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SUMA RIO: I. Pre mi sa. II. Las te le co mu ni ca cio nes en Ita lia:
gé ne sis y con so li da ción de la es truc tu ra mo no po lís ti ca. III. El
sis te ma ra dio te le vi si vo: as pec tos de fi ni to rios y evo lu ción his -

tó ri co-nor ma ti va has ta la Cons ti tu ción de 1948.

I. PRE MI SA

La in con tro la da ex pan sión de los ám bi tos ma te ria les de la no ción del ser -
vi cio pú bli co, his tó ri ca men te re la cio na da a la ad ver ti da ne ce si dad de un
Esta do pro mo tor del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, en el or de na mien to
ju rí di co ita lia no del si glo XX se ha tra du ci do en un com plejo en tre la ce
de nor mas, fi gu ras or ga ni za ti vas y ti po lo gías de re la cio nes en tre el Esta -
do y los in di vi duos di fí cil men te sin te ti za bles en mo do ex haus ti vo pa ra
unas po cas pá gi nas de un en sa yo. Sin em bar go, las pro fun das trans for -
ma cio nes, in du ci das por la pro gre si va in te gra ción en la Unión, per mi ten
hoy en día apun tar más so bre los ele men tos de sim pli fi ca ción y con ver -
gen cia que so bre la pro fun di za ción de es pe cí ficas áreas sec to ria les con
re la ción tan to a las te le co mu ni ca cio nes co mo a las otras ma ni fes ta cio nes
que guar dan re la ción con la in ter ven ción pú bli ca, sien do, en to do ca so,
to das di ri gi das a la exigen cia co mún de aper tu ra de los mer ca dos a la com -
pe ten cia en el res pe to y en la ac tua ción de las li ber ta des fun da men ta les del
Tra ta do CE.

Las trans for ma cio nes ju rí di cas y las in no va cio nes tec no ló gi cas cons ti -
tu yen en la ac tua li dad fac to res de rá pi da y pro gre si va evo lu ción de una
so cie dad de la in for ma ción cu yas téc ni cas de co mu ni ca ción pre sen tan ca -
rac te res tan abier tos y mul ti for mes de ser equi pa ra dos a la “com ple ji dad
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del al ma hu ma na”,1 pe ro pre sen tan do, al mis mo tiem po, de li ca dos pro -
ble mas de ba lan cear los de re chos que en cuen tran su rea li za ción en el
mer ca do de la com pe ten cia co mo aque llos más tra di cio na les pro te gi dos
por los or de na mien tos,2 co mo el de re cho a la pri va ci dad, con ju ga da en
tér mi nos de se cre to de la co rres pon den cia y de la co mu ni ca ción pri va da
ya ad mi nis tra das por em pre sas co mer cia les, el de re cho a la pri vacy pa ra
los da tos de no mi na dos sen si bles, pa ra aca bar con los de re chos de re cien -
te ge ne ra ción co mo es, por ejem plo, el que nos lle va a la exi gen cia de no
ser mo les ta dos a tra vés de men sa jes in in cer tam per so nam.

To dos es tos as pec tos ha cen sur gir exi gen cias bien pre ci sas de ga ran tía al
ac ce so de los me dios de co mu ni ca ción, de co rrec ta ges tión de las re des y de 
óp ti mo abas te ci mien to de los ser vi cios con el fin de con ju gar el prin ci pio
de com pe ten cia con los de re chos in di vi dua les y el plu ra lis mo de la in for -
mación.3

II. LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES EN ITA LIA: GÉ NE SIS

Y CON SO LI DA CIÓN DE LA ES TRUC TU RA MO NO PO LÍS TI CA

Des de su gé ne sis, he cha re sa lir con ven cio nal men te a la Ley 184/1892
y al Real De cre to núm. 288/1892,4 la le gis la ción ita lia na en ma te ria de
co mu ni ca cio nes a dis tan cia ha si do mar ca da y pro fun da men te con di cio -
na da por el di fí cil con nu bio en tre el ser vi cio pú bli co y la eco no mía de la
ges tión, al gu nas ve ces con ras gos de aper tu ra a la va lo ri za ción del ca rác -

GIUSEPPE FRANCO FERRARI146

1 “It is no exag ge ra tion to con clu de that the con tent of Inter net is as di ver se as hu -
man thought”, U. S. Dis trict Court of Pennsylva nia, Ame ri can Li brary Asso cia tion vs. U.
S. De part ment of Jus ti ce, 929 F. Supp. 824, pp. 830-849 (ED Pa. 1996). So bre el te ma
am plia men te véa se, Ce rri, A., Te le co mu ni ca zio ni e di rit ti fon da men ta li, Dir. in for maz.,
1996, pp. 785 y ss.

2 Pa ra el ca so ita lia no véa se Ze no-Zen co vich, V., “Appun ti su lla dis ci pli na cos ti tu -
zio na le de lle te le co mu ni ca zio ni”, Dir. in for maz, 1996, pp. 393 y ss.

3 Una pro fun di za ción de la re la ción en tre ciu da da nía y de re cho a la in for ma ción en
Ze no-Zen co vich, V., “Il «di rit to ad es se re in for ma ti» co mo ele men to de la re la ción de
ciu da da nía”, Dir. in for maz, 2006, pp. 1 y ss.

4 La Ley, del 7 de abril de 1892, re to ma ba el prin ci pio, pre sen te en la le gis la ción
pie món te sa (se re mon ta al 1853), de la re ser va al Esta do de las trans mi sio nes te le grá fi cas 
y ad mi tía la orien ta ción del Con se jo del Esta do pa ra ex ten der lo al na cien te ser vi cio te le -
fó ni co. Pa ra una re cons truc ción de ta lla da de la evo lu ción de la dis ci pli na véa se Chiap pet -
ta, F., Le gis la zio ne de lle te le co mu ni ca zio ni e te le ma ti ca, Mi lán, Giuffrè, 1990, pp. 1-11
pas sim.



ter in dus trial del ser vi cio, mu cho más fre cuen te men te con in ter ven cio nes 
de con centra ción en las ma nos del Esta do de res pon sa bi li dad del ser vi -
cio. El per fil pú bli co del sis te ma mix to crea do por las fuen tes men cio na -
das, con la per te nen cia al Esta do del ser vi cio te le fó ni co y la prohi bi ción
con tex tual a los par ti cu la res de ins ta la ción y ejer ci cio sin con ce sión, una
vez per ci bi das las po ten cia li da des en tér mi nos co mer cia les, cien tí fi cos,
de man te ni mien to del or den pú bli co y mi li tar de las ins ta la cio nes ra dio -
te le grá fi cas y ra dio te le fó ni cas,5 se ría lue go re for za do an tes en tér mi nos
de con trol so bre el con te ni do de los pro gra mas trans mi ti dos,6 lue go en la
di rec ción de una am plia ción tam bién al ser vi cio (y no so la men te a la ins -
ta la ción) de la re ser va es ta tal.7

La Cons ti tu ción re pu bli ca na de 1947 ha in tro du ci do, en su ar tícu lo 43,
una re ser va re for za da de ley es ta tal8 pa ra las in ter ven cio nes de co lec ti vi za -
ción o de ins ti tu ción de re ser vas de ac ti vi da des, pa ra em pre sas o ca te go rías
de em pre sas que se re fie ran a ser vi cios pú bli cos esen cia les o a fuen tes de
ener gía o a si tua cio nes de mo no po lio y ten gan ca rác ter de pree mi nen te in te -
rés ge ne ral, sub or di nan do su le gi ti mi dad a la sub sis ten cia de “fi nes de uti li -
dad ge ne ral”. Se de be de cir, sin em bar go, que el ca rác ter mix to del sis te ma
eco nó mi co ita lia no se ha pro du ci do más a tra vés del di ver so ca nal de las
par ti ci pa cio nes en em pre sas con per so na li dad ju rí di ca pri va da que a tra vés
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5 Véa se ar tícu lo 1o., de la Ley 159/1910, y la re la ción gu ber na men tal que acom pa -
ña ba el re la ti vo d. d. l.

6 Véa se R. D. L. núm. 655/1924 y R. D. núm. 1226/1924.
7 “Per te ne cen ex clu si va men te al Esta do en el Rei no, en las Co lo nias y en las po se sio -

nes, en los li mi tes pre vis tos por la ley… ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes (te le grá fi cas, te le -
fó ni cas, ra dioe léc tri cas, óp ti cas)”, ar tícu lo 1o., R. D. nú me ro 645/1936 (có di go pos tal y de
las co mu ni ca cio nes). La re ser va del ser vi cio, o del ti po de ac ti vi dad rea li za ble con los ins -
tru men tos de te le co mu ni ca cio nes, evi den te men te ha cons ti tui do tam bién el fun da men to de
las con ce sio nes a uso pri va do, es de cir pa ra la uti li za ción de las ins ta la cio nes di fe ren tes del 
ser vi cio pú bli co, véa se Chiap pet ta, F., op. cit., no ta 4, p. 10.

8 En es te sen ti do L. Pa la din, Di rit to cos ti tu zio na le, Pa do va, CEDAM, 1998, p. 687; se 
ha de ba ti do am plia men te en la doc tri na si se tra ta de una re ser va ab so lu ta o re la ti va (en es -
te úl ti mo ca so la Ley po dría atri buir “a en tes pú bli cos, por ra zo nes de uti li dad ge ne ral, la
fa cul tad de atri buir pa ra el tra mi te de una con ce sión, en ex clu si va, el ejer ci cio de de ter mi -
na das em pre sas y, en tre otras, las re la ti vas a los ser vi cios pú bli cos esen cia les que ten gan
ca rác ter de pree mi nen te in te rés ge ne ral”, Sa ler no, G., “Arti co lo 43”, en Cri sa fu lli, V. y Pa -
la din, L., Com men ta rio bre ve alla Cos ti tu zio ne, Pa do va, CEDAM, 1990, p. 30; en es te
sen ti do, véa se la sen ten cia de la Cor te cons ti tu cio nal núm. 11/1960 que ha pre ser va do la
Ley so bre las Mu ni ci pa li za cio nes del 16 de ju nio de 1938, núm. 851.



de la na cio na li za ción de las em pre sas pri va das pree xis ten tes9 y los efec -
tos de di chas con for ma ción del sis te ma so bre la le gis la ción de las te le co mu -
ni ca cio nes no tar da ron en ma ni fes tar se.

En el có di go de 1936 fal ta ban nor mas que dis ci pli na sen pro ce di mien -
tos de evi den cia pú bli ca pa ra la ob ten ción de las con ce sio nes y se de bió
es pe rar has ta el r. d. 1198/1941 pa ra col mar la la gu na. Pe ro, rá pi da men te 
se die ron cuen ta que con la trans fe ren cia al IRI de las par ti ci pa cio nes en
ac cio nes en di fe ren tes so cie da des ope ra ti vas en el sec tor de las te le co mu -
ni ca cio nes,10 la fi na li za ción de los pro ce di mien tos de con cur so pú bli co
ha bría cau sa do efec tos in de sea bles. Por di cho mo ti vo, en 195711 el le gis -
la dor in tro du jo la pri me ra de ro ga to ria pa ra las con ce sio nes te le fó ni cas
es pe ran do el mo men to opor tu no pa ra ex ten der, con el nue vo có di go pos -
tal de 1973, la dis ci pli na de ro ga to ria a to das las po si bles for mas de con -
ce sión pa ra los ser vi cios de te le co mu ni ca ción,12 pro ba ble men te en la
con vic ción que la evo lu ción doc tri nal y ju ris pru den cial de la no ción de
con ce sión-con tra to, con el fran quea mien to del mo men to pri va do de la re -
la ción res pec to a la pro vi den cia,13 ha bría per mi ti do la rea li za ción de
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9 Úni cas ex cep cio na les, la na cio na li za ción de la ener gía eléc tri ca (l. 1643/1962) y 
la in tro duc ción de la re ser va pa ra la in ves ti ga ción y la cul ti va ción de los ya ci mien tos de
hi dro car bu ros en la lla nu ra pa da na a fa vor del ENI, ac tua da con la ley 136/1953.

10 En 1952 el go bier no de ci dió la trans fe ren cia al IRI de la ma yo ría ab so lu ta de las
ac cio nes RAI, Chiap pet ta, op. cit., no ta 4, p. 77; en 1956, con la Ley núm. 1589, fue
crea do el Mi nis te rio de las par ti ci pa cio nes es ta ta les ba jo cu yo con trol fue ron co lo ca das
las em pre sas en ma no de la Con fin dus tria.

11 Ley del 26 de ju lio de 1957, núm. 615. Chiap pet ta, op. cit., no ta 4, pp. 24 y ss.
12 “Elec ción del con ce sio na rio. La ad mi nis tra ción, en el ca so es ti me dar en con ce -

sión ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, in vi ta en tes, so cie da des y em pre sas es pe cia li za das, 
que po sean los re qui si tos pa ra po der ob te ner la con ce sión, a in di car las con di cio nes ba jo
las cua les es ta rían dis pues tos a asu mir el ser vi cio, te nien do pre sen te la dis po si ción pre -
dis pues ta por la mis ma ad mi nis tra ción. La ad mi nis tra ción pro ce de rá al exa men de las so li -
ci tu des pre sen ta das, ha cien do las co rres pon dien tes pro pues tas al mi nis tro del co rreo y de las
te le co mu ni ca cio nes. El mi nis tro, so bre la ba se de di chas pro pues tas, y es cu cha do el Con se -
jo de Admi nis tra ción, juz ga de fi ni ti va men te. Las con ce sio nes de ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes pue den ser acor da das a so cie da des por ac cio nes, cu yo ca pi tal sea di rec ta men te o 
in di rec ta men te po seí do en ma yo ría por el Esta do, sin el cum pli mien to del pro ce di mien to
ape nas se ña la do. Aná lo ga men te se pue de pres cin dir del men cio na do pro ce di mien to pa ra
las con ce sio nes pre vis tas en el pre ce den te ar tícu lo 197”, ar tícu lo 198, d. P. R. 29-3-1973, 
núm. 156.

13 Véan se ar tícu los 194 y ss. del Có di go de 1973. Pa ra una re cons truc ción de la evo -
lu ción de la con ce sión-con tra to en el or de na mien to ita lia no y de los li mi tes de apli ca bi li -
dad de ins ti tu tos tí pi cos de de re cho pri va do (co mo la ex cep ción de in cum pli mien to y las



aque llos ni ve les mí ni mos de efi cien cia y eco no mía tan to más ne ce sa rios
cuan to más as fi xian tes se ha cían los me ca nis mos de con trol de la ad mi -
nis tra ción y cuan to más “la tra di cio nal con tra po si ción en tre au to ri dad
con ce den te y em pre sa con ce sio na ria ten día a di sol ver se”.14 La pro gra ma -
ción y el con trol del sec tor sus tan cial men te se es truc tu ra ban al re de dor de 
la pre sen cia de un com ple jo en tre la za do de par ti ci pa cio nes en con ce sio -
na rias15 a in te gra ción ver ti cal com ple ta en ca be za da en ul ti ma ins tan cia
por el en te de ges tión IRI, go ber na do se gún las di rec ti vas de los Co mi tés
Inter mi nis te ria les pa ra la Pro gra ma ción Eco nó mi ca (CIPE) y por la Po lí -
ti ca Indus trial (CIPI),16 y por ad mi nis tra cio nes au tó no mas del Esta do (la
Admi nis tra ción de los Co rreos Pos ta les y de las Te le co mu ni ca cio nes17 y
la Empre sa del Esta do pa ra los Ser vi cios Te le fó ni cos),18 es tas úl ti mas
ema na ción di rec ta del Mi nis te rio de los Co rreos y de las Te le co mu ni ca -
cio nes y pre dis pues tas al de sen vol vi mien to de los ser vi cios no ero ga dos
en con ce sión. La in ter ven ción con clu si va de es ta lar ga fa se de “cons truc -
ción” del con trol pú bli co y que es pro ba ble in di vi duar en el d. P. R.
523/1984 que asig nó a la SIP (So cie dad ita lia na pa ra el ejer ci cio de las
te le co mu ni ca cio nes) los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes na cio na les a
uso pú bli co.
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ac cio nes de re so lu ción) a re la cio nes de con ce sión ca rac te ri za das con el prin ci pio de la
con ti nui dad del ser vi cio pú bli co, véa se D’Alber ti, M., Le con ces sio ni am mi nis tra ti ve.
Aspet ti de lla con trat tua lità de lle pub bli che am mi nis tra zio ni, Ná po les, No ve ne, 1981, pp.
255 y ss.

14 Quar tu lli, A., I ser vi zi pub bli ci te le fo ni ci, Mi lán, Giuffrè, 1978.
15 Prin ci pal men te a tra vés de STET, una hol ding del gru po IRI cu yas con tro la das cu -

brían esen cial men te to das las ac ti vi da des co ne xas a los ser vi cios en con ce sión, de la in -
ves ti ga ción de ba se a la pro duc ción de com po nen tes de los ins tru men tos pa ra ter mi nar en 
la ges tión del ser vi cio.

16 Entre los miem bros de los co mi tés se con si de ra el mi nis tro de las par ti ci pa cio nes es ta -
ta les, que par ti ci pa ba en la de ter mi na ción de las di rec tri ces ge ne ra les, y su ce si va men te, ema -
na ba, di rec ti vas a los en tes pa ra la con se cu ción de las con di cio nes eco nó mi cas.

17 Insti tui da con el D. L. del 23 de abril de 1925, núm. 520, el APTlc ha ac tua do a
tra vés de bie nes del Esta do da dos “en fian za” ad mi nis tran do, por ejem plo, el ser vi cio ra -
dio mó vil ma rí ti mo, los ser vi cios te lex y te le grá fi co na cio nal, eu ro peos y con al gu nos
paí ses de la Cuen ca del Me di te rrá neo.

18 Insti tui da con R. D. L. del 14 de ju nio de 1925, núm. 884, la ASST se ha vis to asig nar 
com pe ten cias en ma te ria de ins ta la ción y ejer ci cio de las ins ta la cio nes de red in ter na cio nal,
de ges tión del ser vi cio te le fó ni co eu ro peo o con al gu nos paí ses de la Cuen ca del Me di te rrá -
neo así co mo na cio na les (con jun ta men te, en es te úl ti mo ca so a la SIP).



1. La pro gre si va aper tu ra de los mer ca dos en el con tex to eu ro peo

Las pri me ras de ci si vas ma ni fes ta cio nes de la orien ta ción co mu ni ta ria a la 
aper tu ra a la com pe ten cia de los mer ca dos, con to das las di fi cul ta des que
de ri van de la au sen cia en el Tra ta do de nor mas sec to ria les so bre las te le co -
mu ni ca cio nes y por el ex pre so, al me nos a ni vel for mal, prin ci pio de neu tra -
li dad res pec to a los re gí me nes de pro pie dad19 exis ten tes en los Esta dos
miem bros, pue de en con trar se su an te ce den te en el Li bro Ver de de la Co -
mi sión de 1987.20 Cons ta ta da la per du ra ble pre sen cia de es truc tu ras mo -
no po lis tas (in clu so oli go po lios, en to do ca so “le gi ti ma das” por la teo ría
eco nó mi ca del mo no po lio na tu ral) ex ten di dos a los apa ra tos de red y a los
ter mi na les, la Co mi sión de ter mi nó co mo ob je ti vo prio ri ta rio de po licy la
rea li za ción de un mer ca do co mún eu ro peo de las te le co mu ni ca cio nes es truc -
tu ra do al re de dor de la crea ción de nue vas re des tran seu ro peas y a la in te gra -
ción de las ya exis ten tes.21

El pri mer blo que de me di das que si guió al Li bro Ver de se tra du jo en
una abun dan te pro duc ción nor ma ti va, tam bién de soft law, di ri gi da a la
li be ra li za ción del mer ca do de los ter mi na les,22 de los ser vi cios con va lor
agre ga do,23 de los ser vi cios de las re des pri va das de so cie da des y de gru -
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19 Artícu lo 295 del TCE.
20 Ha cia una eco no mía eu ro pea di ná mi ca, li bro ver de so bre el de sa rro llo del mer ca do 

co mún de los ser vi cios y equi pos de te le co mu ni ca cio nes, COM (87) 290 def., del 18 de
no viem bre de 1987.

21 Véa se Pros pe ret ti, L. y Me ri ni, M., “Dal vec chio al nuo vo qua dro re go la to rio: la
pros pet ti va eco nó mi ca”, en Cla rich, M. y Car tei, G. F. (cur.), Il co di ce de lle co mu ni ca -
zio ni elet tro ni che, Mi lán, Giuffrè, 2004, p. 22.

22 Di rec ti va 88/301/CEE de la Co mi sión del 16 de ma yo de 1988, re la ti va a la com pe -
ten cia en los mer ca dos de ter mi na les de te le co mu ni ca cio nes, en el Dia rio Ofi cial de las Co -
mu ni da des Eu ro peas, L 131, del 27 de ma yo de 1988, p. 73. Ya en 1986 el Con se jo ha bía
obli ga do a los Esta dos miem bros al re cí pro co re co no ci mien to de los cer ti fi ca dos don de cons -
ta ban las prue bas de con for mi dad de los ter mi na les a las nor mas eu ro peas (di rec ti vas
86/361/CEE del Con se jo, del 24 de ju lio de 1986 con cer nien te la pri me ra fa se del re cí pro co
re co no ci mien to de la ho mo lo ga ción de equi pos ter mi na les de te le co mu ni ca cio nes, en el Dia -
rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 217, del 5 de agos to de 1986, p. 21).

23 Di rec ti va 90/387/CEE del Con se jo del 28 de ju nio de 1990, so bre la ins ti tu ción
del mer ca do in ter no pa ra los ser vi cios de las te le co mu ni ca cio nes me dian te la rea li za -
ción del abas te ci mien to de una red abier ta de te le co mu ni ca cio nes, en el Dia rio Ofi cial
de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 192 del 24 de ju lio de 1990, p. 1 (di rec ti va Open Net -
work Pro vi sion, ONP).



pos ce rra dos de usua rios,24 de ser vi cios de trans mi sión de da tos25 y de las 
re des es pe cia li za das coe xis ten tes con la red te le fó ni ca tra di cio nal, o me -
jor di cho lí neas al qui la das,26 redes vía sa te li tal,27 redes vía ca ble28 y re des 
mo vi bles.29 Tal vez los as pec tos mas re le van tes de es te pri mer gru po de
in ter ven cio nes se de ben de ta llar en el ob je to ata ca do, es de cir, los de re -
chos es pe cia les o ex clu si vos con so li da dos en los Esta dos miem bros, y en 
la ba se ju rí di ca so bre la cual se fun da la pro duc ción nor ma ti va, es de cir,
los ar tícu los (hoy) 86 y 95 del Tra ta do CE.30
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24 Di rec ti va 90/388/CEE de la Co mi sión, del 28 de ju nio de 1990, re la ti va a la com -
pe ten cia en los mer ca dos de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, en el Dia rio Ofi cial de las
Co mu ni da des Eu ro peas, L 192 del 24 de ju lio de 1990, p. 10.

25 92/382/CEE: Re co men da ción del Con se jo, del 5 de ju nio de 1992, re la ti va al su -
mi nis tro ar mo ni za do de un con jun to mí ni mo de ser vi cios de trans mi sión de da tos por
con mu ta ción de pa que tes de acuer do con los prin ci pios de la ofer ta de red abier ta (ONP)
en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 200, del 18 de ju lio de 1992, p. 1, y 
92/383/CEE: Re co men da ción del Con se jo, del 5 de ju nio de 1992, re la ti va a la ofer ta de
unos me ca nis mos ar mo ni za dos de ac ce so a la Red Di gi tal de Ser vi cios Inte gra dos
(RDSI) y de un con jun to mí ni mo de fun cio nes RDSI con arre glo a los prin ci pios de la
ofer ta de red abier ta (ONP) en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 200,
del 18 de ju lio de 1992, p. 10.

26 Di rec ti va 92/44/CEE del Con se jo, 5 de ju nio de 1992, re la ti va a la apli ca ción de la 
ofer ta de red abier ta a las lí neas arren da das en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu -
ro peas, L 165, del 19 de ju nio de 1992, p. 27.

27 Di rec ti va 94/46/CE de la Co mi sión del 13 de oc tu bre de 1994 por la que se mo di -
fi can las Di rec ti vas 88/301/CEE y 90/388/CEE es pe cial men te en re la ción con las co mu -
ni ca cio nes por sa té li te, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 268 del 19
de oc tu bre de 1994, p. 15.

28 Di rec ti va 95/51/CE de la Co mi sión, 18 de oc tu bre de 1995, por la que se mo di fi ca
la Di rec ti va 90/388/CEE con res pec to a la su pre sión de las res tric cio nes a la uti li za ción
de las re des de te le vi sión por ca ble pa ra la pres ta ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
ya li be ra li za dos, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 256 del 26 de oc -
tu bre de 1995, p. 49.

29 Di rec ti va 96/2/CE de la Co mi sión, 16 de ene ro de 1996, por la que se mo di fi ca la
Di rec ti va 90/388/CEE en re la ción con las co mu ni ca cio nes mó vi les y per so na les, en el
Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 20 del 26 de ene ro de 1996.

30 Las reac cio nes de los Esta dos no tar da ron en ma ni fes tar se. Con tra la di rec ti va de
li be ra li za ción del mer ca do de las ter mi na les Fran cia, sos te ni da por Ita lia, Ale ma nia, Bél -
gi ca y Gre cia, pro pu sie ron un re cur so de nu li dad de nun cian do la ba se ju rí di ca uti li za da
por la Co mi sión (el hoy ar tícu lo 86 TCE) que en opi nión de Fran cia se li mi ta ba a otor gar
un sim ple po der de vi gi lan cia a la Co mi sión (y es to cons ti tuía una des via ción de po der),
sien do ex ar tícu lo (hoy) 95 de com pe ten cia del Con se jo las de ci sio nes en mé ri to a even -
tua les am plias rees truc tu ra cio nes del sec tor de las te le co mu ni ca cio nes que fue sen a afec -
tar los de re chos es pe cia les y ex clu si vos mas bien que mi rar a ha cer ce sar even tua les



Una se gun da fa se de la in ter ven ción co mu ni ta ria se ha abier to con la
di rec ti va Full Com pe ti tion de 199631 con la cual las me di das de li be ra li -
za ción fue ron am plia das a los ser vi cios de te le fo nía vo cal, con la pre vi -
sión de una com ple ta li be ra li za ción a par tir del 1o. de ene ro 1998 en mo -
do tal de per se guir dos ob je ti vos fun da men ta les: a) per mi tir el in gre so y
li be ra li zar el abas te ci mien to de los ser vi cios exis ten tes y de ser vi cios in -
no va do res; b) pre ser var la uni ver sa li dad del ser vi cio de te le fo nía vo cal
en una es truc tu ra no mas de mo no po lio, si no más bien com pe ti ti vo.32

Con re la ción al pri mer ob je ti vo, se im pu so a los mo no po lis tas his tó ri cos
abrir las re des a los nue vos en tran tes (ser vi ced-ba sed com pe ti tion) en
mo do tal de crear con cre ta men te las con di cio nes pa ra la rea li za ción del
mar co ONP, tra tan do de con te ner los abu sos de po si ción do mi nan te y las 
prácti cas que pu die sen “li mi tar la pro duc ción, el mer ca do o el de sa rro llo
téc ni co en per jui cio de los con su mi do res” (artícu lo 82, TCE); en re la ción
al se gun do, fue la preo cu pa ción de ga ran ti zar el ser vi cio uni ver sal cuan -
ti fi can do los gas tos so por ta dos por los in cum bents y de ter mi nan do cri te -
rios de con tri bu ción a car go de los nue vos en tran tes.33

A las me di das de la Full Com pe ti tion se agre ga ron nue vas nor mas en
ma te ria de con ce sio nes de li cen cias y au to ri za cio nes, en mo do tal que el in -
gre so en el mer ca do vi nie se res trin gi do úni ca men te so bre la ba se de cri te rios 
ob je ti vos de se lec ción, no dis cri mi na to rios, pro por cio na les y trans pa ren tes,
vin cu la dos a la dis po ni bi li dad de es ca sos re cur sos, y so bre la ba se de pro ce -
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com por ta mien tos con tra rios a las nor mas del Tra ta do. El Tri bu nal de Jus ti cia, no obs tan te 
aco ger al gu nas de las te sis pre sen ta das por los Esta dos en ma te ria de di rec ta abo li ción de
los de re chos es pe cia les y re vi sión de los con tra tos de lar go pla zo, ha con ser va do sus tan -
cial men te las nor mas cla ves de la di rec ti va y, so bre to do, la ba se ju rí di ca (Tri bu nal de
Jus ti cia, sen ten cia del 19 de mar zo de 1991, cau sa C-202/88, Fran cia c. Co mi sio ne, en
Re co pi la ción, I-1223); pa ra una de ta lla da re cons truc ción véa se Ven tu ri ni, G., Ser vi zi di
te le co mu ni ca zio ne e con co rren za nel di rit to in ter na zio na le e co mu ni ta rio, Tu rín, Giap pi -
che lli, 1999, pp. 104 y ss.

31 Di rec ti va 96/19/CE de la Co mi sión, 13 de mar zo de 1996, por la que se mo di fi ca
la Di rec ti va 90/388/CEE en lo re la ti vo a la ins tau ra ción de la ple na com pe ten cia en los
mer ca dos de te le co mu ni ca cio nes, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L
74 del 22 de mar zo de 1996, p. 13.

32 Véa se Pros pe ret ti, L. y Me ri ni, M., op. cit., no ta 21, p. 23.
33 Di rec ti va 97/33/CE del Par la men to eu ro peo y del Con se jo del 30 de ju nio de 1997 

re la ti va a la in ter co ne xión en las te le co mu ni ca cio nes en lo que res pec ta a ga ran ti zar el
ser vi cio uni ver sal y la in te ro pe ra bi li dad me dian te la apli ca ción de los prin ci pios de la
ofer ta de red abier ta (ONP), en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 199
del 26 de ju lio de 1997, p. 32.



di mien tos de con ce sio nes ob je ti vas, no dis cri mi na to rias y trans pa ren tes apli -
ca das por las au to ri da des de re gla men ta ción na cio na les, re du cien do de es te
mo do las ba rre ras le ga les al in gre so:34 la di rec ti va pri vi le gia ba un ré gi men
de class li cen ces ar mo ni za das a ni vel eu ro peo res pec to a las li cen cias in di vi -
dua les. El mar co re gu la dor se com ple ta ba con el con trol de los pre cios fi na -
les a efec tuar se se gún las nor mas de la di rec ti va 90/388/CEE que, pre ci sa -
men te pa ra eli mi nar las ba rre ras eco nó mi cas al in gre so en el sec tor,
sus ti tu ye ron al tra di cio nal sis te ma de ta ri fas, di ri gi do a cu brir los cos tos to -
ta les del ope ra dor his tó ri co, un sis te ma di ri gi do a cu brir los cos tes de ca da
ser vi cio con fi nes de ba lan cea mien to de ta ri fas.35

2. Las te le co mu ni ca cio nes en la era de la con ver gen cia: el nue vo có digo 
     de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas  y el con cur so de las fuen tes
     en el nue vo re gio na lis mo ita lia no

La ter ce ra fa se de la in ter ven ción co mu ni ta ria, ac tual men te en ac tua ción,
se ha abier to con un gru po de di rec ti vas adop ta das ca si con tex tual men te con 
el fin de ace le rar el pro ce so de con ver gen cia tec no ló gi ca y co mer cial de los
mer ca dos de los me dia, de las tec no lo gías, de la in for ma ción y de las te le co -
mu ni ca cio nes. El ob je ti vo de cla ra do es aquel de cons ti tuir un com mon re gu -
la tory fra me work, o me jor di cho “un mar co re gu la dor ar mo ni za do que ga -
ran ti ce la pres ta ción del ser vi cio uni ver sal” (ar tícu lo 1o., c. 1, de la Di rec ti va 
Mar co),36 pa ra ca da ti po de in fraes truc tu ra —y por lo tan to no so la men te
pa ra las re des y los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes— que pue da ac tuar co -
mo me dio de trans por te de se ña les de to do ti po, am plian do de es te mo do el
nú me ro de los mer ca dos “abier tos”.
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34 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, en el Dia rio Ofi cial de las Co -
mu ni da des Eu ro peas, L 117 del 7 de ma yo de 1997, p. 15, en es pe cial la con si de ra ción 3.

35 En sus tan cia, se ha que ri do de bi li tar la po si ción de ven ta ja del in cum bent, con se -
guen te a la po si bi li dad de prac ti car ta ri fas ex tre ma da men te ba jas en el sec tor “ata ca do” 
por los nue vos en tran tes, las de las lla ma das lo ca les, re cu pe ran do lue go con las ta ri fas
al tas en las lla ma das long dis tan ce: de tal ma ne ra que, ade más de ga ran ti zar la en tra da
de nue vos ope ra do res, se pre ten de pro du cir efec tos be né fi cos tam bién pa ra los con su -
mi do res.

36 Di rec ti va 2002/21/CE del Par la men to eu ro peo y del Con se jo, 7 de mar zo de 2002,
en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas L 108, 24 de abril de 2002, p. 33.



Con tem po rá nea men te, con la Di rec ti va Au to ri za cio nes37 se ha que ri do
con ti nuar con el de rri ba mien to de las ba rre ras ad mi nis tra ti vas al in gre so
su pe ran do las dis po si cio nes de la di rec ti va 97/13/CE por me dio de la in -
tro duc ción de una in no va do ra dis ci pli na de las au to ri za cio nes ge ne ra les las 
cua les, con fi gu rán do se co mo “mar co re gu la dor” di ri gi da a per mi tir el ini cio
de la ac ti vi dad en el sec tor co mo con se cuen cia de una sim ple no ti fi ca ción a
la au to ri dad na cio nal de re gla men ta ción, van a sus ti tuir las au to ri za cio nes
in di vi dua les “na tu ral men te” ten dien tes a con fi gu rar se en tér mi nos de pro vi -
den cia ad mi nis tra ti va sus tan cial con no ta do por dis cre cio na li dad.

La Di recti va Acce so in cor po ra, racio na li za y ac tua li za las nor mas so -
bre el ac ce so (direc ti va 97/33/CE) y so bre la in ter co ne xión (direc ti va
98/10/CE), su pe ran do las in cer ti dum bres so bre la dis tin ción en tre ac ce so
y ac ce so es pe cial y de fi nien do el ám bi to ma te rial de apli ca ción en mo do
in de pen dien te de las tec no lo gías uti li za das e “ins tru men tal res pec to al
ob je ti vo de pro por cio nar ser vi cios de co mu ni ca ción elec tró ni ca em plean -
do re cur sos y/o ser vicios de otros”.38 En re su men, mo vien do en el con -
tex to di se ña do por la Di rec ti va Mar co, la Di rec ti va Acce so es ta ble ce to -
da una se rie de obli ga cio nes ex an te a las em pre sas do mi nan tes en
tér mi nos de trans pa ren cia (ar tícu lo 9o.), no dis cri mi na ción (ar tícu lo 10),
se pa ra ción con ta ble (ar tícu lo 11), ac ce so y uti li za ción de re cur sos de la
red (ar tícu lo 12), con trol de los pre cios (ar tícu lo 13).

La Di rec ti va Ser vi cio Uni ver sal39 con so li da las me di das de ga ran tía de 
ca li dad, con fia bi li dad del ser vi cio y tu te la a fa vor de los usua rios fi na les, 
acla ran do que la no ción de ser vi cio uni ver sal com pren de los ser vi cios
Inter net (ar tícu lo 4o.), los re fe ri dos a la guía ge ne ral de abo na dos y los
res pec ti vos ser vi cios de con sul ta (ar tícu lo 5o.), los te lé fo nos pú bli cos de
pa go (ar tícu lo 6o.), las me di das es pe cí fi cas pa ra usua rios con dis ca pa ci -
dad (ar tícu lo 7o.), y pre vien do la po si bi li dad de im po ner obli ga cio nes de
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37 Di rec ti va 2002/20/CE del Par la men to eu ro peo y del Con se jo, 7 de mar zo de 2002,
en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 108 del 24 abril de 2002, p. 21.

38 Si ra gu sa, M. y Ciu llo, S., “Il nuo vo qua dro de lle co mu ni ca zio ni e i rap por ti con il

di rit to de lla con co rren za”, Mer. conc. reg., 2002, p. 524.
39 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), en el
Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 108 del 24 de abril de 2002, p. 51.



re gla men ta ción apro pia das a las em pre sas iden ti fi ca das por te ner un po -
der de mer ca do sig ni fi ca ti vo (ar tícu lo 17).40

El le gis la dor ita lia no ha ad mi ti do el nue vo mar co re gu la dor eu ro peo
en el Co di ce de lle co mu ni ca zio ni elet tro ni che (decre to ley núm. 259/
2003),41 movien do en la óp ti ca de la sim pli fi ca ción y de la or de na ción de 
la dis ci pli na en tér mi nos de re la ción, po de res y com pe ten cia, pe ro con -
ser van do di ver sas in cer ti dum bres que de ri van ya sea del ele va do ni vel de 
frag men ta ción de la dis ci pli na pre ce den te (man te nien do dis ci pli nas es pe -
cia les pa ra al gu nos sec to res co mo el ra diote le vi si vo),42 ya sea por la re -
pro duc ción pa ri ta ria de dis po si cio nes de las di rec ti vas sin las adap ta cio -
nes opor tu nas con cep túa les y lin güís ti cas.43

En su to ta li dad, el di se ño del com mon re gu la tory fra me work sur gi do
del blo que de las di rec ti vas de “se gun da ge ne ra ción”, leí do tam bién ba jo
la luz de las nor mas in ter nas de ad mi sión, pre sen ta di ver sos as pec tos de
re fle xión. Te nien do que ele gir al gu nos con si de ran do el tiem po li mi ta do a 
mi dis po si ción, me in cli naría por los si guien tes: a) la im por ta ción en el
de re cho de la re gla men ta ción de no cio nes tí pi cas del de re cho de la com -
pe ten cia y la re de fi ni ción de las fun cio nes de las au to ri da des na cio na les
de re gla men ta ción con tex tua li za das en el nue vo mar co eu ro peo; b) la es -
tra ti fi ca ción nor ma ti va en los or de na mien tos in terio res.
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40 El mar co es com ple ta do con la Di rec ti va 2002/77/CE de la Co mi sión el 16 de sep -
tiem bre de 2002, acer ca de la com pe ten cia en los mer ca dos de re des y ser vi cios de co mu -
ni ca cio nes elec tró ni cas, Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 249 del 17 de
sep tiem bre de 2002, p. 21. A las dis po si cio nes con te ni das en las di rec ti vas es ne ce sa rio
agre gar, al me nos, la De ci sión núm. 676/2002/CE del Par la men to eu ro peo y del Con se jo
del 7 de mar zo de 2002, so bre un mar co re gu la dor de la po lí ti ca del es pec tro ra dioe léc tri -
co en la Co mu ni dad Eu ro pea (De ci sión es pec tro ra dioe léc tri co), en el Dia rio Ofi cial de
las Co mu ni da des Eu ro peas, L 108 del 24 de abril de 2002, p. 1, Re gla men to (CE) núm.
2887/2000 del Par la men to eu ro peo y del Con se jo, del 18 de di ciem bre de 2000, so bre el
ac ce so de sa gre ga do al bu cle lo cal, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L
336 del 30 de di ciem bre de 2000, p. 4, y Di rec tri ces de la Co mi sión so bre aná li sis del
mer ca do y eva lua ción del pe so sig ni fi ca ti vo en el mer ca do den tro del mar co re gu la dor
co mu ni ta rio de las re des y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (2002/C 165/03), 
en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, C 165 del 11 de ju lio de 2002, p. 6.

41 Ema na do con ba se a la de le ga to ria con te ni da en el ar tícu lo 41 de la Ley núm.
166/2002.

42 Véa se el apar ta do III de es te tra ba jo.
43 Véa se Cla rich, M. y Car tei, G. F., “Dal vec chio al nuo vo qua dro re go la to rio: la

pros pet ti va giu ri di ca”, Il co di ce de lle co mu ni ca zio ni elet tro ni che, cit., no ta 21, p. 13.



A. La im por ta ción en el de re cho de la re gla men ta ción de no cio nes
     tí pi cas del de re cho de la com pe ten cia y la re de fi ni ción
     de las fun cio nes de las au to ri da des na cio na les
     de re gla men ta ción con tex tua li za das en el nue vo mar co eu ro peo

Conscien tes de las di fi cul ta des de de ter mi nar de una cres ta con di vi di -
da de se pa ra ción en tre de re cho ex an te de la re gla men ta ción y de re cho ex 
post de la compe ten cia,44 pode mos bos que jar un co men ta rio a la dis ci pli -
na de se gun da ge ne ra ción partien do de las “cer tezas” pro por cio na das por 
el an te rior mar co nor ma ti vo. Simpli fi can do, la re gu la ción es tá fi na li za da
a la crea ción de las ne ce sa rias con di cio nes pa ra el de sa rro llo de mer ca -
dos con cu rren cia les con el au xi lio de re glas asi mé tri cas que im ponen
obli ga cio nes ex an te a los in cum bents, sobre los cua les pe sa una sos pe -
cha de apro ve cha mien to abu si vo por la pro pia, his tó ri ca men te con so li da -
da, fuer za de mer ca do; el de re cho de la com pe ten cia (que ac túa se gún el
es que ma: de fi ni ción del mer ca do re le van te, de ter mi na ción del ope ra dor
do mi nan te, ve ri fi ca ción del abu so de la po si ción de do mi na ción y san -
ción) es con si de ra do por lo tan to fun cio nal a la pro mo ción y al man te ni -
mien to de las con di cio nes de com pe ten cia, pe ro do ta do de un po der li mi -
ta do de con for ma ción de mer ca dos cu yas ba rre ras al in gre so de nuevos
ope ra do res con ti núen a ser ele va das.45

En el mar co re gu la dor ori gi na rio, la in ten ción era aque lla de ha cer di sol -
ver la re gla men ta ción ex an te y con fiar se a las nor mas del de re cho de la
com pe ten cia una vez lo gra dos ni ve les sa tis fac to rios de com pe ten cia de los
mer ca dos.

Cons ta ta dos los re sul ta dos no ho mo gé neos pro du ci dos en ca da or de na -
mien to na cio nal por la es tra ti fi ca ción nor ma ti va y por la di ver sa tra duc ción
de las nor mas eu ro peas y la ne ce si dad de “to mar en cuen ta la rea li dad del
mer ca do que son más com ple jas y di ná mi cas”,46 la es tra te gia adop ta da por
el le gis la dor co mu ni ta rio en el 2002 es tá di ri gi da a la in tro duc ción de ele -
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44 Véa se Si ra gu sa, M. y Ciu llo, S., “Il nuo vo qua dro re go la to rio de lle co mu ni ca zio ni e
i rap por ti con il di rit to de lla con co rren za, Merc. conc. reg., 2002, pp. 529 y ss.; La rou che,
P., Com pe ti tion Law and Re gu la tion en Eu ro pean Te le com mu ni ca tions, Oxford-Port land,
Hart, 2000, pp. 292 y ss.

45 Un aná li sis de ta lla do en Ra di ca ti di Bro zo lo, L. G., “Il nuo vo qua dro de lle co mu -
ni ca zio ni elet tro ni che. Con ver gen za, con co rren za, re go la zio ne e asi me tría”, Merc. conc.
reg., 2002, pp. 561 y ss.

46 Di rec ti va Mar co, con si de ra ción 25.



men tos de ho mo ge nei dad a tra vés la im por ta ción en la re gla men ta ción ex
an te de no cio nes del de re cho de la com pe ten cia (esen cial men te, la de fi ni -
ción de mer ca do re le van te y la rein ter pre ta ción del sig ni fi ca ti vo po der del
mer ca do en tér mi nos de do mi na ción in di vi dual o co lec ti va)47 bien con so li -
da da en la prác ti ca de la Co mi sión y del Tri bu nal de Jus ti cia. En el nue vo
mar co re gla men ta rio. De ter mi na dos por la Co mi sión los mer ca dos re le van -
tes,48 a las ANR co rres pon de la iden ti fi ca ción con cre ta “de los mer ca dos re -
le van tes en su te rri to rio, con for me a los prin ci pios del de re cho de la com pe -
ten cia”,49 el aná li sis su ce si vo de los ape nas men cio na dos mer ca dos con el
ob je to de ve ri fi car si sean “efec ti va men te com pe ti ti vos”50 y, en ca so con tra -
rio, la apli ca ción de las nor mas asi mé tri cas. El equi li brio del di se ño or ga ni -
za ti vo ape nas es bo za do, que ve a la Co mi sión co mo un cen tro mo tor de la
in te gra ción co mu ni ta ria y las ANR co mo ga ran tes de la mis ma, se apo ya
evi den te men te en la cla ra in di vi dua li za ción de los po de res y de las com pe -
ten cias de los su je tos51 del es pa cio re gla men ta rio y so bre los pro ce di mien tos 
de “re gla men ta ción coo pe ra ti va”52 en tre los mis mos. En cuan to a los su je -
tos, es ne ce sa rio ob ser var co mo la le gis la ción co mu ni ta ria ha ya pues to pre -
ci sos víncu los y ob je ti vos en el de sen vol vi mien to de las fun cio nes asig na das 
a las ANR, de ma ne ra que és tas no pue dan ser con si de ra das co mo ór ga nos
per te ne cien tes a los apa ra tos na cio na les, si no que de ban ser in ser ta das en un 
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47 Véa se ar tícu lo 14, c. 2, y el Ale ga to II de la Di rec ti va Mar co, así co mo las Di rec -
tri ces de la Co mi sión so bre aná li sis del mer ca do y eva lua ción del pe so sig ni fi ca ti vo en el
mer ca do den tro del mar co re gu la dor co mu ni ta rio de las re des y los ser vi cios de co mu ni -
ca cio nes elec tró ni cas (2002/C 165/03), en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro -
peas, C 165 del 11 de ju lio de 2002, p. 6. En el vie jo sis te ma las re glas asi mé tri cas se
apli ca ban cuan do, en mer ca dos bien de fi ni dos de las di rec ti vas, un su je to po seía cuo tas
su pe rio res al 25%.

48 Con la re co men da ción del 11 de fe bre ro de 2003, COM (2003) 311, adop ta da de
con for mi dad con el ar tícu lo 15 de la Di rec ti va Mar co, la Co mi sión ha in di ca do 11 mer ca -
dos pa ra los ser vi cios al por ma yor de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, y 7 pa ra los ser vi cios 
al por me nor.

49 Artícu lo 15, c. 3, Di rec ti va Mar co.
50 Ibi dem, ar tícu lo 16.
51 En el or de na mien to ita lia no, Co mi sión eu ro pea, au to ri dad ga ran te de las co mu ni ca cio -

nes, Mi nis te rio de las Co mu ni ca cio nes y au to ri dad ga ran te de la com pe ten cia y del mer ca do.
Los de ta lles so bre la di vi sión de las com pe ten cias, véa se el apar ta do III de es te tra ba jo.

52 Artícu lo 7o., Di rec ti va Mar co, y ar tícu los 10-12, ca pí tu lo II, Co di ce de lle co mu ni -
ca zio ni elet tro ni che.



“ám bi to fun cio nal re gla men ta do en se de co mu ni ta ria”53 de he cho lue go evi -
den te, des de el pun to de vis ta de las for mas de coo pe ra ción, en la ins ti tu -
ción54 por par te de la Co mi sión del Gru po de en ti da des re gu la do ras (que
flan quea el Co mi té pa ra la Co mu ni ca ción cons ti tui do de con for mi dad con el 
ar tícu lo 22 de la Di rec ti va Mar co). En es te con tex to, la elec ción ac tua da por
el le gis la dor ita lia no de man te ner los per fi les de com ple men ta rie dad y de
am bi güe dad con re fe ren cia al re par to de las com pe ten cias en tre Au to ri dad
Na cio nal de Re gla men ta ción y el Mi nis te rio de las Co mu ni ca cio nes, con la
ten den cia a la re-trans fe ren cia de fun cio nes de la pri me ra ha cia la se gun da,
pa re ce con tra ve nir el di se ño co mu ni ta rio, es pe cial men te en con si de ra ción
del he cho que el Mi nis te rio no pa re ce es tar com pren di do en el nú me ro de
las au to ri da des que com po nen el Gru po de Enti da des Re gu la do ras.55

B. La es tra ti fi ca ción nor ma ti va en los or de na mien tos in te rio res

La evo lu ción de la dis ci pli na co mu ni ta ria, de leer tam bién ba jo la luz
de las ope ra cio nes de pri va ti za ción56 ac tua das en el or de na mien to ita lia -
no a par tir de la dé ca da de los no ven ta del si glo pa sa do, ha ido acom pa -
ña da de un pro ce so de ale ja mien to de aquel nú cleo du ro del de re cho
pú bli co con cen tra do en el bi no mio pú bli co ser vi cio/re ser va pa ra apro -
xi mar se a una dis ci pli na de ten den cia pri va da de las re la cio nes en tre
ope ra do res del mer ca do y usua rios-con su mi do res así co mo uni ta ria (con -
ver gen te) en el ob je to (las di fe ren tes tec no lo gías apli ca das a las te le co -
mu ni ca cio nes). Ade más, de los per fi les tra za dos su pra, sur ge co mo la
con ver gen cia, ade más que en el pla no tec no ló gi co, asu ma pre ci sos sig ni -

GIUSEPPE FRANCO FERRARI158

53 Cas se se, S., “Il con cer to re go la men ta re eu ro peo de lle te le co mu ni ca zio ni”, Gior.
dir. amm., 2002, pp. 689 y ss.

54 De ci sión de la Co mi sión del 29 de ju lio de 2002, por el que se es ta ble ce el gru po de
en ti da des re gu la do ras eu ro peas de las re des y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, 
en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 200, 30 del ju lio de 2002, p. 38.

55 De con for mi dad con el ar tícu lo 2o. de la de ci sión 2002/627/CE, por “au to ri dad na -
cio nal de re gla men ta ción per ti nen te”, se en tien de la au to ri dad pú bli ca es ta ble ci da en ca -
da Esta do miem bro pa ra su per vi sar la in ter pre ta ción y la apli ca ción co ti dia na de las dis -
po si cio nes de las di rec ti vas re la ti vas a las re des y a los ser vi cios de co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas, se gún se de fi ne en la Di rec ti va Mar co. Pa ra ma yor aná li sis Sa ler no, F. M.,
“Sog get ti, fun zio ni e pro ce du re de lla re go la zio ne”, en Cla rich, M. y Car tei G. F., op. cit., 
no ta 21, pp. 79 y ss.

56 Véa se pa ra to dos Cas se se, S., La nuo va Cos ti tu zio ne eco no mi ca, Ro ma-Ba ri, La -
ter za, 2002.



fi ca dos y en el pla no nor ma ti vo-re gla men ta rio y, por lo me nos en las in -
ten cio nes, en el ad mi nis tra ti vo con el nue vo ré gi men de las au to ri za cio -
nes ge ne ra les. Sin em bar go, la crea ción de un sis te ma de re gla men ta ción
po li cén tri co pro du ce un con cur so de fuen tes so bre (en al gu nos ca sos)
cua tro o más ni ve les (co mu ni ta rio, na cio nal, re gio nal, re gla men ta rio, re -
gu la dor) que pre sen ta de li ca dos pro ble mas de coor di na ción y que co rre
el ries go de ge ne rar efec tos de “hi per-re gu la ción”. En efec to, en Ita lia, la 
re cien te re for ma del tí tu lo V de la Cons ti tu ción ha de fi ni do la po tes tad
le gis la ti va con cu rren te de las re gio nes lla ma das hoy en día a in ter ve nir
tam bién en ma te ria de “or de na mien to de la co mu ni ca ción”57 cu yo sig ni -
fi ca do “no es de fá cil in di vi dua li za ción, si no que en to do ca so no so la -
men te in ser ta un nue vo su je to en el sis te ma re gu la dor, si no que alu de a
un ob je to uni ta ria men te con si de ra do y es to es com pren si vo tan to del sec -
tor de la ra dio te le vi sión, cuan to de las te le co mu ni ca cio nes”.58 Se pre sen -
ta en ton ces un dú pli ce or den de pro ble mas co ne xos al re par to de com pe -
ten cias en tre Esta do y re gio nes y a las mo da li da des de par ti ci pa ción de
és tas a los pro ce sos de ci sio na les tan to a ni vel na cio nal cuan to a ni vel co -
mu ni ta rio.

Con re la ción al pri mer as pec to, la Cor te cons ti tu cio nal59 ha puntua li -
za do, que si por un la do, “la com pe ten cia le gis la ti va re par ti da de be re fle -
jar se en una ges tión con junta en tre Esta do y re gio nes en «to dos los mo -
men tos en los cua les la ad mi nis tra ción de di chas obras se des com po ne,
se gún las re glas de los prin ci pios de sub sidia rie dad y de leal coo pe ra -
ción»”, por otro lado,

...un ele men to de fle xi bi li dad es tá con te ni do in du da ble men te en el ar tícu lo 
118, c. 1, cons ti tu cio nal, el cual se re fie re ex plí ci ta men te a las fun cio nes
ad mi nis tra ti vas, pe ro in tro du ce pa ra és tas un me ca nis mo di ná mi co que ter -
mi na con ha cer me nos rí gi da.... la mis ma dis tri bu ción de las com pe ten cias
le gis la ti vas, ahí don de pre vé que las fun cio nes ad mi nis tra ti vas, ge ne ral -
men te atri bui das a las mu ni ci pa li da des, pue dan ser co lo ca das en un ni vel
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57 Artícu lo 117, c. 3, de la Cons ti tu ción.
58 Ca ret ti, P., “L’or di na men to de lle co mu ni ca zio ni tra Co mu nità Eu ro pea, Sta to e Re -

gión”, en Mor bi de lli, G., y Do na ti, F. (cur.), L’e vo lu zio ne del sis te ma de lle co mu ni ca zio ni
tra di rit to in ter no e di rit to co mu ni ta rio, Tu rín, Giap pi che lli, 2005, p. 18. Con tra ria men te,
co mo re fe ri do su pra, el sec tor ra dio te le vi si vo con ti nua a se guir una dis ci pli na es pe cial di -
fe ren te de la in cor po ra da en el Co di ce de lle co mu ni ca zio ni elet tro ni che.

59 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia 303/2003.



de go bier no di ver so pa ra ase gu rar el ejer ci cio uni ta rio, so bre la ba se de los 
prin ci pios de sub si dia rie dad, di fe ren cia ción y ade cua ción”. Es igual men te
pro ble má ti ca la re la ción en tre fuen te re gio nal y prin ci pios co mu ni ta rios:
una re cien tí si ma pro nun cia ción del Con se jo de Esta do60 ha or de na do la
de sa pli ca ción de una ley re gio nal61 por “agra vio in jus ti fi ca do del pro ce di -
mien to de emi sión del tí tu lo de au to ri za ción”, o me jor di cho por vio la ción
de los prin ci pios de “sim pli fi ca ción, trans pa ren cia y ce le ri dad de los pro -
ce di mien tos de au to ri za ción” re fe ri dos en la Di rec ti va Au to ri za cio nes.

Con re la ción al se gun do as pec to, el re fe ri do al mo men to “par ti ci pa ti -
vo”, el Có di go no se ocu pa de las mo da li da des de in vo lu crar a las regio -
nes en el ni vel de de ci sión co mu ni ta ria: la dis ci pli na es tá con te ni da en la
Ley 131/2003 que prevé las mo da li da des in di rec tas y di rec tas de par ti ci -
pa ción, a tra vés de la Con fe ren cia per ma nen te Esta do-región en el pri mer 
ca so, por me dio de la par ti ci pa ción en las de le ga cio nes gu ber na men ta les
y a las ac ti vi da des de los gru pos de tra ba jo y de los co mi tés del Con se -
jo y de la Co mi sión en el se gun do. En cam bio, el Có di go se ocu pa de la 
par ti ci pa ción en los pro ce sos de de ci sión a ni vel es ta tal de fi nien do an tes
de to do62 el ob je to de la com pe ten cia re gio nal, en se gun do lu gar pre vien -
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60 Con si glio di Sta to, or de nan za núm. 2235/06 del 9 de ma yo de 2006.
61 Ley Re gio nal Mar che, núm. 7/2004.
62 “En cohe ren cia con los prin ci pios de tu te la de la uni dad eco nó mi ca, de tu te la de la 

com pe ten cia y de sub si dia rie dad, en el ám bi to de los prin ci pios fun da men ta les pre vis tos
en el Có di go y en to do ca so de ri va dos del or de na mien to de la co mu ni ca ción es ta ble ci dos 
por el Esta do, y de con for mi dad con cuan to pre vis to por el or de na mien to co mu ni ta rio, 
con el fin de ha cer más efi caz y efi cien te la ac ción de los su je tos pú bli cos lo ca les, sa tis -
fa cer las exi gen cias de los ciu da da nos y de los ope ra do res eco nó mi cos, las re gio nes y los 
en tes lo ca les, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias y en el res pe to de los prin ci -
pios pre vis tos en el pri mer co ma del ar tícu lo 117 de la Cons ti tu ción, dic tan dis po si cio nes 
en ma te ria de: a) de ter mi na ción de ni ve les avan za dos de re des y ser vi cios de co mu ni ca -
ción elec tró ni ca a ban da lar ga, pa ra ofre cer en áreas lo ca les pre de ter mi na das en el ám bi to 
de los ins tru men tos de pla ni fi ca ción y de de sa rro llo, tam bién con el ob je ti vo de evi tar fe -
nó me nos de ur ba ni za ción for za da o me jor di cho de des lo ca li za ción de em pre sas; b) fa ci -
li da des pa ra la ad qui si ción de equi pos ter mi na les de los usua rios y pa ra la uti li za ción de
re des y ser vi cios de co mu ni ca ción elec tró ni ca a ban da an cha; c) pro mo ción de ni ve les
mí ni mos de dis po ni bi li dad de re des y ser vi cios de co mu ni ca ción elec tró ni ca a ban da an -
cha, en las es truc tu ras pú bli cas lo ca li za das en el te rri to rio, com pren di das en las mis mas
las sa ni ta rias y de for ma ción, en los asen ta mien tos pro duc ti vos, en las es truc tu ras co mer -
cia les y en aque llas re cep ti vas, tu rís ti cas y ho te le ras; d) de fi ni ción de ini cia ti vas di ri gi das 
a pro por cio nar un sos tén a las per so nas an cia nas, a los in vá li dos, a los con su mi do res de



do la ins ti tu ción “en el ám bi to de la Con fe ren cia Uni fi ca da63 [de] un Co -
mi té pa ritario, con la ta rea de ve ri fi car el ni vel de ac tua ción de las ini cia -
ti vas ini cia das, de ad qui rir e in ter cam biar da tos e in for ma cio nes
de ta lla das so bre la di ná mi ca del sec tor y ela bo rar las pro pues tas de so -
me ter a la Con fe ren cia”.64

En pa la bras de la Cor te Cons ti tu cio nal, el or de na mien to ita lia no pa sa
a “una con cep ción pro ce sal y con sen sual de la sub si dia rie dad y de la
ade cua ción”65, que se tra du ce en la su pe ra ción de un re par to de com pe -
ten cias es tá ti ca men te de fi ni do a una rí gi da se pa ra ción; se pa sa, por lo
tan to, de una com pe ten cia a un con cur so de fuen tes “que tien den a or de -
nar se en sus re la cio nes re cí pro cas, no tan to se gún cri te rios de je rar quía
for mal, si no más bien se gún cri te rios sus tan cia les, más fle xi bles”.66

III. EL SIS TE MA RA DIO TE LE VI SI VO: AS PEC TOS DE FI NI TO RIOS Y EVO LU CIÓN

HIS TÓ RI CO-NOR MA TI VA HAS TA LA CONS TI TU CIÓN DE 1948

Por ac ti vi dad ra dio te le vi si va de be en ten der se, co mo se ha re le va do
opor tu na men te,67 una for ma par ti cu lar de ra dio co mu ni ca ción di ri gi da a
di fun dir a in de ter mi na dos des ti na ta rios men sa jes de di fe ren te con te ni do
(re creati vo, cul tu ral in for ma ti vo, et cé te ra) que es tá ca rac te ri za da por la
des ti na ción del men sa je a una plu ra li dad in de ter mi na da de per so nas.
Des de un pun to de vis ta téc ni co di cha for ma co mu ni ca ti va se con cre ti za
en una emi sión cir cu lar de on das elec tro mag né ti cas que to man el nom bre 
de fre cuen cias y que pue den ser tan to so no ras así co mo vi si vas.

En el cur so del aná li sis de las lí neas evo lu ti vas del sis te ma ita lia no en
el sec tor, se ha bla rá has ta 1954, año de la pri me ra trans mi sión te le vi si va,
ob via men te so la men te de ser vi cio ra dio fó ni co.
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los cua les se ha ya ve ri fi ca do una ren ta mo des ta o par ti cu la res exi gen cias so cia les y a
aque llos que vi ven en zo nas ru ra les o geo grá fi ca men te ais la das”, ar tícu lo 5o., c. 2.

63 “La Con fe ren cia Esta do-ciu dad y au to no mías lo ca les es tá uni fi ca da por las ma te rias y
por las ta reas de in te rés co mún de las re gio nes, de las pro vin cias, de las mu ni ci pa li da des y de 
las co mu ni da des de mon ta ña, con la Con fe ren cia Esta do-re gio nes”, ar tícu lo 8o., de cre to ley
núm 281/1997.

64 Artícu lo 5o., c. 1.
65 Sen ten cia 303/2003.
66 Ca ret ti, P., L’or di na men to de lle co mu ni ca zio ni, cit., no ta 58, p. 22.
67 San du lli, M. A. “Ra dioau di zio ni”, Enci clo pe dia del di rit to, pp. 191 y ss., esp. 191.



El re co rri do nor ma ti vo en te ma de ra dio co mu ni ca ción en Ita lia se ha
pues to en mar cha con la Ley núm. 395 de 191068 que re ser va ba al go -
bier no el “es ta ble ci mien to y el ejer ci cio de ins ta la cio nes ra dio te le grá fi -
cos y ra dio te le fó ni cos y en ge ne ral de to dos aque llos pa ra los cua les en
el Esta do y en las co lo nias de pen dien tes, en tie rra o en las na ves, se em -
pe ña ener gía con el ob je to de ob te ner efec tos a dis tan cia sin la uti li za ción 
de con duc to res”. Lo que es im por tan te subra yar en es ta se de es que la re -
ser va es ta tal no da ba lu gar a for mas de con ce sión ex clu si va del sec tor, si -
no res pon día so la men te a la exi gen cia de un con trol so bre los per fi les
téc ni cos in he ren tes a la ra dio di fu sión, tan to es cier to que la Ley ad mi tía
el otor ga mien to de con ce sio nes pú bli cas a pri va dos. La es truc tu ra de la
ra dio di fu sión dis ci pli na da de es te mo do su fría un cam bio en tér minos de
un ca da vez más acen tua do sec tor pú bli co de la ac ti vi dad ra dio fó ni ca con 
la lle ga da del ré gi men fas cis ta. El r. d. n. 2191 de 192469 in no va ba el
siste ma pree xis ten te pre vien do el otor ga mien to de la con ce sión del ser vi cio
ra dio fó ni co en ex clu si va a una so cie dad pri va da de nom bre URI (Unio ne
Ra dio fo ni ca Ita lia na) la cual, en 1927,70 en con co mi tan cia con un re for za -
mien to de los con tro les gu ber na men ta les so bre las trans mi sio nes ra dio fó -
ni cas, era con ver ti da en pu blica y se trans for ma ba en el Ente ita lia no per 
le au di zio ni ra dio fo ni che (EIAR).

En 193671 fue adop ta do el Có di go Pos tal y de las Te le co mu ni ca cio -
nes, que con firma ba en todo el mo de lo pú bli co y fuer te men te cen tra li za -
do pree xis ten te y que ha bría si do la nor ma ti va fun da men tal de dis ci pli na
de la ma te ria has ta la re for ma de 1975.

La úni ca no ve dad de la le gis la ción en el in me dia to pos gue rra y del pe -
rio do cons ti tu cio nal pro vi so rio, en el ám bi to de una ten den cia glo bal a la 
sim ple “cos mé ti ca” de la dis ci pli na he re da da por el fas cis mo, ha si do el
in ten to de in vo lu crar el ór ga no le gis la ti vo en la re gla men ta ción del ser vi -
cio ra dio fó ni co —que has ta di cho mo men to ha bía vis to al go bier no en el
pa pel de pro ta go nis ta ab so lu to— a tra vés de la ins ti tu ción en 194772 de
una co mi sión par la men ta ria de vi gi lan cia so bre las ra dio di fu sio nes.
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68 L. del 30 de ju nio de 1910, núm. 395.
69 R. d. del 14 de di ciem bre de 1924, núm. 2191.
70 R. d. del 17 de no viem bre de 1927, núm. 2207, con ver ti do en la Ley del 17 de ma -

yo de 1928, núm. 1358.
71 R. d. del 27 de fe bre ro de 1936, núm. 645.
72 D. lg. C. p S. del 5 de abril de 1947, núm. 428.



La Cons ti tu ción re pu bli ca na de 1948, a pe sar de ha cer so la men te una
re fe ren cia muy in di rec ta al ser vi cio ra dio te le vi si vo, ahí don de el artícu lo
21 pre vé que to dos ten gan el de re cho de ma ni fes tar li bre men te el pro pio
pen sa mien to, ade más que con la pa la bra y con la es cri tu ra, con cual quier 
otro me dio de di fu sión —in clu yen do, por lo tanto, tam bién el ra dio te le -
vi si vo— ofre cía, vis ta su vi sión ga rantis ta y plu ra lis ta de pro tec ción de
las li ber ta des fun da men ta les, un pa rá me tro ca paz de dar un fun da men to
cons ti tu cio nal a dis ci pli nas bas tan te in no va do ras de la dis ci pli na pree xis -
ten te. Pe ro, un po ten cial de in no va ción que, al me nos en los pri me ros
años, ha bría si do de ja do de la do por el le gis la dor y cu ya va lo ri za ción ha -
bría te ni do un pa pel cru cial, co mo lo ve re mos en el si guien te pa rá gra fo,
la ju ris pru den cia de la Cor te cons ti tu cio nal. No obs tan te la no ve dad del
dic ta do cons ti tu cio nal, la es truc tu ra de sus tan cial con ti nui dad de la le gis -
la ción or di na ria res pec to al sis te ma nor ma ti vo pre-re pu bli ca no ca rac te ri -
za do por el mo no po lio pú bli co y por la pre sen cia bas tan te fuer te de la
com po nen te gu ber na men tal en la re gla men ta ción de la ac ti vi dad de ra -
dio di fu sión, re ci bía una ul te rior con fir ma ción con oca sión de la re no va -
ción de la con ce sión del ser vi cio, en 1952, a la con ce siona ria en ex clu si -
va que mien tras tan to ha bía cam bia do su pro pia de no mi na ción en RAI73

y que, en 1954, con la pues ta en mar cha de la pri me ra trans mi sión te levi -
si va se ha bría con ver ti do en “RAI- Ra dio te le vi sio ne ita lia na”. En efec to,
no so la men te el ac to de con ce sión pre veía la pro pie dad pú bli ca de la ma -
yo ría de las ac cio nes RAI, si no tam bién la obli ga ción por par te de la con -
ce sio na ria de pre vio so me ti mien to a la au to ri za ción mi nis te rial de los pro -
gra mas.

1. La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal y la dia léc ti ca
    Cor te-Par la men to: la sen ten cia nú me ro 59 de 1960

El per fil de in ves ti ga ción más ade cua do pa ra re cons truir crí ti ca men te 
la evo lu ción del sis te ma ra dio te le vi si vo en Ita lia pa re ce ser la iden ti fi -
ca ción de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal so bre el te ma co mo te rre no
de ob ser va ción pri vi le gia do pa ra con du cir nues tra in ves ti ga ción. Una
tal op ción de mé to do es tá da da por la to ma de con cien cia que es bas tan -
te di fí cil en con trar en otros ám bi tos el mis mo rol de pro pues ta que han
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73 D. lvo del 26 de oc tu bre de 1944, núm. 457.



ca rac te ri za do las in ter ven cio nes de la Cor te cons ti tu cio nal so bre el te -
ma. En efec to, ya des de 1960, la con sul ta se ha co lo ca do co mo in ter lo -
cu tor al mis mo tem po pa cien te y ri gu ro so fren te al le gis la dor, pro por -
cio nán do le, a tra vés de ad ver ten cias bas tan te ex plí ci tas, ahí don de el
re me dio de la anu la ción se ca de nor ma ti vas no del to do con for mes al
dic ta do cons ti tu cio nal, por el pro vo car una si tua ción de anar quía le gis -
la ti va en un cam po de li ca do co mo el ra dio te le vi si vo, ha bría si do peor
del mal, las lí neas di rec tri ces pa ra las mo di fi ca cio nes le gis la ti vas ne ce -
sa rias pa ra re por tar la nor ma ti va ta cha da de in cons ti tu cio na li dad en el
sur co tra za do por los pa rá me tros cons ti tu cio na les en te ma de de re cho a
ma ni fes tar el pro pio pen sa mien to (ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal) y de li -
ber tad de ini cia ti va eco nó mi ca y sus even tua les li mi ta cio nes (ar tícu los
41 y 43 cons ti tu cio na les).

Co mo se men cio na ba, la pri me ra de las in ter ven cio nes de la Cor te que 
ha des ta ca do las eta pas de la evo lu ción del sec tor ra dio te le vi si vo en Ita lia 
re sa le al 1960, con la sen ten cia núm. 59.74

La cues tión plan tea da por el juez a quo se re fe ría a la co rres pon den cia 
con los pa rá me tros cons ti tu cio na les an te rior men te in di ca dos (artícu los
21, 41 y 43 constitu cio na les) con las dis po si cio nes de los artícu los 1o. y
168, c. 5, del Có di go Pos tal de 1936, al cual ya se ha he cho re fe ren cia,
por la par te con cer nien te a la re ser va al Esta do de los ser vi cios de te le vi -
sión cir cu lar por me dio de on das elec tro mag né ti cas y la con se cuen te ex -
clu sión de la po si bi li dad, pa ra quien no hu bie se ob te ni do con ce sión del
Esta do, de im plan tar y ejer cer ser vi cios del ge ne ro.

La Cor te re cha za ba la cues tión ha cien do le va en una ar gu men ta ción,
la re la ti va a la li mi ta ción de los me dios téc ni cos que ca rac te ri zan la na tu -
ra le za de la ac ti vi dad ra dio te le vi si va y la con se cuen te le gi ti ma ción de la
re ser va esta tal de con for mi dad con el ar tícu lo 43 constitu cio nal, que se rá
por años, al me nos has ta 1976, el fi le rou ge de la ju ris pru den cia cons ti tu -
cio nal so bre el te ma. En par ti cu lar la de ci sión se ar ti cu la ba so bre cua tro
pro po si cio nes ar gu men ta ti vas por tan tes: 1) par tien do de la con si de ra ción 
que exis tía una li mi ta ción de los ca na les uti li za bles, la te le vi sión se ca -
rac te ri za ba co mo una ac ti vi dad pre des ti na da, en ré gi men de li bre ini cia ti -
va, cuan to menos al oli go po lio de he cho; 2) por lo tan to los ser vi cios te -
le vi si vos de bían ser com pren di dos en tre las ca te go rías de em pre sas que
se re fie ren a si tua cio nes de mo no po lio de confor mi dad con el ar tícu lo 43
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cons ti tu cio nal; 3) con re fe ren cia a la ac ti vi dad te le vi si va de bían con si de -
ra re sa tis fac to rias tam bién las otras dos con di cio nes pre vis tas pa ra la
avo ca ción de los ser vi cios al Esta do, es de cir la ac ti vi dad de pree mi nen te 
in te rés ge ne ral y las ra zo nes de uti li dad gene ral. La pri me ra por que, a
cuanto sos te ni do por los jue ces cons ti tu cio na les, era evi den te la al tí si ma
im por tan cia que, en la fa se ac tual de nues tra ci vi li za ción, asu men los in -
te re ses (in for ma ción, des can so, cul tu ra) que la te le vi sión tien de a sa tis fa -
cer. Con re la ción a la se gun da con di ción, la uti li dad ge ne ral ve nía he cha
di rec ta men te des cen der por la li mi ta ción de los re cur sos uti li za bles, so -
bre la ba se de la con si de ra ción por la cual si los ser vi cios ra dio te le vi si -
vos no hu bie sen si do re ser va dos al Esta do, que es el úni co, ins ti tu cio nal -
men te, ca paz de ejer ci tar las en la me jo res con di cio nes de ob je ti vi dad,
im par cia li dad, glo ba li dad y con ti nui dad so bre to do el te rri to rio na cio nal,
ellos ha brían caí do en la dis po ni bi li dad de uno o po cos su je tos que, por
de fi ni ción, no ha brían si do ca pa ces de ga ran ti zar stan dard ade cua dos de
rea li za ción de los mis mos prin ci pios; 4) la re ser va no vio la ba el ar tícu lo
21 cons ti tu cio nal, ahí don de se ga ran ti za el de re cho de di fun dir el pro pio 
pen sa mien to con cual quier me dio, en cuan to, da da la li mi ta ción del me -
dio te le vi si vo, el Esta do mo no po lis ta se en con tra ba, co mo sos tie ne la
Cor te, en las con di cio nes de ob je ti vi dad e im par cia li dad más fa vo ra ble
pa ra con se guir la su pe ra ción de las di fi cul ta des in ter pues tas por la na tu -
ral li mi ta ción del me dio a la rea li za ción del pre cep to cons ti tu cio nal di ri -
gi do a ase gu rar a to dos la po si bi li dad de di fun dir el pen sa mien to con
cual quier me dio.

2. Pri me ros res que bra ja mien tos del mo no po lio pú bli co: las sen ten cias
     nú me ros 225 y 226 de 1975 y la Ley nú me ro 103 de 1975

Con la se gun da y la ter ce ra in ter ven ción del juez cons ti tu cio nal, res -
pec ti va men te con las sen ten cias nú me ros 225 y 226 del 1974,75 ini cia ba
el len to pe ro ine xo ra ble des mo ro na mien to de la re ser va es ta tal so bre el
ser vi cio ra dio te le vi si vo. Con la sen ten cia nú me ro 225 los jue ces cons ti -
tucio na les am pu ta ban di cha re ser va de las ac ti vi da des in he ren tes a los de -
no mi na dos re pe ti do res de es ta cio nes trans mi so ras ex tran je ras, so bre la ba -
se de la con si de ra ción por la cual la ra tio que jus ti fi ca la le gi ti mi dad cons -
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ti tu cio nal del mo no po lio pú bli co iden ti fi ca da en la sen ten cia de 1960, es
de cir, la li mi ta ción de las ban das de trans mi sio nes asig na das a Ita lia, no
po dían apli carse a los re pe ti do res de es ta cio nes ex tran je ras por la sim ple
ra zón que és tas no ac tua ban en las ban das ape nas se ña la das. La Cor te
agre ga ba co mo en es te de ter mi na do sec tor la ex clu si va es ta tal obs truía la 
vía a la li bre cir cu la ción de las ideas, com pro me tie se un bien esen cial de
la vi da de mo crá ti ca e in clu so aca ba se por rea li zar “una es pe cie de au tar -
quía na cio nal de las fuen tes de in for ma cio nes”. En cam bio, en cuan to se
re fie re a la le gi ti mi dad de la re ser va es ta tal so bre las trans mi sio nes vía
aé rea, la de ci sión ba jo exa men no so la men te con fir ma ba in to to la es truc -
tu ra ar gu men ta ti va de la sen ten cia nú me ro 59 de 1960, si no a ul te rior re -
for za mien to de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal que di cha re ser va sub ra ya ba 
co mo re cu rrie se, a pro pó si to del ser vi cio te le vi si vo, al la do de su iden ti -
fi ca ción co mo una si tua ción de mo no po lio ex pues ta en la sen ten cia de
1960, otra de las hi pó te sis con tem pla das al ter na ti va men te por el ar tícu lo
43 cons ti tu cio nal, o sea el ser un ser vi cio pú bli co esen cial por la ido nei -
dad de la ra dio-te le di fu sión a sa tis fa cer una ne ce si dad esen cial de la co -
lec ti vi dad. La re fe ren cia ac tua da por pri me ra vez a la no ción de ser vi cio
pú bli co esen cial es bas tan te re le van te por que se ve rá en los años su ce si -
vos que se ria con ver ti do en la ju ris pru den cia de la Cor te el ex clu si vo pa -
rá me tro de co ber tu ra cons ti tu cio nal del mo no po lio pú bli co.

Pe ro, los jue ces cons ti tu cio na les agre ga ban, in di rec ta men te di ri gién -
do se al le gis la dor, que la per sis ten cia del mo no po lio pú bli co so bre el me -
dio ra dio te le vi si vo de bía con si de rarse cons ti tu cio nal men te le gi ti ma so la -
men te don de el mis mo mo no po lio hu bie se rea li za do el ob je ti vo de
ga ran ti zar, por un la do, la ob je ti vi dad y la glo ba li dad de las in for ma cio -
nes, la aper tu ra a to das las co rrien tes cul tu ra les, la im par cial re pre sen ta -
ción de las ideas que se ex pre san en la so cie dad, por otro la do el de recho
de ac ce so efec ti vo en la me di da má xi ma per mi ti da por los me dios téc ni -
cos a dis po si ción. Con la fi na li dad de rea li zar es tos ob je ti vos así iden ti fi -
ca dos los jue ces cons ti tu cio na les, es ta vez di ri gién do se di rec ta men te al
le gis la dor, a tra vés de los que pa sa ran a la his to ria co mo los “sie te co -
man damien tos” de la Cor te cons ti tu cio nal, pres cri bían que la ley que
avo ca a dis ci pli nar en vía sis te má ti ca el sec tor de la ra dio te le vi sión de -
bie se al me nos pre ver: 1) que los ór ga nos di rec ti vos del en te ges tor no
fue sen cons ti tui dos en mo do tal de re pre sen tar di rec ta o in di rec ta men te
ex pre sión, ex clu si va o pre pon de ran te, del Po der Eje cu ti vo y que su es -
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truc tu ra fue se tal de ga ran ti zar la ob je ti vi dad; 2) que hu bie sen di rec ti vas
idó neas a ga ran ti zar que los pro gra mas de in for ma ción fue sen ins pi ra dos
en cri te rios de im par cia li dad y que los pro gra mas cul tu ra les, en el res pe -
to de los va lo res fun da men ta les de la Cons ti tu ción, re fle ja sen la ri que za
y la mul ti pli ci dad de las co rrien tes de pen sa mien to; 3) que pa ra la con -
cre ción de di chas di rec ti vas y pa ra el co rres pon dien te con trol fue sen
reco no ci dos ade cua dos po de res al Par la men to; 4) que los pe rio dis tas en -
car ga dos en los ser vi cios de in for ma ción es tén obli ga dos a la ma yor ob -
je ti vi dad y dar les las con di cio nes de cum plir con su de ber en el res pe to
de los cá no nes de la deon to lo gía pro fe sio nal; 5) que, por me dio de una
ade cua da li mi ta ción de la pu bli ci dad, se evi ta se el pe li gro que la ra dio -
tele vi sión, ari de cien do una tra di cio nal fuen te de fi nan cia mien to de la
pren sa li bre, pu die se pro cu rar un gra ve per jui cio a una li ber tad que la
Cons ti tu ción tu te la con ener gía; 6) que, en ac tua ción de una exi gen cia
des cen den te di rec ta men te por el ar tícu lo 21 constitu cio nal, el ac ce so a la 
ra dio te le vi sión fue se abier to, en los má xi mos li mi tes per mi ti dos, im par -
cial men te a los gru pos po lí ti cos, re li gio sos, cul tu ra les en los cua les se ex -
pre san las va rias ideo lo gías pre sen tes en la so cie dad; 7) que vinie se re co -
no ci do y ga ran ti za do —co mo im pues to por el res pe to de los de re chos
fun da men ta les del hom bre— el de re cho del in di vi duo tam bién a la rec ti -
fi ca ción.

Con la sen ten cia núm. 226 de 1974 los jue ces cons ti tu cio na les sus -
traían a la re ser va es ta tal tam bién la ins ta la ción y el ejer ci cio de re des te -
le vi si vos vía ca ble a ni vel lo cal, mien tras con fir ma ban la legiti mi dad
cons ti tu cio nal del mo no po lio pú bli co no so la men te re lativa men te a los
ser vi cios te le vi si vos vía aé rea, si no tam bién a los de vía ca ble a ni vel na -
cio nal. Antes de ana li zar el rea so ning a la ba se de la de ci sión de la Cor te 
de be pre ci sar se que la di fe ren cia prac ti ca de ma yor re lie ve en tre te le vi -
sión vía ca ble y te le vi sión vía aé rea es tá da da por la li mi ta ción de los ca -
na les rea li za bles vía aé rea y por lo ili mi ta do de los ca na les rea li za bles
vía ca ble, pu dién do se au men tar éstos in de fi nidamen te mul ti pli can do el
núme ro de ca bles. Una tal di fe ren cia no ha si do su fi cien te pa ra con ven -
cer a la Cor te a de jar com ple ta men te el mo no po lio públi co so bre la te le -
vi sión vía ca ble. En efec to, los jue ces cons ti tu cio na les, co mo se ha an ti -
ci pa do, sal van do la ex clu si va es ta tal so bre los ser vi cios te le vi si vos vía
ca ble a es ca la na cio nal apo yán do se en una ar gu men ta ción agre ga da res -
pec to a la tra di cio nal de la li mi ta ción de los re cur sos téc ni cos —que en
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es te ca so era des pro vis ta de fun da men to—, es de cir, re le van do el cos te
de ins ta la ción de te le vi sio nes vía ca ble que hu bie se com pren di do to do el
te rri to rio na cio nal, en el ca so su rea li za ción no hu bie se si do re ser va da al
Esta do, ha bría si do tan ele va do pa ra dar lu gar a gra ves pe li gros de in sur -
gen cia de si tua cio nes mo no po lís ti cas u oli go po lio. Di chas con si de ra cio -
nes per mi tían a la Cor te, aun en au sen cia del fuer te ar gu men to de la li mi -
ta ción del me dio téc ni co, de ha cer par te de los fi nes de uti lidad ge ne ral
pre vis tos por el ar tícu lo 43 constitu cio nal, es de cir, el mo no po lio es ta tal
en los ser vi cios vía ca ble a ni vel na cio nal. En cam bio, se gún los jue ces
cons ti tu cio na les, un di ver so dis cur so de bía ser he cho con re la ción a la ins ta -
la ción y al ejer ci cio de las re des ra dio te le vi si vas vía ca ble a es ca la lo cal por
la cual, a cau sa de sus cos tes con si de ra dos sos te ni bles por ca da em pre sa, al
caer la re ser va del Esta do, con du cien do a una pro li fe ra ción de las ins ta la cio -
nes de te le vi sión vía ca ble no ha bría en nin gún ca so po di do lle var a si tua -
cio nes de mo no po lio o de oli go po lio si no, mu cho mas ve ro sí mil men te, a
una plu ra li dad de re des par cia les. So bre la ba se de es tas con si de ra cio nes la
Cor te cons ta ta ba, en cuan to se re fie re a los ser vi cios vía ca ble de ca rác ter lo -
cal, la ca ren cia de aque llos fi na li da des de uti li dad ge ne ral que ha brían po di -
do le gi ti mar la per sis ten cia de su so me ti mien to a la re ser va es ta tal de con -
for mi dad con el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción.

En sín te sis, co mo ha sur gi do por cuan to ha si do ex pues to, la Cor te
cons ti tu cio nal, con las sen ten cias 225 y 226 de 1974, com bi nan do sa -
biamente la ri gu ro si dad de in ter ven cio nes abla ti vos de dis ci pli nas le gis -
la ti vas con si de ra das no con for mes al dic ta do cons ti tu cio nal con la pa -
cien te in ten ción de per sua sión que se con cre ti za ron al tra zar di rec cio nes
mas bien uni vo cas al le gis la dor con el fin de ha cer com pa ti ble la re ser va
es ta tal con los dos prin ci pios bá si cos de ga ran tía de la ob je ti vi dad y de la 
glo ba li dad de la in for ma ción y de la efec ti vi dad del de re cho de ac ce so al
me dio te le vi si vo, en sus tan cia ha bía, re di se ña do las coor di na das axio ló -
gi cas den tro de las cua les de bía mo ver se la fu tu ra ac ti vi dad nor ma ti va en 
el sec tor te le vi si vo, in vi tan do no de es te mo do im plí ci ta men te, al le gis la -
dor a una sis te má tica y no re tar dada in ter ven ción de re for ma.

Inter ven ción que no se hi zo es pe rar: con la Ley núm. 103 de 1975 se
pro ce día, a dis tan cia de ca si cua ren ta años del Có di go Pos tal de 1936, a 
una re de fi ni ción sis te má ti ca de la ma te ria, en la cual ve nían en sus tan -
cia co di fi ca das las lí neas de re for ma tra za das por la Cor te el año an te -
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rior, con las men cio na das en rei te ra das opor tu ni da des las de ci sio nes
núms. 225 y 226.

En efec to, si por un la do en el ar tícu lo 1o. de la Ley núm. 103 de 1975,
se con fir ma ba el so me ti mien to del ser vi cio te le vi si vo a la re ser va es ta tal,
y se de fi nía ra dio di fu sión cir cu lar “un ser vi cio pú bli co esen cial y con ca -
rác ter de pree mi nen te in te rés ge ne ral de con for mi dad con el ar tícu lo 43
cons ti tu cio nal en cuan to di ri gi do a am pliar la par ti ci pa ción de los ciu da da -
nos a con cu rrir en el de sa rro llo so cial y cul tu ral del país de con for mi dad a
los prin ci pios san cio na dos por la Cons ti tu ción”, por el otro la do la re ser va, 
en to tal con for mi dad con la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, no se ex ten día,
con for me el ar tícu lo 2o. de la mis ma Ley, ni a la ac ti vi dad di rec ta a la ges -
tión de ins ta la cio nes re pe ti do ras de pro gra mas ex tran je ros, ni a la ins ta la -
ción y al ejer ci cio de ins ta la cio nes de di fu sión vía ca ble a ni vel lo cal.

Tan to pa ra la acti vi dad ra dio te le vi si va vía ca ble a ni vel lo cal cuan to
con re fe ren cia a la ges tión de los re pe ti do res de pro gra mas ex tran je ros y
de los na cio na les, la Ley en ob je to mo di fi ca ba el ré gi men pree xis ten te de 

la con ce sión ¾tí pi co de la per sis ten cia de la re ser va es ta tal so bre un de -

ter mi na do ser vi cio pú bli co¾ en el de au to ri za ción, mas com pa ti ble con
un sis te ma ca rac te ri za do por las re glas de li bre com pe ten cia.76

Son tres, los que has ta aquí han sur gi do a pro pó si to de la re duc ción del
área de in ci den cia del mo no po lio pú bli co, los ul te rio res per fi les de ma yor
in no va ción de la dis ci pli na in tro du ci da con la Ley núm. 103 de 1975 res -
pec to al sis te ma nor ma ti vo pree xis ten te. Di chos per fi les que es tán di rec ta -
men te co nec ta dos a la in ten ción de ha cer pro pios, por par te del le gis la dor
de 1975 las ad ver ten cias pro nun cia das por la Cor te cons ti tu cio nal en la
sen ten cia 225 de 1974, con cier nen en par ti cu lar al acre cen ta do pa pel del
Par la men to, la par ti ci pa ción de la re gión, la pre vi sión ex pre sa del de re cho
de rec ti fi ca ción y una re de fi ni ción del sis te ma de fi nan cia mien to del sis te -
ma te le vi si vo.

En lo que se re fie re al pri mer as pec to se ha in ten ta do, a tra vés de una po -
ten cia ción de los po de res de la Co mi sión Par la men ta ria pa ra la di rec ción ge -
ne ral y la vi gi lan cia de los ser vi cios ra dio te le vi si vos de ree qui li brar las re la -
cio nes en tre Par la men to y go bier no, fuer te men te de se qui li bra dos, co mo se
ha evi den cia do an te rior men te, a fa vor del se gun do con re la ción a la ti tu la ri -
dad de las com pe ten cias de di rec ción y con trol so bre los ser vi cios ra dio te le -
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vi si vos. Entre las nu me ro sas atri bu cio nes pre vis tas a fa vor de la su so di cha
Co mi sión de be, en es ta se de, por un la do ape lar se al po der a ella atri bui do
por el ar tícu lo 8o. de la Ley 103/1975 de ele gir, con la ma yo ría de 3/5 de
sus com po nen tes, diez de los die ci séis miem bros del Con se jo de ad mi nis tra -
ción de la con ce sio na ria y, por el otro la do, ha cer re fe ren cia al abun dan te
nú me ro de com pe ten cias de di rec ción y de con trol pre vis tas a su fa vor por
el ar tícu lo 4o. de la Ley 103/1975, “en or den tan to del con te ni do de las
trans mi sio nes co mo en or den a las lí neas de fon do de la ges tión em pre sa -
rial”.77

Con re fe ren cia al se gun do de los ele men tos in nova do res pre vis tos por
la nue va Ley, es de cir el de la par ti ci pa ción de la región en la re gla men -
ta ción de la ac ti vi dad ra dio te le vi si va, el as pec to de ma yor in te rés pa re ce
es tar re pre sen ta do por la ins ti tu ción pa ra ca da región, pre vis ta por el ar -
tícu lo 5o. de la Ley 103 de 1975, de un co mi té re gio nal pa ra el ser vi cio
ra dio te le vi si vo, ele gi do por ca da con se jo re gio nal. Ha di cho ór ga no con -
sul tor de las regio nes en ma te ria ra dio te le vi si va ve nia en car ga do el po der 
no so lo de for mu lar in di ca cio nes so bre los pro gra mas ra dio te le vi si vos
des ti na dos a la di fu sión re gio nal, si no tam bién el cer ta men más re le van te 
de re gu lar el ac ce so a las trans mi sio nes re gio na les, se gún las nor mas de
la co mi sión bi ca me ral pa ra la di rec ción ge ne ral y la vi gi lan cia de los ser -
vi cios ra dio te le vi si vos.78

En cuan to se re fie re al ter cer as pec to iden ti fi ca do, el re la ti vo a la pre -
vi sión ex pre sa da del de re cho a la rec ti fi ca ción, la Ley de 1975, ad mi tien -
do el “sép ti mo man damien to” de la sen ten cia núm. 225 de 1974 de la
Cor te cons ti tu cio nal, es ta ble cía, en su ar tícu lo 7o. que, quien se con si de -
re le sio na do en sus in te re ses ma te ria les o mo ra les por trans mi sio nes con -
tra rias a la ver dad, te nia el de re cho de pe dir fue se trans mi ti da la co rres -
pon dien te rec ti fi ca ción. La dis po si ción men cio na da dis ci pli na ba ade más,
en su se gun da par te, el as pec to de pro ce di mien to de las mo da li da des de
ejer ci cio del de re cho de rec ti fi ca ción, es ta ble cien do, en tre otras co sas, que la 
co rres pon dien te so li ci tud de bía ser pre sen ta da al di rec tor de la red ra dio fó ni -
ca o te le vi si va o al di rec tor del no ti cie ro te le vi si vo o no ti cie ro ra dio en cu -
yos pro gra mas la trans mi sión de rec ti fi car se hu bie se ve ri fi ca da y que el di -
rec tor com pe ten te es tu vie se obli ga do a efec tuar la rec ti fi ca ción sin re tar do,
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sal vo que, ob via men te, la mis ma rec ti fi ca ción no tu vie se un con te ni do tal de 
po der dar lu gar a res pon sa bi li dad pe nal.

3. Ulte rio res am pu ta cio nes de la re ser va es ta tal y exi gen cia
    de una le gis la ción an ti trust: sen ten cias nú me ro 202 de 1976
    y nú me ro 148 de 1981

El sis tema nor ma ti vo adop ta do por la Ley de re for ma de 1975 se
mantu vo en vi gen cia so la men te un año, en cuan to, con la de ci sión núm.
202 de 1976,79 la Cor te sen ten cia ba in cons ti tu cio nal el sos tén re gla men -
ta rio de la su so di cha nor ma ti va, es de cir, el so me ti mien to de la re ser va
es ta tal a to das las trans mi sio nes vía aé rea, fue sen ellas de re le van cia na -
cio nal o so la men te lo cal. La te sis fun da men tal a la ba se de la cues tión
plan tea da por el juez a quo y he cha pro pia por los jue ces cons ti tu cio na les 
con sis tía en la afir ma ción se gún la cual la li mi ta ción de los ca na les dis -
po ni bles, pre su pues to pa ra el re co no ci mien to del mo no po lio públi co so -
bre el ser vi cio ra dio te le vi si vo, a cau sa de la evo lu ción de los re cur sos
tec no ló gi cos del sec tor, no ha bría sub sis ti do más en cuan to se re fe ría a
las trans mi sio nes a es ca la lo cal.

Por lo tan to la Cor te de cla ra ba in cons ti tu cio nal la Ley núm. 103 de
1975 ahí don de so me te tam bién las trans mi sio nes vía aé rea a es ca la lo cal 
a la re ser va es ta tal por vio la ción del prin ci pio de igual dad pre vis to por el 
ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal, en cuan to las trans mi sio nes vía ca ble y vía
aé rea a ni vel lo cal, no obs tan te se en cuen tren en si tua cio nes aná lo gas
—dis po ni bi li dad de me dios téc ni cos y cos tes re la ti va men te ba jos de las
ins ta la cio nes de trans mi sión— ve nía re gla men ta das en mo do pro fun da -
men te di fe ren te,80 y del de re cho de in for ma ción pre vis to por el ar tícu lo
21 constitu cio nal ya que, a la luz del he cho que pre ci sa men te por la dis -
po ni bi li dad de las fre cuen cias y por los cos tos no in sos te ni ble ha bría
exis ti do, pa ra las trans mi sio nes a es ca la lo cal vía aé rea, la efec ti va po si -
bi li dad de ejer ci cio de una ini cia ti va pri va da sin el pe li gro de mo no po -
lios u oli go po lios pri va dos, ha bría de sa pa re ci do la úni ca ra zón jus ti fi ca -
ble, con re la ción a di chas trans mi sio nes, de la gra ve li mi tación del
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prin ci pio fun da men tal de li ber tad de in for ma ción. Pe ro, a di fe ren cia de
cuan to la Cor te hu bie se he cho cuan do, con la sen ten cia 226 de 1974, ha -
bría “am pu ta do” la re ser va es ta tal de las trans mi sio nes vía ca ble a ni vel
lo cal, los jue ces cons ti tu cio nal, es ta vez, agre ga ban que el re co no ci mien -
to del de re cho a la ini cia ti va pri va da en el sec tor de las trans mi sio nes vía
aé rea a es ca la lo cal, pa ra su co ne xión (no exis ten te, a con trario, a de cir
de la Cor te, pa ra las trans mi sio nes vía ca ble) con el ser vi cio pú bli co
esen cial y de pree mi nen te in te rés gene ral cons ti tui do por la di fu sión vía
aé rea a es ca la na cio nal de pro gra mas ra dio fó ni cos y te le vi si vos y en car -
ga do al mo no po lio pú bli co, re que ría la ne ce sa ria e im pro rro ga ble in ter -
ven ción del le gis la dor es ta tal con el fin de fi jar las mo da li da des téc ni cas
de asig na ción de las fre cuen cias y de fi jar las con di cio nes que pu die sen
per mi tir al mis mo tiem po el de re cho a la ini cia ti va pri va da con el pree -
mi nen te in te rés ge ne ral pre vis to en el artícu lo 43 cons ti tu cio nal y la ga -
ran tía que el de re cho pu die se ser ejer ci ta do “siem pre con el ri gu ro so res -
pe to de los de be res y obli ga cio nes, tam bién in ter na cio na les con for me a
cuan to dis pues to por la Cons ti tu ción”.

El ar gu men to cla ve de la de ci sión, que ha bría cons ti tui do el pun to de
par ti da pa ra las fu tu ras mo di fi ca cio nes no so la men te de las le yes ul te rio -
res si no del mis mo mo do de en ten der el sis te ma ra dio te le vi si vo en Ita lia
es aquel en el cual, la Cor te, de bien do jus ti fi car la op ción del le gis la dor
re la ti va a la per sis ten cia del mo no po lio pú bli co re la ti vo a las trans mi sio -
nes vía aé rea a es ca la na cio nal, no ha cia más re fe ren cia a la li mi ta ción
del me dio téc ni co, ar gu men ta ción que rei na ba en quin ce años de ju ris -
pru den cia cons ti tu cio nal en el te ma, si no ha cía le va ex clu si va men te so -
bre la con si de ra ción que, tam bién en una si tua ción que hu bie se per mi ti do 
una dis po ni bi li dad de fre cuen cias con tal de evi tar ries gos de con cen tra -
ción mo no po lís ti cas u oli go po lio, la re ser va es ta tal con ti nua ba a ser
cons ti tu cio nal men te le gi ti ma por el so lo he cho que “la ra dio di fu sión so -
no ra y te le vi si va re pre sen ta ba un ser vi cio pú bli co esen cial y de pree mi -
nen te in te rés ge ne ral”.

Es es ta la lí nea ar gu men ta ti va, más que la efec ti va sus trac ción a la re -
serva de las trans mi sio nes vía aé rea a es ca la lo cal, a cons ti tuir el vul nus
más pro fun do a la for ta le za del mo no po lio na cio nal. En efec to, co mo ha
si do ya opor tu na men te he cho evi den te,81 la ob je ción más in me dia ta que
pue de ser pre sen ta da a tal lí nea ar gu men ta ti va es que en la ju ris pru den cia 
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cons ti tu cio nal pre ce den te so bre el te ma el ele men to de la es ca sez del me -
dio téc ni co y el co rres pon dien te ries go de for ma ción de mo no po lios al
in te rior del ser vi cio te le vi si vo ha bían si do in vo ca dos no so la men te pa ra
iden ti fi car uno de los tres pre su pues tos que al ter na ti va men te in te gran
una de las tres con di cio nes con tem pla das por el ar tícu lo 43 pa ra le gi timar 
la avo ca ción del ser vi cio al Esta do, si no tam bién y so bre to do pa ra con fi -
gu rar la exis ten cia de aque llos fi nes de uti li dad ge ne ral que cons ti tu yen
un pre su pues to en si mis mo y una con di cio si ne qua non pa ra activar el
me ca nis mo de avo ca ción pre vis to por el ar tícu lo 43 constitu cio nal. Una
vez que ha de caí do, con la de ci sión que se co men ta, el pre su pues to prín -
ci pe de la li mi ta ción del me dio téc ni co, la jus ti fi ca ción del mo no po lio
pú bli co ve nia a ser pri va da de una de sus más só li das ba ses.

Todo es to, co mo cuan to su ce die se en los años su ce si vos es tá ahí pa ra
tes ti mo niar, no es ca po “a los sos te ne do res de la liber tad aé rea”82 que re -
gre sa ron, con pre po ten cia al ata que.

La oca sión no se hi zo es pe rar. El 18 de no viem bre de 1980 el Pre to re
juez de pri me ra ins tan cia de Ro ma in ves tía a la Cor te con una pro vi den -
cia de re mi sión en la cual so me tía una cues tión de cons ti tu cio na li dad de
la Ley 103 de 1975, ahí don de ésta con fir ma ba la re ser va al Esta do de las 
trans mi sio nes te le vi si vas vía aé rea ar gu men tan do, co mo tam bién ba jo la
luz de la sen ten cia 202 de 1976 de la Cor te cons ti tu cio nal an te rior men te
exa mi na da, lue go de las ad qui si cio nes de ca rác ter tec no ló gi co que se ve -
ri fi ca ron en los úl ti mos años, no ha brían sub sis ti do más los fac to res de
li mi ta ción de las fre cuen cias y del ele va do cos to de ins ta la ción y de ges -
tión de los ser vi cios te le vi si vos que ha bían cons ti tui do, en el cur so de la
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal pre ce den te, las ra zo nes esen cia les pues tas
co mo jus ti fi ca ción de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de la re ser va es ta tal
so bre las trans mi siones vía aé rea a es ca la na cio nal.

La Cor te pues ta ba jo pre sión de ci día mo ver se ba jo dos lí neas ar gu -
men ta ti vas com ple men ta rias.83

Con la pri me ra in cor po ra ba en los fi nes de uti li dad ge ne ral, cu ya sub -
sis ten cia era ne ce sa ria pa ra jus ti fi car la per ma nen cia del mo no po lio pú -
bli co, no más el ele men to de la li mi ta ción de los me dios y por lo tan to el
pe li gro, a tal li mi ta ción ín ti ma men te co li ga da, de for ma ción de oli go po -
lios o mo no po lios, no so la men te la ne ce si dad, des vin cu la da de cual quier
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co ne xión con el fac tor “na tu ral” de la es ca sez del me dio téc ni co, “de evi -
tar la con cen tración de la emiso ra ra dio te le vi si va en mo no po lio u oli go -
po lio pri va do”.

Cons cien te de la de bi li dad con cep tual de di cha ar gu men ta ción, en
cuan to la re fe ren cia al ries go de al te rar la com pe ten cia des gan cha do del
ele men to de la li mi ta ción del me dio téc ni co se re ve la ba ob je ti va men te
mu cho me nos per sua si vo, la Cor te agre ga ba una se gun da que se con cen -
tra ba en la iden ti fi ca ción de una re la ción de pro por cio na li dad in ver sa en -
tre la per ma nen cia de la re ser va es ta tal so bre el ser vi cio ra dio te le vi si vo y 
la iner cia del le gis la dor en dic tar una nor ma ti va an ti trust que pu die se
evi tar el ries go de con cen tra cio nes mo no po lis tas u oli go po lio al in te rior
del mis mo ser vi cio. En mo do par ti cu lar la Cor te afir ma ba co mo en di fe -
ren tes con clu sio nes —res pec to a las que ha bían con si de ra do con for me al 
dic ta do cons ti tu cio nal la re ser va es ta tal— se ha bría po di do agre gar.

...ahí don de el le gis la dor, en fren tan do en mo do com ple to y pro fun do el
pro ble ma de la re gla men ta ción de las TV pri va das, hu bie se pre vis to un
sis te ma de ga ran tía efi caz con el fin de obs ta cu li zar en mo do efi caz la
rea li za ción de con cen tra cio nes no so la men te en el ám bi to de las co ne xio -
nes en tre las va rias emi so ras, si no tam bién en el de los co li ga mien tos en -
tre las em pre sas ope ran tes en los di fe ren tes sec to res de la in for ma ción,
in clu sas las pu bli ci ta rias.

En otras pa la bras la pre vi sión de una nor ma ti va an ti trust ve nía iden ti -
fi ca da co mo pre su pues to ne ce sa rio y su fi cien te pa ra ha cer que una nor -
ma ti va que ac tua se el cam bio en la re gla men ta ción del ser vi cio te le vi si vo 
de sis te ma de pre va lencia pú bli co (con la po si bi li dad pa ra el po lo pri va -
do de ac ce der so lo al ser vi cio lo cal) a sis te ma mix to ge ne ra li za do, sin
áreas y fun cio nes re ser va das, pu die se ser con si de ra da por la con sul ta
con for me a la Cons ti tu ción.

4. La dis ci pli na tran si to ria del de cre to de ley nú me ro 807 del 1984
     y su le gi ti mi dad “pre vi so ra” de con for mi dad con la sen ten cia
    nú me ro 826 de 1988

Antes de con cen trar nos en la Ley núm. 223 de 1990 que ha bría si do la 
ha ce do ra de di cho cam bio adop tan do una —ina de cua da como se verá— 
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dis ci pli na an titrust, de be ha cer se re fe ren cia a cuan to había su ce di do
mien tras tan to con re la ción a la emiso ras ra dio-te le vi si vas pri va das des -
pués que la Cor te ha bía de cla ra do in cons ti tu cio nal, en la senten cia núme -
ro 2020 de 1976, la re ser va es ta tal so bre las trans mi sio nes vía aé rea a es -
ca la lo cal y en la per du rable iner cia le gis la ti va que ha bía he cho caer en el 
va cío el ape lo, co mo se re cor da ra com ple ta do por la Cor te en la mis ma
de ci sión, a la adop ción de una nor ma ti va que dis ci pli na se la asig na ción
de las fre cuen cias y ar mo ni za se el de re cho a la ini cia ti va pri va da con el
ca rác ter de pree mi nen te in te rés ge ne ral del ser vi cio pú bli co ra dio te le vi si -
vo. Al man te ner se la con tu ma cia del le gis la dor se ve ri fi ca ba en efec to un 
cre ci mien to ex po nen cial de las re des lo ca les que muy rá pi da men te ha bía
su pe ra do el ám bi to de di fu sión te rri to rial que le ha bía si do re co no ci do
por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal has ta elu dir, de he cho, la prohi bi ción 
le gis la ti va des cen dien te de la en ton ces vi gen te re ser va es ta tal de las
trans mi sio nes a ni vel na cio nal re cu rrien do al ex pe dien te de man dar en 
on da, en con tem po rá nea, el mis mo pro gra ma pre-gra ba do, di fun di do
en to do el te rri to rio na cio nal “por me dio de más emi so ras lo ca les en -
tre ellas coa so cia das o per te ne cien tes al mis mo em pre sa rio (de no mi -
na do in ter co ne xión fun cio nal o net work)”.84 Fren te a un fe nó me no de
es ta cla se una in ter ven ción de re gla men ta ción por par te del le gis la dor
se ha cía to da vía más im pro rro ga ble. Así co mo ha bía si do una in ter ven -
ción ju ris pru den cial (el de la Cor te cons ti tu cio nal con la sen ten cia 225 de 
1974) a “des per tar” al le gis la dor dur mien te, tam bién en es te ca so la sa cu -
di da de ci si va al Par la men to pro ve nía de una pro vi den cia ju di cial. Con
más pre ci sión de una se rie de pro vi den cias ju di cia les con tex tual men te
adop ta das en tres regio nes ita lia nas (La zio, Pie mon te y Abruz zo) que, en 
oc tu bre de 1984, dis po nían la in me dia ta sus pen sión de las trans mi sio nes
di fun di das por los prin ci pa les net works nacio nales.85

La in ter ven ción nor ma ti va, es ta vez, no se ha cía es pe rar. El go bier no 
de ci día in ter ve nir, en for ma ur gen te, adop tan do el De cre to Ley núm.
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84 Pa ce, A., “Il sis te ma te le vi si vo ita lia no”, Pol. Dir., 1997, pp. 97 y ss., esp. 99. Na -
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Ber lus co ni.

85 Pret. Ro ma del 15 de oc tu bre de 1984, Fo ro it., 1984, II, 508; Pret. Tu rín, del 13
de oc tu bre de 1984 y Pret. Pes ca ra del 16 de oc tu bre de 1984, t. ivi, p. 545.



807/198486 en el cual se re co no cía, en es pe ra de una re for ma sis te má ti -
ca del ser vi cio te le vi si vo al cual se ha cia ex pre so reen vío, la de no mi na -
da “li ber tad de an te na” tam bién a ni vel na cio nal, en sus tan cia sa nan do,
aun que sea en vía tran si to ria, la si tua ción de he cho pree xis ten te de di fu -
sión de las emi so ras pri va das en to do el te rri to rio na cio nal. La dis ci pli -
na no so la men te de au to de fi nía tran si to ria si no que ade más se da ba un
pla zo má xi mo de vi gen cia de seis me ses.87 Esta ha bría que da do vi gen te
por más de cin co años, has ta la apro ba ción de la Ley de Re for ma de
agos to de 1990.

No obs tan te la le gi ti ma ción tran si to ria del sta tus quo, de be re ve lar -
se co mo la dis ci pli na pre vis ta por el De cre to Ley núm. 807 no ha bía
he cho de caer en ab so lu to, co mo por otro la do ha bría con fir ma do la
Cor te cons ti tu cio nal pos te rior men te,88 el prin ci pio de la re ser va es ta -
tal de la di fu sión so no ra y te le vi si va, que era ex pre sa men te con fir ma -
do por el ar tícu lo 1o., apar ta do 1,89 mien tras que en el se gun do apar ta -
do del mis mo ar tícu lo evo ca ba los prin ci pios ins pi ra do res del sis te ma
mix to.90

La si tua ción de in cer ti dum bre cau sa da por la so bre po si ción, no siem -
pre coor di na da, por fuen tes le gis la ti vas al ter na do por las tan tas de ci sio -
nes de la Cor te so bre el te ma y que pe sa ban no so la men te so bre la iden ti -
fi ca ción de la nor ma ti va apli ca ble si no, to da vía más a la fuen te, en la
in di vi dua li za ción del sis te ma de re gla men ta ción del ser vi cio te le vi si vo
que, ba jo la luz de la cons tan te evo lu ción tec no ló gi ca, se re ve la se más de 
acuer do al mo de lo cons ti tu cio nal de re fe ren cia, se ma ni fes ta ba en to da su 
evi den cia cuan do, a fi na les de la dé ca da de los ochen ta, la Cor te Cons ti -
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86 Con ver ti do con mo di fi ca ción en la Ley núm. 10 del 4 de fe bre ro de 1985.
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Ley núm. 397 del 2 de agos to de 1985 has ta el ul ti mo pla zo del 31 de di ciem bre de 1985.
88 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia núm. 826 de 1988.
89 “La di fu sión cir cu lar de pro gra mas ra dio fó ni cos me dian te vía aé rea o, a es ca la na -

cio nal, me dian te ca ble y de pro gra mas te le vi si vos me dian te, o, a es ca la na cio nal, me -
dian te ca ble o con cual quier otro me dio cons ti tu ye, de con for mi dad con el ar tícu lo 43 de
la Cons ti tu ción, un ser vi cio pú bli co esen cial y con ca rác ter de pree mi nen te in te rés ge ne -
ral, en cuan to di ri gi da a am pliar la par ti ci pa ción de ciu da da nos y com pe tir al de sa rro llo
so cial y cul tu ral del país de con for mi dad con los prin ci pios es ta ble ci dos por la Cons ti tu -
ción. El ser vi cio por lo tan to es tá re ser va do al Esta do”.

90 “La in de pen den cia, la ob je ti vi dad y la aper tu ra a la di fe ren tes ten den cias po lí ti cas, 
so cia les y cul tu ra les, en el res pe to de las li ber ta des ga ran ti za das por la Cons ti tu ción, son
prin ci pios fun da men ta les de la dis ci pli na del ser vi cio pú bli co ra dio te le vi si vo”.



tu cio nal ve nía in ves ti da de una se rie de cues tio nes que pre sen ta ban du -
das de cons ti tu cio na li dad del De cre to Ley núm. 807 de 1984 por ra zo nes 
sus tan cial men te opues tas.91 En efec to, por un la do se de nun cia ba la per -
sis ten cia del prin ci pio del mo no po lio pú bli co so bre los ser vi cios ra dio te -
le vi si vos, por otro la do, al con tra rio, se de nun cia ba la le gi ti mi dad cons ti -
tu cio nal de la nor ma im pug na da ahí don de per mi tía, aun cuan do sea en
vía tran si to ria, la pro se cu ción de la ac ti vi dad de trans mi sión vía aé rea a
es ca la na cio nal, o en to do ca so ul tra lo cal, de los net works na cio na les.

La Cor te cons ti tu cio nal de ci día de no se guir nin gu na de las dos so lu -
cio nes (en tre ellas an ti té ti cas) que le ha bían si do pro pues tas por los jue -
ces a quo, si no to ma ba una “ter ce ra vía” con sis ten te en el bus car pre ci sa -
men te en lo pro vi so rio del De cre to de Ley núm. 807 de 1985 “su ba se
jus ti fi ca ti va” agre gan do co mo, tam bién ba jo la luz del he cho que la nor -
ma ti va im pug na da fue se ya en vi gor por un tiem po am plia men te ma yor
del pre vis to, en el ca so en el cual el Par la men to hu bie se to da vía re tar da -
do en adop tar una nue va ley que, en car gán do se fi nal men te de dis ci pli nar
un sis te ma ra dio te le vi si vo mix to, pro ve ye se a una com ple ta rees truc tu ra -
ción del sis te ma de las fre cuen cia con re fe ren cia a las emi so ras in di vi -
dua les, la mu ta ción del ca rác ter pro vi so rio de la nor ma ti va en de fi ni ti vo,
ten dría por fuer za que obli gar a la Cor te a pro nun ciar se por su in cons ti tu -
cio na li dad.

Los jue ces cons ti tu cio na les no se de tu vie ron aquí si no de ter mi na ron
tam bién el va lor de fon do, im pres cin di ble en la in for ma ción ra dio te le vi -
si va y to da vía an tes “va lor cen tral en un or de na mien to de mo crá ti co”, que 
ha bría de bi do plas mar la nue va nor ma ti va: el del plu ra lis mo in for ma ti vo, 
que la Cor te de cli naba en dos di fe ren tes acep cio nes. En pri mer lu gar una
vi sión de no mi na da ex ter na del plu ra lis mo de en ten der se co mo pre sen cia
ac ti va del ma yor nú me ro po si ble de fuen tes, con re la ción a la dis po ni bi li -
dad de los re cur sos téc ni cos ne ce sa rios; en se gun do lu gar una ex pre sión
in ter na del va lor plu ral, que se tra du ce en el dar voz al ma yor nú me ro
po si ble de opi nio nes, ten den cias po lí ti cas cul tu ra les pre sen tes en el te ji do 
so cial sin el pe li gro que los su je tos vo ce ros de opi nio nes di fe ren tes “pu -
die sen ser mar gi na dos por cau sa de los pro ce sos de con cen tra ción de los
re cur sos téc ni cos y eco nó mi cos en las ma nos de uno o de po cos”.
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La Cor te, por úl ti mo, ob ser van do la si tua ción que se iba con so li dan do
de he cho an te la au sen cia de una nor ma ti va de sis te ma, daba una ul te rior
di rec ción pa ra tra zar el mo de lo cons ti tu cio nal al cual ha bría de bi do con -
for mar se la dis ci pli na en adop ción —di rec ción que ve re mos el le gis la dor 
fu tu ro no siem pre ha bría tomado se ria men te—: se sub ra ya que “el plu ra -
lis mo en to do ca so no ha bría po di do con si de rar se rea li za do por el con -
cur so en tre un po lo pú bli co y un po lo pri va do que fue se re pre sen ta do por 
un úni co su je to o que en to do ca so de tu vie se una po si ción do mi nan te en
el sec tor pri va do”.

5. La Ley núm. 223 de 1990 so bre la nue va dis ci pli na del sis te ma
    ra dio te le vi si vo mix to pú bli co-pri va do y sus con tra ta cio nes:
    la sen ten cia núm. 420 de 1994

La nor ma ti va tan to es pe ra da que ha bría de bi do sis te ma ti zar y ra cio na -
li zar la es truc tu ra ra dio te le vi si va ita lia na, ve nía fi nalmen te adop ta da en
1990 con la Ley núm. 223, que se au to de fi nía “dis ci pli na del sis te ma ra -
dio te le vi si vo pú bli co y pri va do”. La con fi gu ra ción de la Ley gi ra ba, a
par te de la de fi ni ción de un cua dro de prin ci pios en or den al ejer ci cio de
la ac ti vi dad ra dio te le vi si va,92 en tres ejes por tan tes: la re gla men ta ción del 
ré gi men de con ce sio nes, la pre dis po si ción de los me ca nis mos de ga ran tía
pa ra una co rrec ta apli ca ción de la Ley y la pre vi sión, ab so lu ta men te in -
no va do ra, de la tan to de sea da dis ci pli na an ti trust.

En cuan to se re fie re al ré gi men de con ce sio nes co rres pon dien te a las
trans mi siones vía aé rea, la Ley núm. 223 pre veía un sis te ma mix to a to -
dos los efec tos. Así se es ta ble cía que la di fu sión de progra mas ra dio fó ni -
cos y te le vi si vos fue se efec tua da tan to por la so cie dad con ce sio na ria del
ser vi cio pú bli co ra dio te le vi si vo,93 cu ya es truc tu ra so cie ta ria fue se el de
una so cie dad por ac cio nes con to tal par ti ci pa ción pu bli ca,94 cuan to por
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93 Artícu lo 1o., l 223/1990.
94 Artícu lo 2o., 1 223/1990.



su je tos pri va dos,95 pre vio otor ga mien to de la con ce sión so bre la ba se de
cri terios de ter mi na dos por la mis ma Ley.96

Con re la ción a las mo da li da des de pla ni fi ca ción de las fre cuen cias,
la Ley97 pre veía que ella fue se efec tua da me dian te dos ac tos fun da men -
ta les: el pla no na cio nal de re par ti ción de las fre cuen cias y el pla no de
asig na ción de las fre cuen cias pa ra la ra dio di fu sión. Con el pri me ro se
pre veía repar tir las ban das de fre cuen cia uti li za bles en tre los di ver sos ser -
vi cios de te le co mu ni ca ción, con el se gun do se pre veía asig nar las ban das
de fre cuen cia atri bui das al ser vi cio ra dio te le vi si vo, en tre las va rias áreas
de usua rios en tre los cua les es ta ba di vi di do el te rri to rio na cio nal. Pa ra la
pri me ra apli ca ción de la nor ma ti va era esen cial la apro ba ción del primer
pla no de asig na ción de las fre cuen cias98 que se rea li za ba con el d. P. R.
del 20 de ene ro de 1992. Pla no que, ade más, fi ja ba en do ce el nú me ro
to tal de las re des te le vi si vas na cio na les, com pren di das las des ti na das al
ser vi cio pú bli co. Su ce si va men te se emi tía el de cre to mi nis te rial 13 de
ju nio de 1992 que apro ba ba el elen co de las nue vas emi so ras te le vi si vas 
pri va das con tí tu lo emi ti do de con ce sión pa ra la ra dio di fu sión te le vi si -
va en ám bi to na cio nal. El su ce si vo De cre to Ley 323/93 so bre po nía una
dis ci pli na pro vi so ria (de no mi na da dis ci pli na puen te) a aque lla a ré gi -
men pre vis ta por la Ley 223/90, sin abro gar la. En cuan to se re fie re, en
par ti cu lar, a la con ce sión de las fre cuen cias a emi so ras pri va das pa ra la
di fu sión te le vi si va en ám bi to na cio nal di cho de cre to pre veía99 que, has -
ta la en tra da en vi gor de una nue va dis ci pli na del sis te ma ra dio te le vi si -
vo —del cual ya des pués de tres años de la en tra da en vi gor de la Ley
223/90 se sen tía la ne ce si dad por cau sa del in sa tis fac to rio in ten to de
reor de nar el sis te ma ac tua do por es ta úl ti ma— los ti tu la res de con ce sio -
nes de con for mi dad con el ar tícu lo 16, Ley 223/90, pu die sen con ti nuar
en el ejer ci cio de la ra dio di fu sión te le vi si va en el ám bi to na cio nal.
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95 Artícu lo 16, 1. 223/1990.
96 Idem. Di chos cri te rios se apo ya ban esen cial men te en la po ten cia li dad eco nó mi ca

de las di fe ren tes ini cia ti vas so bre la na tu ra le za de los pro yec tos téc ni cos pre sen ta dos, so -
bre la ca li dad de la pro gra ma ción pre vis ta.

97 Artícu lo 3o., l 223/1990.
98 De con for mi dad con el ar tícu lo 3o., 17 c., l. 223/90 la apro ba ción se efec tua ba con 

DPR, ba jo pro pues ta del mi nis tro de lle Pos te e de lle te le co mu ni ca zio ni, pre via de li be ra -
ción del Con se jo de Mi nis tros.

99 Artícu lo 1o., c. 3, d.l 323/93.



Con el fin de ga ran ti zar la co rrec ta apli ca ción de la nor ma ti va y vi gi -
lar so bre su co rrec ta ac tua ción del sis te ma mix to pre vis to en la mis ma
ley 223/90 ins ti tuía un garan ti za dor pa ra la edi to rial y la ra dio di fu sión,
ór ga no co mún ya sea al sec tor pú bli co así co mo al sec tor pri vado del ser -
vi cio te le vi si vo y sobre el cual con flui rán las funcio nes atri bui das en pre -
ce dencia al garan ti za dor pa ra la edi to rial por la Ley núm. 416 del 5 de
agos to de 1981 y pos te rio res mo di fi ca cio nes.100

Se de be sub ra yar co mo el garan ti za dor ha ya si do ex clui do de cual -
quier in ter ven ción en el área mas de li ca da de sec tor ra dio te le vi si vo, es
de cir el de la ges tión de las fre cuen cias y de las con ce sio nes, que por la
Ley ve nía re pues ta ex clu si va men te al gobier no. Co mo opor tu na men te se
ha he cho evi den te101 los nu me ro sos po de res de con trol y san cio na do res
que eran atri buidos por la nor ma en exa men al garan ti za dor,102 in te -
resaban, en efec to, úni ca men te la ma te ria de los lí mi tes eco nó mi cos, pu -
bli ci ta rios o de li ci tud de los pro gra mas.

Es con re la ción a la nor ma an ti-con cen tra ción in vo ca da que la Cor te
cons ti tu cio nal ha bía de ter mi na do co mo el pre su pues to ine lu di ble pa ra el
pa sa je a un sis te ma mix to, que la ley 223/90 te nía su ta lón de Aqui les. Se 
dis tin guían, con es te pro pó si to, po si cio nes do mi nan tes en el ám bi to del
am plio mer ca do cons ti tui do por to dos los re cur sos del sec tor de la co mu -
ni ca ción de ma sa,103 y po si cio nes do mi nan tes que in ci dían en cam bio en
el mer ca do más res trin gi do re pre sen ta do por el sec tor ra dio te le vi si vo.
Con re fe ren cia a es te úl ti mo mer ca do, el ar tícu lo 15, pa rá gra fo 4, per mi -
tía, no con si de rán do la cons ti tu ti vas de una po si ción do mi nan te, que un
mis mo su je to pu die se te ner la con tem po rá nea ti tu la ri dad de con ce sio nes
pa ra ra dio di fu sión, so no ra y te le vi si va, en ám bi to na cio nal has ta el 25%
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100 Ley del 30 de abril de 1983, núm. 137; Ley del 4 de agos to de 1984, núm. 428;
Ley del 10 de ene ro de 1985, núm. 1; Ley del 25 de fe bre ro de 1987, núm. 67.

101 Chio la, C. y Van nuc chi, S., “Ra dio te le vi sio ne”, Enci clo pe dia giu ri di ca, p. 6.
102 Artícu lo 6o., l 223/90.
103 De con for mi dad con el ar tícu lo, c. 3, l. 223/90 de bían con si de rar se par te del sec -

tor de las co mu ni ca cio nes de ma sa to dos los in gre sos que de ri ven de la ven ta de los
dia rios o pe rió di cos, de ven tas o uti li za cio nes de pro duc tos au dio vi si vos, de sus crip -
cio nes a dia rios, pe rió di cos o emi so ras ra dio te le vi si vas, de pu bli ci dad, de ca non o otras 
con tri bu cio nes pú bli cas con ca rác ter con ti nua ti vo. Al in te rior del sec tor así de fi ni do
con si de ra ba do mi nan te, de con for mi dad con el co ma 2 del mis mo ar tícu lo, la po si ción
de quien rea li za se, a tra vés su je tos con tro la dos o co li ga dos, más del 20% de los re cur -
sos to ta les de di cho sec tor o más del 25% en el ca so tra je se del sec tor en cues tión mas
de 2/3 de sus pro pios in gre sos.



del nú me ro de re des na cio na les pre vis ta por el plano de asig na ción,104 y
en to do ca so no más de tres.

La crí ti ca in me dia ta pre sen ta da a di cha nor ma ti va ha si do la de no ha -
ber he cho otra co sa que “fo to gra fiar” la si tua ción exis ten te que ya ha bía
con so li da da en el sen ti do de un dúo po lio que veía con tra pues tos el po lo
pú bli co cons ti tui do por las tres re des RAI al po lo pri va do confi gu ra do
prin ci pal men te por la ti tu la ri dad a la ca be za de un úni co em pre sa rio de
las tres re des Me dia set.

Se le gi ti ma ban en otras pa la bras ex le ge el sta tus quo que dos años atrás 
la Cor te, en la sen ten cia 826 de 1988, ha bía con si de ra do ab so lu ta men te
ina de cua do rea li zar aquel plu ra lis mo iden ti fi ca do por la mis ma Cor te
cons ti tu cio nal co mo el ne ce sa rio va lor fun da men tal de cual quier pers pec ti -
va de re for ma. Y la dis ci pli na an ti trust dic ta da por la ley 223/90, sien do
pre ci sa men te ba jo es te as pec to ina de cua da, no po día es ca par del ha cha de
la anu la ción por par te de la con sul ta, que en efec to de cla ra ba con la sen -
ten cia núm. 420 de 1994105 la par cial in cons ti tu cio na li dad pre ci sa men te
por “no ha ber res pe ta do el im pe ra ti vo cons ti tu cio nal so bren ten di do a la
exi gen cia de ga ran tía del va lor del plu ra lis mo” y co lo ca ba en tér mi nos
bas tan te ur gen tes la ne ce si dad de una nue va nor ma ti va de re for ma del sis -
te ma ra dio te le vi si vo que vol vie se a es cri bir las “re glas del jue go”.

6. La Ley núm. 249 de 1997: ins ti tu ción de una úni ca au to ri dad
    de ga ran tía pa ra las co mu ni ca cio nes y nue vos lí mi tes  “an ti trust”

A mitad de la dé ca da de los no ven ta, pa ra le la men te al pro ce so de con -
ver gen cia tec no ló gi ca, a la di fu sión de Inter net y de la mul ti me dia li dad,
el le gis la dor ita lia no adop taba una nue va ley de sis te ma, la Ley núm. 249 
del 1997, que se pre sen ta ba co mo un con jun to de dis po si cio nes ge ne ra -
les, des ti na das a ser in te gra das por ul te rio res in ter ven cio nes nor ma ti vas,
sea le gis la ti vos así co mo re gla men ta rios. Al con tra rio de las pre ce den tes
nor mas, que ha bían da do vi da a dis po si cio nes mu chas ve ces de ta lla das y
pun tua les (se pien se a la Ley 223/90), la Ley 249/97 de fi nía un mar co de 
re fe ren cia per mi tien do a la ape nas na ci da auto ri dad ga ran te pa ra las co -
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104 Cuo ta que co rres pon día a tres re des que, vis to que, co mo se ha di cho, las re des na -
cio na les pre vis tas por el plan de asig na ción eran 12.

105 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia del 5 de di ciem bre de 1994.



muni ca cio nes po der orien tar los fu tu ros de sa rro llos del sis te ma y adap tar se,
con su fle xi bi li dad, a los con ti nuos y rá pi dos cam bios tec no ló gi cos.

Se pue den en ton ces de ter mi nar dos as pec tos prin ci pa les dis ci pli na dos
por la Ley: la ins ti tu ción de una auto ri dad de ga ran tía, la re de fi ni ción del 
con cep to de “po si ción do mi nan te”.

Una de las no ve da des más sig ni fi ca ti vas de la Ley núm. 249 de 1997
(de no mi na da Ley Mac ca ni co) es tá re pre sen ta da pre ci sa men te por la in -
tro duc ción de una nue va autoridad de ga ran tía,106 úni ca pa ra el sec tor de
la ra dio te le vi sión, de la edi to rial y de las te le co mu ni ca cio nes: ella re pre -
sen ta un mo de lo de ci di da men te in no va dor en nues tro or de na mien to, una
au to ri dad de no mi na da “con ver gen te”.107 El le gis la dor si guien do la es te la
de una elec ción efec tua da en cam po co mu ni ta rio con la di rec ti va 2002/
21/CE,108 atri buía a un úni co or ga nis mo funcio nes de re gu la ción y vi gi -
lan cia en los sec to res de las te le co mu ni ca cio nes, de la au dio vi sión y
de la edi to rial, lue go de los pro fun dos cam bios de ter mi na do por la lle ga -
da de la tec no lo gía di gi tal, que ate nua ba las di fe ren cias en tre los di fe ren -
tes me dia (te le vi sión, te lé fo no, com púter), los cua les ter mi na ban por
con ver ger en la mis ma pla ta for ma di gi tal, am plian do de es te mo do la ga -
ma de ser vi cios dis po ni bles.

La nue va auto ridad,109 cu yo en car go du ra sie te años, está com pues ta
por tres or ga nis mos di fe ren tes: la Comi sión pa ra las Infraes truc tu ras y
las Redes, la Comi sión pa ra los Ser vi cios y los Pro duc tos y el Con se jo,
que reú ne los miem bros de sus comi sio nes más el pre si den te. Este nue vo
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106 So bre el pun to, pa ra una aná li sis pre ci so de las fun cio nes y de la com pe ten cia, se
re man da a: Ca ret ti, P., Di rit to dell ’in for ma zio ne…, cit., no ta 77, pp. 193 y ss.; Zac ca ria,
R., Di rit to dell ’in for ma zio ne e de lla co mu ni ca zio ne, Bo log na, CEDAM, 2004, pp. 149 y
ss., Cuo co lo, L., “L’Au to rità per le ga ran zie ne lle co mu ni ca zio ni tra di rit to in ter no e di -
rit to co mu ni ta rio”, Il di rit to dell ’e co no mia, 2001, p. 19; Gran di net ti, O., Il ri par to di at -
tri bu zio ni tra Au to rità per le ga ran zie ne lla co mu ni ca zio ni e Mi nis te ro ne lla ges tio ne de -
lle ra dio fre quen ze, pa per dis po ni ble en el si to Inter net www.cos ti tu zio na lis mo.it;
Co ra sa ni ti, G., Di rit to dell ’in for ma zio ne, Bo log na, CEDAM, 1999, pp. 96 y ss.

107 Ibi dem, p. 150.
108 Di rec ti va 2002/21/CE del Par la men to eu ro peo y del Con se jo, del 7 de mar zo de

2002, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas, L 108, 24 de abril de 2002.
109 Co mo la ma yor par te de las otras au to ri da des in de pen dien tes es ta ha si do pre vis ta

a par tir de la mi tad de los años no ven ta; así, por ejem plo, el ga ran te pa ra la pro tec ción de 
los da tos per so na les (1996). Véa se Cas se se, S., “Chi ha pau ra de lle au to rità in di pen den -
ti?”, Mer ca to Con co rren za Re go le, 1999, p. 471.



su je to, con natura le za co le gial, sus ti tu ye al garan te pa ra la ra dio di fu sión
y la edi to rial, ór ga no de ti po mo no crático.

La de sig na ción de los miem bros es po lí ti ca: el pre si den te es nom bra do 
con Decre to del pre si den te de la Repú bli ca, ba jo pro pues ta del pre si den te 
del Con se jo de Mi nis tros (de acuer do con el minis tro de sec tor), pre vio
pa re cer de las co mi sio nes par la men ta rias com pe ten tes; los otro ocho
miem bros son ele gi dos, en cam bio, mi tad de la Cá ma ra de di pu ta dos y
mi tad del Se na do, con un sis te ma elec to ral que ga ran ti za un cier to equi li -
brio en tre ma yo ría y opo si ción.110 En efec to, cada dipu tado y se nador
expre sa su vo to in di can do dos no mi na tivos, uno para ca da co mi sión.

En cuan to a la com pe ten cia, la nue va auto ri dad tie ne po de res con sul ti -
vos y de pro pues ta, de re gu la ción y de con trol, así co mo po de res pa -
ra-juris diccio na les y de san ción.

Para los po de res con sul ti vo, por ejem plo, re cor da mos la opi nión so bre 
el es que ma de pla no na cio nal de re par ti ción de las fre cuen cias, el po der
de pro po ner al Mi nis te rio del sec tor el es que ma de con ven ción ane xa a la 
con ce sión del ser vi cio pú bli co ra dio te levisi vo, el po der de pro po ner al
minis tro los ex pe dien tes pa ra la emi sión de las con ce sio nes y de las au to -
ri za cio nes en ma te ria ra dio te le vi si va, el po der de pre sen tar pro pues tas de 
acuer do a fu tu ras in ter ven cio nes, tam bién le gis la ti vas, que se hi cie sen
ne ce sa rias con re la ción a las in no va cio nes tec no ló gi cas y a la evo lu ción
in ter na y ex ter na del sis te ma “co mu ni ca cio nes”.

Ade más de los po de res con sul ti vos, la auto ri dad se ca rac te ri za tam -
bién por sus po de res de re gu la ción y con trol. Entre es tos exis ten al gu nos
de gran re lie ve: se pien se al po der de apro bar los pla nes de asig na ción de 
las fre cuen cias, de de fi nir las me di das de se gu ri dad en las co mu ni ca cio -
nes, de de fi nir los cri te rios pa ra la de ter mi na ción de las ta ri fas má xi mas
pa ra la in ter co ne xión y el ac ce so a las in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca -
ción. La auto ri dad de be, ade más, de ter mi nar los cri te rios de de fi ni ción
de los pla nes de nu me ra ción na cio nal de las re des, ema nar di rec ti vas de 
acuer do a los ni ve les ge ne ra les de ca li dad de los ser vi cios; adop tar re -
glamen tos con re la ción a su pro pia or ga ni za ción y a su pro pio fun cio na -
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110 Así tam bién Co ra sa ni ti, G., op. cit., no ta 106, p. 97 se gún el cual “la nue va nor ma -
ti va pre ten de de es te mo do ase gu rar por un la do una com po si ción del or ga nis mo de ga -
ran tía que apa rez ca di rec ta men te ex pre sión del Par la men to, y por el otro pre ten de ga ran -
ti zar a la mi no rías par la men ta rias, ya que la de sig na ción de los com po nen tes apa re ce
ba jo al gu nas for mas «con cor da das» en tre ma yo ría y opo si ción en el nue vo ré gi men par -
la men ta rio ma yo ri ta rio”.



mien to, a los cri te rios y a las mo da li da des de emi sión de las con ce sio nes
y au to ri za cio nes te le vi si vas, y a la mo da li dad de so lu ción no ju di cial de las
con tro ver sias en tre ope ra do res y usua rios o en tre los ope ra do res de co mu ni -
ca cio nes.

Ade más de los po de res re gla men tarios, la ac ti vi dad de la nue va auto ri -
dad de ga ran tía po see tam bién los po de res pa ra-ju ris dic cio na les y los de
san ción. Se quie re re cor dar aquí el po der de di ri mir las con tro ver sias en
te ma de in ter co ne xión y ac ce so a las in fraes truc tu ras de te le co mu ni ca cio -
nes, en tre los or ga nis mos de te le co mu ni ca cio nes y los usua rios, el po der
de ins truir las cues tio nes re fe ri das a pre sun tas vio la cio nes de los lí mi tes
an ti trust111 y tam bién el po der de adop tar las re la ti vas pro vi den cias di ri -
gi das a eli mi nar si tua cio nes ile ga les. Estos po de res, con vie ne es pe ci fi car, 
se agre gan a los ya atri bui dos al garan te pa ra la ra dio di fu sión y la edi to -
rial, pre vis tos por el artícu lo 31 de la Ley núm. 226 de 1990, así co mo
los pre vis tos por el ar tícu lo 1o., apar ta do 31, de la Ley 249/97.

A es ta com ple ja te la de ara ña de po de res y fun cio nes se agre gan im por -
tan tes po de res au to ri za do res co mo aque llos en te ma de di fu sión ra dio te le -
vi si va vía sa té li te ori gi na da por el te rri to rio na cio nal, com pren di da la co di -
fi ca da, o sea en ma te ria de ins ta la ción de las re des de te le co mu ni ca cio nes
vía ca ble, de ejer ci cio de las mis mas y de abas te ci mien to de ser vi cios.

Con tra las pro vi den cias de la auto ri dad es tá per mi ti do pre sen tar el re -
curso an te el juez ad mi nis tra ti vo: en pri me ra ins tan cia, la com pe ten cia
es ta atri bui da en vía ex clu si va al Tri bu nal Admi nis tra ti vo del Lazio.

Co mo se pue de evi den ciar las ta reas de la auto ri dad con no tables y de
gran impor tan cia: por di cho mo ti vo, la Ley Mac ca ni co ha ele gi do in vo -
lu crar, en la ges tión de es te de li ca do sec tor, tam bién a las au to no mías te -
rri to ria les a tra vés de una ar ti cu la ción re gio nal rea li za da por me dio de la
ins ti tu ción de los Core com (co mi tés re gio na les pa ra las co mu ni ca cio nes), 
que sus ti tu yen a los pre ce den tes comi tés re gio na les te le vi si vos.112 Se gún
el mo de lo le gis la ti vo vi gen te, los co mi tés de ben ser cons ti tui dos por ley
re gio nal y son con ce bi dos ya sea co mo ór ga nos re gio na les pa ra las fun -
cio nes ejer ci ta das por las regio nes en el sis te ma de las co mu ni ca cio nes
(tra tán do se so bre to do de fun cio nes con sul ti vas en ma te ria ra dio te le vi si -

GIUSEPPE FRANCO FERRARI184

111 So bre el pun to par te de la doc tri na ha he cho pre sen te que la au to ri dad se ha ya
de mos tra do muy tí mi da en el ejer ci cio de es tos po de res; así Zac ca ria, op. cit., no ta
106, p. 166.

112 Véa se Ca ret ti, Di rit to dell ’in for ma zio ne, cit., no ta 77, p. 196.



va o co ne xas a la ac tua ción de le yes re gio na les en ma te ria de ayu da a la
edi to rial re gio nal), ya sea co mo ór ga nos funcio nal men te de pen dien tes de 
la auto ri dad pa ra el ejer ci cio, so bre ba se re gio nal, de las fun cio nes de go -
bier no, con trol y ga ran tía que co rres pon den al AGCOM a nivel nacional.

Fi nal men te, un úl ti mo as pec to de re lie ve se re fie re a aque lla par te de
la Ley Mac ca ni co que in tro du ce ele men tos de cla ri dad en las re la cio nes
en tre la nue va au to ri dad y la au to ri dad de ga ran tía de la com pe ten cia y
del mer ca do (de no mi na da AGCM);113 las re la cio nes en tre es ta úl ti ma
y el ga ran te pa ra la edi to rial y la ra dio di fu sión eran, a de cir de mu -
chos, mal re gu la dos.114 La Ley núm. 249 de 1997 acla ra la si tua ción, re -
con du cien do ba jo la di rec ción de la AGCM las com pe ten cias en ma te ria
de cer ti fi ca ción y re pre sión de los com por ta mien to le si vos de la com pe -
ten cia, pre vis tos por la Ley núm. 287 de 1990, cuan do sean ac tua das por
em pre sas que ope ran en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes de ma sa. Sin 
em bar go, la nue va dis ci pli na de ja sub sis tir to da vía al gu na du da ahí don -
de pre vé que los mis mos com por ta mien tos (es de cir, con cen tra cio nes,
acuer dos) ven gan obli ga to ria men te co mu ni ca dos a am bas au to ri da des la
cua les son lla ma das a eva luar las ba jo di ver sos as pec tos, el del lo gro del
um bral má xi mo pa ra el AGCOM, el de la le sión del prin ci pio de com pe -
ten cia pa ra la AGCM, dan do de es te mo do ori gen a una es pe cie de “com -
pe ten cia con cu rren te”.115

Se pue de pa sar así a ana li zar un ele men to ul terior de no ve dad pre sen te 
en la Ley Mac ca ni co que, ade más de pre ver la cons ti tu ción de una auto -
ri dad de ga ran tía en el sec tor de las co mu ni ca cio nes, es ta ble cía nue vas
re glas an ti trust, co li ga das al pro ce so de con ver gen cia tec no ló gi ca.

Res pec to a la nor ma ti va pre ce den te, que dic ta ba re glas so la men te pa ra
con tras tar los fe nó me nos re la ti vos a la ra dio te le vi sión y a la pren sa pe ro
no con tras ta ba efi caz men te los fe nó me nos de con cen tra ción mul ti me dia, la 
Ley 249/97 in tro du cía una se rie pun tual de lí mi tes, sus cep ti bles de en con -
trar apli ca ción por par te de una au to ri dad por su na tu ra le za fle xi ble y
adap ta a en fren tar el cam bio de las con di cio nes de he cho en las cua les las
di fe ren tes ac ti vi da des del sis te ma de las co mu ni ca cio nes vie nen ejer ci das.

En pri mer lu gar, la Ley fi ja ba un nú me ro má xi mo de con ce sio nes y
au to ri za cio nes emi ti das a un mis mo su je to (no más del 20% de las re -
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113 La AGCM ha si do cons ti tui da con la Ley 287/90. El si to Inter net en: www.agcm.it.
114 Véa se Ca ret ti, op. cit., no ta 77, p. 197.
115 Idem.



des te le vi si vas o ra dio fó ni cas ana ló gi cas o de los pro gra mas te le vi sio -
nes o ra dio fó ni cos nu mé ri cos en ám bi to na cio nal trans mi ti dos ba jo fre -
cuen cia te rres tre, so bre la ba se del pla no na cio nal de asig na ción de las
fre cuen tas) y de fi nía el con cep to de po si ción do mi nan te des pla zán do se
en el pla no de las cuo tas de re cur sos que los ope ra do res ab sor bían en
los di ver sos seg men tos en los cua les se ar ti cu la ban el glo bal mer ca do
de la co mu ni ca ción.

La Ley pre veía de es te mo do que nin gún su je to pu die se su pe rar la
cuo ta del 30% de los re cur sos en el sec tor de las trans mi sio nes te le vi si -
vas vía aé rea te rres tre y co di fi ca das116 o la cuota del 30% del sector ra -
dio fó ni co,117 del 30% del sector de la te le vi sión vía cable118 o del 20% de
los re cur sos que de ri van de la pu bli cidad co mer cial, es pon so ri za ción,
venta y sus crip ción a dia rios y pe rió di cos, con venciones con suje tos pú -
bli cos, fi nanciamien to del ser vicio pú bli co, in gre sos de la ofer ta te le vi si -
va pa ga das.119

Aná lo gos lí mi tes en la ac ti vi dad de re co lec ción de re cur sos eran im -
pues tos a las con ce sio nes de pu bli ci dad: se pre veía, efec ti va men te, que
es tas úl ti mas no pu die sen re co ger en el sec tor ra dio fó ni co o te le vi si vo re -
cur sos eco nó mi cos su pe rio res a las su mas an te rior men te men cio na das, y
se agre ga ba que, que dan do fir me la su pe ra ción de aque llos um bra les, la
con ce sio na ria de pu bli ci dad con tro la da o co li ga da a un su je to ti tu lar de
con ce sio nes o au to ri za cio nes te le vi si vas po día re co ger re cur sos tam bién
pa ra otros su je tos que fue sen ti tu la res de con ce sio nes con tro la das o au to -
ri za cio nes te le vi si vas a ni vel lo cal, con tal que la con ce sio na ria fue re
vin cu la da por una re la ción de ex clu si va con el su je to del cual es ta ba con -
tro la da o a la cual era co li ga da.

La Ley Mac ca ni co se ocu pa ba tam bién de la im por tan te cues tión re fe -
ri da a los cru ces en tre ac ti vi da des co mu ni ca ti vas di fe ren tes y de sen vuel -
tas por un mis mo su je to: por un la do per mi tía a quien ope ra ba en el sec -
tor ra dio te le vi si vo en trar en el de las te le co mu ni ca cio nes (pero im po nía
la cons ti tu ción de so cie da des se pa ra das); por otro la do, prohi bía a las
em pre sas que ope ra ban en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes en trar en
el mer ca do ra dio te le vi si vo. Ade más, se pre veía que quie nes de tu vie sen
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par ti ci pa cio nes en em pre sas ope ran tes en los sec to res de la ra dio te le vi -
sión y de la edi to rial de los dia rios y pe rió di cos no pu die sen re co ger, su -
man do los in gre sos de los dos sec to res, mas del 20% del to tal na cio nal
de los re cur sos que de ri van de pu bli ci dad, te le ven tas, es pon so ri za ción,
in gre sos que de ri van de con ven cio nes con su je tos pú bli cos, fi nan cia -
mien tos del ser vi cio pú bli co, in gre sos de ofer ta te le vi si va ba jo pa go,
ven ta de sus crip cio nes de dia rios y pe rió di cos.

Por úl ti mo, se quie ren re cor dar las dis po si cio nes a pro pó si to de la de no -
mi na da pla ta for ma di gi tal: se tra ta ba de un nue vo sec tor en fa se de pues ta en 
mar cha y, por es te mo ti vo, el le gis la dor ha bía pre vis to al res pec to una de ro -
ga to ria a las re glas or di na rias an ti trust, per mi tien do a la con ce sio na ria del
ser vi cio pú bli co ra dio te le vi si vo y a la con ce sio na ria del ser vi cio públi co de
te le co mu ni ca cio nes par ti ci par a una úni ca pla ta for ma di gi tal, por me dio
de acuer dos de ti po aso cia ti vo tam bién con otros ope ra do res de co mu ni -
ca cio nes, con tal que la pla ta for ma fue se abier ta a la uti li za ción de quien
la so li cita se, que po sea un tí tu lo idó neo (se gún la Ley, una con ce sión o una
au to ri za ción) y en el res pe to de los prin ci pios de trans pa ren cia, com pe ten cia 
y no dis cri mi na ción.

La de ro ga to ria a las re glas or di na rias an ti trust apun ta ba a la cons ti tu -
ción de una úni ca so cie dad pa ra la ad mi nis tra ción de la pla ta for ma di gi -
tal, pe ro dicha pers pec ti va ha si do aban do na da a con se cuen cia de la po si -
ción to ma da por la AGCM y de la Co mi sión eu ro pea, en con si de ra ción a
los ries gos de con cen tra ción que po dían de ri var.120

Di chos lí mi tes an ti trust son acom pa ña dos por otro la do por un ele -
men to de fle xi bi li dad: la AGCOM en efec to tie ne no ta bles po de res de
dis cre ción en la dis po si ción de las de ro ga to rias o reen víos al cum pli -
mien to de las obli ga cio nes que gra van so bre los ope ra do res. Así, por
ejem plo, ella tie ne la po si bi li dad de au to ri zar una re co lec ción de re cur sos 
su pe rior a la cuo ta má xi ma pre vis ta en el cam po de la ra dio fo nía na cio -
nal con el fin del de sa rro llo del sec tor en la fa se ini cial, es de cir, pue de
sus pen der en vía tran si to ria la apli ca ción de los lími tes dis pues tos pa ra el 
sec tor de la te le vi sión vía ca ble. Por es ta vía la auto ri dad pue de go ber nar, 
con am plios már ge nes de ma nio bra, la tran si ción ha cia un nue vo sis te ma
de las co mu ni ca cio nes y sus fu tu ros equi li brios.

Que dan do es ta ble la nu li dad de los ac tos ju rí di cos que lle ven a las ope ra -
cio nes de con cen tra ción y a los acuer dos crea dos en vio la ción de las re glas
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an ti trust, la Ley dis po nía que la au to ri dad, des pués de ha ber de sem pe ña do
la co rres pon dien te ins truc to ria en el res pe to del prin ci pio del con tra dic to rio,
pu die se adop tar to das las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra eli mi nar o im pe dir la
for ma ción y el man te ni mien to de po si cio nes do mi nan tes.

Por lo tan to, la ges tión de es tos de li ca dos po de res ha bría im pues to una 
se pa ra ción ne ta de la po lí ti ca que en cambio, a dis tan cia de ca si diez
años de su ins ti tu ción, pa re ce no es tar ple na men te rea li za da.121 Di cha si -
tua ción co rre el ries go de per ju di car el ca rác ter de in de pen den cia de la
auto ri dad que, en otros ca sos, es tá pre vis ta tam bién a ni vel co mu ni ta rio.
Y pre ci sa men te ba jo es te as pec to es útil pre sen tar al gu nas re fle xio nes.122

En efec to, la di rec ti va 2002/21 li mi ta la au to no mía de los Esta dos en
la elec ción de la es truc tu ra or ga ni za ti va y el fun cio na mien to de la au to ri -
dad de re gla men ta ción;123 los víncu los son tres: to das las ta reas asig na das 
a las au to ri da des na cio na les de ben ser en car ga das a un or ga nis mo com -
pe ten te; di cho or ga nis mo de be ser ju rí di ca men te se pa ra do y fun cio nal -
men te in de pen dien te de los ope ra do res, és te de be ejer cer sus po de res im -
par cial men te y de ma ne ra trans pa ren te.

En cuan to al pri mer víncu lo, con tra ria men te al dic ta do co mu ni ta rio,
las fun cio nes han si do asig na das ya sea al AGCOM así co mo al Mi nis te -
rio de las Co mu ni ca cio nes.124 De es te mo do al Mi nis te rio han si do atri -
bui das las com pe ten cias “po lí ti cas” en el sec tor de las co mu ni ca cio nes,
la asig na ción de los de re chos de uti li za ción de las fre cuen cias, la ela bo -
ra ción del pla no na cio nal de re par ti ción de las fre cuen cias tan to que al -
gu nos au to res van mas allá de fi nien do al Mi nis te rio co mo una se gun da
au to ri dad na cio nal de re gla men ta ción, crean do un en re do125 y una so bre
po si ción de atri bu cio nes que se con ci lia mal con el dic ta do co mu ni ta -
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121 Véa se Pa ce, A., L’or di na men to de lla co mu ni ca zio ne, pa per dis po ni ble en el si to
www.as so cia zio ne dei cos ti tu zio na lis ti.it, nt. 58. El au tor ha bla de lo ti za ción po lí ti ca pa ri -
ta ria. Así, en cam bio, Gar di ni, G., “Il ser vi zio ra dio te le vi si vo fra Sta to e mer ca to”, Il Mu -
li no, 2004, pp. 1037, 1049: “En la de mo cra cia ma yo ri ta ria exis ten áreas que van sus traí -
das a la in fluen cia de la po lí ti ca, si se quie re evi tar que el go bier no de la ma yo ría se
trans for me en ti ra nía de la ma yo ría. El ries go es aquel de la «de mo cra cia del pi tón»”.

122 Se reen vía tam bién a Zac ca ria, op. cit., no ta 106, p. 150.
123 Véa se Cas se se, S., “Il con cer to re go la men ta re eu ro peo de lle te le co mu ni ca zio ni”, en

Mor bi de lli, G., y Do na ti F. (cu ra do), Co mu ni ca zio ni: ver so il di rit to de lla con ver gen za?,
Giap pi che lli, Tu rín, 2003, p. 33.

124 Véa se ar tícu lo 7o., d. Ley 259/2003.
125 So bre el cru ce de fun cio nes en tre AGCOM y el Mi nis te ro de lle Co mu ni ca zio ni

véa se tam bién Zac ca ria, op. cit., no ta 106, p. 147.



rio.126 En efec to, el Mi nis te rio dis po ne de po de res re gla men ta rios y ad -
mi nis tra ti vos: ejer ce an tes de to do la ini cia ti va ha cia el go bier no (por
ejem plo en la fa se de ne go cia ción de acuer dos in ter na cio na les, es de cir,
en la pro pues ta de re gla men tos gu ber na men ta les pre vis tos en ma te ria) y
lue go tie ne el re le van te po der de otor ga mien to de las con ce sio nes y de
au to ri za cio nes a los ti tu la res de emi so ras te le vi si vas y ra dio fó ni cas. Este
en redo de com pe ten cias en tre AGCOM y Mi nis te rio de las Co mu ni ca -
cio nes ha si do con si de ra do no fá cil men te com pren si ble ni jus ti fi ca ble.127

Tam bién el se gun do y ter cer víncu los sus ci tan mu chas per ple ji da des:
en un ca so por que la per ma nen cia de in te re ses del Esta do en uno o más
or ga nis mos de te le co mu ni ca cio nes ha ce du dar que la nor ma ti va eu ro pea
sea res pe ta da (pien sese, por ejem plo, la emi sión mi nis te rial de las pro vi -
den cias de ha bi li ta ción en los sec to res de las co mu ni ca cio nes elec tró ni -
cas),128 en el otro por que los cri te rios de nom bra mien to de los com po -
nen tes del AGCOM no sa tis fa cen la in de pen den cia de la au to ri dad fren te 
al po der po lí ti co.129

Estas bre ves con si de ra cio nes han per mi ti do de terminar al gu nos as pec -
tos pro ble má ti cos del mo de lo de re gla men ta ción ita lia na que pa re ce, pre -
ci sa men te, ale jar se de las pre vi sio nes co mu ni ta rias, so bre to do con re la -
ción a la in de pen den cia y a la au to no mía de los su je tos re gu la do res de la
in fluen cia gu ber na men tal y po lí ti ca, ve ri fi cán do se de es te mo do una ano -
ma lía ita lia na en el con tex to eu ro peo.

7. El men sa je del pre si den te de la Re pú bli ca y la in ter ven ción
    de la Cor te Cons ti tu cio nal de 2002: la ga ran tía del plu ra lis mo
    y de im par cia li dad

A al gu nos años de dis tan cia de la adop ción de la Ley Mac ca ni co se ve ri -
fi ca ron, con re la ción al sis te ma de las co mu ni ca cio nes, las in ter ven cio nes de 
dos im por tan tes su je tos ins ti tu cio na les. El pri me ro de és tos era el pre si den te
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de la Re pú bli ca, quien el 23 de ju lio de 2002 en vió un men sa je a la Cá ma ra
so bre el plu ra lis mo y la im par cia li dad de la in for ma ción.130

Es bue no re cor dar que se trató del pri mer ejer ci cio del po der de men -
sa je pre vis to en el artícu lo 87, apar ta do 2, de la Cons ti tu ción ejer ci do por 
el pre si den te Ciam pi, ele gi do en 1999 y cu yo man da to ha ven ci do el 15
de ma yo 2006.

El men sa je re corrió, an tes de to do, las eta pas fun da men ta les de la his -
to ria de una “tem po ra li dad per pe tua” del sis te ma de las co mu ni ca cio nes
que vio el en re dar se de las ju ris pru den cia cons ti tu cio nal131 y de la evo lu -
ción le gis la ti va en el sec tor y sub rayó la im por tan cia ya sea del plu ra lis -
mo ex ter no en ten di do co mo el aquel que es tá di ri gi do a ga ran ti zar a las
emi so ras pri va das así co mo el in te rior, en ten di do pa ra ga ran ti zar la pa ri -
dad de ac ce so de las fuer zas po lí ti cas.

El men sa je pre si den cial evocó de es te mo do los dos con cep tos pa ra
ha cer evi den te que, por un la do ha bría si do ne ce sa rio crear una si tua ción
en la cual se ha bría de bi do ga ran ti zar el má xi mo núme ro po si ble de vo -
ces di fe ren tes, cu yo li bre con cur so ha bría de bi do ase gu rar una for ma ción
de la opi nión públi ca en sin to nía con el prin ci pio de mo crá ti co y, por el
otro, ha bría si do opor tu no ase gu rar pres crip cio nes re la ti vas al con te ni do
de la ma ni fes ta ción del pen sa mien to de to dos los ope ra do res de la co mu -
ni ca ción.

Un ul te rior ele men to de in te rés fue re pre sen ta do por la ca pa ci dad de
pers pec ti va de la re fle xión pre si den cial al po ner en re lie ve el ad ve ni -
mien to de la tec no lo gía di gi tal. Dos se ña les, con es te pro pó si to, fue ron
en via dos al Par la men to: en pri mer lu gar, el sal to tec no ló gi co que ha bía
de ri va do de la in ter co ne xión en tre los va rios ins tru men tos de co mu ni ca -
ción a dis tan cia no ha bría sig ni fi ca do au to má ti ca men te un plu ra lis mo ge -
ne ra li za do: se ve ri fi có, por lo tan to, una exi gen cia de re gu la ción de di ná -
mi cas eco nó mi cas “na tu ral men te” in ca pa ces de lle gar al plu ra lis mo.

En se gun do lu gar, el pre si den te hizo pre sen te que, en una di ná mi ca de 
rá pi do cam bio tec no ló gi co, ha bría si do ne ce sa rio re por tar “a sis te ma” la
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130 El men sa je del pre si den te de la Re pú bli ca al Par la men to del 23 de ju lio de 2002
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131 Véa se Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia 826/98 y 420/94.



comple ta ma te ria, ad mi tien do tam bién las so lu cio nes ofreci das a ni vel
co mu ni ta rio con la finali dad de ga ran ti zar los as pec tos de li ber tad con te -
ni dos en los artícu los 15 y 21 de la Cons ti tu ción.

Es en ton ces po si ble con si de rar que, con di cho men sa je, el pre si den te
ha ya que ri do lla mar al le gis la dor a un aná li sis más cui da do so del sis te ma 
de las te le co mu ni ca cio nes, así esen cial pa ra la vi da de la de mo cra cia: en
las pa la bras del jefe de Esta do, en efec to “no hay de mo cra cia sin plu ra -
lis mo e im par cia li dad de la in for ma ción”.

Des pués de al gu nos me ses de dis tan cia de la in ter ven ción pre si den -
cial, la Cor te cons ti tu cio nal vol vió a ocupar se de la cues tión re la ti va a la
es truc tu ra radio te le vi si va con la sen ten cia núm. 466 de 2002.132

El ob je to del jui cio de cons ti tu cio na li dad fue la Ley núm. 249 de 1997 
que, a pe sar de sancio nar el lími te del 20% de las re des y de los pro gra -
mas tras mi si bles en fre cuen cias te rres tres ana ló gi cas en ám bi to na cio nal
de un úni co su je to con ce sio na rio, per mi tía (ar tícu lo 2o., apar ta do 6) a la
auto ri dad del sec tor es ta ble cer un pe riodo tran si to rio en el cual di cho lí -
mi te no vinie se apli ca do y preveía la con ti nua ción tran si to ria del ejer ci -
cio de las re des ex ce den tes los mis mos lími tes ba jo con di ción que las
trans mi sio nes fue sen efec tua das con tem po rá nea men te por fre cuen cias te -
rres tres y vía sa té li te o vía ca ble has ta el mo men to en el cual la auto ri dad 
hu bie se in di ca do el pla zo den tro del cual los pro gra mas irra dia dos por
las emiso ras ex ce den tes no fue sen trans mi ti dos ex clu si va men te vía sa té -
li te o vía ca ble.133

La Cor te sen ten ció la ile gi ti mi dad del ar tícu lo 3o., apar ta do 7 (pe ro no 
de los ar tícu los 2o., apar ta do 6 y 3o., apar ta do 6) en la par te en la cual
“no pre vé el es ta ble ci mien to de un pla zo fi nal cier to, y no pro rro ga ble,
que en to do ca so no su pe re di ciem bre de 2003”; con la téc ni ca de la adi -
ción in di có un pla zo de fi ni ti vo den tro del cual con cluir el ré gi men tran si -
to rio, es ta ble cien do que el mis mo no ha bría po di do ir más allá del 31 de
di ciem bre de 2003.

Por lo tan to, con es ta de ci sión los jue ces su pre mos sal va ron el ré gi -
men tran si to rio, bus can do; sin em bar go, es ta bi li zar la tran si to rie dad
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del ré gi men que no ga ran ti za ba ni el res pe to del prin ci pio del plu ra lis -
mo in for ma ti vo ex ter no ni el de re cho de ac ce der al sis te ma ra dio te le -
vi si vo. Esta si tua ción —ar gu men ta ron los jue ces de la Cor te— no rea -
li za ba el prin ci pio del plu ra lis mo in for ma ti vo en la ra dio te le vi sión e
im pe día la es truc tu ra ción de un sis te ma te le vi si vo ba sa do en el con -
cur so de un po lo pú bli co y de uno pri va do, po nién do se tam bién en
con tras te con las di rec ti vas co mu ni ta rias de 2002 en ma te ria de co mu -
ni ca ción y te le co mu ni ca ción que, igual men te, ga ran ti zan el plu ra lis -
mo de los me dios de in for ma ción.

Implí ci ta men te evo cán do se tam bién a las con si de ra cio nes del pre -
sidente de la Repúbli ca so bre el pun to, la Cor te hizo re fe ren cia al ni vel
tec no ló gi co del sec tor y a su in ci den cia so bre el plu ra lis mo ex ter no; la
Con sul ta expresó pe si mis mo so bre la di fu sión en bre ve tiem po de la tec -
no lo gía di gi tal que ha bría per mitido in cre men tar la dis po ni bi li dad de los
ca na les, con si de ran do, por lo tan to, que el ré gi men tran si to rio no ha bría
po di do con cluir se en tiem pos ra zo na ble men te cor tos.

Por lo tan to, el ca du car del artícu lo 3o., apar ta do 7, ha en con trado en
las pa la bras de la Cor te, el pun to esen cial de las ra zo nes en el he cho que
el fi nal del ré gi men tran si to rio ha bría sig ni fi ca do el in cre men to de la dis -
po ni bi li dad de las fre cuen cias ana ló gi cas te rres tres, en ven taja del plu ra -
lis mo en la li ber tad del pen sa mien to y de la in for ma ción.

La po si ción adop ta da por los jue ces su pre mos ha pa re ci do de es te mo -
do trans for mar se en un ape lo al le gis la dor con el fin que, en un ám bi to
tan de li ca do pa ra el de sa rro llo de los ciu da da nos y del país, la dis ci pli na
le gis la ti va tu vie se bien pre sen te es tas exi gen cias de plu ra lis mo e im par -
cia li dad que es tán en la ba se de cual quier ré gi men de mo crá ti co.

8. Ley Gas pa rri, reen vío del pre si den te de la Re pú bli ca y pers pec ti vas
     del sis te ma ra dio te le vi si vo ita lia no

En el 2003 el gobier no pre sen ta ba a las Cá ma ras el di se ño de Ley
núm. 3184 de 2002, que con te nía nor mas pa ra la es truc tu ra del sis te ma
ra dio te le vi si vo ita lia no.134 La propuesta, en el cur so del iter le gis la ti vo,
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ha bría de bi do te ner en con si de ra ción las apelacio nes del jefe de Esta do
(en par ti cu lar el men sa je de 2002 so bre el plu ra lis mo e im par cia li dad)
que la ju ris pru den cia de la Cor te cons titucio nal en ma te ria (Cor te cons ti -
tu cio nal, sen ten cia 826/1988 y 466/2002) y, so bre to do, las perple ji da des 
pre sen ta das por los pre si den tes del AGCOM y del AGCM en las au di -
cio nes par la men ta rias, con las cua les la men ta ban una fuer te dis cor dan cia
en tre la op ción del le gis la dor ita lia no y las orien ta cio nes ex pre sa das a ni -
vel co mu ni ta rio.135

La Cá ma ra y el Se na do apro ba ron el tex to de Ley en el oto ño de 2003, 
pero el 15 de di ciem bre de 2003 el pre si den te de la Repú bli ca re en viaba
la Ley al Par la men to,136 ar gu men tan do di cha de ci sión ba sa da en cua tro
pun tos.

El pre si den te sub ra ya ba en pri mer lu gar, el ex ce si vo pro lon ga mien to
del pe rio do (12 me ses) den tro de los cua les la AGCOM es ta ba lla ma da a
efec tuar la ve ri fi ca ción de la efec ti va am plia ción de la ofer ta de pro gra -
mas en téc ni ca di gi tal dife ren te de los di fun di dos en técni ca ana ló gi ca.
Di cho pla zo pa re cía pro cras ti nar el ré gi men tran si to rio cri ti ca do por la
Cor te cons ti tu cio nal en la sen ten cia 466/2002. En se gun do lu gar, co li ga -
do al pri mer mo ti vo, se po nía en re lie ve el ca ren te en car go a la auto ri dad
de ade cua dos po de res de in ter ven ción, de ac ti var en la hi pó te sis en la
cual la ve ri fi ca ción de bie se dar un re sul ta do ne ga ti vo.

Por último, se sub ra ya ba, por un la do, la ex ce si va am pli tud del Sis te -
ma Inte gra do de las Co mu ni ca cio nes (SIC),137 tal de per mi tir la pre sun -
ción de con for mar se po si cio nes do mi nantes to da vía su pe rio res a las po -
seí das por los ope ra do res eco nó mi cos in te re sa dos y, por la otra la
ex ce si va con cen tra ción del re cur so pu bli ci ta rio en la co mu ni ca ción ra -
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leg ge Gas pa rri, il plu ra lis mo e il mi rag gio di gi ta le, en www.cos ti tu zio na lis mo.it, y, pa ra
una vi sión mas ge ne ral, Mas troian ni, R., Ri for ma del sis te ma ra dio te le vi si vo ita lia no e
di rit to eu ro peo, Tu rín, Giap pi che lli, 2004, p. 45.

135 Pa ra Pa ce el di se ño gu ber na men tal apun ta ba a man te ner el sta tus quo te le vi si vo;
Pa ce, A. Leg ge Gas pa rri, cit., no ta 121.

136 El tex to del reen vío pre si den cial es ta dis po ni ble en el si to www.qui ri na le.it; véa se
so bre el pun to, Ca ret ti, Di rit to dell ’in for ma zio ne, cit., no ta 77, pp. 170 y ss., Pa ce, Leg ge
Gas pa rri, cit., no ta 121, y Mas troian ni, R., op. cit., no ta 134, p. 45.

137 El SIC es una pa ne ra cons trui da pa ra de ter mi nar la even tual su pe ra ción de los lí -
mi tes an ti trust. Este con tie ne en tre otros: ca non ra dio te le vi si vo, pu bli ci dad na cio nal y lo -
cal, es pon so ri za ción, te le ven tas, in ver sio nes de en tes y em pre sas, con ven cio nes con su -
je tos pú bli cos, pre vi den cias pu bli cas, ofer tas te le vi si vas a pa go. Ha si do de fi ni do un
“co acer vo de en tra das he te ro gé neas”, así Zac ca ria, op. cit., no ta 106, p. 228.



dio te le vi si va en de tri men to de otro me dios de co mu ni ca ción de ma sa y,
en par ti cu lar, de la pren sa pe rió di ca.

El re cha zo a pro mul gar la Ley rea bría de es te mo do la vi ci si tud par la -
men ta ria que se con cluía con la apro ba ción de un nue vo tex to le gis la ti vo, 
la Ley núm. 112 de 2004 (de no mi na da Ley Gas pa rri).138

Con re fe ren cia al men sa je pre si den cial, el go bier no, en la se gun da ver -
sión de la Ley Gas pa rri, an ti ci pa al 30 abril de 2004 la fe cha re le van te
con el ob je ti vo de ve ri fi car el even tual en ri que ci mien to del plu ra lis mo
que de ri va del ad ve ni mien to del di gi tal te rres tre y al 30 de ma yo de 2004 
el pla zo den tro del cual la AGCOM ha bría de bi do efec tuar la co rres pon -
dien te ve ri fi ca ción.

En se gun do lu gar, la nue va ver sión de la Ley Gas pa rri eli mi na del SIC 
la edi to rial y las em pre sas fo no grá fi cas y de ter mi na el um bral má xi mo
an ti trust en el 20% de los in gre sos to ta les en vez de, co mo era an tes,
20% de los re cur sos glo ba les del SIC. Por úl ti mo, la ad qui si ción de los
pe rió di cos coti dia nos, por par te de su je tos que ejer cen la ac ti vi dad te le vi -
si va en ám bi to na cio nal a tra vés de más de una red, vie ne prohi bi da has ta 
el 31 de di ciem bre de 2010 (en cam bio del 31 di ciem bre de 2008).

No obs tan te es tas mo di fi ca cio nes, es po si ble con si de rar que la es truc -
tu ra glo bal de la ley hay que da do sus tan cial men te in va ria da.139

Un bre ve exa men de la Ley núm. 112 de 2004140 re quie re en fo car la
aten ción so bre al gu nos pun tos es pe cí fi cos141 co mo: los prin ci pios fun da -
men ta les, los lí mi tes ra dio te le visivos, los cru ces “te le vi sión-edi to rial”, la
re co lec ción de los re cur sos eco nó mi cos, el pa sa je al di gi tal te rres tre.142
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138 Mien tras tan to, el go bier no, pa ra evi tar que el 1o. de ene ro de 2004 una red te le vi -
si va (Re te 4) se en con tra se a ope rar en vio la ción de dis po si cio nes de Ley, adop ta el de -
cre to Ley 352/2003, lue go con ver ti do en la Ley 43/2004. So bre el pun to se reen vía a Pa -
ce, Leg ge Gas pa rri, cit., no ta 121.

139 Idem.
140 So bre la Ley pen de un reen vío pre ju di cial a la Cor te de jus ti cia en con tras te con il

de re cho co mu ni ta rio pro pues to, en la cau sa núm. 3846/05, del Con se jo del Esta do con de -
ci sión del 19 de abril de 2005. En es pe cial, se la men ta la po si ble vio la ción del plu ra lis mo
de las fuen tes de in for ma ción y de la com pe ten cia en el sec tor ra dio te le vi si vo con la pre vi -
sión di un li mi te an ti trust del 20% de los re cur sos co li ga do a una pa ne ra, el SIC muy am -
plio y que in clu ye tam bién ac ti vi da des que no tie nen im pac to so bre el plu ra lis mo de las fuen -
tes de in for ma ción (cues tión núm. 10 del reen vío pre ju di cial).

141 Pa ra un tra ta do com ple to se reen vía, en tre otros, Mas troian ni, op. cit., no ta 134,
pp. 45 y ss. y Zac ca ria, op. cit., no ta 106, pp. 224 y ss.

142 Pa ra un exa men pun tual véa se Zac ca ria, op. cit., no ta 106, p. 224.



En cuan to al pri mer as pec to, la Ley con tie ne un elen co de prin ci pios
don de apa re ce en pri mer lu gar, la ga ran tía de la li ber tad y del plu ra lis mo
de los me dios de co mu ni ca ción ra dio te le vi si va, con la ul te rior pre ci sión
que di chos prin ci pios son ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción, por el de re -
cho co mu ni ta rio, por las nor mas interna cio na les vi gen tes en el or de na -
mien to ita lia no (ar tícu lo 3o.). El ar tícu lo 5o. rei te ra, ade más, que el sis te -
ma ra dio te le vi si vo, co mo ga ran tía del plu ra lis mo, se con for ma a los
prin ci pios de la tu te la de la com pe ten cia, de la tu te la del plu ra lis mo de
los me dios de co mu ni ca ción ra dio te le vi si va, prohi bien do, con es ta fi na li -
dad, la cons ti tu ción o el man te ni mien to de po si cio nes per ju di cia les del
plu ra lis mo.

Yen do a lo es pe cí fi co, la dis ci pli na dic ta una se rie de lí mi tes con re fe ren -
cia ya sea al sis te ma ra dio te le vi si vo ya sea a los cru ces en tre te le vi sión y
edi to rial. En lo que con cier ne a los pri me ros, la Ley de ter mi na el nue vo li -
mi te del 20% de los pro gra mas te le vi si vos de irra diar en fre cuen cias te rres -
tres en téc ni ca di gi tal (an tes era el 20% de las re des). Con el ob je to del de sa -
rro llo del plu ra lis mo se rán he chas ac ti vas ade más, des de el 21 de di ciem bre
de 2003, re des te le vi si vas di gi ta les te rres tres con una ofer ta de pro gra mas no 
crip ta dos ac ce si bles me dian te de co der o re cep to res.

Sin em bar go, en con cre to, la apli ca ción de es te víncu lo vie ne reen via -
da al mo men to de la com ple ta ac tua ción del pla no na cio nal de asig na ción
de las fre cuen cias te le vi si vas o ra dio fó ni cas en téc ni ca di gi tal.

En lo que se re fie re a los cru ces en tre te le vi sión y edi to rial, al ven ci -
mien to del 31 de di ciem bre de 2010 (en la pri mer ver sión se ha cia re fe -
ren cia al 31 de di ciem bre de 2008) a los su je tos que ejer cen la ac ti vi dad
te le vi si va en ám bi to na cio nal con más de una red les se rá per mi ti do el in -
gre so en el sec tor de la edi to rial sea cual fue re la cuo ta de mer ca do lo gra -
da y el nú me ro de ca na les con tro la dos; del mis mo mo do se rá per mi ti do a 
las empresas editoriales entrar en el mercado radiotelevisivo.

Ade más, vie ne de ter mi na do un nue vo lí mi te de los re cur sos del 20%
re fe ri do a la pa ne ra del SIC, que con tie ne ac ti vi da des di ver sas y del ca -
rác ter tam bién va go.143 Se tra ta de la mo da li dad pa ra cal cu lar el pe so que 
un ope ra dor par ti cu lar de tie ne en el mer ca do de las co mu ni ca cio nes de
ma sa del to do ori gi nal en el mar co de las re glas vi gen tes en el or de na -
mien to eu ro peo. En efec to, se cal cu la que el va lor del SIC amon te apro -

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN ITALIA 195

143 Mas troian ni, op. cit., no ta 134, p. 63.



xi ma da men te a 26 mil mi llo nes de eu ros.144 Como ha si do ex pli ca do por
el pre si den te del AGCM, el sis te ma del SIC com pren de, sin con vin cen tes 
jus ti fi ca cio nes eco nó mi cas, mer ca dos en tre ellos mis mos he te ro gé -
neos.145

Por úl ti mo, la Ley Gas pa rri dis ci pli na el sec tor de la te le vi sión di gi tal
te rres tre,146 in te grando y fi na li zan do una pre ce den te Ley, el nú me ro 66
de 2001, que dis ci pli na ba la fa se tran si to ria pa ra la pues ta en mar cha del
di gi tal: se pre vén nor mas pa ra la ha bi li ta ción, los tí tu los pre fe ren cia les,
las trans fe rencias de las ins ta la cio nes. La Ley in di ca tam bién en el año
2006 el pla zo pa ra la ex clu si va di fu sión en téc ni ca di gi tal de las trans mi -
sio nes te le vi si vas de los pro gra mas y de los ser vi cios mul ti me dia les en
fre cuen cia te rres tre (deno mi na do switch off).147

Este sin té ti co re co no ci mien to de los prin cipa les pun tos de la Ley núm. 
112 de 2004148 per mi te sub ra yar al gunas po si bles crí ti cas a la dis ci pli na
del sis te ma ra dio te le vi si vo.

En pri mer lu gar las exi gen cias del plu ra lis mo y de la im par cia li dad,
con te ni das en dis po si cio nes pre ci sas (en particu lar ar tícu lo 21 constitu -
cio nal) y evo ca das ya sea en la ju ris pru den cia de la Cor te cons ti tu cio nal
así co mo en los men sa jes pre si den cia les no pa re cen en con trar un ade cua -
do re co no ci miento en las re cien tes in ter ven cio nes le gis la ti vas.

Con se cuen te men te, tam bién las di rec ti vas co mu ni ta rias an tes evo ca -
das, di ri gi das, por ejem plo, a ga ran ti zar la in de pen den cia efec ti va a las
auto ri da des de re gla men ta ción, no pa re cen ser to ma das en con si de ra ción
co mo la últi ma dis ci pli na de 2004. Sobre es te pun to, sin em bar go, se tra -
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144 Se gún el So le 24 Ore, pri mer co ti dia no eco nó mi co-fi nan cie ro ita lia no, el SIC ga -
ran ti za a la te le vi sión pú bli ca, la RAI, re do blar su fac tu ra do y al prin ci pal gru po pri va do
ita lia no, Me dia set, au men tar lo de apro xi ma da men te 2 mil mi llo nes (26 de abril de 2004).

145 Se ña la ción AS núm. 247 del 20 de di ciem bre de 2002, Asset to del sis te ma ra dio te -
le vi si vo e de lla so cietà Rai, se en cuen tra en www.agcm.it.

146 Te le vi sión di gi tal te rres tre sig ni fi ca la apli ca ción de la téc ni ca di gí ta le a la emi so ra 
ra dio te le vi si va vía aé rea; la uti li za ción de la téc ni ca di gi tal no in flu ye so bre las ca rac te -
rís ti cas fí si cas y cuan ti ta ti vas del es pec tro elec tro mag né ti co, pe ro au men ta su ca pa ci dad.
Por di cha vía el es pec tro elec tro mag né ti co pue de vehi cu lar un nú me ro ma yor de ca na les
con la con se cuen cia que vie ne de bi li ta do el ca rác ter de “es ca sez de fre cuen cias”.

147 El tér mi no ha si do pro cras ti na do el 31 de di ciem bre de 2008, con de ci sión del
Con se jo de las Te le co mu ni ca cio nes de la Unión eu ro pea, en www.re pub bli ca.it, 1o. de
di ciem bre de 2005.

148 Pos te rior men te, ha si do adop ta do el de cre to ley 177/05 (Tex to úni co de la ra dio te -
le vi sión) se gún cuan to pre vis to por el ar tícu lo 16 de la Ley 112/2004.



ta de es pe rar el jui cio de la Cor te de Justicia, que de be rá ve rifi car la co -
rres pon den cia de la Ley núm. 112 de 2004 con los pun tua les princi pios
comunitarios previstos en materia.

To da vía hoy en día, sin em bar go, es po si ble afir mar que el sis te ma ra -
dio te le visi vo ita lia no se en cuen tra en una fa se de tran si ción des ti na da a
co no cer ul te rio res de sa rro llos, de ter mi na dos, por un la do por la in ce san te 
evo lu ción de las tec no lo gías, por el otro por los con ti nuos es tí mu los que
lle gan del de re cho co mu ni ta rio.

Que dan, to da vía, ad qui ri dos al gu nos ele men tos por tan tes de la evo -
lu ción nor ma ti va: la trans for ma ción del Esta do de su je to ad mi nis tra dor
a re gu la dor de la ac ti vi dad ejer ci da en pre va len cia por su je tos pri va dos, 
el en car go de re le van tes ac ti vi da des de re gla men ta ción, vi gi lan cia y
con trol a au to ri da des de ga ran tía in de pen dien tes y la in tro duc ción de
nor mas an ti trust di ri gi das a con te ner los fe nó me nos de ex ce si va con cen -
tra ción, así co mo de nor mas que mi ran a in tro du cir me ca nis mos de re gu -
la ción de los flu jos fi nan cie ros y de su re par to en tre los di fe ren tes me -
dios de co mu ni ca ción. Per ma ne ce, por úl ti mo, en el cam po del sec tor
ra dio te le vi si vo, un pa pel to da vía re le van te de la emi so ra pú bli ca, des ti -
na do pro ba ble men te a cam biar ba jo la luz de un con tex to ge ne ral en
fuer te cam bio, así co mo emer ge tam bién de la Re so lu ción del Con se jo y
de los re pre sen tan tes de los go bier nos de los Esta dos miem bros del 25 de 
ene ro de 1999149 en el cual se alu de a la ta rea del ser vi cio pú bli co ra dio -
te le vi si vo no so la men te ofre cer a to dos los ciu da da nos una pro duc ción
in de pen dien te, de ca li dad, ca paz de ha blar a la com ple ta so cie dad, si no
tam bién am pliar el ac ce so de to dos, sin dis cri mi na ción y en el res pe to del 
prin ci pio de la igual dad de tra ta mien to, a las nue vas for mas de co mu ni -
ca ción so cial; tal vez es pre ci sa men te es te el ám bi to en el cual el Esta do
de be rá ju gar un rol de ter mi nan te en el ter cer mi le nio.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN ITALIA 197

149 El tex to de la Re so lu ción es tá dis po ni ble en www.eu ro pa.eu.int.




