra tar día, o no ha cer lo en ab so lu to, co mo sus cep ti bles de ser in clui dos en el
ser vi cio uni ver sal a nue vas ca te go rías de ser vi cios pres ta dos dis po ni bles gra cias al pro -
gre so de la tec no lo gía, pe ro que po drán even tual men te apa re cer co mo ele men tos esen cia -
les de la pre sen cia del mun do, y del es ta ble ci mien to de re la cio nes so cia les nor ma les, en
el es ta do del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, y eso al pre cio de una dua li za ción o de una
ma yor seg men ta ción de la so cie dad?”. Idem (trad. del ori gi nal en fran cés por el au tor).

42 Four nier, Jac ques en Les en tre tiens de l’au to ri té. Le droit des té lé com mu ni ca tions: 
bi lan et pers pec ti ves, Pa ris, Au to ri té de ré gu la tion des té lé com mu ni ca tions, mi meo, 23
de mar zo de 1999, p. 55 (trad. del ori gi nal en fran cés por el au tor).

43 Di ce Jac ques Four nier: “En la épo ca de la dis cu sión de la Ley de 1996, el go bier -
no qui so lle nar el hue co que exis tía en tre el ser vi cio uni ver sal y la con cep ción fran ce sa
de ser vi cio pú bli co. Por ello de fi ni mos el ser vi cio pú bli co en tres eta pas: el ser vi cio uni -
ver sal, los ser vi cios obli ga to rios que de ben ser pro vis tos por Fran ce Té lé com., pe ro que
no de ben ser ob je to de un fi nan cia mien to par ti cu lar en la ley, un cier to nú me ro de mi sio -
nes de in te rés ge ne ral que pue den ser im pues tas a los ope ra do res”. Four nier, Jac ques, en
Les en tre tiens de l’au to ri té. Le droit des té lé com mu ni ca tions : bi lan et pers pec ti ves, Pa -
ris, Au to ri té de ré gu la tion des té lé com mu ni ca tions, mi meo, 23 de mar zo de 1999, p. 55
(trad. del ori gi nal en fran cés por el au tor).



reco no cie ron la iden ti dad, al me nos par cial, del ser vi cio uni ver sal con el
ser vi cio pú bli co. A di fe ren cia de los es pa ño les, pa ra los fran ce ses no se
tra ta ría del “nue vo ser vi cio pú bli co”, si no de una es pe cie del ser vi cio pú -
bli co que se pre sen ta en el sec tor te le co mu ni ca cio nes. Así, Jac ques Four -
nier afir ma: “En el sec tor [fran cés] de las te le co mu ni ca cio nes, a la par
del de re cho co mu ni ta rio, el ser vi cio pú bli co asu me la for ma de ser vi cio
uni ver sal”.44 Asi mis mo, el au tor ga lo pre ci sa: “El ser vi cio uni ver sal es
una for ma po si ble de ser vi cio pú bli co. Pe ro la no ción de de re cho eu ro -
peo que co rres pon de al ser vi cio pú bli co fran cés es aque lla de ac ti vi dad
de in te rés ge ne ral del ar tícu lo 90 del tra ta do [de Ro ma]...”.45

En un tex to pos te rior, Jac ques Four nier ex pli ca que la in cor po ra ción
del ser vi cio uni ver sal den tro del mol de del ser vi cio pú bli co fran cés re -
pre sen tó un es fuer zo de li be ra do de pre ser var a su ins ti tu ción tra di cio nal.
Al res pec to di jo:

Fran cia, aun que ini cial men te con re ser vas, se ha vis to obli ga da a ins cri bir -
se en es ta evo lu ción, po nien do fin al mo no po lio del que dis po nían, por
ejem plo, Fran ce Té lé com o EDF. Pe ro se es for zó al mis mo tiem po de
man te ner en es tos sec to res el re co no ci mien to del ser vi cio pú bli co, por una 
par te ob te nien do que se ten ga en cuen ta en los tex tos co mu ni ta rios, por

otra par te afir mán do lo en las le yes im ple men ta do ras fran ce sas...46

En to do ca so, la de fen sa fran ce sa del ser vi cio pú bli co —y su acep ta -
ción re ti cen te del ser vi cio uni versal— no de be ver se co mo la de fen sa de
una ins ti tu ción tra di cio nal an qui lo sa da en las glo rias de su pa sa do his tó -
ri co, ni opues ta a trans for mar se. Por el con tra rio, en la doc tri na fran ce sa
mo der na el ser vi cio pú bli co asu me ca rac te rís ti cas que mu chos aso cian
con el ser vi cio uni ver sal mo der no: en par ti cu lar la trans pa ren cia, la con -
cer ta ción y la aper tu ra.47 Es ese ser vi cio pú bli co en trans for ma ción cons -
tan te el que los fran ce ses de fien den y al que aho ra han in cor po ra do la
no ción del ser vi cio uni ver sal. Co mo lo se ña la Jac ques Fournier:
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44 Idem.
45 Idem.
46 Four nier, op. cit., no ta 1, pp. 12 y 13.
47 Ade más de la co rrien te de la glo ba li za ción que los fran ce ses han acep ta do con re -

ti cen cia, Jac ques Four nier nos ha bla de una “se gun da co rrien te del cam bio en los ser vi -
cios pú bli cos” que se ins cri be en la tra di ción fran ce sa y cu yas pa la bras cla ve son la trans -
pa ren cia, la con cer ta ción, y la aper tu ra. Four nier, op. cit., no ta 1, p. 14.



…la teo ría del ser vi cio pú bli co si gue bien vi va y hay mu chas ra zo nes pa ra
que Fran cia le per ma nez ca fiel. No es la úni ca en ha ber im pul sa do es tos
va lo res. Pe ro qui zá lo ha ya he cho más sis te má ti ca men te que otras. [/] La
con cep ción fran ce sa del ser vi cio pú bli co re ci be su for ta le za de su pa sa do.
Pe ro só lo ga ran ti za rá su fu tu ro si, por una par te, si gue en ri que cién do se al
con tac to de la ex pe rien cia de otros paí ses y si, por otra par te, con si gue im -
po ner se co mo un com po nen te real de la cons truc ción eu ro pea.48

III. SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL

EN LAS TELECOMUNICACIONES MEXICANAS

1. El ser vi cio pú bli co en las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas

En el sec tor me xi ca no de las te le co mu ni ca cio nes, la ins ti tu ción ad -
mi nis tra ti va del ser vi cio pú bli co pue de vá li da men te ser ca rac te ri za da
co mo errá ti ca e im pro pia. “Errá ti ca”, por que la con si de ra ción de unos u 
otros ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes co mo pú bli cos va rió cons tan te -
men te a lo lar go del si glo XX. “Impro pia”, por que aun que los ser vi cios
de te le co mu ni ca cio nes han si do re gu la dos co mo ser vi cios pú bli cos, la
nor ma ti vi dad apli ca ble a los mis mos ex hi be se rias de fi cien cias y no re -
sul ta cla ro que siem pre ha yan cum pli do —o cum plan hoy día— con los 
re qui si tos que la Cons ti tu ción me xi ca na re quie re pa ra con si de rar vá li -
da men te a de ter mi na dos ser vi cios co mo pú bli cos.49 La re vi sión de la
tra yec to ria del ser vi cio pú bli co en la nor ma ti vi dad me xi ca na de las te -
le co mu ni ca cio nes evi den cia lo an te rior.

Has ta an tes de la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes en 1995, el úni co fun da men to le gal de la re gu la ción del sec tor de
las te le co mu ni ca cio nes se en con tra ba en las di ver sas le yes de vías ge -
ne ra les de co mu ni ca ción.50 La úl ti ma de esas le yes —la Ley de Vías
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48 Ibi dem, p. 16.
49 La de no mi na ción “ser vi cios pú bli cos im pro pios” es uti li za da por par te de la doc -

tri na pa ra re fe rir se a aque llos ser vi cios que, si bien ex hi ben mu chos de los ras gos ca rac -
te rís ti cos de los ser vi cios pú bli cos, no cum plen ca bal men te con los re qui si tos pa ra ser
con si de ra dos “ser vi cios pú bli cos” (e. g., por no ser pres ta dos o con ce di dos di rec ta men te
por el Esta do). Véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo (Ser vi cios pú bli -
cos), Mé xi co, Po rrúa, 1995, pp. 88-90 (que re to ma es te con cep to de ad mi nis tra ti vis tas
co mo Arnal do de Va lles y Ra fael Biel sa).

50 Con ba se en las fa cul ta des que la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 otor ga al Con -
gre so fe de ral pa ra le gis lar en ma te ria de vías ge ne ra les de co mu ni ca ción se han ex pe di do 



Ge ne ra les de Co mu ni ca ción de 1940 (en lo su ce si vo Ley de Vías)— si -
gue vi gen te y si gue sien do apli ca ble a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes en Mé xi co.51 La Ley de Vías uti li za y re gu la la ca te go ría de ser vi -
cios pú bli cos, pe ro no la de fi ne, ni es ta ble ce cla ra men te su re la ción con 
las de más ca te go rías de ser vi cios con si de ra das en la Ley.52 Pa ra un es -
tu dio so de la Ley de Vías los “ser vi cios pú bli cos” pue den con si de rar se
in clui dos den tro de la más am plia ca te go ría de “ser vi cios co ne xos a
vías ge ne ra les de co mu ni ca ción”.53 Pa ra otro es tu dio so del de re cho me -
xi ca no de las te le co mu ni ca cio nes, las vías de co mu ni ca ción mis mas se
iden ti fi can con los “ser vi cios pú bli cos”.54 Esta úl ti ma in ter pre ta ción fue 
even tual men te de sau to ri za da por la ju ris pru den cia.55

El tras la pe en tre ti pos de ser vi cios y la fal ta de cla ri dad so bre cuá les
ser vi cios de ben ser con si de ra dos pú bli cos con for me a la Ley de Vías se in -
cre men ta por la mul ti pli ci dad de or de na mien tos ad mi nis tra ti vos que, con
an te rio ri dad a la emi sión del Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes de 1990, 
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su ce si va men te las si guien tes le yes de vías ge ne ra les de co mu ni ca ción: 29 de agos to de
1931, 28 de sep tiem bre de 1932, y 19 de fe bre ro de 1940.

51 Véa se ar tícu lo 8o., frac ción I, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes. Tam bién
Tran si to rio Se gun do, frac cio nes I y III, de la mis ma ley.

52 Ya en 1984 Mi guel Orri co Alar cón se que ja ba del “de sor den exis ten te en ma te ria
de ser vi cios re la cio na dos con las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción.”  Al res pec to se ña la ba
que “[n]o exis te doc tri na ni cri te rio al gu no que es ta blez ca una di fe ren cia en tre los ser vi -
cios a los que alu den la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción y otros or de na mien tos
le ga les en vi gor.  Los dis po si ti vos le ga les se con cre tan a enun ciar los tér mi nos au xi lia res
o co ne xos sin for mar ca tá lo go al gu no de ellos.” Orri co Alar cón, Mi guel, Los trans por tes
y las co mu ni ca cio nes en el de re cho me xi ca no, Mé xi co, Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes, 1984, p. 46.

53 De acuer do a Orri co Alar cón, “la ley [i. e., la Ley de Vías] só lo de be in ter pre tar se
en fun ción de dos ti pos de ser vi cios; los au xi lia res que for man par te de la vía y los co ne -
xos, que in clu ye a los prin ci pa les [i. e., los ser vi cios pú bli cos]”. Orri co Alar cón, op. ult.
cit.,  p. 47.

54 La idea de que las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción son ser vi cios pú bli cos en -
cuen tra res pal do en la ex po si ción de mo ti vos de la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni -
ca ción de 1939, que se ña ló co mo “prin ci pal ob je ti vo” de la mis ma “ha cer que las vías
ge ne ra les de co mu ni ca ción se ex plo ten co mo ver da de ros ser vi cios pú bli cos, es de cir,
ac ti vi da des téc ni cas pres ta das de ma ne ra re gu lar y con ti nua pa ra la sa tis fac ción de ne -
ce si da des ge ne ra les.” Ci ta da en Fer nán dez, Jo sé Luis, De re cho de la ra dio di fu sión,
Mé xi co, Olim po, 1960, p. 160. Jo sé Luis Fer nán dez com par tía la idea re fe ri da en di cha
ex po si ción de mo ti vos.

55 Véa se Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción, Ley de. Ser vi cio Pú bli co. (Apén di ce de
1995, t. III, Par te HO, Se gun da Sa la, te sis de ju ris pru den cia núm. 1093).



y sin nin gu na re fe ren cia a las prin ci pa les ca te go rías re gu la to rias de la Ley
de Vías, de cla ra ron “pú bli cos” a di ver sos ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, 
co mo el “ser vi cio de gi ros te le grá fi cos na cio na les e in ter na cio na les”,56 el
“ser vi cio te le fó ni co mó vil”,57 el “ser vi cio pú bli co de pro ce sa mien to re -
mo to de da tos”,58 y el “ser vi cio pú bli co te le fó ni co”.59 La fal ta de cla ri dad 
en la re la ción en tre la nor ma ti vi dad ad mi nis tra ti va y la Ley de Vías se
vio tam bién re fle ja da en la doc tri na que ana li zó la apli ca ción de di cha
Ley. En 1984 Mi guel Orri co Alar cón se re fie re al ser vi cio de pro ce sa -
mien to re mo to de da tos, al Te lex y a las ra dioa yu das pa ra la na ve ga ción
ae ro náu ti ca co mo ser vi cios pú bli cos.60 Adi cio nal men te, el au tor con si de -
ra ba ser vi cios pú bli cos con ce sio na bles, en tre otros, a los de “te le vi sión
por ca ble”, “lo ca li za ción de per so nas” y “mú si ca con ti nua”.61

Con la ex pe di ción del Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes en 1990
se da la con sa gra ción de la ins ti tu ción ju rí di ca del ser vi cio pú bli co en
el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes.62 Di cho or de na mien to se ña ló de
ma ne ra ex pre sa el ca rác ter de ser vi cio pú bli co de va rios ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes, in clu yen do a los si guien tes: te le gra fía, te le fo nía bá -
si ca, co mu ni ca ción na cio nal por sa té li te, con duc ción de se ña les por sa -
té li te, ra dio co mu ni ca ción mó vil te rres tre, ra dio co mu ni ca ción mó vil
ma rí ti ma, ae ro náu ti ca, ra dio te le fo nía mó vil con tec no lo gía ce lu lar y
con ven cio nal, ra dio lo ca li za ción mó vil de per so nas, ra dio co mu ni ca ción
mó vil es pe cia li za da con tec no lo gía de fre cuen cias por ta do ras com par ti -
das, ra dio na ve ga ción ae ro náu ti ca, ra dio na ve ga ción ma ri na, ra dio lo ca li -
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56 Con si de ran do Cuar to, Re gla men to del Ser vi cio de Gi ros Te le grá fi cos Na cio na les e 
Inter na cio na les, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de ene ro de 1962.

57 Con si de ran do Ter ce ro, Acuer do que se ña la que la ope ra ción de los sis te mas te le -
fó ni cos mó vi les de be rán ser du plex, y el ser vi cio ser pro por cio na do con pri va cía y lla ma -
da se lec ti va, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 1976.

58 Artícu lo Pri me ro, in ci so c, Acuer do que re gu la el es ta ble ci mien to y ope ra ción de
los sis te mas de trans mi sión de se ña les de da tos y su pro ce sa mien to, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de fe bre ro de 1981.

59 El “Tí tu lo de con ce sión que se otor ga a la em pre sa de par ti ci pa ción es ta tal de no -
mi na da Te lé fo nos de Mé xi co S. A.” del 10 de mar zo de 1976, fue pa ra “cons truir, ope rar
y ex plo tar una red de ser vi cio pú bli co te le fó ni co” (Tí tu lo de Tel mex de 1976). Este tí tu lo 
sus ti tu yó los con tra tos de con ce sión an te rio res de las com pa ñías Me xi ca na y Erics son.

60 Orri co Alar cón, op. cit., no ta 52, pp. 204 y 205.
61 Ibi dem, pp. 204-206.
62 Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -

ción del 29 de oc tu bre de 1990.



za ción de ob je tos y per so nas, y co mu ni ca ción de lar ga dis tan cia na cio -
nal o in ter na cio nal.63

No obs tan te el fuer te uso que el Re gla men to de 1990 ha ce de la ins ti -
tu ción ad mi nis tra ti va del ser vi cio pú bli co, el Eje cu ti vo que lo ex pi dió
omi tió sub sa nar un pro ble ma ju rí di co fun da men tal: la fal ta de fun da men -
to le gal ex pre so pa ra el ser vi cio pú bli co en el sec tor de las te le co mu ni ca -
cio nes. Lo an te rior no obs tan te que la re ser va de ley en es ta ma te ria ha -
bía si do in tro du ci da ex pre sa men te en la Cons ti tu ción des de 1983,64 y a
pe sar de que la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción que cons ti tu yó
el fun da men to le gal del Re gla men to de 1990 só lo con te nía va gas dis po -
si cio nes res pec to a ser vi cios pú bli cos y que no se re fe ría nin gún ser vi cio
de te le co mu ni ca cio nes en es pe cí fi co co mo con ce sio na ble.

La fal ta de fun da men to le gal pa ra los ser vi cios pú bli cos de te le co mu -
ni ca cio nes tam po co se re sol vió con la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes de 1995, la pri me ra ley me xi ca na es pe cia li za da en
la ma te ria. Por el con tra rio, la nue va Ley de jó el ca rác ter pú bli co de los
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en un lim bo le gal lle no de con tra dic cio -
nes. En pri mer lu gar, la Ley de 1995 omi tió de ma ne ra ca si ab so lu ta las
re fe ren cias ex pre sas al ca rác ter pú bli co de los ser vi cios del sec tor. En to -
do el tex to de la Ley só lo en con tra mos el tér mi no “ser vi cio pú bli co”
men cio na do en tres dis po si cio nes (dos de ellas de ca rác ter tran si to rio) y
en re la ción a úni ca men te tres ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes: te lé gra -
fos, ra dio te le gra fía y te le fo nía bá si ca de lar ga dis tan cia. En ge ne ral, la
Ley uti li zó el tér mi no “ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes” omi tien do el
ad je ti vo “pú bli cos”. Esa au sen cia de re fe ren cias ex pre sas al “ser vi cio pú -
bli co” en la Ley con tras ta sig ni fi ca ti va men te con su abun dan cia en el
Reglamento de 1990.

A pe sar de la evi den te des pu bli fi ca ción ob ser va da en al gu nos as pec tos 
de la Ley de 1995 (y re fe ri da en los an te rio res dos pá rra fos), la pre ser va -
ción mis ma de la fi gu ra de la con ce sión co mo tí tu lo ha bi li tan te pa ra ex -
plo tar re des de te le co mu ni ca cio nes es sin to má ti ca de la sub sis ten cia de la 
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63 Véa se ar tícu lo 2o., frac ción II, V, § quin to, no ve no y § dé ci mo ter ce ro, Re gla men -
to de Te le co mu ni ca cio nes. Tam bién ar tícu lo 5o., frac ción II; ar tícu lo 110, frac cio nes II y 
III, y Tran si to rio se gun do del mis mo Re gla men to.

64 El 3 de fe bre ro de 1983 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la re for -
ma que in tro du jo en el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción el tex to: “La su je ción a re gí me nes
de ser vi cio pú bli co se ape ga rá a lo dis pues to por la Cons ti tu ción y só lo po drá lle var se a
ca bo me dian te ley”.



ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co tra di cio nal en la le gis la ción me xi ca na de
las te le co mu ni ca cio nes. A de cir del ad mi nis tra ti vis ta es pa ñol Juan Jo sé
Mon te ro Pas cual, en Mé xi co: “La exi gen cia de con ce sión co mo tí tu lo
ha bi li tan te pa ra ins ta lar y ope rar re des pú bli cas de te le co mu ni ca ción su -
po ne la per vi ven cia de la ins titu ción del ser vi cio pú bli co…”.65

Pe ro no es só lo la uti li za ción de la fi gu ra de la con ce sión lo que re ve la 
la con ti nui dad (ju rí di ca men te irre gu lar) del ser vi cio pú bli co en el sec tor
te le co mu ni ca cio nes. La re vi sión de las con di cio nes de los tí tu los de con -
ce sión y de los per mi sos otor ga dos con pos te rio ri dad a la Ley de 1995
mues tra que la re gu la ción ca rac te rís ti ca del ser vi cio pú bli co ha sub sis ti do 
en el sec tor te le co mu ni ca cio nes.66

Co mo lo mues tra la re vi sión de su tra yec to ria en el si glo XX, hoy día,
el ser vi cio pú bli co so bre vi ve —de ma nera irre gu lar y po co sis te má ti ca—
en la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, pe ro tam bién en el Re gla men -
to de Te le co mu ni ca cio nes y en la Ley de Vías que se man tie nen par cial -
men te vi gen tes. No obs tan te lo an te rior, de be re co no cer se que es di fí cil
ha blar con cer te za ju rí di ca de la vi gen cia ple na de la ins ti tu ción del ser -
vi cio pú bli co de te le co mu ni ca cio nes en la nor ma ti vi dad me xi ca na. Exis -
ten de ma sia dos fac to res con tra dic to rios en la re gu la ción de nues tro ser vi -
cio pú bli co en el sec tor. El fun da men to le gal —tan to en la Ley de Vías
co mo en la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes— no es cla ro, o no lo es
pa ra to dos los ser vi cios. El uso de ins ti tu cio nes li ga das a la con cep ción
tra di cio nal del servicio pú bli co —co mo la con ce sión— es po co sis te má -
ti co. La vi gen cia mis ma del ca tá lo go de ser vi cios pú bli cos de te le co mu -
ni ca cio nes del Re glamen to de 1990 es cues tio na ble. La sub sis ten cia irre -
gu lar del ser vi cio pú bli co en las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas, su gie re
la ne ce si dad de apun ta lar la ins ti tu ción pa ra do tar la de la vi gen cia ple na
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65 Mon te ro Pas cual, Juan Jo sé, “Una apro xi ma ción a la re gu la ción del sec tor de las
te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 9, núm. 27,
sep tiem bre-di ciem bre 1998, p. 178.

66 Así, por ejem plo, en va rios tí tu los de con ce sión de re des pú bli cas que pres tan el
ser vi cio de te le fo nía ina lám bri ca, el con ce sio na rio “se obli ga a pres tar los ser vi cios… en
for ma con ti nua y efi cien te”, a “po ner a dis po si ción de la Co mi sión… un plan de ac cio nes 
pa ra pre ve nir la in te rrup ción de los ser vi cios”, y a “aten der to da so li ci tud de ser vi cio
que se en cuen tre den tro de su área de co ber tu ra, don de ten ga se ñal de ca li dad acep ta ble
con for me a las nor mas es ta ble ci das”. Con di cio nes 2.1., 2.7, y A.8.1. en el Tí tu lo de Con -
ce sión pa ra ins ta lar, ope rar y ex plo tar una red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes, otor ga da
en fa vor de Te le fo nía Ina lám bri ca del Nor te, S. A. de C. V. pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 14 de ju lio de 1999.



y la cohe ren cia que le han fal ta do en los mo men tos más crí ti cos de la
his to ria del sec tor.

2. El ser vi cio uni ver sal en las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas

A di fe ren cia del ser vi cio pú bli co, la adop ción del ser vi cio uni ver sal en 
la norma ti va ju rí di ca me xi ca na es re cien te, aun que se per fi la pa ra ocu par 
un pa pel pre pon de ran te en el fu tu ro. Al igual que el ser vi cio pú bli co, la
adop ción nor ma ti va del ser vi cio uni ver sal ha si do po co sis te má ti ca y
con tra dic to ria.

El pri mer ins tru men to nor ma ti vo in ter no que in cor po ró ex pre sa men te
al ser vi cio uni ver sal en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes en nues tro país
fue el Tí tu lo de Con ce sión de Te lé fo nos de Mé xi co, S. A. de C. V. de 1990
(en lo su ce si vo el Tí tu lo de Tel mex de 1990). En di cho tí tu lo se de fi ne al 
“ser vi cio uni ver sal” co mo el ob je ti vo con sis ten te en: “lo grar que en el
me nor pla zo po si ble cual quier per so na pue da te ner ac ce so al ser vi cio te -
le fó ni co bá si co, en su mo da li dad de ca se ta te le fó ni ca pú bli ca o de ser vi -
cio do mi ci lia rio”.67 

El ob je ti vo de “ser vi cio uni ver sal” in cor po ra do en el Tí tu lo de Tel mex 
de 1990 se su je tó ex pre sa men te a di ver sas con di cio nes y obli ga cio nes.68

Entre las obli ga cio nes más im por tan tes se en con tra ba ex pan dir el nú me ro 
de lí neas del ser vi cio te le fó ni co bá si co en ope ra ción a una ta sa pro me dio de
12% anual has ta fin de 1994,69 a y ofre cer el ser vi cio te le fó ni co a tra vés
de ca se ta pú bli ca o agen cia de ser vi cio de lar ga dis tan cia en to das las po -
bla cio nes del país con más de 500 ha bi tan tes an tes de di ciem bre de
1994.70 A par tir de 1994 dos fue ron las prin ci pa les obli ga cio nes de ser vi -
cio uni ver sal que Tel mex de bió cum plir. Pri me ro, ofre cer el ser vi cio de
te le fo nía ru ral en po bla cio nes en las cua les pue da re cu pe rar al me nos el
75% de los cos tos de ins ta lar y man te ner ope ran do el ser vi cio a par tir de
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67 Con di ción 3-1, pá rra fo pri me ro, Mo di fi ca ción al Tí tu lo de Con ce sión de Te lé fo nos 
de Mé xi co, S. A. de C. V., 10 de agos to de 1990 (Tí tu lo de Tel mex de 1990).

68 Por ejem plo, se se ña ló que Tel mex “avan za rá ha cia ese ob je ti vo de ser vi cio uni -
ver sal, de acuer do a su ca pa ci dad fi nan cie ra, la de man da por ser vi cios te le fó ni cos, y con -
for me a los pro gra mas [de ex pan sión y mo der ni za ción] que con cier te con la ‘Se cre ta ria’
[de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes]”. Con di ción 3-1, pá rra fo se gun do, Tí tu lo de Tel mex
de 1990.

69 Con di ción 3-2, pá rra fo se gun do, Tí tu lo de Tel mex de 1990.
70 Con di ción 3-4, pá rra fo ter ce ro, Tí tu lo de Tel mex de 1990.



1995. Se gun do, au men tar la den si dad de te le fo nía pú bli ca a cin co ca se tas 
por ca da mil ha bi tan tes pa ra di ciem bre de 1998,71 es de cir, ins ta lar apro -
xi ma da men te 500 mil te lé fo nos pú bli cos pa ra di cha fe cha.

Des pués de 1998 las obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal del tí tu lo de
Tel mex se vol vie ron más dé bi les y que da ron vin cu la das a los pro gra mas
que la em pre sa pac ta ra con la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por -
tes. Co mo es na tu ral, al re que rir se el con sen ti mien to de Tel mex pa ra de -
fi nir los con te ni dos de es tos pro gra mas, a par tir de 1998 se de bi li tó sig ni -
fi ca ti va men te lo que el go bier no pue de exi gir de la prin ci pal em pre sa
te le fó ni ca del país en ma te ria de co ber tu ra so cial. El fin de la eta pa de
obli ga cio nes fuer tes de Tel mex en ma te ria de te le fo nía pú bli ca y ru ral
coin ci dió con los pri me ros años de ini cio de la com pe ten cia te le fó ni ca72

y con el ini cio de la re gu la ción que obli gó a Tel mex a con ge lar ta ri fas y
trans fe rir ga nan cias de pro duc ti vi dad a sus usua rios.73

La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes de 1995 fue el se gun do ins tru -
men to ju rí di co me xi ca no en el que se es ta ble ció una dis po si ción que po -
dría de no mi nar se de ser vi cio uni ver sal, aun que for mu la da en sus ar tícu los
7o. y 50 de una ma ne ra tan dé bil que di fí cil men te re sul ta re pre sen ta ti va de 
di cha ins ti tu ción. El ar tícu lo 7o. se ña la que es ob je ti vo de la Ley “pro mo -
ver una ade cua da co ber tu ra so cial”. Por su par te el ar tícu lo 50, con el que
ini cia la sec ción de “co ber tu ra so cial” de la Ley, di ce li te ral men te:

La Se cre ta ría [de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes] pro cu ra rá la ade cua da
pro vi sión de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en to do el te rri to rio na cio -
nal, con el pro pó si to de que exis ta ac ce so a las re des pú bli cas de te le co -
mu ni ca cio nes pa ra la aten ción de ser vi cios pú bli cos y so cia les, de las uni -
da des de pro duc ción y de la po bla ción en ge ne ral.74

Una vez es ta ble ci do el ob je ti vo de ser vi cio uni ver sal me xi ca no, la
Ley de 1995 es ta ble ce la obli ga ción de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes de ela bo rar “los pro gra mas de co ber tu ra so cial y ru -
ral”. En la ela bo ra ción de di chos pro gra mas, la re fe ri da Se cre ta ría de be
to mar “en cuen ta las pro pues tas de los go bier nos de las en ti da des fe de -
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71 Con di ción 3-5, pá rra fo se gun do, Tí tu lo de Tel mex de 1990.
72 Mis ma que ini ció en el ser vi cio te le fó ni co de lar ga dis tan cia en ene ro de 1997.
73 Mis ma que ini ció for mal men te en 1997, aun que so lo co men zó a ser evi den te pa ra

los usua rios a par tir del 2000.
74 Artícu lo 50, pri mer pá rra fo, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.



ra ti vas, de los con ce sio na rios de re des pú bli cas de te le co mu ni ca ción y
otras par tes in te re sa das”. Di chos pro gra mas, di ce el ar tícu lo 50,  “po -
drán ser eje cu ta dos por cual quier con ce sio na rio”. Los pro gra mas de co -
ber tu ra so cial y ru ral son, pues, el me dio ex pre sa men te con tem pla do en 
la Ley de 1995 pa ra la rea li za ción de los ob je ti vos de ser vi cio uni ver -
sal. Sin em bar go, al re gu lar la ela bo ra ción de los pro gra mas de co ber tu -
ra so cial y ru ral, el ar tícu lo 50 de la Ley de 1995 no es ta ble ció nin gu na
obli ga ción fuer te del Esta do o de los pres ta do res de ser vi cios de con tri -
buir al fi nan cia mien to, si tua ción que ha pro ba do ser fa tal en la apli -
cación de la nor ma, pues to que ha oca sio na do que se in vier tan po cos re -
cur sos. Ade más, en la Ley de 1995 no se tocó los otros te mas cru cia les
del ser vi cio uni ver sal, los re la ti vos a su de fi ni ción pre ci sa y evo lu ti va,
al pa go del dé fi cit de ac ce so, a la trans pa ren cia en su ope ra ción, y a la
pre ser va ción de la equi dad com pe ti ti va.

No obs tan te las li mi ta cio nes de la Ley de 1995, la nor ma ti vi dad me xi -
ca na dio un im por tan te pa so en la di rec ción del ser vi cio uni ver sal mo der -
no al adop tar el Cuar to Pro to co lo del Ane xo so bre Te le co mu ni ca cio nes
Bá si cas del Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (en lo su ce -
si vo Do cu men to de Re fe ren cia de la OMC).75 Al sus cri bir es ta nor ma in -
ter na cio nal en 1997, Mé xi co in tro du jo en su nor ma ti va va rios de los
prin ci pios bá si cos del ser vi cio uni ver sal mo der no. La dis po si ción re le -
van te del Do cu men to de Re fe ren cia de la OMC es ta ble ce lo si guien te:

Ser vi cio Uni ver sal. Cual quier miem bro tie ne el de re cho de de fi nir la cla se
de obli ga ción de ser vi cio uni ver sal que de see man te ner. Ta les obli ga cio -
nes no se rán con si de ra das co mo an ti com pe ti ti vas per se, con tal de que
sean ad mi nis tra das de ma ne ra trans pa ren te, no dis cri mi na to ria y de for ma
com pe ti ti va men te neu tral y no sean más gra vo sas que lo ne ce sa rio pa ra el
ti po de ser vi cio uni ver sal de fi ni do por el miem bro.76
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75 El Do cu men to de Re fe ren cia se en cuen tra in cor po ra do la pro pues ta de Lis ta de
Com pro mi sos Espe cí fi cos ane xa al Cuar to Pro to co lo ane xo al Acuer do Ge ne ral so bre
el Co mer cio de Ser vi cios, S/L/2 del 30 de abril de 1996. La acep ta ción del Do cu men to
de Re fe ren cia por Mé xi co cons ta en Mé xi co. Lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos. Su ple -
men to 2., GATS/SC/56/Suppl.2, del 11 de abril de 1997 (Que a la le tra di ce: “Mé xi co
adop ta las obli ga cio nes con te ni das en el do cu men to de re fe ren cia ane xo a la pre sen te”).

76 Nu me ral 3, Com pro mi sos Adi cio na les de los Miem bros, Cuar to Pro to co lo, Ane xo
so bre Te le co mu ni ca cio nes Bá si cas, Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (en
ade lan te Do cu men to de Re fe ren cia de la OMC).



La an te rior nor ma ti va im po ne va rias li mi tan tes a la fa cul tad del go -
bier no pa ra es ta ble cer obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal. De acuer do al
Do cu men to de Re fe ren cia de la OMC, la ad mi nis tra ción de las obli ga cio -
nes de be ser trans pa ren te, es de cir, de be ser po si ble pa ra el pú bli co co no -
cer di chas obli ga cio nes y ob ser var su ad mi nis tra ción por la au to ri dad.
Tam bién de be ser com pe ti ti va men te neu tral, es de cir, las obli ga cio nes no 
de ben ser más ven ta jo sas pa ra unos com pe ti do res que pa ra otros. Ade -
más, la ad mi nis tra ción de las obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal de ben
ajus tar se a la de fi ni ción de ser vi cio uni ver sal es ta ble ci da por ca da país, y 
no ser más gra vo sa de lo ne ce sa rio pa ra cum plir con di cha de fi ni ción.
Esta úl ti ma obli ga ción pa re ce ría re que rir que la autoridad mexicana
estableciera una definición pública del servicio universal (pues de otra
manera no podría cumplirse).

La prin ci pal apor ta ción del Do cu men to de Re fe ren cia de la OMC
con sis tió en in cor po rar al de re cho me xi ca no de las te le co mu ni ca cio nes
dos de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de la con cep ción mo der na del
ser vi cio uni ver sal: neu tra li dad com pe ti ti va y trans pa ren cia. Por otra
par te, en el pri mer ca so en que fue apli ca do a Mé xi co,77 el Do cu men to
de Re fe ren cia de la OMC mos tró ser efec ti vo en obli gar a las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas me xi ca nas a cam biar la re gu la ción in ter na pa ra ajus tar -
la a los prin ci pios pro com pe ti ti vos acor da dos a ni vel in ter na cio nal.78

En ese sen ti do —y guar dan do las di fe ren cias en las res pec ti vas pro por -
cio nes— la nor ma ti vi dad in ter na cio nal de la OMC pa re cie ra es tar ju -
gan do so bre la re gu la ción in ter na me xi ca na del sec tor te le co mu ni ca cio -
nes, un pa pel de pre sión si mi lar al que las nor mas co mu ni ta rias
tu vie ron so bre las nor mas in ter nas de los paí ses eu ro peos.
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77 Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, Mé xi co - Me di das que afec tan a los ser vi -
cios de te le co mu ni ca cio nes, Infor me del Gru po Espe cial, WT/DS204/R, 2 de abril de
2004.

78 Véa se “Mé xi co y los Esta dos Uni dos al can zan un acuer do pa ra re sol ver con tro ver -
sia so bre te le co mu ni ca cio nes”, Bo le tín de Pren sa núm. 63, Se cre ta ría de Eco no mía, 1o.
de ju nio de 2004 (en el que el go bier no me xi ca no da cuen ta de un acuer do con el go bier -
no de Esta dos Uni dos que “im ple men ta las re co men da cio nes del Gru po Espe cial [de la
OMC] con te ni das en el in for me emi ti do el 2 de abril de 2004, y que han si do adop ta das
el día de hoy”). Las prin ci pa les mo di fi ca cio nes re gu la to rias rea li za das por Mé xi co pa ra
dar cum pli mien to al fa llo de la OMC se re fle ja ron en las Re glas de Te le co mu ni ca cio nes
Inter na cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de agos to de
2004.



La cuar ta y úl ti ma mues tra de la in cor po ra ción de la ins ti tu ción del
ser vi cio uni ver sal a la nor ma ti vi dad me xi ca na fue la crea ción de un mo -
des to fon do de ser vi cio uni ver sal, por vir tud de una dis po si ción tran si to -
ria del pre su pues to fe de ral pa ra el 2002.79 Su de no mi na ción fue la de
“Fon do de Co ber tu ra So cial de Te le co mu ni ca cio nes”.80 El ob je ti vo que
se le dio fue el de “in cre men tar la co ber tu ra, pe ne tra ción y di ver si dad de
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en tre la po bla ción de es ca sos re cur sos
del me dio ru ral y ur ba no”.81 

La Cá ma ra de Di pu ta dos asig nó a es te fon do re cur sos pre su pues ta les 
por 750 mi llo nes de pe sos, mon to que no po día ser mo di fi ca do por la
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.82 Las Re glas de Ope ra ción
del fi dei co mi so que ad mi nis tra el Fon do y los Me ca nis mos de Asig na -
ción de los re cur sos co rres pon dien tes se pu bli ca ron más de un año des -
pués del pla zo es ta ble ci do pa ra su for mu la ción y apro ba ción en el Pre -
su pues to fe de ral del 2002.83 

Aun que los Me ca nis mos de Asig na ción del Fon do de Co ber tu ra So -
cial con tie nen va rios ele men tos dig nos de in te rés,84 qui zá el as pec to más
im por tan te de la nue va re gu la ción con sis ta en que di chos Me ca nis mos
adoptan un di se ño que re to ma con cep tos com pa ti bles con la nor ma ti vi dad
in ter na cio nal apli ca ble, in clu yen do los de trans pa ren cia y neu tra li dad com -
pe ti ti va en ma te ria de ser vi cio uni ver sal por el Do cu men to de Re fe ren cia
de la OMC. Al res pec to los Me ca nis mos se ña lan que: “Los Pro yec tos de
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79 Tran si to rio Dé ci mo No ve no, Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el
Ejer ci cio Fis cal 2002, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem -
bre de 2001 (en lo su ce si vo Pre su pues to 2002).

80 Tran si to rio Dé ci mo No ve no, pá rra fo pri me ro, Pre su pues to 2002. 
81 Idem.
82 Tran si to rio Dé ci mo No ve no, pá rra fos pri me ro y quin to, Pre su pues to 2002. Sin em -

bar go, se pre vió que los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, los
con ce sio na rios y per mi sio na rios de te le co mu ni ca cio nes, así co mo cual quier otra per so na fí -
si ca o mo ral, pu die ra ha cer apor ta cio nes adi cio na les al Fon do. Véa se pá rra fo ter ce ro, Id.

83 Acuer do me dian te el cual se aprue ban las Re glas de Inte gra ción y Ope ra ción del
Co mi té Téc ni co y los Me ca nis mos pa ra la Asig na ción y Dis tri bu ción Efi caz, Efi cien te,
Jus ta y Trans pa ren te de Re cur sos, del Fi dei co mi so del Fon do de Co ber tu ra So cial de Te -
le co mu ni ca cio nes, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ma yo de
2003 (en lo su ce si vo Re glas de Ope ra ción y Me ca nis mos de Asig na ción del Fon do, res -
pec ti va men te).

84 Véa se ca pí tu lo IV, in ci sos b, c y d, Me ca nis mos de Asig na ción del Fon do. Tam -
bién ca pí tu lo V, ter cer pá rra fo, in ci sos a, b y c, de los ci ta dos Me ca nis mos.



Co ber tu ra So cial que se in clu yan en el Pro gra ma Anual de Co ber tu ra So -
cial se rán ad ju di ca dos cum plien do con las le yes y re gla men tos apli ca bles
y me dian te pro ce di mien tos trans pa ren tes, neu tra les com pe ti ti va men te y no 
dis cri mi na to rios”.85

La fi gu ra del Fon do de Co ber tu ra So cial de Te le co mu ni ca cio nes re -
pre sen ta una adi ción ins ti tu cio nal sa lu da ble pa ra el sec tor, pe ro su efec to
es sig ni fi ca ti va men te mar gi nal, ha bi da cuen ta de que des de el pre su pues -
to de 2002 no se le han vuel to a asig nar re cur sos fe de ra les adi cio na les y
de que —a tres años de su crea ción— los re cur sos dis po ni bles en el Fon -
do to da vía no han si do apli ca dos. Da do que la li ci ta ción pú bli ca pa ra
asig nar los re cur sos fi nal men te ini ció en 2004, es pro ba ble que los 835
mi llo nes de pe sos con que con ta ba el fon do a fi nes de ese año, sean in -
ver ti dos a par tir de 2005.86 Sin em bar go, y a pe sar de al gu nas evi den tes
me jo ras en el pro ce so y con cep ción de los pro gra mas de ser vi cio uni ver -
sal que el Fon do in tro du jo en la nor ma ti vi dad me xi ca na, su im pac to en el 
con jun to de una po lí ti ca de ser vi cio uni ver sal si gue sien do mar gi nal e in -
ci pien te.

En su con jun to, la tra yec to ria del ser vi cio uni ver sal en la nor ma ti vi dad 
me xi ca na de las te le co mu ni ca cio nes es, al me nos, tan im por tan te co mo la 
del ser vi cio pú bli co. El ser vi cio uni ver sal ha ve ni do ad qui rien do en Mé -
xi co for ma y le gi ti mi dad de ri va da de la su ma de los pre ce den tes sen ta dos 
en el Tí tu lo de Tel mex de 1990, la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes
de 1995, el Do cu men to de Re fe ren cia de 1997 y el Fon do de Co ber tu ra
So cial de 2002. No obs tan te, lo re vi sa do nos mues tra que se tra ta de una
in cor po ra ción dis per sa y po co sis te má ti ca, que evi den cia to da vía nu me -
ro sas ca ren cias res pec to al ser vi cio uni ver sal en otros paí ses, que ha cen
que nues tro ser vi cio uni ver sal in ci pien te —al igual que nues tro ser vi cio
pú bli co de te le co mu ni ca ciones— no fun cio ne ade cua da men te pa ra aten -
der los im por tan tes re za gos del sector.
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85 Ca pí tu lo VI, Me ca nis mos de Asig na ción del Fon do.
86 Véa se Gua da rra ma H., Jo sé de Je sús, “Te le fó ni cas, lis tas pa ra lle var ser vi cios a

co mu ni da des ru ra les”, El Fi nan cie ro, 9 de no viem bre de 2004, p. 12 (que da cuen ta del
avan za do es ta do de la li ci ta ción de los re cur sos del Fon do —apor ta ción ini cial de 750
mi llo nes más los in te re ses acu mu la dos— ha cia fi nes del 2004).



3. La pro ble má ti ca pú bli ca de los ser vi cios
    de te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co

El prin ci pal pro ble ma de las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas es su re -
du ci da co ber tu ra, in clu so en re la ción a los ser vi cios te le fó ni cos, con si de -
ra dos co mo los más ele men ta les e in dis pen sa bles pa ra la ade cua da in te -
rac ción de los in di vi duos en la so cie dad mo der na. La re du ci da co ber tu ra
de los ser vi cios te le fó ni cos me xi ca nos no se da só lo en tér mi nos ab so lu -
tos, si no tam bién en re la ción a la co ber tu ra dis po ni ble en otros paí ses de
de sa rro llo com pa ra ble al me xi ca no. De acuer do a un aná li sis de pa nel
rea li za do por el CIDE, y en tér mi nos de nues tro ni vel de de sa rro llo, pa ra
2000 Mé xi co de bió ha ber con ta do con 20.3 lí neas te le fó ni cas prin ci pa les 
por 100 ha bi tan tes y no las 12.47 que al can zó a te ner ese año.87 Los da -
tos más re cien tes de co ber tu ra de los ser vi cios te le fó ni cos en Mé xi co si -
guen sien do elo cuen tes res pec to al re za go me xi ca no: pa ra 2004 Mé xi co
só lo te nía 16.85 lí neas te le fó ni cas prin ci pa les por ca da 100 ha bi tan tes.88

El nú me ro equi va len te pa ra paí ses de de sa rro llo com pa ra ble al me xi ca no 
co mo Chi le y Uru guay es de 24.7 y 25.3 lí neas por ca da cien ha bi tan tes
res pec ti va men te.89 Por otra par te, in clu so si se re vi sa la co ber tu ra pro vis -
ta por la te le fo nía ina lám bri ca en la que el de sa rro llo de la com pe ten cia
ha per mi ti do a Mé xi co te ner re la ti va men te un buen de sem pe ño, el ni vel
de de sa rro llo me xi ca no si gue sin ser equi va len te al de los me jo res es tán -
da res in ter na cio na les de paí ses si mi la res. Mien tras que en 2004 Mé xi co
tie ne 33.7 te lé fo nos mó vi les por ca da cien per so nas, paí ses co mo Ma la -
sia y Co rea del Sur te nían en 2003 una den si dad te le fó ni ca mó vil de 49.2 
y 69.4 te lé fo nos mó vi les por ca da cien ha bi tan tes res pec ti va men te.90

Cier ta men te en la eva lua ción del me dio cre de sem pe ño te le fó ni co me -
xi ca no de ben to mar se en cuen ta otros fac to res —co mo los oro grá fi cos o
de dis tri bu ción del in gre so—, pe ro al me nos una par te del pro ble ma pue de 
atri buir se a pro ble mas en el di se ño y efec ti vi dad de la re gu la ción del sec -
tor: a) la re gu la ción de ser vi cio pú bli co sub sis te sin fun da men to le gal
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87 Véa se Ma ris cal, Ju dith, “La bre cha di gi tal en Mé xi co”, Po lí ti ca Di gi tal. Su ple -
men to Espe cial Te le co mu ni ca cio nes, núm. 16, abril-ma yo 2004, p. XI.

88 Esti ma ción ba sa da en da tos de Pre si den cia de la Re pú bli ca, Cuar to Infor me de
Go bier no, Ane xo Esta dís ti co, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 2004, p. 12 y 451
(en lo su ce si vo Ane xo Esta dís ti co, Cuar to Infor me de Go bier no 2004).

89 Ane xo Esta dís ti co, Cuar to Infor me de Go bier no 2004, p. 435.
90 Idem.



cla ro, ni el apo yo de la co mu ni dad ju rí di ca que re quie re pa ra fun cio nar,
b) par te im por tan te de la re gu la ción se ha vuel to ob so le ta en los úl ti mos
años (i. e., el tí tu lo de Tel mex), c) otra par te ge ne ra in fraes truc tu ra du pli -
ca da (re gu la ción del nue vo ser vi cio de lar ga dis tan cia), d) otra más in tro -
du ce dis tor sio nes com pe ti ti vas (re gu la ción del nue vo ser vi cio lo cal), y e) 
otra tie ne efec tos me ra men te mar gi na les en re la ción al uni ver so de usua -
rios (te le fo nía ru ral y Fon do de Co ber tu ra So cial).

A. De fi cien cias del ser vi cio pú bli co de te le co mu ni ca cio nes

La pre sen cia irre gu lar y téc ni ca men te im pro pia del ser vi cio pú bli co en 
la nor ma ti vi dad me xi ca na de las te le co mu ni ca cio nes a lo lar go del si glo
XX ha afec ta do his tó ri ca men te la ca pa ci dad del Esta do me xi ca no de re -
gu lar al sec tor. Cier ta men te, el ca so más im por tan te en el que la au sen cia 
de un fun da men to de ser vi cio pú bli co cla ro afec tó la re gu la ción del sec -
tor se pre sen tó ha ce mu cho, a fi nes de los años trein ta, cuan do el go bier -
no del ge ne ral Lá za ro Cár de nas fra ca só en su in ten to de obli gar a las em -
pre sas te le fó ni cas do mi nan tes a in ter co nec tar sus re des. En esa oca sión el 
go bier no de Cár de nas ale gó in fruc tuo sa men te por la vía ju di cial el ca rác -
ter pú bli co de los ser vi cios con ce sio na dos,91 pe ro sin con tar con un sus -
ten to ex pre so ni en la ley de vías en ton ces vi gen te, ni en los con tra tos de
con ce sión de las te le fó ni cas in vo lu cra das, ni en la mis ma doc tri na del
ser vi cio pú bli co (to da vía in ci pien te en Mé xi co).92 Fue só lo años des pués, 
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91 Véa se en ge ne ral Mú gi ca, Fran cis co J., El en la ce de los sis te mas te le fó ni cos de las
Cias. Erics son y Me xi ca na. Sus fun da men tos le ga les y so cia les, Mé xi co, Se cre ta ría de Co -
mu ni ca cio nes y Obras Pú bli cas, 1938, p. 179. El ar gu men to cen tral del go bier no en su li ti -
gio con tra las com pa ñías te le fó ni cas era que re sul ta ba ne ce sa rio li gar la ex plo ta ción de los
ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos a una idea de in te rés so cial. Idem, pp. 177-179. El go bier -
no car de nis ta no tu vo éxi to en su pre ten sión de obli gar a las em pre sas a en la zar sus re des.

92 Al re vi sar la his to ria de la doc tri na del ser vi cio pú bli co en Mé xi co ad ver ti mos que
fue ini cial men te im pul sa da por Fran cis co J. Mú gi ca, el fun cio na rio del go bier no de Cár -
de nas más in vo lu cra do en el con flic to con las te le fó ni cas. Di ce Jor ge Fer nán dez Ruíz que 
“en nues tro país, se han ocu pa do doc tri nal men te del te ma del ser vi cio pú bli co, di ver sos
au to res de los cua les re cor da mos, en pri mer tér mi no, al li cen cia do Da vid Pas tra na Jai -
mes, au tor de un pe que ño li bro… in ti tu la do Ré gi men de ser vi cios pú bli cos, im pre so en
1935 en los Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, con pró lo go del emi nen te ju ris ta Fe li pe Te na
Ra mí rez y pa tro ci nio del ge ne ral Fran cis co J. Mú ji ca, a la sa zón se cre ta rio de Co mu ni -
ca cio nes y Obras Pú bli cas”. Fer nán dez Ruiz, op. cit., no ta 3, p. 29 (cur si vas in tro du ci das 
por el au tor).



has ta que el go bier no ad qui rió por la vía eco nó mi ca el con trol de las te le -
fó ni cas y las in cor po ró a Te lé fo nos de Mé xi co S. A., que pu do efec tuar
la in ter co ne xión de las dos ma yo res re des de te le co mu ni ca cio nes del
país. En esa oca sión, la fal ta de un fun da men to ju rí di co cla ro pa ra la re -
gu la ción co mo el pro vis to por la ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co, im pi dió 
la im ple men ta ción de me di das úti les pa ra el de sa rro llo del sec tor.

Pe ro el fra ca so de la in ter co ne xión car de nis ta a fi na les de los años
trein ta dis ta de ser el úl ti mo ca so en que la fal ta de un buen fun da men to
de ser vi cio pú bli co pa ra la re gu la ción del sec tor se ha echa do de me nos.
Más re cien te men te, el fra ca so de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes en re gu lar el po der sus tan cial (i. e., la lla ma da do mi nan cia) de Te -
lé fo nos de Mé xi co en va rios mer ca dos, fue atri bui do por un ex fun cio na -
rio de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes a la omi sión de su
fun da men to en la fi gu ra del ser vi cio pú bli co.93

No obs tan te, co mo vi mos al re vi sar la ac ci den ta da y ju rí di ca men te
irre gu lar tra yec to ria del ser vi cio pú bli co en el sec tor me xi ca no de las te -
le co mu ni ca cio nes, la fal ta de cer te za ju rí di ca en es ta ma te ria se ha man -
te ni do a lo lar go de los años, y si gue sien do hoy día un pro ble ma ina ten -
di do. El ser vi cio pú bli co sub sis te po de ro sa men te en el sec tor, pe ro lo
ha ce de ma ne ra im pro pia. Esta si tua ción pue de de ri var se de cues tio nes
cir cuns tan cia les y ca sua les, pe ro tam bién re fle ja el re cha zo que la ins ti tu -
ción del ser vi cio pú bli co pro vo ca en una par te in flu yen te de nues tra doc -
tri na. Pa ra mu chos au to res el ser vi cio pú bli co se aso cia con el es ta tis mo
y con el ries go de ex pro pia ción de pa tri mo nio pri va do. Dos ejem plos de
es te re cha zo so te rra do al ser vi cio pú bli co los en con tra mos en los au to res
que co men tan re for mas le ga les en las que de li be ra da men te se bus có eli -
mi nar el ca rác ter de ser vi cio pú bli co de la ra dio di fu sión (1960) y de la
ban ca (1990). En am bos ca sos los co men ta ris tas (quie nes tam bién par ti -
ci pa ron en el di se ño de las nor mas le ga les) se in cli nan fuer te men te por -
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93 Así lo ex pli ca Gon za lo Mar tí nez Pous, quien par ti ci pó des ta ca da men te en la ela -
bo ra ción de la re gu la ción de la do mi nan cia de Tel mex ex pe di da por la Co mi sión Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes en 2000 y even tual men te anu la da por el Po der Ju di cial: “Es cier -
to que en Mé xi co exis ten ca ren cias le ga les y re gu la to rias…, po dría mos em pe zar por re -
co no cer que: El fun da men to cons ti tu cio nal de la do mi nan cia es el an te pe núl ti mo pá rra fo
del ar tícu lo 28 [cons ti tu cio nal] que se re fie re a las mo da li da des y con di cio nes que ase gu -
ren la efi ca cia en la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos…”.  Mar tí nez Pous,
Gon za lo, “Me lody y la do mi nan cia/Noll y la me dio cri dad re gu la to ria”, El Eco no mis ta,
18 de ju nio de 2003 (cur si vas aña di das por el au tor).



que am bas ac ti vi da des no sean con si de ra das ser vi cios pú bli cos pa ra evi -
tar la ope ra ción de fi gu ras dis cre cio na les co mo la con ce sión, fi gu ras
ex pro pia to rias co mo la re ver sión, o de fi gu ras in ter ven cio nis tas co mo la
re gu la ción ta ri fa ria.94

El re cha zo que la ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co pro vo ca en al gu nos
in flu yen tes sec to res de la doc tri na me xi ca na es en ten di ble, pe ro tam bién
es cier to que se tra ta de un re cha zo al ser vi cio pú bli co tra di cio nal y sus
ins ti tu cio nes, no al nue vo ser vi cio uni ver sal, mu cho más com pa ti ble con
la par ti ci pa ción pri va da. Por otra par te, co mo se ha vis to his tó ri ca men te,
en au sen cia del ser vi cio pú bli co se de bi li tan los fun da men tos de re gu la -
ción de sec to res eco nó mi cos que no pue den con du cir se de ma ne ra efi -
cien te den tro de los la xos lí mi tes del de re cho pri va do. El equi li brio de -
sea ble en tre am bos ex tre mos de be y pue de en con trar se. Pe ro di fí cil men te 
se en con tra rá si se pre ser va la in de fi ni ción ac tual en la que el ser vi cio
pú bli co se asien ta en la ley de ma ne ra irre gu lar, co mo si se aver gon za ra
de mos trar abier ta y ex pre sa men te su tra di cio nal ros tro.

B. Ago ta mien to del ser vi cio uni ver sal del tí tu lo de Tel mex

Co mo se se ña ló an te rior men te, has ta 1998 el Ti tu lo de Tel mex de
1990 fue cla ve en el de sa rro llo del ac ce so uni ver sal a ser vi cios te le fó ni -
cos. Pe ro des pués de 1998 las obli ga cio nes de ac ce so uni ver sal del tí tu lo
de con ce sión de Tel mex de ja ron de ser im por tan tes. En ma te ria de co ber -
tu ra de te le fo nía re si den cial, pú bli ca y ru ral la em pre sa ya ha bía cum pli -
do con lo pac ta do y nin gu na nue va re gu la ción en ma te ria de co ber tu ra y
ac ce so vi no a ocu par el lu gar de la re gu la ción an te rior pa ra la más im por -
tan te em pre sa de las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas. Lo an te rior no sig ni -
fi có que Tel mex de ja ra de man te ner en ope ra ción la red que de sa rro lló
en cumpli mien to de sus con di cio nes de ser vi cio uni ver sal. Tam po co sig -
ni fi có que Tel mex de ja ra de in ver tir en el sec tor, pe ro a par tir de 1998
sus in ver sio nes han si do fru to de su vo lun tad y no de nin gu na nor ma que 
la obli gue a de sa rro llar su in fraes truc tu ra.
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94 Véa se Fer nán dez, Jo sé Luis, De re cho de la ra dio di fu sión, Mé xi co, Olim po, 1960,
pp. 145-175 (so bre la opo si ción a la fi gu ra del ser vi cio pú bli co en la nue va Ley Fe de ral
de Ra dio y Te le vi sión del 19 de ene ro de 1960). Tam bién Bor ja Mar tí nez, Fran cis co, El
nue vo sis te ma fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1991, pp. 113 
y 114 (so bre la opo si ción a la fi gu ra del ser vi cio pú bli co en las re for mas a la Ley de
Insti tu cio nes de Cré di to del 18 de ju lio de 1990).



Sin em bar go, el ago ta mien to de la re gu la ción del Tí tu lo de Tel mex de
1990 es pro ble má ti co. Sien do Tel mex la em pre sa que en 2004 con tro la el 
97% del mer ca do de te le fo nía lo cal fi ja me xi ca no,95 no pue de que dar se
sin nue vas obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal. La si tua ción ac tual, don de
des de 1998 los pla nes de esa em pre sa se de sa rro llan en au sen cia de obli -
ga cio nes exi gi bles por la au to ri dad, só lo se ria com pren si ble en un país
con una in fraes truc tu ra de te le co mu ni ca cio nes mu cho más de sa rro lla da
que la me xi ca na. Si los nue vos com pe ti do res lo ca les es tán obli ga dos a
con tri buir año con año, no pue de pen sar se apro pia do que el prin ci pal ac -
tor del sec tor si ga ope ran do al am pa ro de los laureles de sus viejos logros 
de cobertura y acceso (como lo ha hecho ya por seis años, entre 1998 y
2004).

Cier ta men te, un pro ble ma que de be ría abor dar se an tes de plan tear la
re no va ción de las obli ga cio nes de ser vi cio uni ver sal de Tel mex es el re -
la ti vo al dé fi cit de ac ce so de la em pre sa. Co mo lo ha mos tra do un es tu -
dio, es po si ble que Tel mex en fren te un dé fi cit de ac ce so de ri va do de
man te ner en ope ra ción am plias par tes no ren ta bles de su red,96; en ese
ca so re sul ta ría in dis pen sa ble que se le per mi tie ra re cu pe rar al me nos el
cos to de man te ner el ser vi cio en esas par tes de su red. En cual quier ca so,
la even tual re cu pe ra ción del dé fi cit de ac ce so de Tel mex de bie ra es tar li -
ga da a la re gu la ción ta ri fa ria de los ser vi cios con tro la dos de la em pre sa,
ya que si, co mo lo se ña lan otros es tu dios,97 la ren ta bi li dad re gu la da de
ta les ser vi cios si gue com pen san do sobradamente su déficit de acceso, el
pago del mismo sin deducir la rentabilidad excesiva sería cuestionable.
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95 Véa se Baez, Ga brie la, Com mu ni ca tions Mar kets in Me xi co 2004, Cam brid ge,
Pyra mid Re search, 2004, p. 9.

96 De acuer do a los da tos arro ja dos por un mo de lo de cos tos for ward-loo king de sa -
rro lla do por la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, en 1999 Tel mex no re cu pe ra ba 
los cos tos de pro vi sión del ser vi cio te le fó ni co en múl ti ples co mu ni da des del país (e. g.,
“nin gu na lo ca li dad de Chia pas re cu pe ra los cos tos con la ta ri fa tí pi ca re si den cial”, só lo
“al gu nas lo ca li da des de Gua na jua to al can zan a re cu pe rar los cos tos a la ta ri fa tí pi ca re si -
den cial”). Véa se But ler Sil va, Fer nan do, “La pro ble má ti ca ac tual de la co ber tu ra so cial
de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co”, en Ma ris cal, Ju dith (ed.), Pri mer
Encuen tro Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes. Me mo rias, Mé xi co, Cen tro de Inves ti -
ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas, 2000, pp. 86-104.

97 Un es tu dio del re pu ta do eco no mis ta re gu la to rio de la Uni ver si dad de Stan ford, Ro -
ger G. Noll, mues tra que la ren ta bi li dad de Tel mex es no ta ble men te su pe rior a la de va -
rias em pre sas in ter na cio na les com pa ra bles, mien tras que el por cen ta je de sus in gre sos in -
ver ti dos por la em pre sa me xi ca na es más ba jo que el de aqué llas. Véa se Noll, Ro ger G.,
Te le com mu ni ca tions in Me xi co, mi meo, 2000, pp. 7, 8 y 23.



C. Ine qui dad y du pli ci dad en te le fo nía de lar ga dis tan cia

La aper tu ra del sec tor de te le fo nía de lar ga dis tan cia a la com pe ten cia
en 1997 aca bó con el mo no po lio que Tel mex ha bía ejer ci do has ta esa fe -
cha, y tra jo con si go la en tra da de 35 nue vos com pe ti do res en tre 1995 y
2004. Los nue vos com pe ti do res re ci bie ron tí tu los de con ce sión que in -
cor po ra ron, en tre sus prin ci pa les obli ga cio nes, la de ins ta lar in fraes truc -
tu ra fí si ca que en la za ra di ver sas po bla cio nes del país. Se tra ta ba de obli -
ga cio nes de ser vi cio pú bli co, pues se de ri va ban del tí tu lo de con ce sión
pa ra pres tar un ser vi cio. La ló gi ca de es tas obli ga cio nes de en la za mien to
con in fraes truc tu ra pro pia era que el Esta do obli ga ra a los nue vos con ce -
sio na rios a con tri buir al de sa rro llo de la red de te le co mu ni ca cio nes in te -
res ta ta les del país.

No obs tan te, al re vi sar las obli ga cio nes de co ber tu ra que se ha im -
pues to a los con ce sio na rios de re des au to ri za das a pres tar el ser vi cio de
te le fo nía de lar ga dis tan cia, se ob ser va una fal ta de ra cio na li dad en la re -
gu la ción, ya que, por una par te, no exis te pro por cio na li dad en tre las obli -
ga cio nes de co ber tu ra asu mi das por los di fe ren tes con ce sio na rios; y por
la otra, fre cuen te men te se obli ga a los con ce sio na rios de lar ga dis tan cia a 
ins ta lar in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes pa ra en la zar las mis mas po -
bla cio nes que sus com pe ti do res. El fre cuen te tras la pe en las obli ga cio nes 
de ins ta la ción de in fraes truc tu ra de en la ce re pre sen ta un des per di cio pa ra 
un país con re cur sos tan es ca sos co mo Mé xi co.98 Las si guien tes dos Ta -
blas mues tran los di fe ren tes ni ve les de com pro mi so de ins ta la ción de
infraes truc tu ra de una mues tra de seis con ce sio na rios de te le fo nía de lar -
ga dis tan cia, así co mo las po bla cio nes a ser en la za das con in fraes truc tu ra 
pro pia re pe ti das en las obli ga cio nes de los tí tu los de con ce sión de esos
seis con ce sio na rios.
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98 De acuer do con el sub se cre ta rio de Co mu ni ca cio nes Jor ge Álva rez Hoth, en el
“trián gu lo de cris tal: Mé xi co-Mon te rrey-Gua da la ja ra, exis te du pli ca ción de fi bra óp ti -
ca”, por lo que “de be mos pre gun tar nos pa ra qué que re mos dos o tres ve ces un ten di do
y cuál es el uso real que se le es tá dan do, así co mo la im por tan cia de efi cien tar los re -
cur sos y que las em pre sas, de co mún acuer do, pue dan op ti mi zar los”. Ci ta do en Gua da -
rra ma H., Jo sé de Je sús, “En 2002 las li ci ta cio nes pa ra el me ga pro yec to e-Mé xi co”, El
Fi nan cie ro, 16 de no viem bre de 2001.



TABLA I

DIFERENTES NIVELES DE COMPROMISO

Con ce sio na rio Nú me ro de ciu da des en la za das con in fraes truc tu ra pro pia

Ales tra 32

Avan tel 34

Bes tel 29

Pro tel 65

Mar ca tel 62

Une fon 25

FUEN TE: Ane xo A de los ex trac tos de los tí tu los de con ce sión de las em pre sas alu di das
pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Federación.

TABLA II

COMPROMISOS DUPLICADOS

Ciu da des
Con ce sio na rios
com pro me ti dos*

Ce la ya, DF, Que ré ta ro, Sal ti llo, San Luis Po to sí y To lu ca 6/6

Aguas ca lien tes, Ciu dad Juá rez, Cuer na va ca, Gua da la ja ra, León,
Mon te rrey, Pa chu ca, Pue bla y To rreón

5/6

Aca pul co, Ciu dad Vic to ria, Chihuahua, Ma ta mo ros, Nue vo La re -
do, Rey no sa, Tam pi co, Tuxt la Gu tié rrez y Za ca te cas

4/6

Coat za coal cos, Co li ma, Cór do ba, Gua na jua to, Her mo si llo, Ira pua -
to, Ja la pa, Ma tehua la, Me xi ca li, Mo re lia, Oa xa ca, Ocot lán, Po za
Ri ca, Sa la man ca, Tlax ca la, Tu lan cin go, Ve ra cruz, Vi llaher mo sa

3/6

Ciu dad Va lles, Cu lia cán, La Pie dad, Los Mo chis, Ma zat lán, Mé ri -
da, No ga les, Puer to Va llar ta, Ta pa chu la, Te pic, Ti jua na, y Tu la

2/6

Acám ba ro, Ahor ca do, Atla co mul co, Ben ja mín Mén dez, Cam pe -
che, Du ran go, Ense na da, Fres ni llo, Gua sa ve, Huehue to ca, Man za -
ni llo, Ma ra va tío, Sa li na Cruz, Te col man, Te pa tit lán, To po la bam -
po, Urua pan y Za mo ra

1/6

FUEN TE: Ane xo A de los ex trac tos de los tí tu los de con ce sión de las em pre sas alu di das
pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Federación.

* Nú me ro de con ce sio na rios com pro me ti dos a en la zar con in fraes truc tu ra pro pia la
ciu dad. En la Ta bla só lo se con si de ra ron los com pro mi sos de una mues tra in te gra da por 6 
de los 36 con ce sio na rios (Ales tra, Avan tel, Bes tel, Protel, Marcatel, y Unefon).
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La du pli ci dad en las obli ga cio nes de ins ta la ción de en la ces in te rur ba -
nos ob ser va da en las obli ga cio nes de co ber tu ra de los tí tu los de con ce -
sión de lar ga dis tan cia, es un re sul ta do na tu ral del sis te ma re gu la to rio ac -
tual ba sa do en el con ce sio na mien to ca so por ca so. Ba jo es te sis te ma se
per mi te a ca da so li ci tan te pro po ner, en su so li ci tud de con ce sión de te le -
fo nía de lar ga dis tan cia, sus fu tu ras obli ga cio nes de ins ta la ción de in -
fraes truc tu ra de en la za mien to, siem pre que cum pla con un mí ni mo de co -
ber tu ra es ta ble ci do en una re gu la ción ad mi nis tra ti va.99 Adi cio nal men te,
la au to ri dad tie ne un am plio mar gen de dis cre cio na li dad pa ra otor gar o
no las con ce sio nes del ser vi cio de lar ga dis tan cia, lo que se pres ta a que,
en el pro ce so de con ce sio na mien to ten ga lu gar de fac to una ne go cia ción
de las con di cio nes de co ber tu ra con la au to ri dad.100 Del pro ce so an te rior
sur ge una se rie de con di cio nes de co ber tu ra que se in clu yen obli ga to ria -
men te en los tí tu los de con ce sión101 y que re fle jan, por una par te, las
obli ga cio nes que el pro pio pres ta dor de ser vi cios se pro pu so asu mir ini -
cialmen te con for me lo ma ni fes tó en su so li ci tud de tí tu lo de con ce sión y,
en su ca so, aque llas que el so li ci tan te aña dió pos te rior men te a su so li ci tud
(qui zá in flui do por pre sión de la au to ri dad que dic ta mi nó su so li citud). En
el pro ce so de es ta ble ci mien to de obli ga cio nes de co ber tu ra an te rior men te 
des cri to no exis te par ti ci pa ción so cial am plia (só lo par ti ci pan la em pre sa
so li ci tan te y la au to ri dad in vo lu cra da en el trá mi te de la conce sión), por
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99 El re qui si to mí ni mo de co ber tu ra apli ca ble a los con ce sio na rios que pres tan el ser -
vi cio de te le fo nía de lar ga dis tan cia se des pren de de la de fi ni ción re gu la to ria de “red in -
te res ta tal” uti li za da pa ra la tra mi ta ción de las so li ci tu des de con ce sión. Di cha de fi ni ción
se ña la: “Se en ten de rá por red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes in te res ta tal aque lla que en -
la ce con in fraes truc tu ra pro pia ciu da des ubi ca das en cuan do me nos, tres en ti da des fe de -
ra ti vas (en su ca so, in clui do el Dis tri to Fe de ral)”. Nu me ral 1, se gun do pá rra fo, Acuer do
por el que se es ta ble ce el pro ce di mien to pa ra ob te ner con ce sión pa ra la ins ta la ción, ope -
ra ción o ex plo ta ción de Re des Pú bli cas de Te le co mu ni ca cio nes Inte res ta ta les, al am pa ro
de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción del 4 de sep tiem bre de 1995.

100 En es ta ma te ria, la re dac ción de la Ley otor ga un con si de ra ble mar gen de dis cre -
cio na li dad a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes al se ña lar que pa ra ob te ner
con ce sión los so li ci tan tes de be rán cum plir los re qui si tos apli ca bles “a sa tis fac ción” de di -
cha Se cre ta ría. Véa se ar tícu lo 25, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.

101 La Ley obli ga a in cor po rar los com pro mi sos de co ber tu ra en los tí tu los de con ce -
sión otor ga dos a quie nes pres tan ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes. Di ce: “El tí tu lo de
con ce sión [de red pú bli ca de te le co mu ni ca cio nes] con ten drá co mo mí ni mo lo si guien te… 
VII. Los com pro mi sos de co ber tu ra geo grá fi ca de la red pú bli ca,” ar tícu lo 26, Ley Fe de -
ral de Te le co mu ni ca cio nes.



lo que re fle ja una vi sión po co de mo crá ti ca de las obli ga cio nes de ser vi -
cio pú bli co (e. g., de co ber tu ra) que de be rían ser es ta ble ci das. Tam po co
exis te trans pa ren cia en el pro ce so de es ta ble ci mien to de es tas obli ga cio -
nes de ser vi cio pú bli co. Só lo al fi nal del pro ce so, una vez que se ha otor -
ga do el tí tu lo de con ce sión en el que se con sig nan las obli ga cio nes de co -
ber tu ra y que se ha pu bli ca do su ex trac to en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción es po si ble con sul tar las obli ga cio nes con cre tas de co ber tu ra
que efec ti va men te se im pu sie ron.

D. Ine qui dad com pe ti ti va en tre los ser vi cios lo ca les

El ac tual mer ca do me xi ca no de ser vi cios de te le fo nía lo cal es fru to de
va rias eta pas su ce si vas de aper tu ra a la com pe ten cia, pe ro tam bién de la
con ver gen cia tec no ló gi ca que ha he cho que los ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes de voz ini cial men te di fe ren cia dos aca ba ran sien do vis tos por los 
usua rios co mo in ter cam bia bles. La com ple ji dad de su de sa rro llo tam bién 
es res pon sa ble de que ac tual men te exis ta en el mer ca do de ser vi cios lo -
ca les un mo sai co de tra ta mien tos re gu la to rios di fe ren cia dos. Los par ti cu -
la res que ac tual men te com pi ten en es te mer ca do in clu yen a Tel mex y a
otros con ce sio na rios de te le fo nía alám bri ca, a los pres ta do res de ser vi -
cios de te le fo nía ce lu lar, de ser vi cios de trun king, y de ser vi cios PCS o
WLL. Ca si to dos los an te rio res con ce sio na rios son con si de ra dos por las
au to ri da des del sec tor te le co mu ni ca cio nes co mo par te del de no mi na do
“ser vi cio lo cal”, sal vo por los con ce sio na rios de trun king;102 pe ro in clu so 
los con ce sio na rios de trun king (en su do mi nan te ver sión di gi tal) son con -
si de ra dos com pe ti do res en el mis mo mer ca do por las au to ri da des me xi -
ca nas en ma te ria de com pe ten cia eco nó mi ca.103
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102 Véa se Re gla Se gun da, fr. XXIV, Re glas del Ser vi cio Lo cal, pu bli ca das en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 22 de oc tu bre de 1997.

103 La Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia (Co fe co) ha con si de ra do que la te le fo nía ce -
lu lar, la te le fo nía PCS y el trun king di gi tal par ti ci pan co mo com pe ti do res en el mis mo
mer ca do re le van te. Al res pec to, la Co fe co ha se ña la do que “la ins ta la ción del trun king
di gi tal ten dría efec tos po si ti vos en efi cien cia, cos tos, pre cios, ca li dad y va rie dad de ser vi -
cios... Ade más fa ci li ta... la pres ta ción de ser vi cios si mi la res a los de la te le fo nía ce lu lar y 
de RMP [ra dio lo ca li za ción mó vil de per so nas], so bre ba ses com pe ti ti vas”, y que “im pli -
ca ría efec tos pro com pe ti ti vos no ta bles en el mer ca do de la te le fo nía ce lu lar”. Véa se “II.
Con cen tra cio nes”, en el Infor me de la Co fe co del 2do. Se mes tre de 1996; véa se tam bién
las re so lu cio nes de Co fe co en los ca sos de con cen tra ción re fe ri dos en los ex pe dien tes
CNT-161-2000 y CNT-162-2000 del 26 de oc tu bre de 2000.



No obs tan te, el de sa rro llo del ser vi cio te le fó ni co lo cal se ha da do en
un en tor no de ine qui dad com pe ti ti va in tro du ci da por la re gu la ción. En el
apar ta do an te rior vi mos có mo el pro ce di mien to de con ce sio na mien to ca -
so por ca so en el sec tor de te le fo nía de lar ga dis tan cia ha fa ci li ta do la
crea ción de un cam po de jue go dis pa re jo pa ra los di fe ren tes con ce sio na -
rios. En el ca so de los ser vi cios lo ca les, el mo sai co re gu la to rio de obli ga -
cio nes de co ber tu ra es to da vía más di fe ren cia do que en el del ser vi cio de
lar ga dis tan cia. Ade más de tra tar se de un con ce sio na mien to ca so por ca -
so, las obli ga cio nes de los con ce sio na rios que aho ra par ti ci pan en el sec -
tor fue ron es ta ble ci das en muy di fe ren tes mo men tos, va rias de és tas al
am pa ro de los pro ce di mien tos con tem pla dos por la Ley de Vías de 1940
(más dis cre cio na les que los vi gen tes ba jo la Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes de 1995). Inclu so los con ce sio na rios cu yas obli ga cio nes fue ron
es ta ble ci das al am pa ro de la mis ma Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes
y el mis mo pro ce di mien to, re ci ben un tra to re gu la to rio am plia men te di -
fe ren cia do en ma te ria obli ga cio nes de cobertura. La Tabla III muestra las 
diferencias entre las obligaciones de cobertura que se ha introducido en
los títulos de concesionarios que compiten actualmente en el mercado de
la telefonía local.

TABLA III

OBLIGACIONES DE COBERTURA EN SERVICIO LOCALES

Ti po de con ce sio na rio
(años de con ce sio na mien to)

Obli ga cio nes Ejem plos

Ser vi cio pú bli co
de ra dio te le fo nía mó vil

ce lu lar (1989-1991, 2000)

Co ber tu ra en un nú me ro mí -
ni mo de ciu da des du ran te
los pri me ros 5 años de su

ope ra ción.
Algu nas de es tas ciu da des

es tán cla ra men te iden ti fi ca -
das en el tí tu lo de con ce sión 
y otras se de jan a la elec ción 

del con ce sio na rio.

Mo vi tel del Nor oeste, S. A.
de C. V. (hoy Te le fó ni ca

Mó vis tar), de bió ofre cer el
ser vi cio, en su quin to año,

“en 12 po bla cio nes”.
Las po bla cio nes a ser cu -
bier tas en pri mer año son

iden ti fi ca das es pe cí fi ca men -
te, mien tras que las po bla -

cio nes a ser cu bier tas en los
si guien tes cua tro años (a lo
lar go de un eje ca rre te ro)

po drán ser de ter mi na das por 
el con ce sio na rio.
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Ti po de con ce sio na rio
(años de con ce sio na mien to)

Obli ga cio nes Ejem plos

Adi cio nal men te exis te una
obli ga ción de aten der las
ciu da des y lo ca li da des en

que se con cen tre un por cen -
ta je de ter mi na do de la po -
bla ción de la re gión pa ra el

5º año de ope ra ción.

Al tér mi no del quin to año,
el con ce sio na rio ce lu lar es ta 
obli ga do a “te ner una co ber -
tu ra te rri to rial de la Re gión
2 “Nor oeste” [la que co rres -
pon de a Mo vi tel] que sir va a 

las ciu da des y lo ca li da des
don de ha bi te al me nos el

75% de la po bla ción.”

Ser vi cio lo cal me dian te
ac ce so ina lám bri co
fi jo o mó vil (1998)

Co ber tu ra en un nú me ro mí -
ni mo de mu ni ci pios o de le -
ga cio nes po lí ti cas (no “po -

bla cio nes”) que va ría
de pen dien do de la re gión

con ce sio na da de que se tra te.

Te li nor (Axtel), Pe ga so (hoy 
Te le fó ni ca Mó vis tar), Tel -

mex y SPC (Une fon), tie nen 
una obli ga ción ge ne ral de

co ber tu ra pa ra el quin to año
con sis ten te en ofre cer el ser -

vi cio en los mu ni ci pios o
de le ga cio nes po lí ti cas en
que, de acuer do al úl ti mo
cen so dis po ni ble, ha bi te el

50% de la po bla ción to tal de 
la re gión con ce sio na da (tra -
tán do se de las re gio nes 1, 2,
3, 4 y 9), el 40% de la po -
bla ción to tal de la re gión

con ce sio na da (tra tán do se de 
las re gio nes 5, 6 y 7), y en
10 mu ni ci pios (tra tán do se

de la re gión 8).

Ser vi cio
de ra dio co mu ni ca ción

es pe cia li za da de flo ti llas
(trun king)

(1991-1995, 2000)

Co ber tu ra en ciu da des pre -
via men te de ter mi na das.

El tí tu lo de Ángel Do min go
Ta boa da Ma rin (hoy ce di do
a Nex tel) lis ta cin co ciu da -

des en las que de be pro veer -
se el ser vi cio en los tres pri -

me ros años de ope ra ción.

Ser vi cio de te le fo nía lo cal
fi ja alám bri ca
(1996-2003)

Insta la ción de in fraes truc tu -
ra alám bri ca (ki ló me tros de
fi bra óp ti ca y ca ble tren za do 

de co bre) pa ra pro veer el
ser vi cio en lo ca li da des y

ciu da des pre via men te de ter -
mi na das de di ver sas en ti da -
des fe de ra ti vas pa ra los pri -

me ros 5 años.

Unión Te le fó ni ca Na cio nal,
S. A. de C. V. tu vo la obli ga -
ción de ins ta lar in fraes truc tu -
ra ca blea da de fi bra óp ti ca en 
35 (trein ta y cin co) lo ca li da -
des y ciu da des en los cin co
pri me ros años de ope ra ción,
y de ins ta lar in fraes truc tu ra

ca blea da de par fí si co tren za -
do de co bre en los cinco
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Ti po de con ce sio na rio
(años de con ce sio na mien to)

Obli ga cio nes Ejem plos

cin co pri me ros años de ope -
ra ción en 113 (cien to tre ce)

lo ca li da des y ciu da des.
Me tro net tu vo la obli ga ción
de cu brir una ciu dad o lo ca -
li dad (el Dis tri to Fe de ral y

su zo na co nur ba da) ins ta lan -
do un ki lo me tra je de ter mi -
na do de in fraes truc tu ra ca -

blea da de fi bra óp ti ca
du ran te los pri me ros 5 años

de ope ra ción.

FUEN TE: Extrac tos de tí tu los de con ce sión de las em pre sas con sul ta dos en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción o tí tu los de con ce sión con sul ta dos en el Re gis tro de Te le co mu-
ni ca cio nes.

En los ca sos an te rio res po de mos ver las am plias di fe ren cias que se pre -
sen tan en tre las obli ga cio nes de co ber tu ra de los di fe ren tes con ce sio na rios
del ser vi cio lo cal. En pri mer lu gar, la fal ta de equi va len cia en tre las ca te -
go rías de mo grá fi co/geo grá fi cas uti li za das: po bla ción, ciu dad o mu ni ci pio.
En se gun do lu gar, la am plia va ria bi li dad de obli ga cio nes de co ber tu ra tan -
to en tre tec no lo gías ina lám bri cas (ce lu lar, PCS, trun king), co mo en tre las
alám bri cas. Com pá re se, por ejem plo, la obli ga ción del con ce sio na rio de
te le fo nía ce lu lar de te ner co ber tu ra en la re gión 2 en ciu da des y lo ca li da -
des don de ha bi te al me nos el 75% de la po bla ción, con la obli ga ción del
con ce sio na rio de te le fo nía PCS de ha cer lo —en la mis ma re gión 2— en
mu ni ci pios don de ha bi te al me nos el 50% de la po bla ción. Véa se tam bién
la di fe ren cia en tre el con ce sio na rio de te le fo nía alám bri ca lo cal que de be
ins ta lar in fraes truc tu ra de fi bra óp ti ca en 35 ciu da des y lo ca li da des, e in -
fraes truc tu ra ca blea da de co bre en 113 ciu da des y lo ca li da des; mien tras
que otro con ce sio na rio só lo de be ins ta lar in fraes truc tu ra de fi bra óp ti ca en
una ciu dad y su zo na co nur ba da. Des de lue go la com pa ra ción en tre con ce -
sio na rios de te le fo nía alám bri ca e ina lám bri ca es tam bién re ve la do ra de
am plias di fe ren cias, a las que se su ma la di fi cul tad de en con trar fór mu las
de com pa ra ción.

El pro ble ma de ine qui dad com pe ti ti va in tro du ci do por el le ga do (ac -
tua li za do dia ria men te) de obli ga cio nes de ser vi cio pú bli co in cor po ra do,
ca so por ca so, en los tí tu los de con ce sión del sec tor de las te le co mu ni ca -
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cio nes se agra va en vis ta del avan ce de la com pe ten cia en el sec tor. No
es apro pia do tra tar de mo do tan di fe ren te a quie nes com pi ten en el mis -
mo mer ca do; ba jo ese es que ma fre cuen te men te se pre mia rá a los ine fi -
cien tes y se san cio na rá a los efi cien tes.

E. Re du ci do im pac to de la te le fo nía del Esta do

El ma gro de sa rro llo re cien te de los ser vi cios te le fó ni cos pro por cio na -
dos o fi nan cia dos di rec ta men te por el Esta do me xi ca no es otro ejem plo
de los pro ble mas del ser vi cio pú bli co de te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co.
Des pués de la pri va ti za ción de Tel mex en 1990, el prin ci pal pro gra ma
pa ra au men tar la co ber tu ra te le fó ni ca ope ra do por el Esta do fue el de te -
le fo nía ru ral fi nan cia do por SCT a tra vés de una de sus uni da des ad mi -
nis tra ti vas, y ope ra do a tra vés de di ver sas mo da li da des por di ver sos con -
ce sio na rios con tra ta dos por el Esta do y por la em pre sa es ta tal Te le com.
Si bien en la dé ca da de los años no ven ta la te le fo nía ru ral se ex pan dió
sig ni fi ca ti va men te (en gran par te por la con tri bu ción de Tel mex), a par tir 
del 2000 la co ber tu ra de la te le fo nía ru ral prác ti ca men te se es tan có.104

Aun que exis ten di ver sos fac to res que de ben con si de rar se pa ra eva luar
el po bre de sem pe ño re cien te, un fac tor que no de be ría omi tir se es la muy 
va ga obli ga ción es ta tal de ex ten der la co ber tu ra so cial de los ser vi cios de 
te le co mu ni ca cio nes (in clu yen do al te le fó ni co), que se su ma a la muy dé -
bil obli ga ción de los par ti cu la res de con tri buir a ese es fuer zo. Adi cio nal -
men te, tan to el pro ce so de es ta ble ci mien to de me tas de co ber tu ra en los
Pro gra mas del Sec tor co mo el re por te de los re sul ta dos de los pro gra mas
rea li za dos son po co de mo crá ti cos y trans pa ren tes, y no parecen existir
consecuencias cuando las metas planteadas no son alcanzadas. 

El otro ins tru men to de que dis po ne el Esta do me xi ca no pa ra au men tar
con fi nan cia mien to di rec to la co ber tu ra de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes en Mé xi co es el lla ma do Fon do de Co ber tu ra So cial que co men ta -
mos an te rior men te. Co mo vi mos al re vi sar lo, exis ten va rias crí ti cas que
pue den ha cer se al diseño y a la ope ra ción del Fon do. No obs tan te, la crí -
ti ca fun da men tal de be ha cer se a su re du ci do im pac to (más bien nu lo has -
ta aho ra), ya que tres años des pués de pro vis tos los fon dos ini cia les, to -
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104 En 2000 las lo ca li da des con ser vi cio de te le fo nía ru ral fue ron 47,120 (cu brien do a
23.1 mi llo nes de ha bi tan tes); en 2004 se rían ape nas 49,974 (cu brien do a 23.9 mi llo nes de 
ha bi tan tes). Véa se Ane xo Esta dís ti co, Cuar to Infor me de Go bier no 2004, p. 451.



da vía no se ha gas ta do un cen ta vo en au men tar la co ber tu ra so cial de
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes. No obs tan te, de be sub ra yar se que in clu -
so si se hu bie ran ejer ci do los fon dos asig na dos a es te pro pó si to (ori gi nal -
men te 750 mi llo nes de pe sos), su im pac to se gui ría sien do muy re du ci do
an te la mag ni tud de las ne ce si da des y de las in ver sio nes necesarias. 

Qui zá es te úl ti mo pun to —el re du ci do mon to e im pac to de la ac ción
es ta tal di rec ta— es el que de ba sub ra yar se cuan do se eva lúen los efec tos
de los ser vi cios te le fó ni cos pro por cio na dos o fi nan cia dos di rec ta men te
por el Esta do a la po bla ción me xi ca na (ya sea a tra vés del Pro gra ma de
Te le fo nía Ru ral o, even tual men te a tra vés del Fon do de Co ber tu ra So -
cial). A par tir de la pri va ti za ción de Tel mex, los mon tos que el Esta do ha 
ca na li za do al de sa rro llo del sec tor te le co mu ni ca cio nes (y de la co ber tu ra
te le fó ni ca) de ja ron de ser sig ni fi ca ti vos. Cuan do se com pa ran las in ver -
sio nes pri va das con las pú bli cas en el sec tor a lo lar go de los úl ti mos diez 
años, se evi den cia la im por tan cia cru cial del fac tor pri va do fren te al pú -
bli co. Pa ra 2004, las in ver sio nes pú bli cas en te le co mu ni ca cio nes to ta li za -
ría 147.4 mi llones de pe sos, me nos del 0.4% del to tal de in ver sio nes del
sec tor.105 Por eso, a par tir de 1990 el im pac to sig ni fi ca ti vo del Esta do en
el au men to de la co ber tu ra de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes del sec tor
tie ne lu gar a tra vés de la re gu la ción de los con ce sio na rios (y no de la ac -
ción di rec ta). Por eso es tan im por tan te con cen trar los es fuer zos de cam -
bio en re plan tear co rrec ta men te el mar co ju rí di co ge ne ral y es pe cí fi co
que ri ge esa re gu la ción.

F. Nue vas ini cia ti vas pos ter gan la tran si ción re gu la to ria

La si tua ción re gu la to ria del ser vi cio uni ver sal en Mé xi co es una de de -
fi cien cias y li mi ta cio nes. Sin em bar go, la sen da por la que se es tá en ca -
mi nan do la re for ma ve ni de ra del sis te ma no pa re ce pro me te do ra. A par tir 
de la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes en 1995 se
han pre sen ta do di ver sas ini cia ti vas de re for ma le gal en la ma te ria, nin gu -
na de las cua les ha si do to da vía dic ta mi na da ni vo ta da por el Con gre so.
Entre las pre sen ta das des ta ca la Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren -
cia Par la men ta ria pre sen ta da el 28 de agos to de 2002,106 y cu yo ca pí tu lo
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105 Ane xo Esta dís ti co, Cuar to Infor me de Go bier no 2004, p. 447.
106 Ini cia ti va con pro yec to de De cre to de Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, pre sen -

ta da el 28 de agos to de 2002 por los se na do res Ja vier Co rral Ju ra do, Emi lio Gam boa Pa -



re la ti vo a la co ber tu ra so cial fue co pia do ca si ín te gra men te en dos ini cia -
ti vas le gis la ti vas: la Ini cia ti va Mei xuei ro107 y la Ini cia ti va Le go rre ta,108

am bas de 2003. 
Las ini cia ti vas con tie nen ele men tos de sea bles. Entre los cam bios plan -

tea dos, se ha pro pues to in cor po rar en Ley una de fi ni ción de co ber tu ra so -
cial co mo mí ni mo de ser vi cios muy si mi lar a las de fi ni cio nes de ser vi cio
uni ver sal que en con tra mos en el de re cho com pa ra do.109 Asi mis mo, al
igual que en otras la ti tu des, y si guien do las me jo res prác ti cas, en es tas
Ini cia ti vas se pro po ne una de fi ni ción evo lu ti va de co ber tu ra so cial, sus -
cep ti ble de ser re vi sa da por la pro pia au to ri dad.110

No obs tan te, al igual que en el ca so de la ley vi gen te, las Ini cia ti vas es -
ta ble cen una obli ga ción ge né ri ca y dé bil de la au to ri dad de “pro cu rar” la
ade cua da pro vi sión de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en el te rri to rio na -
cio nal,111 pa ra lo cual la au to ri dad de be ela bo rar pro gra mas.112 Al igual
que en la Ley vi gen te, las ini cia ti vas se que dan no ta ble men te cor tas al
abor dar el cru cial te ma del fi nan cia mien to del Fon do de Co ber tu ra So cial
que pro po nen. Cier ta men te, el pro ble ma no es que las ini cia ti vas co men ta -
das no pro pon gan va rios es que mas de fi nan cia mien to, si no que los es que -
mas pro pues tos son po co ade cua dos pa ra aten der el re to del ser vi cio uni -
ver sal, ya sea por que los re cur sos con tem pla dos son in su fi cien tes,113
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trón, Erick Ru bio Bart hell y Héc tor Osu na Jai me; y por los di pu ta dos Emi lio Goi coe chea 
Lu na, Alon so Ulloa Vé lez y Ángel Arte mio Mei xuei ro Gon zá lez [en lo su ce si vo Ini cia ti -
va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la men ta ria].

107 Ini cia ti va con pro yec to de de cre to, que adi cio na el ca pi tu lo de co ber tu ra so cial de
la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, pre sen ta da el 24 de abril de 2003 por el di pu ta do
priís ta Ángel Arte mio Mei xuei ro Gon zá lez.

108 Ini cia ti va de de cre to por el que se adi cio na un ca pí tu lo 1-A con la de no mi na ción
de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y sus res pec ti vas sec cio nes y ar tícu los del
9-A al 9-M, se adi cio nan los ar tícu los 51-A al 51-K con sus res pec ti vas sec cio nes y sub -
sec cio nes, se re for man los ar tícu los 50 y 51 y la de no mi na ción de la ac tual sec ción se gun -
da del ca pí tu lo cuar to de la co ber tu ra so cial de las re des pú bli cas, pre sen ta da el 11 de di -
ciem bre de 2003 por el di pu ta do del Par ti do Ver de, Jor ge Le go rre ta Ordo ri ca.

109 Véa se ar tícu lo 80, se gun do pá rra fo, Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia

Par la men ta ria.
110 Véa se ar tícu lo 80, cuar to pá rra fo, Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la -

men ta ria.
111 Ibi dem, pri mer pá rra fo, Ini cia ti va de la Con fe ren cia Par la men ta ria.
112 Véa se ar tícu lo 85 de la Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la men ta ria.
113 Por ejem plo, la nue va obli ga ción a car go del Esta do de des ti nar anual men te y vía

pre su pues to el 30% de lo re cau da do por el Esta do por con cep to de “mul tas, de re chos y



por que se pre vean me ca nis mos pro ba da men te po co efec ti vos,114 o por que
se su je te el fi nan cia mien to del ser vi cio uni ver sal a los ines ta bles flu jos de -
ri va dos de las li ci ta cio nes del es pec tro por el go bier no me xi ca no.115

Ade más, nin gu na de las ini cia ti vas co men ta das ata ca el pro ble ma de
la ine qui dad com pe ti ti va pre do mi nan te en las dis po si cio nes de co ber tu -
ra he re da das del sis te ma ac tual. Por una par te, por que nin gu na de las
ini cia ti vas to ca las con di cio nes de los tí tu los de con ce sión o per mi sos
otor gados con an te rio ri dad a la ex pe di ción de la Ley. Por la otra, por que
sub sis ten en lo fun da men tal los me ca nis mos de con ce sio na mien to y con -
di cio na mien to ca so por ca so cu ya apli ca ción ha ge ne ra do las ine qui da des 
com pe ti ti vas ac tua les. De he cho, en el ca so de la Ini cia ti va de la Ma yo ría 
de la Con fe ren cia Par la men ta ria y de sus se gui do ras, se pro fun di za y for -
ta le ce el mo de lo de es ta ble ci mien to dis cre cio nal de obli ga cio nes de ser -
vi cio pú bli co ca so por ca so, con ce sión por con ce sión, que ha pro pi cia do
la ine qui dad re gu la to ria vi gen te.116

Asi mis mo, al re vi sar las ini cia ti vas pre sen ta das re sul ta preo cu pan te
cons ta tar la au sen cia de va rios te mas fun da men ta les re la cio na dos con la 
re gu la ción del ser vi cio uni ver sal. Es no ta ble que nin gu na de las ini cia -
ti vas abor de los te mas del lla ma do “dé fi cit de ac ce so” o la re con ver sión 
de los tí tu los de con ce sión pree xis ten tes, que son cen tra les pa ra la re gu -
la ción ca rac te rís ti ca del ser vi cio uni ver sal en el de re cho com pa ra do y
que cons ti tu yen pen dien tes re gu la to rios preo cu pan tes en el sec tor de las 
te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co.

Por otra par te, las ini cia ti vas de re for ma le gal co men ta das pre ten den re -
for mar la re gu la ción de la co ber tu ra so cial de los ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes, pe ro nin gu na se pro po ne re gu lar ex pre sa men te a los ser vicios de 
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apro ve cha mien tos en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes”. Véa se ar tícu lo 91, úl ti mo pá rra fo,
Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la men ta ria. 

114 Es el ca so del “true que de es pec tro por co ber tu ra”, me ca nis mo ya con tem pla do en
la Ley vi gen te que ha mos tra do ser po co útil en la prác ti ca. Véa se ar tícu lo 85, se gun do
pá rra fo, de la Ini cia ti va de la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la men ta ria.

115 Véa se ar tícu lo 35, se gun do pá rra fo, frac ción II de la Ini cia ti va de la Con fe ren cia
Par la men ta ria; ar tícu los 49, se gun do pá rra fo, frac ción II, ar tícu lo 51, cuar to pá rra fo, frac -
ción II, y ar tícu lo 59, sex to pá rra fo, frac ción II de la mis ma Ini cia ti va. Los mon tos po ten -
cia les no son ne ce sa ria men te in sig ni fi can tes, pe ro sí muy ines ta bles. Entre 1996 y 2000 el
go bier no fe de ral re cau dó 9 mil 300 mi llo nes de pe sos a tra vés de es te ti po de li ci ta cio nes,
pe ro en tre 2001 y 2003 la ad mi nis tra ción fe de ral no re ci bió in gre sos por es te con cep to.

116 Véa se ar tícu lo 43, frac ción IV, in ci so d), Ini cia ti va de la Con fe ren cia Par la men ta -
ria; tam bién ar tícu lo 81, frac ción II, de la mis ma Ini cia ti va.



te le co mu ni ca cio nes co mo ser vi cios pú bli cos, ni tam po co in tro du cir ex -
pre sa men te el con cep to del ser vi cio uni ver sal. De he cho, la Ini cia ti va de
la Ma yo ría de la Con fe ren cia Par la men ta ria y sus dos se gui do ras omi ten
cual quier re fe ren cia al ca rác ter pú bli co de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes, aun que man tie nen —de ma ne ra im pro pia— la fi gu ra de la con ce -
sión co mo re qui si to pa ra la pres ta ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes a tra vés de re des pú bli cas, lo que im pli ca ría que los ser vi cios
pres ta dos son con si de ra dos pú bli cos. En ge ne ral, las ini cia ti vas co men ta -
das plan tean un es que ma que de sa rro lla el ré gi men de la Ley vi gen te en
ma te ria de co ber tu ra so cial, sin apun ta lar lo ex pre sa men te ni en la ins ti tu -
ción del ser vi cio pú bli co, ni en la del ser vi cio uni ver sal. Por lo an te rior,
es tas ini cia ti vas po drían ser vá li da men te ca rac te ri za das co mo con ti nua -
do ras del con jun to re gu la to rio hí bri do e im pro pio que ca rac te ri za ac tual -
men te al sec tor. 

IV. UNA TRANSICIÓN REGULATORIA INACABADA

El ré gi men ju rí di co de las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas vi ve una tran -
si ción re gu la to ria ina ca ba da en tre un ser vi cio pú bli co que nun ca aca bó de
con so li dar se y un ser vi cio uni ver sal in ci pien te que no aca ba de reem pla zar 
al pri me ro. El ser vi cio pú bli co si gue sien do la ins ti tu ción ad mi nis tra ti va
que sub ya ce en el tra ta mien to re gu la to rio de los ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes en Mé xi co, pe ro se tra ta de un ser vi cio pú bli co im pro pio fa tal men te 
afec ta do por la ca ren cia de fun da men to le gal fir me y ex pre so. El ser vi cio
uni ver sal es la ins ti tu ción ju rí di ca que más cla ra men te ha ve ni do a in fluen -
ciar la nue va re gu la ción de las obli ga cio nes de los pres ta do res de ser vi cios 
del sec tor, pe ro su in tro duc ción no de ja de te ner una im por tan cia más sim -
bó li ca que real, por que se ha da do omi tien do la in tro duc ción de mu chos de 
los so por tes ins ti tu cio na les que lo ha cen fun cio nar bien en otras la ti tu des. 

Vi vir en el lim bo de una tran si ción re gu la to ria ina ca ba da no tie ne
por qué ser el des ti no de la re gu la ción me xi ca na de los ser vi cios de te le -
co mu ni ca cio nes. La re for mu la ción eu ro pea del ser vi cio pú bli co co mo
ser vi cio uni ver sal en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes mos tró que es
po si ble in tro du cir nue vas ins ti tu cio nes y téc ni cas de in ter ven ción ad mi -
nis tra ti va que im pul sen los ob je ti vos del ser vi cio pú bli co tra di cio nal
sin da ñar la com pe ten cia en tre múl ti ples par ti ci pan tes que ca rac te ri za al 
sec tor de las te le co mu ni ca cio nes en la ac tua li dad. Imbuir al ser vi cio pú -
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bli co del es pí ri tu y las he rra mien tas del nue vo ser vi cio uni ver sal tam -
bién pue de re ve lar se co mo la fór mu la ju rí di ca idó nea pa ra lo grar po lí ti -
cas pú bli cas más ga ran tis tas, de mo crá ti cas, trans pa ren tes, efi cien tes y
efec ti vas en el sec tor.

Co mo lo mues tra la si guien te Ta bla IV —en la que re su mo pun tos ar -
gu men ta dos a lo lar go de es te en sa yo—, el mo de lo eu ro peo de ser vi cio
pú bli co uni ver sal de te le co mu ni ca cio nes se re ve la su pe rior al ac tual mo -
de lo hí bri do e in de fi ni do me xi ca no ba jo, al me nos, cin co cri te rios de
eva lua ción: de re cho al ser vi cio, de mo cra cia, trans pa ren cia, efi cien cia y
se gu ri dad ju rí di ca. 

TABLA IV

MODELOS REGULATORIOS COMPARADOS

Cri te rio Eva lua ti vo
Si tua ción Me xi ca na

(Mo de lo Mix to Inde fi ni do)

Ser vi cio Pú bli co Uni ver sal

(Mo de lo Espa ñol/Fran cés)

De re cho al ser vi cio No otor ga au tén ti cos de re -
chos sub je ti vos a los ha bi -

tan tes, res pec to a la exis ten -
cia de un mí ni mo de

ser vi cios ga ran ti za dos.

Se es ta ble ce un mí ni mo so -
cial de ser vi cios ga ran ti za -

dos, cons tan te-men te re vi sa -
ble al al za.

De mo cra cia No hay par ti ci pa ción so cial
en de fi ni ción de obli ga cio -

nes de ser vi cio de los con ce -
sio na rios. Las exis ten tes son 

au to de ter mi na das por los
pres ta do res so bre mí ni mo

re gu la do (e. g., en te le fo nía
de lar ga dis tan cia), va ria ble
a lo lar go del tiem po (e. g.,

en te le fo nía lo cal).

Con te ni do del ser vi cio uni -
ver sal y pro yec tos de fi ni dos
con par ti ci pa ción de di fe ren -
tes sec to res, in clu yen do pres -
ta do res, fun cio na rios, con su -

mido res y aca dé mi cos.

Trans pa ren cia No hay trans pa ren cia en el
pro ce so de im po si ción de
obli ga cio nes de co ber tu ra,
ni si quie ra -en to dos los ca -
sos- de las obli ga cio nes fi -

nal men te im pues tas.

Pro ce di mien to de de fi ni -
ción de ser vi cio uni ver sal
abier to a con sul ta pú bli ca
con pu bli ca ción de pro -

pues tas. Con di cio nes apli -
ca bles a fu tu ros pres ta do res 
pú bli cas, equi ta ti vas y pre -

de ter mi na das.
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Cri te rio Eva lua ti vo
Si tua ción Me xi ca na

(Mo de lo Mix to Inde fi ni do)

Ser vi cio Pú bli co Uni ver sal

(Mo de lo Espa ñol/Fran cés)

Efi cien cia Ine qui dad com pe ti ti va (e. g., 
en te le fo nía lo cal o de lar ga

dis tan cia).
Infraes truc tu ra du pli ca da

(e. g., en te le fo nía de lar ga
dis tan cia).

Fi nan cia mien to a ba se de
con tri bu cio nes pro por cio na -

les y equi ta ti vas.
Asig na ción de pro yec tos

com pe ti ti va (abier ta a to dos) 
y al me nor cos to

Sus ti tu ción de la con ce sión
co mo tí tu lo ha bi li tan te por

la au to ri za ción ge ne ral.

Se gu ri dad ju rí di ca Fun da men to cons ti tu cio nal
fir me pa ra el ser vi cio pú bli -
co, pe ro en el sec tor te le co -
mu ni ca cio nes no es tá ex pre -
samen te pre vis to en Ley, ni
es uti li za do por la au to ri dad

co mo fun da men to. 

El ser vi cio uni ver sal for mu -
la do co mo nue vo ser vi cio

pú bli co ob tie ne fun da men to
fir me en sis te mas ju rí di cos
per te ne cien tes a la tra di ción

de ser vi cio pú bli co. 

En cual quier ca so, es evi den te que re sul ta ne ce sa rio un cam bio ju rí di co
que atien da los fuer tes pro ble mas de po lí ti ca pú bli ca que se ob ser va en el
sec tor me xi ca no de las te le co mu ni ca cio nes, mis mos que hun den sus raí ces 
en pro ble mas más pro fun dos de nues tras ins ti tu cio nes ju rí di cas y de la
con cep ción doc tri nal que las res pal da. En au sen cia de un fun da men to le gal 
cla ro no po drá sos te ner se una re gu la ción le gal, re gla men ta ria y ad mi nis tra -
ti va ba sa da —aun que se re sis ta a re co no cer lo cla ra men te— en las ins ti tu -
cio nes ca rac te rís ti cas del ser vi cio pú bli co tra di cio nal. Más aún, en au sen -
cia de un fun da men to fir me y con gruen te con la Cons ti tu ción, di fí cil men te 
po drán im po ner se obli ga cio nes efec ti vas de ser vi cio uni ver sal so bre los
par ti ci pan tes en el mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes. En ta les con di cio -
nes, el de sa rro llo fu tu ro de las te le co mu ni ca cio nes me xi ca nas es ta rá con -
de na do a de pen der de los fru tos que pue da ofre cer el mer ca do y de lo que
los par ti cu la res quie ran ofre cer le al país por bue na fe o re la cio nes pú bli -
cas; pe ro ca re ce rá de lo mu cho que pue de apor tar una po lí ti ca pú bli ca
obli ga to ria que au men te la co ber tu ra y uni ver sa li ce los ser vi cios esen cia les 
pa ra la vi da en so cie dad sin obs ta cu li zar la com pe ten cia. 

Pe ro la tran si ción del ser vi cio pú bli co al ser vi cio uni ver sal pue de te -
ner efec tos que tras cien dan los lí mi tes del sec tor te le co mu ni ca cio nes. La
ex pe rien cia del sec tor eléc tri co me xi ca no mues tra que el te ma del ser vi -
cio pú bli co es un te ma vi gen te en el de ba te pú bli co me xi ca no ac tual, pe -
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ro tam bién que se tra ta de un te ma es pi no so que nues tras me jo res men tes 
ju rí di cas pre fie ren no afron tar de ma ne ra di rec ta.117 Sin em bar go, los es -
fuer zos de re for mu la ción dog má ti ca rea li za dos por la doc tri na de Espa ña 
y Fran cia a raíz de los cam bios en el sec tor te le co mu ni ca cio nes, mues -
tran que es po si ble lle gar a una nue va con cep ción del ser vi cio pú bli co y
que la vie ja ins ti tu ción tra di cio nal co bre nue va vi da y se adap te pro ve -
cho sa men te a las ne ce si da des y ca rac te rís ti cas eco nó mi cas y so cia les de
los al bo res del nue vo mi le nio. 

SERVICIO PÚBLICO Y SERVICIO UNIVERSAL 45

117 En un en sa yo re cien te so bre una con tro ver sia cons ti tu cio nal en ma te ria eléc tri ca
cri ti can fuer te men te la au sen cia de un pro nun cia mien to cla ro y con sis ten te de la Su pre ma 
Cor te me xi ca na so bre el sig ni fi ca do cons ti tu cio nal del ser vi cio pú bli co en el sec tor eléc -
tri co. Véa se Cos sío Díaz, Jo sé Ra món y Jo se fi na Cor tés Cam pos, “La in cons ti tu cio na li -
dad del re gla men to de ener gía eléc tri ca (y las in con sis ten cias de la sen ten cia que la de -

cla ra)”, Este País, Mé xi co, ju lio 2002, p. 34.


