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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La co mu ni ca ción. III. La te le vi -
sión en Amé ri ca La ti na. IV. La na tu ra le za ju rí di ca de las on -
das hert zia nas. V. Otras nor mas de ca rác ter in ter na cio nal
que han re gu la do la li ber tad de in for ma ción. VI. Bre ve men -

ción del ré gi men ju rí di co de la te le vi sión en Cos ta Ri ca.

I. INTRODUCCIÓN

Pa ra un abo ga do la ti noa me ri ca no es muy di fe ren te tra tar el te ma que pa -
ra un ad mi nis tra ti vis ta eu ro peo. En efec to, las di fe ren cias en tre Eu ro pa y
Amé ri ca en ma te ria te le vi si va son abis ma les en cuan to al ré gi men ju rí di -
co de ori gen, de sa rro llo y con so li da ción, por que en La ti no amé ri ca se si -
guió ab so lu ta men te el sis te ma de ges tión pri va da es ta dou ni den se y los
me dios pri va dos aún hoy per te ne cen a per so nas li ga das al sec tor eco nó mi co, 
so cial y po lí ti co.

Por su par te, la te le vi sión pú bli ca en la Amé ri ca Ibe roa me ri ca na, sur ge 
muy re cien te men te, ver bi gra cia en Cos ta Ri ca con el apo yo del Esta do
es pa ñol en el año 1976, que se crea sin ley for mal, un ór ga no des con cen -
tra do ads cri to al Mi nis te rio de Ju ven tud, Cul tu ra y Depor tes, que se co -
no ce co mo Sis te ma de Ra dio y Te le vi sión del Esta do (Si nart). El sis te ma 
por sus pro ble mas eco nó mi cos y sus tra bas bu ro crá ti cas se trans for ma en 
una so cie dad anó ni ma por Ley núm. 8346 y sus re for mas, de fe cha 12 de
febre ro de 2003.

El efí me ro de sa rro llo es anor mal, a pe sar que en Cos ta Ri ca se re co no -
ce cons ti tu cio nal men te que los ser vi cios ina lám bri cos por el ar tícu lo 121, 
in ci so 14, in clui da la tele vi sión, son pro pie dad del Esta do y, por en de, su 
ré gi men ju rí di co es de de re cho públi co, aun que su ges tión pue de ser re -
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gi da por el de re cho pri va do. No obs tan te, se le re co no ce su ca rácter de -
ma nial (do mi nio pú bli co) y su con se cuen cia, que es un ser vi cio pú bli co
de ca rác ter esen cial.

En Eu ro pa, a la in versa, es la tele vi sión es ta tal la que se ha im pues to;
sin em bar go, ac tual men te con la glo ba li za ción y la con ver gen cia de la
Unión Eu ro pea, ha sur gi do con gran fuer za el mer ca do de la te le vi sión
pri va da. En la ac tua li dad, es in ne ga ble que am bos con ti nen tes, el eu ro -
peo y el ame ri ca no, tie ne un do mi nio ma yor la tele vi sión pri va da, a pe sar 
que la tele vi sión pú bli ca de los Esta dos eu ro peos tra ta de com pe tir en un
ré gi men de de re cho de mer ca do abier to o li bre com pe ten cia con la tele vi -
sión pri va da, imi tan do su or ga ni za ción y mé to dos, pa ra cap tar una ma yor 
au dien cia, apli can do el sis te ma de ven ta de pu bli ci dad y otros mé to dos
co mer cia les, al igual que la tele vi sión pri va da.

La di fe ren cia ción, te le vi sión pri va da-públi ca, re per cu te en su régi men
jurí di co, pe ro an te to do, en los as pec tos cul tu ra les, so cia les, po lí ti cos y
eco nó mi cos de los usua rios o te les pec ta do res.

Ba jo esos tér mi nos es im por tan te re mar car que el de sa rro llo de la doc -
tri na so bre el te ma La ti no amé ri ca so bre el ser vi cio pú bli co tele vi sión y el 
mer ca do pri va do de la tele vi sión es muy in ci pien te, a pe sar que con si de -
ra mos que la te le vi sión tie ne y de be ser re gu la da en su con te ni do, pa ra
pro te ger a los me no res, mu je res, a los jó ve nes, incluso a los adul tos res -
pec to de la pu bli ci dad en ga ño sa o la in for ma ción fal sa, y en ge ne ral, lo -
grar que un apa ra to que emi te se ña les po de ro sas de y pa ra to do el mun -
do, vía sa té li te o de ca ble, pue da ser un mo tor pa ra el de sa rro llo cul tu ral,
so cial, eo lí ti co y es pi ri tual del ser hu ma no. Esa fun ción o mi sión so cial o 
de in te rés ge ne ral en ré gi men de dere cho públi co, pri va do o mix to, de be
ser el nor te o guía de la te le vi sión, co mo el me dio más im por tan te de co -
mu ni ca ción so cial en el ac tual mun do glo ba li za do y no me ra men te el
sim ple lo gro de be ne fi cios eco nó mi cos.

La co mu ni ca ción que se de sa rro lla por di fe ren tes me dios, ra dio, te le -
vi sión y me dios es cri tos, Inter net, son im por tan tes pa ra la so cie dad, el
mun do se ha ce ca da vez más es tre cho gra cias a esos in ne ga bles me dios
que per mi ten es tar in for ma do de lo que su ce de no só lo en el pro pio país
si no en el mun do; sin em bar go, con si de ro que el Esta do no de be re nun -
ciar a ejer cer un con trol efec ti vo a nom bre de la so cie dad que re pre sen ta, 
por que si bien exis ten de re chos del emi sor, tam bién y co rre la ti va men te
exis te del que los re ci be.
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Por ejem plo, en Cos ta Ri ca, la Cons ti tu ción1 es ta ble ce que la fa mi lia
es el nú cleo esen cial de la so cie dad y con co mi tan te men te exis te el de ber
del Esta do de pro te ger la unión fa mi liar pa ra que és te se man ten ga den tro 
de los pa rá me tros de los va lo res que as pi ra a te ner la so cie dad cos ta rri -
cen se, a sa ber, de sa rro llo edu ca ti vo, in for ma ción ve raz, pro tec ción de los 
jó ve nes y los me no res, lo grar que la pu bli ci dad sea ver da de ra o real, y en 
ge ne ral, lo grar que no se co rrom pa a las per so nas, por un me dio que en -
tra a los ho ga res, a ve ces en tre cua tro, cin co, seis te le vi so res, o al me nos
uno, que des de el pun to de vis ta del en tre te ni mien to, de la di ver sión, pro -
du ce cier ta men te una adic ción, so bre to do pa ra per so nas de ba jo ni vel
cul tu ral y edu ca ti vo, las cua les pue den ser muy in fluen cia bles, lo que
pro du ce y ha pro du ci do pa ra al gu nos, co mo lo ve re mos en es ta dís ti cas
in fra, pro ble mas de for ma ción vio len ta de los jó ve nes, de irres pe to de los 
va lo res cris tia nos y so cia les, de la au to ri dad de los pa dres, de con su mo
ma si vo de al cohol y de ci ga rri llos, de pu bli ci dad mu chas ve ces en ga ño sa 
y mi la gro sa, que no es tal, que no es cier ta.

Con se cuen te men te, el Esta do a nom bre de los in te re ses de la so cie dad
que re pre sen ta, y con ba se en los prin ci pios de que el Esta do ha na ci do
pa ra sa tis fa cer ne ce si da des pre ci sa men te de la co mu ni dad, es que és te
tie ne el de ber irre nun cia ble, in de le ga ble e im pres crip ti ble, de pro te ger a
la so cie dad de una in fluen cia real, cier ta y ma si va que tie ne la te le vi sión,
en sus di fe ren tes mo da li da des, de on das hert ze nia nas, ca ble di gi tal e in -
clu so vía sa té li te.

Por otra par te, la li ber tad de em pre sa tam bién es li mi ta da por el ar tícu -
lo 29 cons ti tu cio nal cos ta rri cen se que dis po ne: “To dos pue den co mu ni -
car sus pen sa mien tos de pa la bra o por es cri to, y pu bli car los sin pre via
cen su ra; pe ro se rán res pon sa bles de los abu sos que co me tan en el ejer ci -
cio de es te de re cho, en los ca sos y del mo do que la ley es ta blez ca”.

Esa nor ma es apli ca ble en cuan to a res pon sa bi li dad de las emisio nes
de ra dio y de te le vi sión y da lu gar al de re cho de ré pli ca, que en Cos ta
Ri ca se pro te ge tam bién por me dio de un re cur so de ampa ro, con for me a
los ar tícu los si guien tes de la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal, que
di cen li te ral men te:
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Artícu lo 66. El re cur so de am pa ro ga ran ti za el de re cho de rec ti fi ca ción o
res pues ta que se de ri va de los ar tícu los 29 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y 14
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, a to da per so na
afec ta da por in for ma cio nes ine xac tas o agra vian tes emi ti das en su per jui -
cio, por me dios de di fu sión que se di ri jan al pú bli co en ge ne ral, y, con se -
cuen te men te, pa ra efec tuar por el mis mo ór ga no de di fu sión su rec ti fi ca -
ción o res pues ta en las con di cio nes que es ta ble ce es ta Ley.

En nin gún ca so la rec ti fi ca ción o la res pues ta exi mi rá de otras res pon -
sa bi li da des le ga les en que se hu bie se in cu rri do.

Artícu lo 67. Cuan do los ofen di dos fue ren una o más per so nas fí si cas
di rec ta men te alu di das, el de re cho po drá ser ejer ci do por cual quie ra de
ellas, pe ro, si lo hi cie ren va rias, la ex ten sión de ca da rec ti fi ca ción o res -
pues ta se re du ci rá a pro por cio nes ra zo na bles que ga ran ti cen el de bi do
equi li brio con la pu bli ca ción o di fu sión que la cau se.

Si la ine xac ti tud o el agra vio fue re só lo in di rec to o hu bie re si do in fe ri -
do a un gru po o co lec ti vi dad, el de re cho lo ten drá la per so na o gru po de
per so nas cu ya rec ti fi ca ción o res pues ta pro te ja más cla ra men te la hon ra
o re pu ta ción de to dos los ofen di dos, y, en con di cio nes se me jan tes, la que
se ha ya pre sen ta do an tes, to do ello a jui cio del me dio de co mu ni ca ción o,
en su ca so, de la Sa la Cons ti tu cio nal.

No obs tan te, cuan do el ofen di do pu die re iden ti fi car se con un gru po o
co lec ti vi dad or ga ni za dos, o sus miem bros en ge ne ral, el de re cho de be rá
ser ejer ci do por su per so ne ro o per so ne ros au to ri za dos una úni ca vez, y,
en el ca so de una per so na ju rí di ca, por su re pre sen tan te le gal. Si la ine -
xac ti tud o el agra vio afec ta ren a más de un gru po, co lec ti vi dad o per so na
ju rí di ca, se apli ca rá lo dis pues to en el pá rra fo an te rior.

Artícu lo 68. Las res pon sa bi li da des que se de ri ven de la rec ti fi ca ción o
res pues ta re cae rán ex clu si va men te so bre sus au to res y no so bre el me dio
de co mu ni ca ción o sus per so ne ros, con ex cep ción de he chos nue vos que
no se re fie ran a la ma te ria de la rec ti fi ca ción o res pues ta. La que fue re or -
de na da por la Sa la Cons ti tu cio nal exi mi rá a unos y otros de res pon sa bi li -
dad, sal vo la que en la mis ma sen ten cia de am pa ro se im pon ga a los se -
gun dos por su ne ga ti va in jus ti fi ca da a pu bli car la.

Artícu lo 69. El de re cho de rec ti fi ca ción o res pues ta se ejer ce rá de con -
for mi dad con las si guien tes re glas y, en su de fec to, por las res tan tes del
pre sen te tí tu lo:

a) El in te re sa do de be rá for mu lar la co rres pon dien te so li ci tud, por es cri -
to, al due ño o di rec tor del ór ga no de co mu ni ca ción, den tro de los cin co
días na tu ra les pos te rio res a la pu bli ca ción o di fu sión que se pro po ne rec ti -
fi car o con tes tar, y se acom pa ña rá el tex to de su rec ti fi ca ción o res pues ta
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re dac ta da en la for ma más con ci sa po si ble y sin re fe rir se a cues tio nes aje -
nas a ellas.

b) La rec ti fi ca ción o res pues ta de be rá pu bli car se o di fun dir se y des ta -
car se en con di cio nes equi va len tes a las de la pu bli ca ción o di fu sión que la
mo ti va, den tro de los tres días si guien tes, si se tra ta re de ór ga nos de edi -
ción o di fu sión dia ria, en los de más ca sos en la pró xi ma edi ción o di fu sión 
ma te rial men te po si ble que se hi cie re des pués de ese pla zo.

c) El ór ga no de co mu ni ca ción po drá ne gar se a pu bli car o di fun dir los co -
men ta rios, afir ma cio nes o apre cia cio nes que ex ce dan de sus lí mi tes ra zo na -
bles, o en lo que no ten gan re la ción di rec ta con la pu bli ca ción o di fu sión.

ch) La Sa la Cons ti tu cio nal, pre via au dien cia con fe ri da por vein ti cua tro
ho ras al ór ga no de co mu ni ca ción, re sol ve rá el re cur so sin más trá mi te den -
tro de los tres días si guien tes.

d) Si se de cla ra re pro ce den te el re cur so, en la mis ma sen ten cia se apro -
ba rá el tex to de la pu bli ca ción o di fu sión, se or de na rá ha cer la en un pla zo
igual al pre vis to en el in ci so b), y se de ter mi na rán la for ma y con di cio nes
en que de be ha cer se.

Artícu lo 70. Las re so lu cio nes que se dic ten en vir tud del pre sen te ca pí -
tu lo se rán eje cu to rias, y se ha rán efec ti vas en la vía ci vil por el pro ce di -
mien to eje cu to rio de sen ten cia es ta ble ci do en el Có di go Pro ce sal Ci vil.

Es impor tan te men cio nar que no es el direc tor del me dio el que de ci de 
la sa tis fac ción del de re cho de res pues ta, si no que lo es un ór ga no ju ris -
dic cio nal de má xi ma je rar quía en Cos ta Ri ca, la Sa la Cons ti tu cio nal.

II. LA COMUNICACIÓN

La pa la bra “co mu ni ca ción” es de ri va da del la tín co mu ni car se, que sig -
ni fi ca ser co mún, com par tir, trans mi tir al go en tre dos, el que co mu ni ca y
el que re ci be la co mu ni ca ción.2

Por otra par te, el au tor Argen ti no Alfred Smith3 nos in di ca:
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La co mu ni ca ción hu ma na es su til e in ge nio so con jun to de pro ce sos, por
más sim ple que sea el men sa je o la trans mi sión, con tie ne mil in gre dien tes.
La co mu ni ca ción hu ma na tam bién es un va ria do con jun to de pro ce sos,
pue de uti li zar cual quier me dio en tre cien di fe ren tes, sean pa la bras, ges tos
o tar je tas per fo ra das, sean con ver sa cio nes ín ti mas o me dios ma si vos y au -
dien cias mun dia les. La co mu ni ca ción hu ma na es un con jun to siem pre pre -
sen te, to da vez que las per so nas in te rac túan y se co mu ni can.

La co mu ni ca ción de ma sas en un mun do glo ba li za do y com pe ti ti vo, se 
con si de ra co mo el mo do par ti cu lar de la co mu ni ca ción mo der na, en que
el emi sor de la co mu ni ca ción, pue de di ri gir se a un nú me ro in de ter mi na -
do de des ti na ta rios, de di fe ren tes na cio na li da des, en que exis te la tra duc -
ción de pa la bra o al pie, y és tos son el ci ne, la te le vi sión, la ra dio, la pu -
bli ci dad.

Hoy to dos los me dios de co mu ni ca ción son au dio vi sua les, ya que por
ejem plo, el sur co de un dis co, el tro zo de una cin ta mag ne to fó ni ca de pe -
lí cu la o de vi deo ta pe, son ob je tos des ti na dos a la fi ja ción y trans por te de 
sig nos, por lo que no son me dios de co mu ni ca ción au dio vi sual.

Só lo se rán sig nos o me dios de co mu ni ca ción au dio vi sual, cuan do se
ha yan con ver ti do en ra dial o te le vi si va en sus di fe ren tes mo da li da des.

Se di ce que los me dios de co mu ni ca ción co lec ti va se es pe cia li zan en
la ela bo ra ción y fu sión de los sím bo los de una de ter mi na da so cie dad, y
que el con su mi dor cul tu ral pier de pro gre si va men te el sen ti do, el gus to
y la ca pa ci dad de ini cia ti va y de ac ti vi dad. No obs tan te, se con si de ra
que la te le vi sión es el me dio más po de ro so pa ra ha cer par tí ci pe al mun -
do, por su sis te ma de sím bo los y que pro du cen una cier ta coer ción so -
cial y que a la vez pro du ce un he cho real e ine vi ta ble que es una fuer za
de con trol so cial y tal vez la más po de ro sa en el mun do.

Algu nos di cen más bien que la tele vi sión, jun to con otros me dios, es -
pe cial men te la ra dio, ge ne ra la pa si vi dad de ma ni pu la ción de gran par te
de la po bla ción, so bre to do en los ni ños y en los jó ve nes.

Por ejem plo, se le im pu tan ma les so cia les, co mo el au men to de la de -
lin cuen cia, la des com po si ción de los va lo res éti cos o mo ra les, el de bi li ta -
mien to de las ac ti tu des de crí ti ca pa ra dis tin guir lo que es bue no y lo que
es ma lo. La pér di da de va lo res ar tís ti cos y es té ti cos. Es pues, el es tí mu lo
a la con for mi dad.

No obs tan te, al gu nos con si de ran más bien, que jun to con la pren sa y
la ra dio, tie ne una gran fun ción so cial, por que in for ma al pú bli co de to -
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dos los su ce sos que acon te cen, ver bi gra cia: el ate rri za je del hom bre en la 
lu na, los gran des acon te ci mien tos his tó ri cos de por ti vos, co mo los mun -
dia les de fút bol, los Jue gos Olím pi cos, los gran des acon te ci mien tos his -
tó ri cos, la Gue rra en Irak, o las ca tás tro fes na tu ra les, pre vie ne in clu so,
in for ma y edu ca a la po bla ción, so bre las con se cuen cias de vas ta do ras de
los hu ra ca nes, al re fle jar la rea li dad de ser un fe nó me no de la na tu ra le za,
que aun que pre vi si ble pa ra el ser hu ma no, es ine vi ta ble.

De ahí que, sin to mar par ti do, es lo cier to que la tele vi sión es un me -
dio de co mu ni ca ción co lec ti va, que en mi cri te rio de be ser re gu la do en la 
ca li dad de sus pro gra mas, en las ho ras de su di fu sión, en la re gu la ción de 
su pu bli ci dad, y en los men sa jes o en la in for ma ción.

III. LA TELEVISIÓN EN AMÉRICA LATINA

La tele vi sión la ti noa me ri ca na es de no mi na da “es ca pis ta”, por cuan to
se li mi ta a re pro du cir pro gra mas ge ne ra dos en cen tros ex ter nos de pro -
duc ción bá si ca men te de Esta dos Uni dos. Tien de so bre to do a pro mo ver
el gran con su mo y la di ver sión, so bre to do tra tan do de es ta ble cer as pec -
tos que co rres pon den a una so cie dad de sa rro lla da, o me jor, del país más
ri co del mun do y di ri gi do a es pec ta do res muy po bres, per te ne cien tes a
paí ses de sa rro lla dos co mo son los la ti noa me ri ca nos.

De ahí que ese me dio, in du da ble men te que no sa tis fa ce real men te las
ne ce si da des so cia les y cul tu ra les de nues tros países, los cua les pro du cen
pro gra mas en la ta dos, gra ba dos en vi deo ta pe, por lo que los Esta dos de -
ben pro mo ver la pro gra ma ción en vi vo, de pro gra mas cul tu ra les, crea ti -
vos, so bre to do de ca rác ter cul tu ral y fol kló ri co, lo cual es lo mí ni mo.

La idio sin cra sia la ti noa me ri ca na es muy ri ca, muy pro pia, muy nues -
tra, te ne mos una gran cul tu ra, un gran pa sa do co mún, pe ro an te to do,
muy di fe ren te a la vi da nor tea me ri ca na.

Un co lo quio aus pi cia do por la UNESCO en 1973, en Tem pe re, Fin -
lan dia, con clu yó que a fi nes de las dé ca das de los cin cuen ta y se sen ta,
los paí ses oc ci den ta les co men za ron a su mi nis trar a los paí ses en vías de
de sa rro llo, el equi po ma te rial de te le vi sión, así co mo los pro ce di mien tos
téc ni cos, com ple men tán do se fre cuen te men te por pro gra mas pro ve nien tes 
de las mis mas fuen tes. Esta in fluen cia de unos paí ses so bre otros, se ba sa 
en de si gual da des de po der eco nó mi co y en la es tre chez de sus mer ca dos,
aun que sean de di fu sión ma si va. Con clu yeron tam bién, en que la ven ta
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de pro gra mas es mo no po li za do por cier tos paí ses es pe cial men te por
Esta dos Uni dos, lo que afec ta ne ga ti va men te a los paí ses po bres. Se gún
los au to res del do cu men to, los pro gra mas pue den ser con si de ra dos co mo
pro duc tos y al mis mo tiem po co mo me dios pa ra mo vi li zar un au di to rio al 
con su mo de otros pro duc tos, es to es la cues tión o lu cro co mer cial, co mo
nor te o guía de su ac ti vi dad, in clu yen do al de li ca do pro ble ma de la in ter -
ven ción de las trans na cio na les.

Efec ti va men te, en el mun do co mer cial, los due ños de un pro duc to, lo
pue den ven der en to do el mun do, co mo por ejem plo, la Co ca Co la o Pep si
Co la es ta dou ni den ses, o la Mer ce des Benz y BMW ale ma nas. Es de cir, el
he cho de te ner aho ra te le vi sión por ca ble o sa té li te, es ta ble ce que pue den
ha cer pu bli ci dad co mer cial pa ra to dos los con su mi do res del mun do.

De ahí que se orien ta, so bre to do, a cier tas zo nas ur ba nas, en des cui do 
de las otras, las ru ra les no con su mi do res, pro du cien do una de si gual dad
real, ju rí di ca y ma te rial men te.

La pren sa, ra dio no ti cias y te le no ti cie ros, res pon den me jor al jue go de
in te re ses, ra zo na mien tos y emo cio nes de gru pos, cu yo co mún de no mi na -
dor es el con fort de la so cie dad de con su mo. Su men sa je se lec cio na he -
chos por afi ni dad y ex clu ye si tua cio nes, ne ce si da des y as pi ra cio nes del
sec tor mar gi na do, sal vo cuan do és te ali men te real men te un con flic to so -
cial y sean “no ti cia ven di ble”.4

Co mo di ce Luis Ra mí rez, es un po co rea lis ta es pe rar que la co mu ni ca -
ción ma si va ma ne ja da por in te re ses pri va dos, di ri gi dos co mo es tán a la
con ser va ción del sta tu quo, y orien ta dos co mo se ha ya a ven der más bie -
nes y ser vi cios a más gen te, pue da lle gar a con tri buir sig ni fi ca ti va men te
al de sa rro llo de los paí ses ame ri ca nos.5

La te le vi sión lati noa me ri ca na de ca rác ter pri va do, tra ta de imi tar los
pro gra mas nor tea me ri ca nos, y lo más gra ve es que los ca na les del Esta do 
han te ni do que adap tar se al mer ca do y es ta ble cer sis te mas se me jan tes a
los pri va dos, co mo en Cos ta Ri ca, que el sis te ma de ra dio y tele vi sión,
que era un ór ga no des con cen tra do má xi mo, con per so ne ría ins tru men tal,
se trans for mó en una so cie dad anó ni ma pa ra po der com pe tir en un ré gi -
men de com peten cia de si gual por los tra tos bu ro crá ti cos de cual quier en -
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te pú bli co, ver bi gra cia: li mi ta ción eco nó mi ca y ju rí di ca de ad qui si ción
de equi po y con tra tos de per so nal, con trol exa ge ra do, com ple jo y len to
de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y la Au to ri dad Pre su pues ta ria,
en tre otros lí mi tes.

Las agen cias de pu bli ci dad son las que fo men tan el con su mis mo, es su 
co me ti do de ser vi cio al em pre sa rio. Con si de ra mos que en Amé ri ca La ti -
na po drían ser la tele vi sión un me ca nis mo pa ra lo grar sa lir del anal fa be -
tis mo, lo grar un de sa rro llo sos te ni ble y unir a los pue blos cul tu ral men te,
bá si ca men te si pu dié ra mos edu car al pue blo, en cien cias, en ma te má ti -
cas, en edu ca ción cívica, en los va lo res cul tu ra les, en la idio sin cra sia, en
la di vul ga ción ten dría mos una La ti no amé ri ca más uni da. No obs tan te, el
ne go cio de la tele vi sión ha fo men ta do más el es pec tácu lo y la di ver sión
que la edu ca ción, en ra zón de los gran des be ne fi cios fi nan cie ros o co -
mer cia les.

Es in te re san te es ta ble cer que en los paí ses de La ti no amé ri ca, al ini cio
las gran des ca de nas de tele vi sión es ta dou ni den ses han com prado par ti ci -
pa cio nes en los di fe ren tes me dios de pro gra ma ción. Por ejem plo, en
Cen troa mé ri ca el 85% de la pro gra ma ción es im por ta da.

En 1970, la te le vi sión la ti noa me ri ca na com pra ba pro gra mas es ta dou -
ni den ses por un va lor de ochen ta mi llo nes de dó la res anua les.

Se gún Ordo ñez Enca la da:6

Las gran des em pre sas han lo gra do co par de tal mo do el mer ca do la ti noa -
me ri ca no que, las pe lí cu las no se ven den por uni da des, si no por pa que tes
com ple tos de pro gra ma ción. Por lo tan to, el ca nal de un país la ti noa me ri -
ca no, no pue de ha cer una se lec ción de to do el ma te rial óp ti mo que qui sie -
ra, tie ne que re ci bir obli ga to ria men te la to ta li dad del pa que te que co mer -
cia li za la agen cia pro gra ma do ra.

Es lo cier to que esa prác ti ca co mer cial la apren die ron tam bién las te le -
vi so ras la ti noa me ri ca nas, y por ejem plo, si un ca nal quie re com prar le
una no ve la a una te le vi so ra co lom bia na, de be com prar le un mí ni mo tres
te le no ve las, o sea, un pa que te.

Es cla ro que cons ti tu ye una gran fuer za la po si bi li dad de que por esa
vía se edu que, y se ins tru ya al con su mi dor.
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Se han he cho nu me ro sas reu nio nes in ter na cio na les pa ra ana li zar el fe -
nó me no de la te le vi sión, la con clu sión uná ni me es que no ha ser vi do pa -
ra edu car al pue blo.

Igual men te, es im por tan te es ta ble cer que la in for ma ción bien uti li za da 
pue de con tri buir a un me jor en ten di mien to de la rea li dad eco nó mi ca y
so cial y a la vez cons ti tuir se en una fuen te de cam bio so cial y de be lo grar 
in cor po rar a los gru pos so cia les más po bres; sin em bar go, la in for ma ción 
va di ri gi da a los con su mi do res de cla se me dia y cla se al ta.

Está de mos tra do que la in for ma ción que pro por cio nan los me dios de
co mu ni ca ción so cial, co mo la tele vi sión en La ti no amé ri ca, es tá su ma -
men te vin cu la da a la socie dad de con su mo a la can ti dad de in gre sos, al
ti po de ocu pa ción, y al ni vel de edu ca ción, que pue den po seer los in di vi -
duos agru pa dos por gru pos so cia les.

La tele vi sión la ti noa me ri ca na es su per fi cial, le da po co in te rés a los
as pec tos eco nó mi co-so cia les, cul tu ra les pa ra dar lu gar a no ti cias tri via les 
e in trans cen den tes, a in for ma cio nes de por ti vas y so bre crí me nes y ro bos.

Es in di fe ren te an te los pro ble mas del in te rés del país y la po bla ción
ru ral. No in for ma so bre cien cia y tec no lo gía, ni es ta ble ce in no va cio nes
tec no ló gi cas.

Al co piar cul tu ralmen te a los Esta dos Uni dos, sig ni fi ca una in va sión
pa si va.

En cuan to más sien tan las per so nas que pue den par ti ci par en ac ti vi -
da des po lí ti cas, más tie nen ne ce si dad de in for mar se, de edu car se, de
co no cer la ver da de ra rea li dad so cial y más bus ca rá el cam bio so cial, pe -
ro es tos va lo res no los tie ne la co mu ni ca ción por ra dio y te le vi sión en
La ti no amé ri ca.

El hom bre pa sa mu chas ho ras fren te a la tele vi sión, algu nos con si de -
ran que lo ha cen por eva dir los pro ble mas de la vi da co ti dia na.

Tam bién le da una sen sa ción de co mo di dad, de se gu ri dad, de con fort
y mu chas ve ces de fic ción de la rea li dad, pe ro es to tam bién lo cum ple el
ci ne.

A la vez pro du ce di ver sión, en tre te ni mien to y ha ce cam biar a la gen te.
Mario Ka plun, en su li bro La ra dio di fu sión la ti noa me ri ca na fren te al

de sa rro llo, un diag nós ti co de si tua ción, radio, T. V., y cul tu ra en Amé ri -
ca La ti na,7 nos di ce:
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En la te le vi sión cen troa me ri ca na, los pro gra mas in fan ti les ocu pan más
del 25% de la pro gra ma ción to tal. Se ob ser va, sin em bar go, que den tro
de ellos ca si no se re gis tran pro gra mas for ma ti vos, si no que prác ti ca men -
te la to ta li dad es tá des ti na da a la fun ción de en tre te ner a la au dien cia in -
fan til y des gra cia da men te, los aná li sis de los edu ca do res coin ci den ca si
en for ma uná ni me, en eva luar es tos pro gra mas de en tre te ni mien to in fan -
til co mo de con te ni dos ne ga ti vos y an tie du ca ti vos. Están den tro de esa
cla si fi ca ción bue na par te de los di bu jos ani ma dos, cu ya su pues ta ino cui -
dad ha si do des men ti da por los se rios es tu dios rea li za dos. Las se ries co -
mo Su per man, Bat man, que en los es tu dios rea li za dos por si có lo gos se
ha re ve la do con con te ni dos muy ne ga ti vos pa ra la in te gra ción del ni ño al 
nú cleo fa mi liar.

El si co so ció lo go ve ne zo la no Eduar do San te ro, rea li zó en Ca ra cas en
1967 una in ves ti ga ción con 900 ni ños de 11 a 13 años de edad. Se les da -
ba una ho ja en la que ha bía va rias pan ta llas de te le vi so res en blan co y pe -
dir les que di bu ja ran en ellas una his to ria co mo las que ven en los pro gra -
mas de te le vi sión.

Al ana li zar el con te ni do de los di bu jos se vio que los te mas de vio len -
cia pre do mi na ban am plia men te, fue ron el 37% del to tal. En cam bio el te -
ma coo pe ra ción fi gu ró en tre los úl ti mos pues tos, con me nos del 2%.
Accio nes y ges tos en los di bu jos, el 63% eran agre si vos-des truc ti vos, im -
pli can do mo vi mien tos ten dien tes a la agre sión, le sión o da ño.

Al pre gun tar se a los ni ños por los mó vi les de la his to ria, la mo ti va ción
más in vo ca da 32% fue la po se sión de bie nes ma te ria les. En cam bio la ad -
qui si ción de co no ci mien tos fue el mó vil que me nos apa re ció, 4%. Los ni -
ños ubi ca ron la ac ción en Esta dos Uni dos, el 53%, en Ve ne zue la, el 24%,
el res to en otros paí ses.

Se ha com pro ba do que los me dios de ra dio y te le vi sión es ti mu lan la
com pra de la pren sa es cri ta, pa ra in for mar se más so bre un de ter mi na do
pro ble ma pú bli co, pe ro real men te es más que to do un me dio, que ade más 
de cum plir va rias me tas, es un me dio de di ver sión y de en tre te ni mien to.

No obs tan te, al gu nos con si de ran que es un me dio don de se pre sen tan
mu chas es ce nas de vio len cia, de agre si vi dad y de sen sua li dad, que mu -
chas ve ces lle gan a per so nas que to da vía no tie nen la pre pa ra ción psi co -
ló gi ca pa ra re ci bir los, adap tar los, asi mi lar los, y ver los, in clu so, con cier -
ta na tu ra li dad, con sus tan cial al ser hu ma no.

Un es tu dio ha es ta ble ci do que pa ra los ni ños prees co la res el pro me dio
de ver te le vi sión es de cin cuen ta ho ras se ma na les, es de cir, sie te ho ras
dia rias. Entre los es tu dian tes de se cun da ria, al gra duar se és tos, han acu -
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mu la do 22,000 ho ras fren te a la pan ta lla de te le vi sión, pe ro han es ta do en 
sus sa lo nes de cla se o re ci bien do edu ca ción, so lo 12,000 ho ras.

Se con si de ra que es el ori gen o la cau sa del al to ín di ce de pa si vi dad,
de la fal ta de ini cia ti va y de vo lun tad, que tie nen mu chas ve ces los ni ños
y los es tu dian tes.8

Los ci ta dos au to res G. T. Eli ce y J. Se qui ra, sos tie nen que a los 18
años de edad, los jó ve nes han con tem pla do 18,000 ase si na tos, e in con ta -
bles si bien de ta lla dos in ci den tes de ro bo, in cen dios pre me di ta dos, ex -
plo sio nes, en ga ños, con tra ban dos, mal tra tos y tor tu ras, y to do vis to en
sus ca sas, y con la au to ri za ción de sus pa dres.

De ahí que exis te toda una po lé mi ca res pec to a la tele vi sión, en cuan to 
a sus bon da des, y en cuan to a sus per jui cios so cia les.

En fin, los gran des pro ble mas del de sa rro llo de La ti no amé ri ca, co mo
el anal fa be tis mo, la nu tri ción, el cre ci mien to de mo grá fi co, el de sem pleo,
no me re cen nin gu na con si de ra ción de par te de los pro pie ta rios de la
radio y te le vi sión, los cua les lo que pre ten den co mo hom bres de ne go -
cios, em pre sa rios, que lo pre ten den es lo grar el ma yor be ne fi cio eco nó -
mi co.9

1. So lu cio nes por par te del Esta do

Es me nes ter es ta ble cer que el Esta do ha na ci do pa ra sa tis fa cer ne ce si -
da des so cia les, y en es te sen ti do, es lo cier to que de be rea li zar to da su
fuer za nor ma ti va pa ra in di car al gu nos pa rá me tros de so lu ción, al des bor -
de que ha cen los em pre sa rios pri va dos, sin afec tar el de re cho de em pre -
sa, la li bre com pe ten cia, ni la li ber tad a la in for ma ción.

¿Cuá les son esos pa lia ti vos? Al me nos en los paí ses de La ti no amé ri -
ca se han es ta ble ci do ofi ci nas de go bier no, vía le gis la ti va, pa ra pa liar
vía pre ven ción, los pro ble mas so cia les que pro du ce la te le vi sión. En
ge ne ral, se pre ten de con tro lar no só lo a la te le vi sión, si no a to dos los
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es pec tácu los pú bli cos: por ejem plo, las re vis tas y pe rió di cos, la li te ra tu -
ra ilus tra da.

Exis ten Con se jos o Jun ta de Cen su ra que re vi san los con te ni dos, ac -
túan co mo ór ga nos de pri me ra ins tan cia en se de ad mi nis tra ti va.

Se prohí be la ex hi bi ción de es pec tácu los pú bli cos de ra dio y te le vi sión 
cuan do im pli quen trans gre sión de las nor mas le gales, mo ra les o de tra to
so cial.

Que el es pec tácu lo pú bli co sea ma ni fies ta men te un es ta do de ame na za 
pa ra la so cie dad cos ta rri cen se.

Que el es pec tácu lo sea de muy ba ja ca li dad ar tís ti ca o téc ni ca. Tam -
bién se res trin gen cuan do por cir cuns tan cias de mo ral o de edu ca ción así
lo ame ri te.

Los avi sos, co mu ni ca ciones ra dia les y co mer cia les por tele vi sión, es -
ta rán tam bién su je tas a esas nor mas. De ben au to ri zar los co mer cia les de
tele vi sión, en cuan to a la for ma y su con te ni do pa ra, ver bi gra cia, que no
se de gra de a la mu jer co mo ob je to se xual.

No se pue de ex hi bir ma te rial, si no ha si do apro ba do por la Jun ta.
La pu bli ci dad que se ha ga de be rá bus car ser cons truc ti va y po si ti va y

ser ve raz.
Las pe lí cu las ca li fi ca das y au to ri za das pa ra el cine, no pre ci san de una 

nue va re vi sión al ser pro yec ta das por te le vi sión, siem pre que se res pe ten
las res tric cio nes y ca li fi ca cio nes ya ex ten di das.

La idea es pre ve nir la de lin cuen cia, de acuer do a una po lí ti ca na cio nal,
por ejem plo, tra tar de que no exis ta la de lin cuen cia ju ve nil, pa ra lo cual
de be eli mi nar se las imá ge nes de vio len cia.

En con se cuen cia, no exis te cen su ra pre via.10

En Cos ta Ri ca es prohi bi da la cen su ra pre via, pe ro es la cen su ra, la par ti -
cu lar o in di vi dual, no la co lec ti va. De ahí que el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Cos ta Ri ca si la per mi te, la co lec ti va o so cial, di ce tex tual -
men te esa nor ma:

Na die pue de ser in quie ta do ni per se gui do por la ma ni fes ta ción de sus opi -
nio nes ni por ac to al gu no que no in frin ja la ley.
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Las ac cio nes pri va das que no da ñen la mo ral o el or den pú bli co, o que 

no per ju di quen a ter ce ro, es tán fue ra de la ac ción de la ley.
No se po drá, sin em bar go, ha cer en for ma al gu na pro pa gan da po lí ti ca

por clé ri gos o se gla res in vo can do mo ti vos de re li gión o va lién do se, co mo
me dio, de creen cias re li gio sas.

La au to cen su ra es otro me ca nis mo pa ra res trin gir la pu bli ca ción y ex hi -
bi ción de es pec tácu los pú bli cos, in clui da la te le vi sión. Éste no lo es ta ble ce 
el le gis la dor, si no la mis ma em pre sa pro pie ta ria del me dio te le vi si vo.

En la au to cen su ra in ter vie nen prin ci pal men te as pec tos tu te la dos por la 
so cie dad en que se de sa rro lla, im pli ca que se cen su ra as pec tos con tra rios
a las bue nas cos tum bres, nor mas mo ra les y la obs ce ni dad que va yan con -
te ni dos en pe lí cu las o pro gra mas te le vi si vos.

La au to cen su ra pa ra la te le vi sión con sis te en una ta bla de ca li fi ca cio -
nes pre vias a la pro yec ción de los pro gra mas, don de se ca li fi ca el con -
te ni do del pro gra ma, to man do en cuen ta no só lo los as pec tos mo ra les o
re li gio sos, que im pe ren en nues tra so cie dad, si no que com pren den ade -
más, la ca li dad téc ni ca, el gé ne ro o el fin. La ca li dad téc ni ca se en ten -
de rá co mo bue na, re gu lar y ma la, y en el gé ne ro si es una co me dia, un
do cu men tal o una men ción his tó ri ca. El au to con trol es muy uti li za do
en tre las em pre sas de te le vi sión, pa ra evi tar pre sen tar es ce nas di ver sas
a las cos tum bres y mo ral del cos ta rri cen se, so bre to do en imá ge nes obs -
ce nas, vio len tas o que aten ten con tra la dig ni dad hu ma na.

2. Bre ve re fe ren cia a la te le vi sión es ta dou ni den se

La pro tec ción de los me no res es muy es tric ta, por ejem plo, en los ho -
ra rios, que evi tan que vean ac tos vio len tos u obs ce nos.

La Ley de la Tele co mu ni ca ción nor tea me ri ca na del 8 de fe bre ro de
1966, es ta ble ce pe na li za cio nes pa ra cual quie ra que uti li ce un me ca nis mo 
de te le co mu ni ca ción o que per mi ta que una ins ta la ción ba jo su con trol,
pue da ser usa do pa ra trans mi tir ma te rial obs ce no o in de cen te.

Se im po ne la co di fi ca ción de los ca na les de ca ble que tengan pro gra -
ma ción pa ra adul tos.

Se per mi te in clu so la ins ta la ción del V-Chip, que per mi te blo quear la
emi sión o re pre sen ta ción de los pro gra mas que ten ga una de ter mi na da
cla si fi ca ción.
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En ge ne ral no se pue den es ta ble cer emi sio nes que per ju di quen la
moral o fí si ca men te a los me no res.

En cuan to al de re cho a la in for ma ción y los es pec tácu los de por ti vos de
in te rés ge ne ral, se es ta ble ce que los gran des es pec tácu los de por ti vos no
sean ob je to de trans mi sión crip ta da, de re cep ción con di cio na da me dian te
pa go, si no en abier to.

Con tra Inde cen cia. El pre si den te de Esta dos Uni dos, Geor ge Bush, pro -
mul gó una ley en el pre sen te año que ele va diez ve ces las mul tas a emi so -
ras de ra dio y te le vi sión que vio len los va lo res de de cen cia del país al emi -
tir pro gra mas con un len gua je ex plí ci to y de con te ni do se xual.

La nue va ley, que in cre men ta las mul tas has ta 325.00, des de 32.500,
po dría ayu dar a los le gis la do res re pu bli ca nos con ser va do res en un di fí cil
año elec to ral, ya que han en fren ta do el re tro ce so del apo yo en im por tan tes 
dis tri tos elec to ra les.

3. Ré gi men ju rí di co de la pu bli ci dad en Eu ro pa

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, del 27 de fe bre ro de
1994, ha di cho que la pu bli ci dad es una for ma de ejer ci cio de los de re -
chos que re co no ce el ar tícu lo 10 del Con ve nio Eu ro peo.11

Por en de, el le gis la dor de be prohi bir di rec ta o in di rec ta men te la pu bli -
ci dad de ci ga rri llos y de más pro duc tos del ta ba co. La pu bli ci dad de me -
di ca men tos y tra ta mien tos mé di cos que só lo pue den ob te ner se por pres -
crip ción fa cul ta ti va en el te rri to rio na cio nal, y la pu bli ci dad de con te ni do 
esen cial o pri mor dial men te po lí ti co, o di ri gi do a la con se cu ción de ob je -
ti vos de tal na tu ra le za.
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tec ción de la re pu ta ción o de los de re chos aje nos, pa ra im pe dir la di vul ga ción de in for -
ma cio nes con fi den cia les o pa ra ga ran ti zar la au to ri dad y la im par cia li dad del po der ju di -
cial.



Es prohi bi da la pu bli ci dad en cu bier ta, por ejem plo, el pro duct pla ce -
ment, que con sis te en la ex hi bi ción de ob je tos, mar cas o ar tícu los, co mo
for man do par te de la es ce na de los pro gra mas de te le vi sión, pe ro sin
men cio nar los.

La pu bli ci dad de be bi das al cohó li cas, no es tá prohi bi da, pe ro no pue -
de di ri gir se a me no res, ni pue de pre sen tar a me no res con su mien do di chas 
be bi das. No pue de aso ciar el con su mo del al cohol a la ob ten ción de ven -
ta jas fí si cas o a la con duc ción de vehícu los, o al éxi to so cial o se xual y
no de be es ti mu lar el con su mo in mo de ra do de be bi das al cohó li cas u ofre -
cer una ima gen ne ga ti va de la abs ti nen cia o de la so brie dad.

La pu bli ci dad de be ser fá cil men te iden ti fi ca ble y di fe ren ciar se cla ra -
men te de los pro gra mas, gra cias me dios óp ti cos, acús ti cos o am bos.

La pu bli ci dad de be in ser tar se en tre los pro gra mas y no in te rrum pien do 
los pro gra mas, co mo re gla ge ne ral.

Los pro gra mas in for ma ti vos, do cu men ta les, re li gio sos e in fan ti les, no
pue den ser in te rrum pi dos por la pu bli ci dad, sal vo cuan do la du ra ción
pro gra ma da sea su pe rior

Se tie ne la du da si la pu bli ci dad es in for ma ción o se re fie re más bien a 
ser vi cios o pro pa gan da.

El te ma se plan teó an te la Cor te Eu ro pea, co mo con se cuen cia del sis -
te ma bel ga que prohí be to da cla se de pro pa gan da por la te le vi sión.

El ca so era la trans mi sión por ca ble en Bél gi ca de un pro gra ma y la
co rres pon dien te pro pa gan da.

La Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos es ta ble ció en su sen ten cia
del 30 de abril de 1974, que la ac ti vi dad Tele vi sa y la co rres pon dien te
pro pa gan da, se en cua dra ban den tro del con cep to de pres ta ción de ser vi -
cios del TCEE, ar tícu lo 60.

En con se cuen cia, no pue de dis cri mi nar se con los ex tran je ros en re la -
ción con la pres ta ción de ser vi cios, co mo se ña la el ar tícu lo 59 en es tos
tér mi nos: “de acuer do con las dis po si cio nes si guien tes, las res tric cio nes
y la pres ta ción li bre de ser vi cios en el in te rior de la co mu ni dad, se rán
pau la ti na men te sus pen di das en el cur so del pe riodo tran si to rio, con res -
pec to a los súb di tos de Esta dos miem bros es ta ble ci dos en un país de la
Co mu ni dad que no sea el des ti na ta rio de la pres ta ción”.

Se gui da men te agre ga, que tam po co exis te nin gu na dis cri mi na ción
cuan do és ta sea to tal y la Cor te se ña ló:
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No se pue de con tem plar la apli ca ción de es tos pre cep tos, los que prohí ben 
la pro pa gan da en Bél gi ca co mo una li mi ta ción del in ter cam bio de ser vi -
cios, en el tan to y en el cuan to es tos pre cep tos tra tan a to dos los ser vi cios
en es te ám bi to de igual for ma, sin te ner en cuen ta don de tie nen su ori gen o 
que na cio na li dad po see el ti tu lar del ser vi cio o don de es tá do mi ci lia do.

Por su par te, la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, al in ter pre tar la Con -
ven ción, se ma ni fes tó que ab so lu ta men te com pa ti ble con el ar tícu lo 10
de la Con ven ción de De re chos Hu ma nos, una prohi bi ción ge ne ral de la
pro pa gan da, a tra vés de emi so ras de Te le vi sión pri va das.

El se gun do pá rra fo se re fie re al pá rra fo 3 del ar tícu lo 10.1 que es el de 
de ter mi nar si un mo no po lio te le vi si vo es com pa ti ble con és te pre cep to,
lo cual tam bién ha si do con si de ra do afir ma ti va men te.

Una con se cuen cia de ese ar tícu lo es que in ne ga ble men te es po si ble, de 
acuer do con la Con ven ción, que en un Esta do euro peo no ha ya te le vi sio -
nes pri va das, o sea, no exis tan em pre sas pri va das de co mu ni ca ción te le -
vi si va rea li za das por per so nas par ti cu la res.

Es de cir, ese ar tícu lo de ja a la li bre re gu la ción de los Esta dos si se per -
mi te la te le vi sión pú bli ca o pri vada en for ma ab so lu ta.

Así lo ha es ta ble ci do la Con ven ción, en su ar tícu lo 19.a y si guien tes,
en la de ci sión del 7 de fe bre ro ci ta do an te rior men te, en apli ca ción del ar -
tícu lo 10.2 del Con ve nio se ña la:

El ejer ci cio de es tas li ber ta des, que en tra ñan de be res y res pon sa bi li da des,
po drán ser so me ti das a cier tas for ma li da des, con di cio nes, res tric cio nes o
san cio nes, pre vis tas por la Ley, que cons ti tu yen me di das ne ce sa rias, en
una so cie dad de mo crá ti ca, pa ra la se gu ri dad na cio nal, la in te gri dad te rri to -
rial o se gu ri dad pú bli ca, la esen cia del or de na mien to y la pre ven ción del
de li to, la pro tec ción de la sa lud, la pro tec ción de re pu ta ción a de re chos
aje nos pa ra im pe dir la di vul ga ción de in for ma cio nes con fi den cia les o pa ra 
ga ran ti zar la au to ri dad e im par cia li dad del Po der Ju di cial.

4. La te le vi sión a ni vel de or ga nis mos in ter na cio na les

La ONU ha pre vis to un ór ga no es pe cial, la Inter na tio nal Te le co mu ni -
ca tion Union (ITU) cu ya ba se ju rí di ca es tá en la Inter na tio nal Te le co mu -
ni ca tion Con ven tion de 1973, en vi gor des de 1975.

La prin ci pal fun ción es el man te ni mien to de la co la bo ra ción in ter na -
cio nal pa ra la me jo ra y uti li za ción de to dos los ti pos de co mu ni ca ción, lo 
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que co rres pon de ría por ejem plo un re par to y re gis tro de las fre cuen cias
pa ra evi tar así in ter fe ren cias en tre las de ra dio y las de tele vi sión, artícu lo
4o. de la Con ven ción.

El ór ga no su pe rior de la UIT, es la Asam blea ple ni po ten cia ria que se
re úne ca da seis años. Más pe rió di ca men te se re úne la Admi nis tra ti ve
Con seil. Las re gu la cio nes que emi ten han si do me dian te la World Admi -
nis tra ti ve Ra dio y Con fe ren ce (WAR). En la WAR ST de 1971 en Gi ne -
bra, se se ña ló la fre cuen cia pa ra los sa té li tes de te le co mu ni ca cio nes.

En la WAR se de ter mi nan pa ra ca da Esta do una ra dia ción eléc tri ca de
de ter mi na do ta ma ño, di rec ción y orien ta ción y así co mo una po ten cia
má xi ma y una di rec ción prin ci pal de ra dia ción.

Por ejem plo, a los Esta dos euro peos les co rres pon dió cin co ca na les,
ca da Ca nal pue de so por tar un pro gra ma de tele vi sión o die cei séis de ra -
dio, to dos con so ni do es te reo fó ni co.

Las ór bi tas geoes ta cio na rias se han ad ju di ca do tam bién a ca da Esta do.

IV. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ONDAS HERTZIANAS

Si guien do el cri te rio de do ña Car men Chinchi lla en su ex ce len te tra -
ba jo La ra dio te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co esen cial, 1963, es im por -
tan te es ta ble cer, en pri mer tér mi no, si son bie nes o co sas, a pe sar que no
tie nen ma te ria li dad fí si ca, es de cir, no se pue den ver, no se pue den to car,
no se pue den per ci bir por nues tros sen ti dos, en su ma, son bie nes in tan gi -
bles o in cor pó reos.

Los bie nes son las co sas que pue den ser apro pia das por el ser hu ma no. 
Cual quier co sa tan to cor pó rea co mo in cor pó rea, que pue da en trar en una
re la ción ju rí di ca y pres tar al gu na uti li dad eco nó mi ca, se de no mi na
“bien”.

Pue den ser ma te ria les o in cor po ra les, co mo los de re chos.
Las on das por su lon gi tud y fre cuen cia, se ins cri ben en el Re gis tro

Inter na cio nal de Fre cuen cias de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Fre -
cuen cias de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (OIT), 
y por en de, pue den ser ob je to de apro pia ción, por cuan to lo fun da men tal
es que pue den ser ob je to de al gún ti po de re la ción ju rí di ca, en el sen ti do
que pue de sa tis fa cer ne ce si da des di ver sas del hom bre.
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De mo do que, apro piar se de una fre cuen cia, que fue asig na da a otro
emi sor, le pri va a aquél del de re cho a trans mi tir lo y por en de, la con duc -
ta es ile gí ti ma.

En Ita lia, por ejem plo, el ejer ci cio del uso de ra dio di fu sión sin ha ber
ob te ni do la res pec ti va au to ri za ción, es cons ti tu ti vo de de li to, ade más de
in frac ción ad mi nis tra ti va.

En re su men, las on das hert zia nas son úti les al co mer cio de los hom -
bres y de las mu je res y son in di vi dua li za bles, son apro pia bles.

1. La ti tu la ri dad de las on das hert zia nas

Lo im por tan te de es tas on das, es que cons ti tu yen un ré gi men ju rí di co
ma te rial de apro ve cha mien to o be ne fi cio eco nó mi co, por su ca rác ter ins -
tru men tal que per mi te ejer cer de re chos y li ber ta des pú bli cas, por otra
par te, son bie nes es ca sos y de re le van cia in ter na cio nal.

En efec to, son ne ce sa rias pa ra ejer cer los de re chos de in for ma ción, li -
ber tad de ex pre sión, edu ca ción, cul tu ra y de más de re chos fun da men ta les, 
re co no ci dos en las Cons ti tu cio nes po lí ti cas y en los ins tru men tos de pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos.

Esos de re chos se ejer cen por me dio de la ra dio y es pe cial men te la te -
le vi sión.

Por otra par te, es un bien es ca so, lo que sig ni fi ca que no es un bien ili -
mi ta do en su uti li za ción.

Así, el ar tícu lo 33.2 del Con ve nio Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio -
nes Má la ga-To rre mo li nos de 1973, es ta ble ció li te ral men te:

...en la uti li za ción de ban das de fre cuen cias pa ra las ra dio co mu ni ca cio nes es -
pe cia les, los Miem bros ten drán en cuen ta que las fre cuen cias y la ór bi ta de
los sa té li tes geoes ta cio na rios son re cur sos na tu ra les ili mi ta dos que de ben uti -
li zar se de for ma efi caz y eco nó mi ca pa ra per mi tir el ac ce so equi ta ti vo de paí -
ses, se gún sus ne ce si da des y los me dios téc ni cos de que dis pon gan, de con -
for mi dad con lo es ta ble ci do en el Re gla men to de Ra dio co mu ni ca cio nes.12
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La es ca sez de las on das es lo que di fe ren cia la ra dio y la te le vi sión en
sus di fe ren tes mo da li da des del otro gran medio de co mu ni ca ción, que es
la pren sa.

La li ber tad de pren sa es di fe ren te se gún se tra te de la ra dio y la te le vi -
sión, en el sen ti do que el de re cho de in for ma ción que se ejer ce es di fe -
ren te, así, pa ra po der crear un me dio de di fu sión de la opi nión y ejer cer
la li ber tad de in for ma ción, en uno hay que pe dir au to ri za ción o con ce -
sión, pe ro pa ra un perió di co, no hay ne ce si dad, bas ta crear lo.

De mo do que es el Esta do el que tie ne la com pe ten cia pa ra asig nar las
fre cuen cias de las emi so ras pú bli cas o pri va das, que ope ran en cual quie ra 
de los paí ses sig na ta rios, y por en de, es el pro pie ta rio ti tu lar de esas ban -
das de fre cuen cia del es pec tro ra dioe léc tri co. De mo do que las on das
hert zia nas no son bie nes de ti tu la ri dad pri va da.

Igual men te aun que ha ya ope ra do res pri va das, te le vi sión pri va da, ca -
ble, sa té li te, la rea li dad es que de acuer do con las nor mas de ca rác ter in -
ter na cio nal, el Esta do es el que asig na las fre cuen cias.

Así los bie nes que son de ca rác ter pú bli co, son, ob via men te, de ti tu la -
ri dad pú bli ca, son bie nes de do mi nio pú bli co.

La afec ta ción ha cia un ser vi cio pú bli co, es el cri te rio que es im por tan -
te y de ter mi nan te, en la cua li dad de un bien de ma nial. Su des ti no a un
uso ge ne ral o al ser vi cio pu bli co, es de cir, su afec ta ción, de ter mi na el cri -
te rio de do mi nio pú bli co.

Con se cuen te men te, las on das hert zia nas se tra tan de bie nes des ti na dos 
a un ser vi cio pú bli co, el de ra dio y la te le vi sión, del que son ins tru men -
tos esen cia les.

2. El ré gi men ju rí di co de uti li za ción de las on das

Pue de ser di rec ta men te uti li za do por la ad mi nis tra ción, pa ra rea li zar
ser vi cios, pa ra cu yo fun cio na mien to son esen cia les.

Aho ra bien, a los su je tos pri va dos pue de dár se le una con ce sión pa ra
que in di rec ta men te ges tio nen el uso de las on das hert zia nas.

De mo do que, exis te un ré gi men es pe cial de pro tec ción exor bi tan te en 
dere cho común y la admi nis tra ción tie ne el de ber de man te ner y de fen der 
su vin cu la ción a la uti li dad pú bli ca, a la que es tá des ti nan do.

De mo do que esos bie nes, son im pres crip ti bles e ina lie na bles. En Cos -
ta Ri ca, co mo se di jo an te rior men te, exis te la nor ma cons ti tu cio nal que
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es ta ble ce que, los ser vi cios ina lám bri cos no pue den sa lir del do mi nio del
Esta do.

En efec to, el ar tícu lo 121 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca di ce li te ral men te:

Co rres pon de ex clu si va men te a la Asam blea Le gis la ti va:
14) De cre tar la ena je na ción o la apli ca ción a usos pú bli cos de los bie -

nes pro pios de la Na ción.
No po drán sa lir de fi ni ti va men te del do mi nio del Esta do:
a) Las fuer zas que pue dan ob te ner se de las aguas del do mi nio pú bli co

en el te rri to rio na cio nal;
b) Los ya ci mien tos de car bón, las fuen tes y de pó si tos de pe tró leo, y

cua les quie ra otras sus tan cias hi dro car bu ra das, así co mo los de pó si tos de
mi ne ra les ra dioac ti vos exis ten tes en el te rri to rio na cio nal;

 c) Los ser vi cios ina lám bri cos.
Los bie nes men cio na dos en los apar tes a), b) y c) an te rio res só lo po -

drán ser ex plo ta dos por la ad mi nis tra ción pú bli ca o por par ti cu la res, de
acuer do con la ley o me dian te con ce sión es pe cial otor ga da por tiem po li -
mi ta do y con arre glo a las con di cio nes y es ti pu la cio nes que es ta blez ca la
Asam blea Le gis la ti va.

Los fe rro ca rri les, mue lles y ae ro puer tos na cio na les —es tos úl ti mos
mien tras se en cuen tren en ser vi cio— no po drán ser ena je na dos, arren da -
dos ni gra va dos, di rec ta o in di rec ta men te, ni sa lir en for ma al gu na del do -
mi nio y con trol del Esta do.

3. La ges tión de ser vi cio pú bli co de te le vi sión

La ges tión de ser vi cio pú bli co es ta tal de te le vi sión ha si do mun dial -
men te un mo de lo que no es mo no pó li co, en el sen ti do que pue de ser ge -
ne ra do o ges tio na do por par ti cu la res, per so nas físi cas o ju rí di cas, co mo
tam bién por en tes pú bli cos cen tra les (mu ni ci pa li da des, cor po ra cio nes
autóno mas, cor po ra cio nes lo ca les).

La ges tión di rec ta por el en te pú bli co, ra dio y te le vi sión, apli ca en sus
re la cio nes ju rí di cas su do ble ca pa ci dad: ca pa ci dad de de re cho pú bli co,
ca pa ci dad de dere cho pri va do de los en tes pú bli cos, y en su ges tión
puede usar los ins tru men tos de ese de re cho.

Véa se el ar tícu lo 1o. de la Ley Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú bli ca
de Cos ta Ri ca que di ce: “La ad mi nis tra ción pú bli ca es ta rá cons ti tui da por 
el Esta do y los de más en tes pú bli cos, ca da uno con per so na li dad ju rí di ca
y ca pa ci dad de de re cho pú bli co y pri va do”.
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Los con ce sio na rios co mo ge ne ran un ser vi cio pú bli co esen cial, de ben
tra tar de lo grar el de re cho de to dos a la in for ma ción ve raz, así co mo ga -
ran ti zar la opi nión pú bli ca li bre.13

De ser bie nes es ca sos de ben cum plir los con ce sio na rios con cier tas obli -
ga cio nes, lo más im por tan te, au to ri za ción o con ce sión pa ra su ges tión.

Es de cir, tie nen que pe dir le al Esta do que les asig ne una fre cuen cia y
las po ten cias ne ce sa rias pa ra rea li zar sus emi sio nes de in te rés pú bli co o
de in te rés ge ne ral.

Por en de, tam bién tie nen que pa gar un ca non por el uso del es pec tro
eléc tri co, y ade más cum plir con las con dicio nes téc ni cas fi ja das por la
admi nis tra ción del Esta do, so bre to do de con for mi dad con los acuer dos
in ter na cio na les vi gen tes en un Esta do, por ejem plo, en Cos ta Ri ca por el
ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, los tra ta dos y con ven cio nes, tie -
nen fuer za su pe rior a las le yes,14 con se cuen te men te, el ór ga no de ra dio
que otor ga es tas fre cuen cias, tie ne que, in va ria ble men te, so me ter se a las
nor mas y prin ci pios que el Esta do se ha obli ga do en los con ve nios inter -
na cio na les.

Aun cuan do sean ges tio na das pri va da men te, no pue de ha blar se téc ni -
ca men te, por que siem pre se rá un ser vi cio pú bli co. Ello en ra zón de que
la admi nis tra ción só lo ce de su ges tión o ex plo ta ción y man tie ne siem pre
su ti tu la ri dad que es irre nun cia ble ad per pe tuam.

De mo do que siem pre tie ne que cum plir las con di cio nes que le im pon -
ga ya por el ac to con ce sio na rio o por el per mi so. Por que en es to se man -
tie ne una su je ción es pecial en tre el ges tio nan te y la admi nis tra ción.15

Nor mal men te las con ce sio nes se de ben dar por con cur so públi co, aun -
que en Cos ta Ri ca ello no su ce de, y pue den ser ob je to de una im pug na -
ción an te la vía con ten cio sa ad mi nis tra ti va, in clu so, si hay una de si gual -
dad, por me dio de un re cur so de ampa ro an te la Sa la Cons ti tu cio nal.
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Respec to a las con di cio nes de la con ce sión, és ta no pue de ser trans fe -
ri ble. Prohi bi ción de ser ti tu lar de más de una con ce sión y de ber de trans -
pa ren cia fi nan cie ra de la em pre sa con ce sio na ria.

Man te ni mien to de las ca rac te rís ti cas téc ni cas de la con ce sión y per fec -
cio na mien to de la ca li dad de los equi pos emi so res. De ben pres tar con ti -
nua men te el ser vi cio, y fi nal men te tie nen obli ga cio nes respec to de los
con te ni dos de la pro gra ma ción.

4. Ca rac te rí si ti cas del ser vi cio pú bli co de la te le vi sión

Uno de los as pec tos ju rí di cos que se en cuen tra en el ré gi men ju rí di co
del ser vi cio pú bli co de la tele vi sión, es el prin ci pio de igual dad. En ge ne -
ral, por ser un ser vi cio pú bli co, le son apli ca bles las Le yes de Ro lland. El 
ar tícu lo 4o. de la Ley Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú bli ca de mi país,
po si ti vi za esas nor mas en la si guien te for ma:

Artícu lo 4o. La ac ti vi dad de los en tes pú bli cos de be rá es tar su je ta en su
con jun to a los prin ci pios fun da men ta les del ser vi cio pú bli co, pa ra ase gu rar 
su con ti nui dad, su efi cien cia, su adap ta ción a to do cam bio en el ré gi men
le gal o en la ne ce si dad so cial que sa tis fa cen y la igual dad en el tra to de los 

des ti na ta rios, usua rios o be ne fi cia rios.

Esa nor ma se de ri va del ar tícu lo 33 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca que di -
ce: “To da per so na es igual an te la ley y no po drá prac ti car se dis cri mi na -
ción al gu na con tra ria a la dig ni dad hu ma na”.

Del prin ci pio de igual dad de ac ce so se de ri va el prin ci pio de neu tra li -
dad, el cual es de fi ni do co mo el de re cho que tie ne to do usua rio de un
ser vi cio pú bli co, a ob te ner las pres ta cio nes que el ser vi cio le ofre ce, en
igual dad de con di cio nes. En otro sen ti do: “To dos tie nen de re cho al mis -
mo tí tu lo y ac ce so al ser vi cio pú bli co; es to des de el pun to de vis ta po si ti -
vo, y des de el pun to de vis ta ne ga ti vo, sig ni fi ca que es ile gal to da dis cri -
mi na ción fun da da so bre cri terios no jus ti fi ca dos por la Ley”.16

Es ne ce sa rio que el en te pú bli co pri va do en car ga do de pres tar lo, lo gre
una com ple ta di fu sión te rri to rial, es de cir, lo grar que la gran ma yo ría lo -
gre re ci bir sus emi sio nes.
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Den tro de es te prin ci pio es tá tam bién com pren di do que to dos los
usua rios re ci ban una al ta ca li dad de re cep ción.

El de re cho de ré pli ca, así co mo el man te ni mien to de cri te rios de ob je -
ti vi dad e in de pen den cia en las emi sio nes son parte del prin ci pio de neu -
tra li dad.

En cuan to a la igual dad de ac ce so, tie ne su ba se en el sis te ma de plu -
ra lis mo y de equi li brio de las opi niones en un sis te ma de mo crá ti co.

Por ejem plo, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán, en su sen ten cia del 16 
de ju nio de 1981, con si de ró que: “Es ne ce sa rio un or de na mien to po si ti vo 
que ase gu re que las múl ti ples opi nio nes exis ten tes, pue dan ex pre sar se a
tra vés de la ra dio di fu sión, ra dio y te le vi sión, de la for ma más ex ten sa y
com ple ta po si ble”.

El le gis la dor de be to mar pre cau cio nes que ase gu ren que la ra dio di fu -
sión no que de so lo a dis po si ción de uno o al gu nos gru pos so cia les, si no
que to das las fuer zas so cia les in te re sa das, ten gan voz en la pro gra ma -
ción.

Hay que lu char con tra el pe li gro de que se ex clu ya de la opi nión pú -
bli ca, la di fu sión de de ter mi na das co rrien tes ideo ló gi cas, y ex clu ya de la
opi nión pú bli ca la di fu sión de de ter mi na das co rrien tes ideo ló gi cas y de
quie nes po seen fre cuen cias de emi sión y me dios fi nan cie ros ejer zan un
do mi nio so bre la opi nión pú bli ca.

Aun que, es to no se pue da evi tar del to do, al me nos de be exis tir una al -
ta pro ba bi li dad de que el or de na mien to de la re gu la ción per mi tan una va -
rie dad equi li bra da de opi nio nes.

En cuan to a la neu tra li dad, Re né Cha peau17 “Con si de ra que el prin ci -
pio de igual dad im pli ca la neu tra li dad del ser vi cio, que im pi de que sea
ase gu ra da de for ma di fe ren te, en fun ción de con vic cio nes po lí ti cas e
ideo ló gi cas de su per so nal o de los usua rios del ser vi cio”.

En la con tien da po lí ti ca, la neu tra li dad de la te le vi sión pú bli ca es muy
im por tan te, por cuan to es el prin ci pal me dio de in for ma ción de la ma yo -
ría de los ciu da da nos.

Por en de, los ór ga nos de con trol de la tele vi sión en ge ne ral no de ben
ser nom bra dos por en tes es ta ta les, por ejem plo, con se jos de gobier no o
de minis tros, si no más bien por or ga ni za cio nes socia les, don de real men te 
se pro te ja el plu ra lis mo.
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La idea es que los an ti guos mo no po lios pú bli cos no se tra duz can en
mo no po lios pri va dos, que pue den ser más per ju di cia les que los es ta ta les,
en ra zón de que es tos me dios son esen cia les pa ra el ejer ci cio de de re chos 
cons ti tu cio na les, co mo bá si ca men te el dere cho a una in for ma ción ve raz,
cier ta, o bien, pa ra for mar la opi nión pú bli ca, o me jor, con ser var la cul tu -
ra y los va lo res y la idio sin cra sia de un de ter mi na do país, que pue den ser 
ma ni pu la dos por in te re ses de gru pos em pre sa ria les, que mu chas ve ces
tra tan de te ner el po der lu cra ti vo, eco nó mi co, pa ra imponer sus de ci sio -
nes po lí ti cas.

El plu ra lis mo tien de a que no exis tan tra bas pa ra que los di fe ren tes
gru pos pue dan te ner ac ce so a los di fe ren tes me dios, en cuan to a su pro -
pie dad, y lo otro, la po si bi li dad de di vul gar las ideas cul tu ra les, de par te
de las mi no rías.

Por otro la do, se tra ta de pro te ger la com pe ten cia, pa ra evi tar mo no po -
lios u oli go po lios, de mo do que se pue dan lo grar los di fe ren tes su je tos
eco nó mi cos, pa ra lo grar ver da de ra men te una com pe ten cia li bre, sin tra -
bas, y evi tar la con cen tra ción en gru pos que nor mal men te son muy po de -
ro sos y que lle gan a con tro lar los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción, no
só lo la tele vi sión, si no la radio, la pren sa, y de esa for ma, lo grar pa ra su
pro pio mo li no, ma ni pu lar la opi nión pú bli ca.

En Esta dos Uni dos la ITC ha es ta ble ci do mu chas re glas pa ra evi tar la
con cen tra ción de la pro pie dad de los me dios de co mu ni ca ción, pa ra lo
cual tra ta de fa vo re cer la di ver si dad de los pro gra mas e in cre men ta el
plu ra lis mo, por ejem plo, en 1984 li mi tó la pro pie dad a un má xi mo de 12
emi so ras de te le vi sión, 12 en ra dio en fre cuen cia AM y 12 en fre cuen cia
FM. Ade más se li mi ta ba el má xi mo de au dien cia, que se po día ob te ner
en to da la Fe de ra ción a un por cen ta je má xi mo de 30%.

Res pec to a las ca de nas o Net world, las han obli ga do a pro gra mar, a
in cor po rar pro gra mas más cos to sos y de ca li dad en be ne fi cio de in te rés
ge ne ral.

Véa se en Eu ro pa, el Li bro Ver de de la Co mi sión Eu ro pea, de no mi na -
do “Plu ra lis mo y con cen tra ción de los Me dios en el Mer ca do Inte rior,
(Eva lua ción de la Ne ce si dad de una ac ción co mu ni ta ria), pu bli ca do el 22 
de di ciem bre de 1992. De S. Mu ñoz Ma cha do, De re cho eu ro peo del
audio vi sual.18
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Pa ra la Co mi sión Eu ro pea el con cep to de plu ra lis mo tie ne por fun ción 
li mi tar el ám bi to del prin ci pio de la li ber tad de ex pre sión. El plu ra lis mo
no es en sí mis mo un de re cho fun da men tal re co no ci do en las Cons ti tu -
cio nes, si no que, en to das ellas y en la ju ris pru den cia que han de sa rro lla -
do, sir ve pa ra es ta ble cer lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión, en be ne fi cio
de otros in te re ses ge ne ra les, es pe cial men te el in te rés pro te gi do por el
plu ra lis mo, es la di ver si dad de in for ma ción que ven afec ta das la pro gra -
ma ción de los me dios.

En cuan to a la con cen tra ción, el Li bro Ver de es ta ble ce que las ope ra -
cio nes de con cen tra ción al sec tor de las co mu ni ca cio nes no tie ne por sí
mis ma un efec to po si ti vo o ne ga ti vo so bre el plu ra lis mo, és te efec to no
pue de ser apre cia do, si no por re la ción al en tor no glo bal que com pren de
el pú bli co afec ta do y a la di ver si dad de in for ma cio nes que se le ofre ce
so bre un te rri to rio da do.

Igual men te, pro te ge a los con su mi do res, por lo que exi ge una re gu la -
ción de pu bli ci dad y en re la ción a los ni ños y co lec ti vos es pe cial men te
des pro te gi dos.

Tra ta tam bién de es ta ble cer un mer ca do en tre los pro gra mas de te le vi -
sión y al se ñal que via jan a un país a otro, pue dan ser emi ti dos y re ci bi -
dos sin li mi ta cio nes.19

Tam bién la Co mi sión es tu dió la po si bi li dad de crear un canal eu ro peo, 
con un mer ca do co mún de progra mas na cio na les de te le vi sión.

El te ma fue tra ta do un año an tes, el 25 de ma yo de 1983, en que la
Co mi sión emi tió un in for me pro vi sio nal so bre la reali dad y las ten den -
cias de la te le vi sión en Eu ro pa: pers pec ti vas y opcio nes.

El Li bro Ver de fue da do a co no cer en 1984, y se le de no mi nó Te le -
vi sión sin fron te ras, que se re fie re al es ta ble ci mien to del Mer ca do Co -
mún de la Ra dio fu siòn, prin ci pal men te por sa té li te y por ca ble.

Lo im por tan te era evi den ciar la im por tan cia de la ra dio di fu sión (so no -
ra y te le vi si va) pa ra lo grar la uni dad eu ro pea y en par ti cu lar la con quis ta
de las li ber ta des y la demo cra cia en la Co mu ni dad Eu ro pea.

Se pre ten día subra yar la im po si bi li dad que el Tra ta do Cons ti tu ti vo de
la CEE, fi ja pa ra to dos aque llos que pro du cen, di fun den, trans mi ten o re -
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ci ben pro gra mas de ra dio di fu sión y tam bién dar a co no cer las opi nio nes
de la Co mi sión so bre la admi nis tra ción de cier tas as pec tos de la le gis la -
ción de los Esta dos miem bros, en ma te ria de re gu la ción y de re chos de
au tor, sien do una dis cu sión ge ne ral an tes de la pre sen ta ción de pro pues -
tas for ma les al Par la men to.

To da Eu ro pa adop tó el 5 de ma yo de 1989 la Con ven ción Eu ro pea so -
bre la Tele vi sión Trans fron te ri za.

Des de un ini cio, co mo lo di ce Muñoz Macha do, “des de el mo men to
en que co men zó a ela bo rar se la mo ti va ción más emi nen te de es ta nor ma
fue la pro tec ción de los es pa cios au dio vi sua les eu ro peas, fren te a las
trans mi sio nes ma si vas por sa té li te de pro gra mas ame ri ca nos, que no tie -
nen lí mi tes en cuan to a la pu bli ci dad y ade más in va den los ho ga res eu ro -
peos, con con cep ción ideo ló gi cas y cul tu ra les, que no se co rres pon den
ne ce sa ria men te con la nues tra”.

Es cla ve en es te sen ti do el artícu lo 3o. de la Con ven ción que au to ri za
a los Esta dos miem bros a ex cluir la di fu sión en el te rri to rio de pro gra mas 
ex tran je ros, cuan do no en cum pli mien to de las pres crip cio nes na cio na les, 
so bre pu bli ci dad te le vi si va.

El pro pó si to de la in te rac ti va Tele vi sión sin Fron te ras es di fe ren te.
Apli ca no só lo a las trans mi sio nes trans fron te ri zas, si no tam bién a to das
las de más que se di fun den en el ám bi to de res pon sa bi li dad de un Esta do
miem bro.

Se gún és ta, el mer ca do eu ro peo li bre tie ne que per mi tir el fun cio na -
mien to de la te le vi sión fi nan cia da con pu bli ci dad, con res pe to a mí ni mos
de pro gra ma ción y pu bli ci dad, es lo que se opo ne a la li bre cir cu la ción de
pro gra mas en el fu tu ro.

5. De re cho com pa ra do eu ro peo

En Eu ro pa pos te rior men te se pro du jo el Li bro Ver de de la Co mi sión
Eu ro pea, ti tu la do Plu ra lis mo y con cen tra ción de los Me dios en el Mer -
ca do Inte rior (Eva lua ción de la Ne ce si dad de una ac ción co mu ni ta ria),
pu bli ca do el 22 de di ciem bre de 1992.20

Pa ra la Co mi sión el con cep to de plu ra lis mo tie ne por fun ción li mi tar
el ám bi to del prin ci pio de la li ber tad de ex pre sión. El plu ra lis mo no es en 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISIÓN 353

20 Véa se Mu ñoz Ma cha do, S., De re cho eu ro peo del au dio vi sual, cit., no ta 18, vol. I,
pp. 759 y ss.; La si tua ción ac tual en Eu ro pa de la te le vi sión pú bli ca y pri va da.



sí mis mo un de re cho fun da men tal re co no ci do en las Cons ti tu cio nes, si no
que, en to das ellas y en la ju ris pru den cia que se ha de sa rro lla do, sir ve pa -
ra es ta ble cer lí mi tes a la li ber tad de ex pre sión par ti cu lar, en be ne fi cio de
otros in te re ses de ca rác ter ge ne ral, el in te rés pro te gi do por el plu ra lis mo,
es la di ver si dad de in for ma ción que se afec ta por la pro gra ma ción de los
me dios.

En cuan to a la con cen tra ción, el Li bro Ver de es ta ble ce que las ope ra -
cio nes de con cen tra ción al sec tor de las co mu ni ca cio nes no tie ne por sí
mis ma un efec to po si ti vo o ne ga ti vo so bre el plu ra lis mo, és te efec to no
pue de ser apre cia do, si no por re la ción al en tor no glo bal que com pren de
el pú bli co afec ta do y a la di ver si dad de in for ma cio nes que se le ofre ce
so bre un te rri to rio da do.

Igual men te, pro te ge a los con su mi do res, por lo que exi ge una re gu la -
ción de pu bli ci dad en re la ción a los ni ños y jó ve nes que de ben ser es pe -
cial men te des pro te gi dos.

Tra ta tam bién de es ta ble cer un mer ca do en tre los pro gra mas de te le vi -
sión y la se ñal que via ja de un país a otro, pa ra que pue dan ser emi ti dos y 
re ci bi dos sin li mi ta cio nes.21

En Eu ro pa, y en es to es muy pa re ci do a La ti no amé ri ca, es la no ción
del ser vi cio pú bli co, las que do mi na ban las re glas ju rí di cas de fun cio na -
mien to de un sis te ma mo no po lís ti co, que a pe sar del surgimien to de la
tele vi sión pri va da, to da vía sub sis te. De mo do que, tan to la tele vi sión pú -
bli ca co mo pri va da, se con si de ra un ser vi cio pú bli co, y el artícu lo 90.2
del Tra ta do CC per mi te la no apli ca ción de los prin ci pios ju rí di cos de la
li bre com pe ten cia, en la me di da ne ce sa ria a los ser vi cios de no mi na dos de 
“in te rés eco nó mi co ge ne ral”.

Es una mi sión de ser vi cio pú bli co que tie ne las ca de nas pú bli cas.
Es im por tan te es ta ble cer, co mo lo di ce Mu ñoz Ma cha do, que las ca de -

nas pú bli cas tie nen ven ta jas eco nó mi cas que se pro du cen, por ejem plo,
con el de re cho de co brar un ca non a los que tie nen apa ra tos de te le vi sión, 
o bien, por la vía de las sub ven cio nes di rec tas del Esta do y en tes te rri to -
ria les, y siem pre que esos re cur sos se di ri jan a rea li zar ac ti vi da des de ser -
vi cio pú bli co, pe ro tam bién in cur sio nan en el mer ca do de la pu bli ci dad
co mer cial, de mo do que se con fun den las sub ven cio nes pú bli cas o es ta ta -
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les, con los in gre sos por la pu bli ci dad co mer cial igual que cual quier te le -
vi sión pri va da, por que no se ha ce di fe ren cia en que cier tos re cur sos van,
di ga mos, pa ra pro gra mas de en tre te ni mien to o es pec tácu los y lo que son
pro pia men te las emi sio nes cul tu ra les, edu ca ti vas o me ra men te in for ma ti -
vas. De mo do re cur sos co mer cia les pa ra pro gra mas co mer cia les, re cur sos 
eco nó mi cos pa ra pro gra mas de in te rés ge ne ral o de ser vi cio pú bli co.

No hay se pa ra ción de con ta bi li da des. En to do ca so, las ayu das eco -
nó mi cas no son com pa ti bles con el or de na mien to co mu ni ta rio eu ro -
peo, de acuer do con los ar tícu los 92 y si guien tes del Tra ta do de Co -
mu ni dad Eu ro peo, siem pre y cuan do se co mu ni quen a la Co mi sión
Eu ro pea, que de be apro bar las. Sin em bar go, en la rea li dad esas co mu ni -
ca cio nes no se ha cen.

Por otra par te, la Co mi sión ha pre ten di do so li ci tar a que los ór ga nos
ju di cia les tra ten de sus pen der de in me dia to las ayu das, por una sim ple
de nun cia, cuan do no ha exis ti do no ti fi ca ción pre via de la Co mi sión, to do 
en aras de lo grar la li bre com pe ten cia, co mo nor te o guía de la Co mu ni -
dad Eco nó mi ca Eu ro pea.

Aquí en tra tam bién en jue go lo que se de no mi na el con cep to uni ver -
sal, que es ex ten der la ca li dad de pres ta ción de ser vi cios de in te rés ge ne -
ral, obli gan do a los ope ra do res a cum plir con cier tas obli ga cio nes bá si -
cas, ba jo el prin ci pio de so li da ri dad, pa ra lo grar el pres tar el ser vi cio de
in te rés ge ne ral, por la vía de su je cio nes por cuan to las fuer zas del mer ca -
do no dan los re cur sos ne ce sa rios pa ra la or ga ni za ción y la pres ta ción de
ese ser vi cio.

He mos de ma ni fes tar que la te le vi sión pri va da pue de rea li zar mi sio nes 
del ser vi cio pú bli co, de in te rés pú bli co, es más, ser sub ven cio na das tam -
bién por los en tes pú bli cos, siem pre que se re fie ran pro pia men te a emi -
sio nes de ese ca rác ter.

No obs tan te, al gu nos creen que no, que el ser vi cio pú bli co só lo lo
pres ta la em pre sa pú bli ca, en el sec tor de la tele vi sión.22

La rea li dad es que los ca na les de ser vi cio pú bli co es tán ope ran do en
su con te ni do y su pro gra ma ción, igual que los pri va dos, no hay di fe ren -
cia ción, por que lo que se pre ten de es que ha ya ma yo res es pec ta do res, no
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im por ta la ca li dad, si no la can ti dad. Ade más la com pe ten cia en el au dio -
vi sual se es tá glo bali zan do de una for ma in creí ble.

En to do ca so, las te le vi sio nes pú bli cas siem pre tie nen un ám bi to te rri -
to rial li mi ta do, en cam bio las te le vi sio nes co mer cia les, ope ran vía ca ble,
vía sa té li te, vía di gi tal y no es tán cons tre ñi das al ser vi cio de la for ma ción 
de la opi nión pú bli ca y la cul tu ra en el in te rior de ca da Esta do o de ca da
co mu ni dad.

De ahí que las te le vi sio nes pú bli cas en Eu ro pa han tra ta do de unir se, y 
así se crea la Unión Eu ro pea de Ra dio di fu sión VR, con el sis te ma de no -
mi na do Eu ro vi sión, pa ra ha cer pro gra mas, por ejem plo, con cur sos de
can to, par ti dos de la Cham pions Lea gue, pe ro tra tan de fi jar po si cio nes,
com pra de pro duc tos, Car te les de Com pra o pre cios por bie nes y ser vi -
cios en for ma co mu ni ta rio.

De ahí que las te le vi sio nes pú bli cas se van de bi li tan do po co a po co.
To dos quie ren que per du re, lo que no se pre ten de es que su plan ten a las

te le vi sio nes co mer cia les, si no cum plan con su mi sión de ser vi cio pú bli co.
En ra zón de ello, ca da día se pro te ge más a las te le vi sio nes pú bli cas,

no obs tan te, es tar en un mer ca do li bre del au dio vi sual.
De be en ten der se que los go bier nos son los que re gu lan pe ro a la vez

ope ran los ser vi cios. De esa for ma pue den man te ner con tro les a ve ces ex -
ce si vos, so bre la te le vi sión pri va da. No obs tan te, en mi cri te rio, eso es po -
si ble, por cuan to, en pri mer tér mi no, los go bier nos o Esta dos, no bus can
fi nes de lu cro, en cam bio los ope ra do res pri va dos, esa es su ra zón de ser.

De mo do que en Eu ro pa, siem pre se es tá pre ten dien do, co mo es el ca -
so de la Di rec ti va de Te le vi sión sin Fron te ras, emi ti da en 1989, bus car
sal va guar dar los va lo res cul tu ra les de Eu ro pa, evi tar la apro ba ción in mo -
ral del res pe to en la pu bli ci dad y en los con te ni dos de los pro gramas a
los ni ños y a los jó ve nes.

Pe ro no obs tan te que los de ten ta do res del po der pú bli co no han re nun -
cia do a es ta ble cer esos lí mi tes en la pro gra ma ción, en ra zón del im pac to
so cial que tie nen to dos los me dios de co mu ni ca ción, tan to pú bli cos y pri -
va dos, que no obs tan te la tec no lo gía y la rea li dad, que los men sa jes au -
dio vi sua les se di fun dan y se ca na li cen a mi llo nes de usua rios por la vía
del Inter net, por las ter mi na les di gi ta les, que per mi ten que ca da usua rio
cons tru ya su pro pia pro gra ma ción, in clu so pue de so li ci tar que su di fu -
sión sea por sa té li te, es ta úl ti ma que per mi te su pe rar cual quier prohi bi -
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ción de ám bi to te rri to rial, pe ro so bre to do, con el vi deo, los sis te mas de
pay per view, los bou quets bá si cos, y los ca na les pre mium.

En un prin ci pio, el re par to de ca na les pre ten día evi tar las trans mi sio -
nes trans fronteri zas, a pe sar de que al gu nos Esta dos es ta ban a fa vor de
los de no mi na dos su per beams, que son ca na les vía sa té li te que per mi ten
la emi sión a gran des co mar cas. Ampa ra do a la idea del prin ci pio de li -
ber tad del flu jo in for ma ti vo, no se pue de rea li zar un re par to de ca na les
con tra la vo lun tad de un Esta do afec ta do. El su per beam va le so la men te
ahí don de los Esta dos lo acep tan.

De mo do que pa ra po der un Esta do trans mi tir en otro Esta do, de be te -
ner la acep ta ción del otro Esta do.

De sig na un nú me ro de cin co ca na les, de lo que se de du ce que el bien
es es ca so, y se de be li mi tar lo más po si ble. Los Warc 1977 sig ni fi có po -
lí ti ca men te el fin del free flow of in for ma ción de in for ma ción.

V. OTRAS NOR MAS DE CA RÁC TER IN TER NA CIO NAL

QUE HAN RE GU LA DO LA LI BER TAD DE IN FOR MA CIÓN

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre del 10 de di -
ciem bre de 1948, en su ar tícu lo 19, di ce: “To do ciu da da no tie ne de re cho
a la li ber tad de opi nión y ex pre sión; es te de re cho in clu ye el de no ser
mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves ti gar y re ci bir in for ma cio -
nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta ción de fron te ras, por cual -
quier me dio de ex pre sión.”

Por su par te, el ar tícu lo 29 se ña la que es tos de re chos y li ber ta des pue -
den ser li mi ta dos de los de más, la mo ral, la or den pú bli co y el bie nes tar
ge ne ral.

Esta de cla ra ción es, sin em bar go, una sim ple re co men da ción que no
pro du ce un efec to ju rí di co vin cu lan te.

Se re cha za que la li ber tad de in for ma ción sea un prin ci pio fun da men -
tal re co no ci do por el de re cho inter na cio nal.

La De cla ra ción de la UNESCO del 15 de no viem bre de 1972, de no mi -
na da De cla ra tion of Gui ding Prin ci ples on the Use of Sa te lli te Broad cas -
ting for the Free Flor of Infor ma tion, the Spread of Edu ca tion and Grea -
ter Cul tu ral Exchan ge, tam po co fun da men ta nin gún de re cho vin cu lan te
en el ám bi to in ter na cio nal.
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El Acta Fi nal de Hel sin ki, co lo fón de la Con fe ren cia de Se gu ri dad y
Coo pe ra ción en Eu ro pa que se rea li zó en 1975, ha ce re fe ren cia a la li ber -
tad de in for ma ción.

El Tra ta do Inter na cio nal pa ra la Eli mi na ción de to da For ma de Dis cri -
mi na ción Ra cial del 7 de mar zo de 1966 (BGB), en su ar tícu lo 5o.d.viii
se re co no ce la li ber tad de pen sa mien to y ex pre sión.

To das las de cla ra cio nes que ha he cho la ONU, pos te rior men te, no tie -
nen efec to ju rí di co vin cu lan te, son me ras re co men da cio nes.

Es im por tan te es ta ble cer que en to dos los ins tru men tos in ter na cio na les 
se pre ten de im pe dir la mo no po li za ción, so bre to do de paí ses de sa rro lla -
dos con res pec to a paí ses sub de sa rro lla dos, a au men tar la bre cha en tre
am bos, por lo que tam bién se pre ten de una téc ni ca pa ra evi tar la pro pa -
gan da dis cri mi na to ria, po ner en pe li gro la iden ti dad cul tu ral y es pi ri tual
de los pue blos, ade más que se pue de pro du cir una in tro mi sión en los
asun tos in ter nos de un Esta do, por lo que siem pre se pre ten de la ne ce si -
dad de un pre via con sul ta en tre Esta dos.

De ahí que, por ejem plo, los Esta dos de sa rro lla dos es ta ble cen que
cual quier li mi ta ción a la li ber tad de in for ma ción, por que el de re cho a la
in for ma ción prohí be to da li mi ta ción de las trans mi sio nes, no sien do po si -
ble ha cer a un Esta do res pon sa ble de las ac cio nes rea li za das por una en ti -
dad pri va da.

Fi nal men te, es ta ble cen que los in te re ses de los Esta dos se re ser van
me dian te el re par to de fre cuen cias rea li za da por la ITU.

Es im por tan te es ta ble cer, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, que
una co sa es emi tir y una co sa es re ci bir; son dos de re chos di fe ren tes. Y
por su pues to eso se re fie re a la di fe ren cia tec no ló gi ca.

De mo do que, el de re cho de in for ma ción se di vi de en el dere cho de
ex pre sar la opi nión por una par te, y por otra par te, el de re cho de re ci bir
esa in for ma ción de re ci bir esa in for ma ción emi ti da por los de más.

Te le vi sión por sa té li te y de re cho a re ci bir in for ma ción

El de re cho de emi tir y el de re cho de re ci bir in for ma ción.
Los sa té li tes pue den emi tir pro gra mas de te le vi sión trans fron te ri za.
Por su par te, a los ciu da da nos se les re co no ce el de re cho de re ci bir li -

bre men te in for ma ción ve raz, por cual quier me dio de di fu sión, por lo cual 
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pue den exi gir su de re cho a re ci bir no so lo in for ma ción es ta tal, si no tam -
bién la ex tran je ra.

Di ría que ese de re cho a in for ma ción tie ne que ser ve raz, real, cier ta;
en to do ca so, los ciu da da nos no tie nen de re cho sub je ti vo pa ra opo ner se a 
re ci bir in for ma ción por vía sa té li te.

Por otro la do, los Esta dos fron te ri zos los re ci ben, adap tan do por ejem -
plo, en Espa ña, el fa mo so sis te ma de SECAM, pue den re ci bir la pro gra -
ma ción de otro país. ¿Se les pue de prohi bir esa po si bi li dad, esa re cep -
ción? Obvia men te no.

El Esta do emi sor de be úni ca men te res pe tar las fre cuen cias y las nor -
mas in ter na cio na les que los obli gan los con ve nios in ter na cio na les so bre
trans mi sión.

La úni ca for ma se ría que los Esta dos prohi bie ran o li mi ta ran la ven ta
de las an te nas pa ra bó li cas, de ese mo do, téc ni ca men te no po drían re ci bir, 
o bien, el re cep tor no en cien de la te le vi sión, apa ga o cam bia de canal.

En es to es im por tan te es ta ble cer que, un Esta do es ta ble ce la prohi bi -
ción de emi tir pro pa gan da, pu bli ci dad; sin em bar go, vía sa té li te en tra la
pu bli ci dad in ter na cio nal, ¿qué su ce de ría? La so be ra nía del Esta do se im -
po ne al de re cho de in for ma ción, de li bre ac ce so a la in for ma ción que tie -
ne el ciu da da no.

Por ejem plo, en un país el mo no po lio de la tele vi sión es pú bli co y un
gru po de ciu da da nos pre ten den crear un sis te ma pri va do en otro Esta do
que si se per mi te la tele vi sión pri va da pa ra emi tir en el Esta do cu yo mo -
no po lio de emi sión es es ta tal. Enton ces, ¿qué su ce de ría en ese ca so?,
¿ten drían los ciu da da nos de ese Esta do el de re cho a la in for ma ción, irres -
tric ta y sin lí mi tes?23

De ahí que to do es tos sis te mas, ob via men te, ha cen que a los le gis la do -
res eu ro peos les re sul te muy di fí cil la pro tec ción pú bli ca, o en to do ca so,
es ine fi caz, esas nor mas pa ra pro te ger al usua rio fren te a los abu sos del
ope ra dor de ca nal de te le vi sión, sea cual sea su mo da li dad.

Igual men te, co mo es tos me dios en tran en una lu cha co mer cial o de
mer ca do, la rea li dad es que la san ción que le dan los ope ra do res, sim -
ple y lla na men te es cam biar de ca nal, cuan do hay un des bor da mien to
de los lí mi tes o ex ce sos, lo cual pro du ce po si ble men te una ver da de ra
san ción más efi caz que cual quier nor ma ju rí di ca coac ti va y a ve ces
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im prac ti ca ble o ine je cu ta ble y eso es lo im por tan te en un sis te ma de
li bre mer ca do.

De ahí que por ejem plo, los lí mi tes pa ra emi tir so lo quin ce mi nu tos de 
pu bli ci dad en las te le vi sio nes co mer cia les por ca da ho ra de emi sión, o
que no pue dan cor tar se los lar go me tra jes, si no ca da 40 mi nu tos, pa ra in -
ser tar men sa jes pu bli ci ta rios, re glas que pa ra al gu nos res trin gen la li ber -
tad co mer cial en ré gi men de com pe ten cia, pues la rea li dad es que las re -
glas del mer ca do no pue den ir con tra unos va lo res, in clu so es ta ble ci dos
cons ti tu cio nal men te o que for man par te de los va lo res trans cen den ta les
de una de ter mi na da cul tu ra; la opi nión pú bli ca li bre, la cul tu ra co mún, la
pro tec ción de la in fan cia, de la juven tud, de la dig ni dad, de la mu jer, del
res pe to, pue den im pe dir la crea ción de las te le vi sio nes co mo ser vi cios
pú bli cos.

No obs tan te, su ré gi men ju rí di co de be adap tar se a las nue vas cir cuns -
tan cias de mer ca do, en la va rie dad de la ofer ta, en su in ter na cio na li za -
ción, en la eli mi na ción de fron te ras. To dos los ca na les pú bli cos fue ron
vio len ta men te afec ta dos por la aper tu ra del mer ca do.24

El mun do ac tual es tá es ta ble cien do la tele vi sión ana ló gi ca, la di gi tal,
en una for ma ra pi dí si ma, pa ra lo cual se re quie re de los usua rios, re cep -
to res de te le vi sión ana ló gi ca, que de ben de adap tar sus apa ra tos pa ra la
re cep ción de las se ña les di gi ta les, es de cir, por me dio de un con ver ti dor
que per mi ta ver los pro gra mas di gi ta les, en el re cep tor ana ló gi co tra di -
cio nal, igual men te por sa té li te, en que pa ra re ci bir lo di rec ta men te al pú -
bli co, DTH o Di rect to Ho me, es ne ce sa rio la ins ta la ción de una an te na
pa ra la re cep ción y si la se ñal es tá co di fi ca da, se rá pre ci sa la ins ta la ción
de un des co di fi ca dor.

La rea li dad es que las ac tua les ca de nas de te le vi sión abier tas pre ten -
den te ner la opor tu ni dad de trans mi tir su se ñal por sis te ma di gi tal, por
me dio de ca ble, y así es, hay al gu nos ca na les ge ne ra les o abier tos que se
trans mi ten por ca ble color.
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VI. BREVE MENCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO

DE LA TELEVISIÓN EN COSTA RICA25

El de re cho a la infor ma ción es un de re cho hu ma no cons ti tu cio nal. En
Cos ta Ri ca es tá es ta ble ci do en el artícu lo 27 de la nor ma su pre ma, que
es ta ble ce la li ber tad de pe ti ción, en for ma in di vi dual o co lec ti va, an te
cual quier fun cio na rio pú bli co o en ti dad ofi cial, y el de re cho a ob te ner
pron ta re so lu ción, res pues ta o in for ma ción so bre un asun to de ca rác ter o
in te rés pú bli co.

Ese ar tícu lo es tá en re la ción de co ne xi dad con el ar tícu lo 30 cons ti tu -
cio nal que es ta ble ce li te ral men te: “Se ga ran ti za el li bre ac ce so a los de -
par ta men tos ad mi nis tra ti vos con pro pó si tos de in for ma ción so bre asun -
tos de in te rés pú bli co. Que dan a sal vo los se cre tos de Esta do”.

En con se cuen cia, esas dos nor mas po si bi li tan cons ti tu cio nal men te el
li bre ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Por otra par te, el ar tícu lo 32 de la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio -
nal ga ran ti za el de re cho a la in for ma ción por me dio de un re cur so de
ampa ro, en el sen ti do que, si pa sa dos diez días des de que se ha ce la pe ti -
ción y no se re suel ve, el ciu da da no inte re sa do pue de es ta ble cer un re cur -
so de ampa ro an te la Sa la Cons ti tu cio nal, la cual si lo aco ge, or de na al
en te omi so a dar la in for ma ción y a su vez lo con de na en da ños y per jui -
cios, cos tas, que se li qui dan en eje cu ción de sen ten cia en la vía con ten -
cio sa ad mi nis tra ti va.26

Por otra par te, las nor mas cons ti tu cio na les tam bién per mi ten la li ber -
tad de em pre sa, en el ar tícu lo 46 y con ello per mi te ser pro pie ta rio de los
di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción co lecti va, ob via men te in clu yen do la
te le vi sión. Tam bién la car ta mag na im pi de te ner mo no po lios de ca rác ter
par ti cu lar y la prohi bi ción ab so lu ta, de que cual quier ac to, aun que fue ra
ori gi na do en una ley que ame na ce o res trin ga la li ber tad de co mer cio,
agri cul tu ra e in dus tria y es de in te rés pú bli co la ac ción del Esta do que se
orien ta a im pe dir to da prác ti ca o ten den cia mo no po li za do ra. Las em pre -
sas cons ti tui das en mo no po lios de de re cho, de ben ser es ta ble ci das por
me dio de una le gis la ción es pe cial.
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Pa ra es ta ble cer nue vos mo no po lios a fa vor del Esta do o de las mu ni ci -
pa li da des, se re que ri rá la apro ba ción de dos ter cios de la to ta li dad de los
miem bros de la Asam blea Le gis la ti va.

Igual men te los con su mi do res y usua rios tie nen de re cho a la pro tec ción 
de su sa lud, am bien te, se gu ri dad, e in te re ses eco nó mi cos y a re ci bir in -
for ma ción ade cua da y ve raz, a la li ber tad de elec ción o com pe ten cia y a
un tra to equi ta ti vo o igua li ta rio (ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca).

El Esta do apo ya rá los or ga nis mos que se cons ti tu yan pa ra la de fen sa
de los de re chos de los ciu da da nos.27 La ley re gu la rá esas ma te rias. Véa se 
Ley de Pro tec ción y De fen sa Efec ti va del Con su mi dor, Ley núm. 7472
del 20 de di ciem bre de 1994.28 Es po si ble que ra zo nes ju rí di co-po lí ti cas
hu bie ran de ter mi na do que no se es ta ble cie ra ni la te le vi sión mo no po lís ti -
ca del Esta do ni el con trol por par te de la cla se em pre sa rial pri va da.

No obs tan te, el an te ce den te fue la ne ga ti va de au to ri zar la trans mi sión
a cir cui to ce rra do de una operación quirúr gi ca en un hos pi tal pú bli co.

Ello pro du jo que el in ge nie ro Car los Re yes Za mo ra, en 1956, pre sen ta ra
un re cur so de am pa ro, el cual fue aco gi do fa vo ra ble men te por la Cor te Ple -
na, por cuan to vio la ba los ar tícu los 46 y 56 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, que
ga ran ti zan la li ber tad de co mer cio y la li bre elec ción del tra ba jo.29

Pos te rior men te, el 10 de di ciem bre de 1999, se crea la So cie dad
“Tele vi so ra de Cos ta Ri ca S. A.”. Los crea dos fue ron don Car los A. Re -
yes Za mo ra, don René Pi ca do y don Leo nel Pin to, y la em pre sa nor tea -
me ri ca na ABC, quien era po see do ra de un 35% del to tal de las ac cio nes.

En 1978, la ABC tu vo que ven der sus ac cio nes en ra zón de la pu bli ca -
ción de la Ley núm. 6220 que prohi bía que los me dios de co mu ni ca ción
co lec ti va es tu vie ren en po der de em pre sas o per so nas ex tran je ras.
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Se co menzó a ope rar co mo fre cuen cia de ca nal 8 y lue go pa só a ser
canal 7 que aún sub sis te, co mo uno de los dos ca na les prin ci pa les del
país. Pos te rior men te, co mien za el de sa rro llo de los de más ca na les, el 4,
el 6, el 9. Lue go vi no la te le vi sión a co lo res en 1970.

El es que ma fun cio na co mo un canal pri va do y se co mien za a de sa rro -
llar so bre to do bus can do, con una in fluen cia de pro gra mas ex tran je ros
so bre to do de los Esta dos Uni dos.

Pos te rior men te co mien zan los pro gra mas in for ma ti vos con gran in -
fluen cia me xi ca na tam bién.

Se crea la pri me ra Ley de Ra dio y Te le vi sión, con una ofi ci na de
Con trol ads cri ta al Mi nis te rio de Go ber na ción a la sa zón, el cual se en -
car ga de ejer cer el con trol so bre las emi so ras de ra dio y las em pre sas de 
te le vi sión. Esta ofi ci na al prin ci pio ejer ce mo ni to reo con la ra dio y la te le -
vi sión, con el ob je to de es ta ble cer si se cum ple con los lí mi tes de la pro gra -
ma ción.

Se emi te la Ley de Ra dio, que es la núm. 1758 del 19 de junio de
1954, que fue re for ma da en su artícu lo 11, el 2 de oc tu bre de 1974, pa ra
es ta ble cer por cen ta jes le ga les res pec to de pro gra ma ción na cio nal con
res pec to a la ex tran je ra.

Por ejem plo, es in te re san te trans cri bir el apar te g del ar tícu lo 11, que
di ce tex tual men te:

El nú me ro de pro gra mas fil ma dos o gra ba dos en vi deo ta pe en el ex te rior,
no po drán ex ce der del 70% del to tal de pro gra mas dia rios que se pro yec -
ten. Al cum plir es ta ley cin co años de vi gen cia, es te por cen ta je se rá úni ca -
men te del 60%. Esta dis po si ción no ri ge pa ra los pro gra mas de ti po cul tu -
ral así sean ca li fi ca dos por el Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y De por tes o 
que sean im por ta dos por el Esta do, sus ins ti tu cio nes o por las re pre sen ta -
cio nes de los cin co paí ses.

Por su par te, la Ofi ci na de Cen su ra se en car ga de re vi sar o apro bar y
even tual men te san cio nar el fon do de los pro gra mas na cio na les y ex tran -
je ros, así co mo el con te ni do de la pu bli ci dad.

1. El ré gi men de cen su ra en Cos ta Ri ca

Se crea la Di rec ción Ge ne ral de Adap ta ción So cial, pa ra lo cual se re -
for mó el títu lo II del li bro V, del Re gla men to núm. 5, del 31 de ene ro de
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1932, pro du cién do se el Re gla men to Orgá ni co de la Ofi ci na de Cen su ra,
cu yo libro V pre ten de pre ve nir el de li to por me dio del con trol de es pec -
tácu los pú bli cos, ra dio, te le vi sión, re vis tas y li te ra tu ra ilus trada.

El ca pí tu lo sép ti mo del ci ta do Re gla men to, en el ar tícu lo 166 ma ni -
fies ta que la Ofi ci na de Cen su ra es ta rá in te gra da por un direc tor eje cu ti -
vo, por un nú me ro ma yor de 11 cen so res, quie nes con for man la Jun ta de
Cen su ra.

Exis tía tam bién un Tri bu nal Su pe rior de Cen su ra, quien re sol vía co mo 
ór ga no ad mi nis tra ti vo, res pecto de las de ci sio nes de la Jun ta.

Se es ta ble cían prohi bi cio nes, ver bi gra cia, los que trans gre dan las nor -
mas le ga les, mo ra les o de tra to so cial, que sea de muy ba ja ca li dad ar tís -
ti ca y téc ni ca, o que sea una ame na za pa ra la so cie dad cos ta rri cen se.

Por su par te, se res trin gen los pro gra mas cuan do las cir cuns tan cias de
mo ral o de edu ca ción, así lo ame ri ten.

El ar tícu lo 760 del Re gla men to or de na que to dos los es pec tácu los te -
le vi si vos en vi vo, vi deo ta pe o ci ne, de ban ser ca li fi ca dos por la Ofi ci na
de Cen su ra.

Las em pre sas de te le vi sión que da ron obli ga das a su mi nis trar a la Jun ta 
to do el ma te rial ne ce sa rio pa ra su re vi sión y, a la vez, de be rán su mi nis -
trar a la Ofi ci na de Cen su ra to da la in for ma ción, co men ta rio, ca li fi ca ción 
de cen su ra emi ti dos en otros paí ses, es pe cial mente los pro gra mas co no ci -
dos co mo tele no ve las.

Ten día a re gu lar so bre to do as pec tos de vio len cia, de se xo, y que hu -
bie ra una cen su ra y cen su ra pre via.

Su ob je ti vo era res guar dar los gran des va lo res de la so cie dad cos ta rri -
cen se.

Re cor de mos que la Cons ti tu ción Po lí ti ca di ce que los ser vi cios ina -
lám bri cos no po drán sa lir del do mi nio del Esta do.

Con se cuen te men te, son de do mi nio pú bli co, por en de, son ina lie na bles, 
im pres crip ti bles, de mo do que no pue den en trar nun ca en la es fe ra del po -
der del par ti cu lar y úni ca men te po dían ser sus traí dos del ám bi to del Esta -
do, si lo ha cían por me dio de per mi so, au to ri za cio nes o con ce sio nes.

De mo do tal que son ser vi cios pú bli cos, que se pue den con ce der en
for ma tem po ral, se gún se des pren de del ar tícu lo 14 del Re gla men to de
Esta cio nes Ina lám bri cas del 11 de di ciem bre de 1956.

Esas fre cuen cias se da ban por me dio de la Ofi ci na de Con trol de Ra dio.
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La Ley de Ra dio y Te le vi sión es ta ble cía so bre to do en el ar tícu lo 24,
que las vio la cio nes a dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 17 de la
Ley, es ta ble cían san cio nes de com pe ten cia de los Tri bu na les Pe na les,
apli can do el Có di go de Pro ce di mientos Pe na les vi gen te a la sa zón.

Exis tía un de bi do pro ce so, en el sen ti do de que si ha bía al gu na vio la -
ción se aper ci bía por dos ve ces, y si no cum plía en el pla zo de quin ce
días, en ton ces se ele va ba el ex pe dien te al Mi nis te rio de Go ber na ción y
Po lí ti ca, el cual, por me dio del De par ta men to Le gal, ini cia ba ges tio nes
per ti nen tes pa ra pre sen tar la de nun cia res pec ti va en los Tri bu na les Pe -
na les.

Con el ad ve ni mien to de la Ley Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú bli ca,
lo que de bía ha cer se es un pro ce di mien to que es ta ble cen los ar tícu los
214 y 308 de la Ley Ge ne ral de la Admi nis tra ción Pú bli ca, con ba se en
los ar tícu los 33, 39 y 41 del de bi do pro ce so.

2. La Crea ción del Sis te ma Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión

En 1976 se crea la Red Na cio nal de Te le vi sión Cul tu ral y Edu ca ti va,
co mo una de pen den cia del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, que fun cio -
na ría por me dio del canal 13 en el Va lle Cen tral, y en los ca na les 8 y 10
en la zo na nor te y sur del país.

En la admi nis tra ción de don Da niel Odu ber y sien do mi nis tro de Edu -
ca ción Pú bli ca, don Fer nan do Vo lio Ji mé nez y don Enri que Obre gón
Val ver de, mi nis tro de Go ber na ción, via ja ron a España a pre sen tar la idea 
de una te le vi sión cul tu ral y edu ca ti va, an te el Mi nis te rio de Cul tu ra
Espa ñol, el cual le dio to do el apo yo.

Se fir ma un con ve nio in ter na cio nal, por el rey Juan Car los por par te
del Rei no de España y don Da niel Odu ber Qui rós, pre si den te de Cos ta
Ri ca, pa ra el de sa rro llo de la Te le vi sión Edu ca ti va en Cos ta Ri ca.

De mo do que se da un cré di to por más de tres mi llo nes de dó la res, por 
par te del Ban co Exte rior de Espa ña al Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca.

Lue go se fir ma un se gun do con ve nio, pa ra el fi nan cia mien to de la eje -
cu ción de las obras ne ce sa rias pa ra la ins ta la ción de la Te le vi sión Edu ca -
ti va por par te de Ser co be (Ser vi cio Co mer cial de Bie nes y Equi pos).

Se en via ron 12 per so nas a reci bir cur sos so bre téc ni cas de tele vi sión.
En la admi nis tra ción Ca ra zo Odio, se le da un im pul so al Sis te ma de

Ra dio y Te le vi sión, ba jo la di rec ción del doc tor Óscar Agui lar Bul ga re -
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lli, que fu sio na la Ra dio y la Te le vi sión y se crea así el Sis te ma Na cio nal
de Ra dio y Te le vi sión Cul tu ral (Sinart).

Lue go se emi te el pri mer De cre to Eje cu ti vo, que fue el núm. 6633-E,
pu bli ca do en La Ga ce ta núm. 249 del 19 de di ciem bre de 1986, por me -
dio del cual se or de na la crea ción de una Co mi sión Orga ni za do ra pa ra la
for ma ción de una red de te le vi sión edu ca ti va y cul tu ral.

Artícu lo 1o. Créa se la Co mi sión Orga ni za do ra de la Red Na cio nal de Te -
le vi sión Edu ca ti va y Cul tu ral, de pen dien te del Mi nis te rio de Edu ca ción
Pú bli ca.

Artícu lo 2o. La Co mi sión ten drá co mo fun ción fun da men tal pre pa rar
las ba ses de or ga ni za ción y fun cio na mien to de la Red Na cio nal de Te le vi -
sión Edu ca ti va y Cul tu ral den tro del mar co es ta ble ci do por los con ve nios
ce le bra dos en tre el Go bier no de Cos ta Ri ca y el Ban co Exte rior de Espa -
ña, lo mis mo que en tre el Go bier no y SERCOBE, en ti dad de sig na da por
las au to ri da des del Go bier no de Espa ña pa ra eje cu ción de la Red.

Lue go se emi te el De cre to Eje cu ti vo núm. 12890-E, dic ta do el 19 de
agos to de 1981, y pu bli ca do en La Ga ce ta núm. 168 del 2 de sep tiem bre
de 1981.

Ahí se fi jan los ob je ti vos del Sis te ma Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión,
ta les co mo:

• Ser ins tru men to pa ra el de sa rro llo y la di fu sión de los va lo res cul tu -
ra les de Costa Rica.

• Con tri buir a la ta rea edu ca ti va na cio nal.
• For ta le cer los va lo res cí vi cos del cos ta rri cen se.
• Ser un vehícu lo pa ra dis cu tir los te mas cen tra les que preo cu pan al

hom bre con tem po rá neo y en par ti cu lar al costarricense.

Igual men te, se es ta ble ció que el Sinart es un en te des con cen tra do del
Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, en gra do má xi mo, por la na tu ra le za de
sus fun cio nes y atri bu cio nes.

La des con cen tra ción ya ha bía pro du ci do por Ley núm. 6273 del 21
de agos to de 1978 y lue go por el De cre to Eje cu ti vo núm. 12898-E del
19 de agos to de 1981, lo ra ti fi có.

Lue go se pre pa ran di ver sos pro yec tos pa ra dar le ran go le gal, cohe ren -
te, por me dio de una ley orgá ni ca.
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Pri me ro se pre sen tó un Pro yec to pre pa ra do por el li cen cia do Ro dri go
Ma dri gal Nie to y otro sus cri to por el Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud y
De por tes, en que pre si día di cho Mi nis te rio, la li cen cia da Car men Na ran -
jo; to dos si mi la res en cuan to a or ga ni za ción, en cuan to a fun cio nes y
atri bu cio nes.

La Ley de Pre su pues to de 1983, y por dis po si ción del ar tícu lo 5o. del
De cre to Eje cu ti vo nú me ro 12890-5 del 19 de agos to de 1981, las su mas
del pre su pues to na cio nal, se ma ne ja rían por me dio de una cuen ta ban ca -
ria de no mi na da “Fon do del Sis te ma Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión Cul -
tu ral”, pe ro con for me lo di jo la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de
ese en ton ces, los re cur sos de bían su je tar se a la Ley de Admi nis tra ción
Fi nan cie ra de la Re pú bli ca.

Fi nal men te se pro mul gó la Ley 8646, que se de no mi nó Ley Orgá ni ca
del Sis te ma Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión Cul tu ral.

Se es ta ble ce en la Ley que el Sis te ma Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión
Cul tu ral de bía fun cio nar co mo una so cie dad anó ni ma, que pres ta ser vi -
cios pú bli cos, es de cir, crea una em pre sa pú bli ca con per so na li dad ju rí di -
ca y pa tri mo nio pro pios, ba jo la ra zón so cial de Sis te ma de Ra dio y Te le -
vi sión So cie dad Anó ni ma, se sus cri bió un ca pi tal so cial, que per te ne ce
ín te gra men te al Esta do, y ten drán el ca rác ter de in trans fe ri ble.30

La Asam blea Ge ne ral de Accio nis tas la con for ma rán los miem bros del 
Con se jo de Go bier no.

Aho ra bien, en ma te ria de con trol, la em pre sa se re gi rá por el dere cho
públi co, se gún la Ley y las dis po si cio nes de la Ley Orgá ni ca de la Con -
tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, núm. 7428 del 7 de septiem bre de 1994.

Se crea to do un sis te ma, que com pren de la Red Na cio nal de Te le vi -
sión, Ra dio Na cio nal, la Re vis ta Contrapun to y la Agen cia de Pu bli ci dad 
de Ra dio y Te le vi sión Na cio nal.

Los prin ci pios en tre otros son:

• La ob je ti vi dad, ve ra ci dad e im par cia li dad de las in for ma cio nes.
• La se pa ra ción en tre las in for ma cio nes y las opi niones, así co mo la

iden ti fi ca ción de quie nes sus ten tan es tas úl ti mas y su libre ex pre -
sión.
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• El res pe to al plu ra lis mo po lí ti co, re li gio so, so cial y cultural.
• El res pe to al ho nor, la fa ma, la vi da pri va da de las per so nas y, en

ge ne ral, a los de re chos y las li ber ta des re co no ci dos en la Cons ti tu -
ción Política.

• La pro tec ción de los de re chos y la dig ni dad de la ju ven tud y la in -
fan cia, los de re chos de los hom bres, las mu je res y las fa mi lias.

• El res pe to por los va lo res de igual dad in clui dos en el ar tícu lo 33 de
la Cons ti tu ción Política.

• La ofer ta de pro gra mas di ver sos, va ria dos y de ac tua li dad, así co mo 
de no ti cias e in for ma ción ri gu ro sas y equi li bra das, a fin de per mi tir
que la ciu da da nía forme su propia opinión.

• La pro mo ción de la cul tu ra, la edu ca ción y el en tre te ni mien to, así
co mo el ac ce so de los ciu da da nos a ellos, por me dio de una pro gra -
ma ción que sa tis fa ga las ne ce si da des de la población.

• Con tri buir, me dian te pro gra mas edu ca ti vos, al in cre men to de los
co no ci mien tos y las oportunidades.

• Con si de rar que la ofer ta de pro gra mas en el mer ca do li bre co mer -
cial no re sul ta pro duc ti va, a cau sa del ele va do ries go co mer cial que
representa.

• Li de rar la tran si ción a la ra dio di fu sión di gi tal te rres tre y, en ge ne -
ral, a la in no va ción tecnológica.

• Con tri buir al de sa rro llo y en ri que ci mien to de la cul tu ra cos ta rri cen -
se y universal.

• Pro mo ver el for ta le ci mien to de los va lo res en que se fun da men ta el
Esta do cos ta rri cen se.

• Coad yu var a ga ran ti zar las pau tas in di ca das en el ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, a efec to de de sa rro llar y con ser var el pa tri -
mo nio na tu ral, his tó ri co, artístico y cultural.

• Pro mo ver fo ros pa ra la dis cu sión de te mas de in te rés na cio nal e in -
ter na cio nal.

• Coo pe rar en el for ta le ci mien to de la co mu ni dad in ter na cio nal, es pe -
cial men te en las ma te rias ati nen tes a la pro mo ción y tu te la de los
derechos humanos.

Artícu lo 5o. Pro gra ma ción. El SINART, S. A., pre via apro ba ción del Con -
se jo Eje cu ti vo, ofre ce rá pro gra mas cul tu ra les, mu si ca les, ar tís ti cos y de -
por ti vos, así co mo to dos aque llos de in te rés aca dé mi co, so cial, po lí ti co y
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eco nó mi co, cu yo ob je ti vo sea pro mo ver los prin ci pios con sa gra dos en el
ar tícu lo an te rior.

Artícu lo 6o. Prohi bi cio nes. Prohí be se al SINART, S. A., par ti ci par en
ac ti vi da des po lí ti cas y di fun dir pro pa gan da po lí ti ca, ex cep to en lo si guien te:

a) Las in for ma cio nes que se di vul guen en los di ver sos pro gra mas de
no ti cias.

b) La or ga ni za ción de dis cu sio nes doc tri na rias so bre pro ble mas na cio -
na les.

c) Los pro gra mas que rea li ce el Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes (TSE) 
pa ra orien tar a los ciu da da nos so bre el de bi do uso del de re cho al vo to.

d) Las ca de nas de ra dio y te le vi sión en las cua les par ti ci pen los Po de res 
del Esta do.

e) Los pro gra mas de opi nión e in for ma ti vos en los que par ti ci pen los
can di da tos a los pues tos de elec ción po pu lar.

f) La pu bli ci dad de los par ti dos po lí ti cos apro ba da por el TSE se rá can -
ce la da por las or ga ni za cio nes po lí ti cas res pec ti vas, de acuer do con los
cos tos y las ta ri fas co rres pon dien tes.

Ha brá un Con se jo Eje cu ti vo que se rá el que ad mi nis tra el sis te ma, for -
ma do por un pre si den te y re pre sen tan tes de la Fe de ra ción de Co le gios
Pro fe sio na les Uni ver si ta rios de Cos ta Ri ca, que de be rán ser del área de
Cien cias So cia les, y de nom bra mien to del Con se jo de Go bier no, a par tir
de una ter na pre sen ta da por la Fe de ra ción.

Por otra par te, ha brá un re pre sen tan te de nom bra mien to del Con se jo
Na cio nal de Rec to res, un fun cio na rio del Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven tud 
y De por tes, un fun cio na rio del Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, un re -
pre sen tan te de nom bra mien to de la Uni dad de Rec to res de Uni ver si da des 
Pri va das, un fun cio na rio del Mi nis te rio de Cien cia y Tec no lo gía del Mi -
nis te rio de Ambien te y Ener gía, de sig na do por am bos mi nis tros.

Estos re pre sen tan tes de be rán ser pro fe sio na les de al gún área re la cio -
na da con la cien cia y tec no lo gía y el me dio am bien te, y un fis cal de
nom bra mien to de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, con voz, pe ro 
sin vo to.

Del Con se jo Eje cu ti vo se ele gi rá a un se cre ta rio ge ne ral.
Par ti ci pa rán en las se sio nes del Con se jo Eje cu ti vo con voz, pe ro sin

vo to, el di rec tor ge ne ral, un(a) re pre sen tan te de los tra ba ja do res del
Sinart, S. A., elec to por su asam blea, y los fun cio na rios o las fun cio na -
rias que el Con se jo Eje cu ti vo acuer de.
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La con for ma ción de es te Con se jo Eje cu ti vo de be rá cum plir con el
por cen ta je equi ta ti vo de hom bres y mu je res, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 5o. de la Ley de pro mo ción de igual dad so cial de la mu jer, núm.
7142, del 8 del mar zo de 1990, y el ar tícu lo 7o. de la Con ven ción pa ra la
Eli mi na ción de to da For ma de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer.

Artícu lo 8o. Pe rio do y re mo ción de los miem bros del Con se jo Eje cu ti vo.
Los miem bros del Con se jo Eje cu ti vo per ma ne ce rán en sus fun cio nes seis
años y po drán ser ree le gi dos en for ma con se cu ti va por una úni ca vez.

Artícu lo 9o. Com pe ten cias del Con se jo Eje cu ti vo. Co rres pon de rán al
Con se jo Eje cu ti vo las si guien tes com pe ten cias:

a) Ve lar por el cum pli mien to de la pre sen te Ley.
b) Apro bar los in for mes del di rec tor ge ne ral o de la di rec to ra ge ne ral.
c) Apro bar, a pro pues ta del di rec tor ge ne ral o de la di rec to ra ge ne ral, el 

plan de ac ti vi da des del SINART, S.A., y fi jar las po lí ti cas, los prin ci pios
bá si cos y las lí neas ge ne ra les de pro gra ma ción y ad mi nis tra ción.

d) Apro bar el pro yec to de pre su pues to del SINART, S. A.
e) Apro bar la me mo ria anual re la ti va al de sa rro llo de las ac ti vi da des

del SINART, S. A.
f) Apro bar el ré gi men de re tri bu cio nes del per so nal del SINART, S. A., 

el cual de be rá ajus tar se a es tu dios de mer ca do la bo ral, en el gi ro es pe cí fi -
co de su ac ti vi dad.

g) Apro bar las pro pues tas de pro gra ma ción de los me dios de co mu ni ca -
ción del SINART, S. A., que pre sen te el di rec tor ge ne ral o la di rec to ra ge -
ne ral.

h) Co no cer y de ci dir so bre cues tio nes que no sean com pe ten cia del
Con se jo, pe ro sean so me ti das a su con si de ra ción por el pre si den te o la
pre si den ta del Con se jo o por el di rec tor o la di rec to ra ge ne ral.

i) Nom brar al di rec tor ge ne ral o a la di rec to ra ge ne ral, quien de be rá te -
ner co mo mí ni mo el gra do de li cen cia tu ra en una ca rre ra afín a las fun cio -
nes pro pias del car go, se gún es ta Ley y su Re gla men to, y de be rá de mos -
trar por lo me nos cin co años de ex pe rien cia en me dios de co mu ni ca ción.

j) Au to ri zar ena je na cio nes y con tra ta cio nes de to do ti po, su pe rio res a
diez mi llo nes de co lo nes (¢10.000.000,00).

k) Las de más com pe ten cias que la ley in di que.
Artícu lo 10. Pre si den cia del Con se jo Eje cu ti vo. La Pre si den cia del

Con se jo Eje cu ti vo se re gi rá por las si guien tes dis po si cio nes:
a) El pre si den te o la pre si den ta ten drá la má xi ma je rar quía de la Insti tu -

ción; su ree lec ción o re mo ción se rán efec tua das li bre men te por el Con se jo
de Go bier no.
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b) El pre si den te o la pre si den ta de be rá ser ma yor de edad, con una ex -
pe rien cia mí ni ma de cin co años en me dios de co mu ni ca ción y de bi da men -
te in cor po ra do(a) a uno de los si guien tes co le gios pro fe sio na les: el Co le -
gio de Pro fe sio na les en Cien cias Eco nó mi cas, el Co le gio de Pe rio dis tas o
el Co le gio de Con ta do res Pú bli cos.

c) El pre si den te o la pre si den ta ten drá las pre rro ga ti vas y li mi ta cio nes
que le im pon gan es ta Ley y su Re gla men to, ade más de las que la le gis la -
ción ac tual or de na pa ra los pre si den tes eje cu ti vos de las ins ti tu cio nes au tó -
no mas.

d) El pre si den te o la pre si den ta de be rá asis tir a las se sio nes del Con se jo 
Eje cu ti vo, pe ro por su par ti ci pa ción, no de ven ga rá die tas, da do que go za rá 
de un sa la rio men sual, en su ca li dad de má xi mo je rar ca de la Insti tu ción.

e) El pre si den te o la pre si den ta re pre sen ta rá, ju di cial y ex tra ju di cial -
men te, a la Insti tu ción, con fa cul ta des de apo de ra do(a) ge ne ra lí si mo(a),
has ta por una su ma de diez mi llo nes de co lo nes (¢10.000.000,00), se gún
los cá no nes de la Ley de Con tra ta ción Admi nis tra ti va, núm 7494, del 2 de
ma yo de 1995. Su nom bra mien to se ins cri bi rá en la sec ción co rres pon -
dien te del Re gis tro Pú bli co.

La Pre si den cia del Con se jo Eje cu ti vo es el má xi mo je rar ca de la Insti -
tu ción, su ree lec ción o re mo ción, se rá efec tua da li bre men te por el Con se -
jo de Go bier no.

El Sin tar S. A. por me dio de los re gla men tos que juz gue ne ce sa rios,
es ta ble ce rá la es truc tu ra y or ga ni za ción que re quie ra pa ra la me jor rea li -
za ción de los fi nes del ser vi cio que le asig ne es ta Ley.

El pre si den te so me te a con si de ra ción del Con se jo Eje cu ti vo pa ra su
dis cu sión y apro ba ción, los pro yec tos de los re gla men tos.

Ha brá un secre ta rio gene ral que es el que eje cu ta los acuer dos del
Con se jo, su per vi sa el fun cio na mien to ad mi nis tra ti vo del Sinart en tre
otras fun cio nes.

CAPÍTULO III. Pa tri mo nio y fuen tes de fi nan cia mien to
Artícu lo 17. Pa tri mo nio. El ca pi tal del SINART, S. A., es ta rá cons ti tui -

do por los bie nes mue bles e in mue bles que, has ta el mo men to de la pu bli -
ca ción de la pre sen te Ley, ha yan si do ad qui ri dos por el SINART, con el
fon do crea do por la Ley núm. 6273, del 21 de agos to de 1978, así co mo
por los bie nes y ma te ria les que ha ya ad qui ri do y los apor tes o las do na cio -
nes re ci bi dos pos te rior men te, con el fin de au men tar la ca pa ci dad pro duc -
ti va y di fu si va de di cha en ti dad.

Asi mis mo, dis pon drá de lo si guien te:
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a) La Red Na cio nal de Te le vi sión, que uti li za rá los ca na les 8, 10 y 13
en la ban da de muy al ta fre cuen cia, los cua les se rán otor ga dos en con ce -
sión, por un pe río do de diez años pro rro ga ble au to má ti ca men te, sal vo ob -
je ción de al gu na de las par tes; ade más, el Esta do, si guien do los pro ce di -
mien tos le gal men te es ta ble ci dos, po drá dar le en con ce sión cual quier otra
fre cuen cia que con si de re ne ce sa ria.

b) Una red na cio nal de ra dio, que uti li za rá las fre cuen cias de 590 ki -
loher cios, en la on da me dia, y 101.5 y 88.1 me gaher cios en la ban da de
fre cuen cia mo du la da; di chas fre cuen cias se rán otor ga das en con ce sión por 
un pe río do de diez años, pro rro ga ble au to má ti ca men te, sal vo ob je ción de
al gu na de las par tes. Ade más, el Esta do, si guien do los pro ce di mien tos le -
gal men te es ta ble ci dos, po drá dar le en con ce sión cual quier otra fre cuen cia
que con si de re ne ce sa ria.

c) Los ac ti vos fi jos y el equi po, se gún los in ven ta rios de bi da men te au -
di ta dos que se de ta llan a con ti nua ción: in ven ta rio de ac ti vos fi jos, rea li za -
do por el De par ta men to Fi nan cie ro del Si nart en el 2001; in ven ta rio de
equi po de te le vi sión y ra dio, rea li za do por la au di to ría del Si nart en el
2001; in ven ta rio de mo bi lia rio y equi po de ofi ci na, rea li za do por el De par -
ta men to Fi nan cie ro Con ta ble en el 2002; in ven ta rio ge ne ral de vi deo te ca,
rea li za do por el De par ta men to de Vi deo te ca del Si nart en el 2002, y el in -
ven ta rio de dis co te ca, rea li za do por la Di rec ción de Ra dio Na cio nal en
abril de 2002.

Artícu lo 19. Fi nan cia mien to. El Si nart, S. A., se fi nan cia rá de la si -
guien te ma ne ra:

a) Por las par ti das que el Po der Eje cu ti vo le asig ne en los pre su pues tos
or di na rios y ex traor di na rios de la Re pú bli ca.

b) Me dian te los in gre sos y el ren di mien to de las ac ti vi da des que rea li -
ce, la co mer cia li za ción y las ven tas de sus pro duc tos o es pa cios y la par ti -
ci pa ción en el mer ca do de la pu bli ci dad.

c) La Asam blea Le gis la ti va, la De fen so ría de los Ha bi tan tes de la Re -
pú bli ca, la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, las ins ti tu cio nes au tó no -
mas y se miau tó no mas, las em pre sas pú bli cas y de más en tes me no res, así
co mo to das las ins ti tu cio nes y de pen den cias del Po der Eje cu ti vo, pau ta rán 
en el Si nart, S. A., me dian te la agen cia de pu bli ci dad del Si nart, S. A.,
crea da en es ta Ley, por lo me nos el diez por cien to (10%) de los di ne ros
que des ti nen a pu bli ci dad e in for ma ción en ra dio, te le vi sión u otros me -
dios de co mu ni ca ción.

d) Las do na cio nes o los apor tes de per so nas fí si cas y ju rí di cas y de or -
ga nis mos na cio na les o in ter na cio na les pú bli cos o pri va dos, así co mo los
bie nes pro ve nien tes de fon dos pú bli cos y la eje cu ción pre su pues ta ria, es ta -
rán ba jo la fis ca li za ción anual de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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Artícu lo 20 Ren di ción de cuen tas an te la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca. Anual men te el Si nart, S. A., ren di rá cuen tas de su ges tión pre su -
pues ta ria a la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Artícu lo 21 Ren di ción de cuen tas an te la Asam blea Le gis la ti va. Du ran -
te el mes de abril de ca da año, el Si nart, S. A., pre sen ta rá an te la Co mi sión 
Per ma nen te Espe cial pa ra el Con trol del Ingre so y el Gas to Pú bli cos de la
Asam blea Le gis la ti va, una me mo ria es cri ta so bre su de sem pe ño y fun cio -
na mien to en el cum pli mien to de los ob je ti vos y prin ci pios de es ta Ley.

Artícu lo 22. Excep cio nes de apli ca ción de le yes al Si nart, S. A. El Si -
nart, S. A., no es ta rá su je to a lo dis pues to en la Ley que crea la Au to ri dad
Pre su pues ta ria, núm. 6821, del 19 de oc tu bre de 1982, ni a la Ley pa ra el
Equi li brio Fi nan cie ro del Sec tor Pú bli co, núm. 6955, del 24 de fe bre ro de
1984, tam po co a los al can ces de di chas le yes.

Artícu lo 26. Atri bu cio nes del di rec tor ge ne ral o de la di rec to ra ge ne ral. 
Co rres pon de rán al di rec tor ge ne ral o a la di rec to ra ge ne ral las si guien tes
atri bu cio nes:

a) Cum plir y ha cer cum plir la nor ma ti va del Si nart, S. A., así co mo los
acuer dos adop ta dos por el Con se jo Eje cu ti vo.

b) So me ter a la apro ba ción del Con se jo Eje cu ti vo, con su fi cien te an te -
la ción, el plan de tra ba jo y la me mo ria eco nó mi ca anual, así co mo el pro -
yec to del pre su pues to del Si nart, S. A.

c) Au to ri zar, en for ma ge ne ral, los pa gos del Si nart, S. A., los cua les se 
rea li za rán me dian te fir ma man co mu na da con el di rec tor fi nan cie ro y,
cuan do se tra te de li ci ta cio nes, de be rá con tar, ade más, con el vis to bue no
del Con se jo Eje cu ti vo.

d) Rea li zar los nom bra mien tos del per so nal del Si nart, S. A.
e) Nom brar tan to a su sub di rec tor(a) co mo al gru po de ad mi nis tra do -

res de área, de en tre pro fe sio na les co le gia dos, cos ta rri cen ses y con un
mí ni mo de cin co años de ex pe rien cia en el te ma ati nen te a su ra mo.

f) Orde nar la pro gra ma ción, de con for mi dad con los prin ci pios bá si cos
apro ba dos por el Con se jo Eje cu ti vo.

g) Pro po ner al Con se jo Eje cu ti vo los re gla men tos de or ga ni za ción in -
ter na de la em pre sa. Pa ra tal efec to, de be rá to mar en cuen ta, en lo que co -
rres pon da, las re co men da cio nes de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

h) De sa rro llar los pro yec tos en co men da dos por el Con se jo Eje cu ti vo.
i) Di ri gir al gru po de di rec to res (as) de área y al per so nal en ge ne ral.
j) Pre sen tar los in for mes so li ci ta dos por el Con se jo Eje cu ti vo, so bre la

ges tión su ya co mo di rec tor (a) ge ne ral.
k) Apli car y ha cer apli car la Ley y los Re gla men tos de la Insti tu ción.
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l) Crear y eje cu tar to dos los pla nes de tra ba jo, así co mo los pro yec tos
ne ce sa rios, ba jo el con cep to de efi cien cia y efi ca cia.

m) Impul sar, orien tar, coor di nar e ins pec cio nar los ser vi cios del Si nart,
S. A., y dic tar las dis po si cio nes, ins truc cio nes y cir cu la res re la ti vas al fun -
cio na mien to o la or ga ni za ción in ter na; to do ello sin per jui cio de las com -
pe ten cias del Con se jo Eje cu ti vo.

n) Asis tir a las reu nio nes del Con se jo Eje cu ti vo, con voz, pe ro sin vo to.
ñ) De ter mi nar anual men te el por cen ta je de pro duc ción pro pia que de -

be rá in cluir se en la pro gra ma ción de ca da me dio.
o) Fo men tar, en coor di na ción con las uni ver si da des del país, que los es -

tu dian tes de co mu ni ca ción co lec ti va pue dan rea li zar prác ti cas en el Si nart, 
S. A., y en la co mu ni dad.

Es im portan te es ta ble cer que exis te un pro yec to de ley, que mo di fi ca
esa Ley Orgá ni ca, ex pe dien te núm. 15.192 de la an te rior Asam blea Le -
gis la ti va, que no fue dis cu ti do en la Asam blea, en la cual se re for ma ban
bas tan tes ar tícu los de esa Ley Orgá ni ca; 39 di pu ta dos lo im pul sa ban y se 
pre sen tó el día 21 de abril de 2003.

El pro yec to pa só a es tu dio de la Co mi sión Per ma nen te de Go bier no de 
Admi nis tra ción, el cual nun ca lo apro bó, y por en de se fue al archi vo.
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