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INTRODUCCIÓN 

Las telecomunicaciones constituyen uno de los aspectos que más 

condiciona y caracteriza la vida contemporánea. Son, sin duda, activi-

dades de interés general, pues afectan a todos. Por una parte, son las 

que permiten el ejercicio de derechos constitucionales esenciales en las 

sociedades democráticas, como son el derecho a la libre expresión del 

pensamiento, el derecho a la comunicación libre y plural, el derecho a 

informar, el acceso a la cultura y el derecho a la información; y por la 

otra, las mismas pueden afectar gravemente los derechos de las perso-

nas, por ejemplo a su honra, reputación e intimidad, o a su desarrollo 

pleno, como en el caso de los menores. Por todo ello, las telecomunica-

ciones deben ser ordenadas y reguladas por parte del Estado. 

Además, las telecomunicaciones se han tornado progresivamente 

en sistemas cada vez más variados y complejos, dada la desaparición 

de las distancias, implicando en muchos casos la necesaria utilización 

de bienes del dominio público, lo que también exige ordenación y re-

gulación por el Estado. Esa variedad, solo tomando en cuenta las tele-

comunicaciones más comunes que el hombre contemporáneo tiene a su 

alrededor, se evidencia de los siguientes tipos más comunes: en primer 

lugar, puede tratarse de comunicaciones unidireccionales, como la ra-

dio y la televisión, o comunicaciones bidireccionales como el telégrafo 

o el teléfono; en segundo lugar, puede tratarse de comunicaciones por 

cable, que puede ser par trenzado o coaxial o de fibra óptica, o comu-

nicaciones por ondas terrenales o satelitales, que pueden ser largas, 

medias cortas, muy cortas o ultracortas; en tercer lugar, puede tratarse 

de comunicaciones de transmisión de voz, como la radio o el teléfono, 

de transmisión de datos, interactivos o radiodifundidos, de transmi-

sión de imagen fija, como el fax, de transmisión de imagen animada, 

como la televisión, video-conferencia, o de transmisiones combinadas 

diversas, como el Internet; y en cuarto lugar, puede tratarse de comu-

nicaciones privadas, como las redes corporativas de las empresas, de 

comunicaciones en grupo cerrado de usuarios, como los radio-taxis o 
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circuitos cerrados de televisión, o de comunicaciones abiertas al públi-

co, como la radio, la televisión o el teléfono. 

En todos esos casos, e incluso en las comunicaciones más tradicio-

nales, la emisión de una señal siempre se produce desde un punto, que 

se hace llegar a otro, donde alguien la recibe a través de sus sentidos 

(vista, oído);  y para ello se requiere siempre de un soporte físico que 

está conformado, por una parte, por una infraestructura inerte, como 

equipos, edificios, cables o antenas, y por la otra, por un elemento con-

ductor o portador de la señal, como un cable o una banda de frecuencia 

radioeléctrica.  

Por todo lo anterior, en el mundo contemporáneo, las actividades 

de los particulares en materia de telecomunicaciones están condiciona-

das por dos procesos de intervención del Estado: por una parte, la in-

tervención destinada a regular la propia actividad de telecomunicacio-

nes desarrollada por los particulares, por tratarse, por su naturaleza, de 

una actividad de interés general en el sentido de que puede afectar e 

interesa a la colectividad en general, requiriendo en consecuencia cierta 

ordenación y regulación públicas, de manera de asegurar que la misma 

asegure el ejercicio de derechos constitucionales y no lesione los dere-

chos de otros; y por otra parte, la intervención destinada a regular di-

chas actividades cuando para su realización se requiera de la utiliza-

ción de bienes del dominio público, como el espacio radioeléctrico, que 

como recurso limitado también exige ordenación y administración pú-

blica. 

Estos son los dos grandes procesos de intervención del Estado que 

siempre han afectado a las telecomunicaciones, condicionado las acti-

vidades de los particulares en la materia.  

En el primer aspecto, el de la regulación de la actividad de las te-

lecomunicaciones en sí misma, el régimen jurídico de las mismas en 

las últimas décadas, muestra la evolución del grado de intervención 

del Estado, que ha pasado de ser el propio de una actividad que hasta 

el último tercio del Siglo XX siempre y en general había sido conside-

rada como una actividad reservada al Estado, en la mayoría de los ca-
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sos con la categorización de servicio público, y que en algunos casos 

excluía toda actividad privada en las mismas; a la actividad de interés 

general de la actualidad, en la cual los particulares tienen derecho a 

realizar las actividades, aún cuando sometidos a cierto control por par-

te del Estado que los autoricen o habiliten a desarrollarlas.  

En cuanto al segundo aspecto, de la regulación del uso del domi-

nio público para las actividades de telecomunicaciones la evolución 

del régimen relativo a la regulación del uso del dominio público ha pa-

sado de ser, por ejemplo, de ser un régimen que sólo se refería a la uti-

lización del  dominio público terrestre, aéreo y marítimo para la pres-

tación de servicios de telecomunicaciones mediante la instalación de 

cables (subterráneos, aéreos y marítimos); a la regulación contemporá-

nea adicional del uso del dominio público radioeléctrico. 

El estudio de ese régimen de las telecomunicaciones y de las im-

plicaciones de su evolución en cuanto a las actividades que los particu-

lares pueden realizar en las mismas, por supuesto, exigen puntualizar 

aspectos fundamentales del derecho administrativo, como son los que 

se refieren al régimen de los servicio públicos y del dominio público, lo 

que haremos en primer lugar, para luego analizar el proceso de trans-

formación del régimen de las telecomunicaciones en Venezuela, sin de-

jar de referirnos al régimen de transformación que en la materia se 

produjo en España, dada la influencia que tuvo el texto de la Ley Ge-

neral de Telecomunicaciones española de 1998, en la redacción de la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones venezolana 2000. 
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PRIMERA PARTE; 

ASPECTOS DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE 

LAS ACTIVIDADES PARTICULARES PARA SU DE 

PRESTACIÓN 

 

Históricamente, las actividades de telecomunicaciones fueron con-

sideradas en muchos países y en épocas distintas, como actividades de 

servicio público, las cuales incluso durante muchas décadas fueron re-

guladas como actividades reservadas al Estado, y que los particulares 

en algunos casos podían prestar mediante el régimen de concesión 

otorgada por el Estado. 

Todo ello ha cambiado en el mundo contemporáneo, donde ahora 

prevalece el criterio de que el que incluso cuando una actividad sea de-

clarada como servicio público ello no siempre implica una reserva de la 

misma a favor del Estado, existiendo por tanto, por una parte, servicios 

públicos reservados al Estado y servicios públicos no reservados al 

mismo, pudiendo ser los primeros prestados por los particulares en 

régimen de concesión, y los últimos prestados en régimen de concu-

rrencia y en relación con los cuales los particulares tienen derecho y 

libertad económica de realizarlas.  

Por otra parte, la reserva al Estado de las actividades de telecomu-

nicaciones, por su complejidad y desarrollo creciente, también ha sido 

eliminada, y las mismas ahora se consideran como actividades las cua-

les los particulares tienen derecho y libertad económica de realizar, 

sometidos a restricciones y limitaciones propias de su consideración 

como actividades de interés general. 

Todo este panorama, a los efectos de estudiar el régimen de las te-

lecomunicaciones, exige depurar el concepto de servicio público en el 

derecho administrativo contemporáneo.  
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I.  DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

La noción de servicio público en el derecho administrativo está re-

ferida a las actividades prestacionales que debe asumir el Estado, ten-

dientes a satisfacer necesidades generales o colectivas, en cumplimien-

to de una obligación constitucional o legal y en relación con las cuales, 

los particulares se encuentran limitados en cuanto a poder desarrollar-

las libremente, sea porque el Estado en algunos casos se las ha reserva-

do, o sea porque el Estado las regula y ordena. 

De esta definición resulta lo siguiente: 

En primer lugar, que se trata siempre de una actividad, es decir, de 

un conjunto de operaciones y tareas a cargo de un sujeto de derecho, 

consistente en dar o hacer algo a favor de otros, en suma, de prestar. Se 

trata, por tanto, de una actividad prestacional; pero no de cualquier 

tipo de prestación sino de una que es de interés de toda la población, 

por tanto, de interés general, público o colectivo, por lo que los sujetos 

a los cuales se destina son todos, es decir, el público en general. Por 

ejemplo, el servicio de correos, el servicio de protección a la salud, los 

servicios de transporte y los servicios de educación. 

En segundo lugar, esa actividad prestacional para ser considerada 

como servicio público por su vinculación al interés general, correspon-

de cumplirla obligatoriamente al Estado, es decir, a los entes públicos, 

por estar así establecido en la Constitución o en las leyes. Por tanto, no 

toda actividad prestacional de interés público que realicen los entes 

públicos puede considerarse como un servicio público, sino sólo aque-

llas que éstos asumen porque cumplen una obligación constitucional o 

legal. Por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios y los servicios 

de policía. 

En tercer lugar, tratándose de una actividad prestacional que co-

rresponde como obligación al Estado, de acuerdo al principio de alte-

ridad, los particulares, es decir, el público en general, tienen un correla-

tivo derecho constitucional o legal a recibir la prestación, el cual, como 
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todo derecho, debe ser esencialmente justiciable y protegible. Por 

ejemplo, el derecho a la protección de la salud. 

En cuarto lugar, desde el momento en el cual una actividad se con-

figura como servicio público a cargo de los entes públicos, la misma 

queda sustraída de las que pueden ser desarrolladas libremente por 

los particulares, en el sentido que esencialmente y conforme se esta-

blezca en las leyes (reserva legal), el Estado puede limitarlas y restrin-

girlas. Esto no significa ni implica que el Estado necesariamente se ha-

ya reservado la actividad quedando entonces excluida del ámbito de la 

libertad económica de los particulares, sino que en relación con ella, 

ésta no puede desarrollarse libremente, sino sometida a las limitacio-

nes o restricciones que legalmente se establezcan y requiriéndose para 

ello, en general o una concesión, una autorización o cualquier tipo de 

autorización o habilitación.  

Es decir, la obligación impuesta al Estado de realizar la prestación 

en el caso de los servicios públicos, no implica que su realización nece-

sariamente quede siempre reservada al Estado con carácter de exclusi-

vidad y que quede excluida la libertad económica de manera que los 

particulares no puedan realizarla. En estos casos, la libertad económi-

ca, como derecho de toda persona de “dedicarse libremente a la activi-

dad económica de su preferencia” (art. 112 de la Constitución), lo que 

está es limitada, constitucional o legalmente, en una proporción inver-

sa al grado de asunción de la actividad por parte del Estado: en unos 

casos, excepcionales, la libertad económica queda excluida totalmente 

por la reserva al Estadote los servicios (servicios de la defensa nacional 

y policía); en otros casos, aún reservada al Estado y excluida del ámbi-

to de la libertad económica, la actividad puede desarrollarse por los 

particulares mediante concesión otorgada por el Estado; y en otros ca-

sos, en ausencia de reserva al Estado y existiendo la libertad económica 

de los particulares para realizarlas, lo que ésta está es restringida o li-

mitada, pudiendo realizarse por los particulares mediante autorizacio-

nes o habilitaciones del Estado.  
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Así, por ejemplo, en otros tiempos, cuando la Ley de Correos de 

1938 estableció, en su artículo 1º, que “el correo es un servicio público 

federal exclusivo del Estado”, la norma quería decir precisamente eso, 

que esa era una actividad reservada y exclusiva del Estado y, además, 

excluyente de toda prestación por parte de particulares. En cambio, en 

materia de telecomunicaciones, la Ley de Telecomunicaciones de 1946 

a pesar que reservaba al Estado los servicios de telecomunicaciones (y 

aún cuando no los calificaba como “servicios públicos”) permitía que 

se otorgaran concesiones de explotación de dichos servicios a los parti-

culares. En estos dos casos de régimen de reserva al Estado, la diferen-

cia era que en el primero, la reserva era excluyente y en el segundo no 

excluía la posibilidad de otorgar el derecho a realizar la actividad a los 

particulares.  

Por su parte, en relación a los servicios públicos en los cuales no 

había reserva, por ejemplo, el servicio público de educación, la Ley de 

Educación sólo exige la necesidad de un registro para que los estable-

cimientos particulares puedan desarrollen actividades educativas y 

ejercer su derecho y libertad de educar, en el marco de los programas 

de educación oficiales.  

El grado de asunción por el Estado de la prestación del servicio, es 

decir, el grado de reserva al Estado de la misma, por tanto, tiene una 

repercusión fundamental respecto de las actividades que puedan o no 

realizar los particulares. Hay actividades de servicios públicos reser-

vadas al Estado, donde no existe libertad económica, pero respecto de 

las cuales los particulares pueden realizarlas mediante concesión; y hay 

actividades de servicios públicos que no han sido reservadas al Estado 

respecto de las cuales existe libertad económica de los particulares para 

realizarlas. En las primeras, no existiendo libertad económica dada la 

reserva al Estado, este sin embargo puede otorgar el derecho a los par-

ticulares a realzarlas, generalmente mediante concesión, que por su ca-

rácter constitutivo crea en cabeza del concesionario el derecho que se le 

otorga; en cambio, en las segundas, tratándose de una limitación al de-

recho y libertad económica que tienen los particulares, las intervencio-
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nes del Estado se manifiestan en otras formas, por ejemplo, a través de 

la exigencia de actos administrativos declarativos de los derechos y 

que habilitan si ejercicio, como son las autorizaciones (habilitaciones, 

licencias, permisos); de actos administrativos homologadores de dere-

chos, como las aprobaciones; o de actos administrativos de declaración 

de certeza de derechos, como las inscripciones y registros. 

En consecuencia, la división fundamental que existe respecto de 

las actividades económicas, en reservadas o no al Estado, condiciona 

las técnicas de intervención administrativa, concibiéndose en algunos 

casos la técnica de la concesión para la primera, y entre otras, las auto-

rizaciones para las segundas. 

II.  EL SERVICIO PÚBLICO COMO OBLIGACIÓN PRESTACIONAL 

DEL ESTADO 

En todo caso, la idea clave a los efectos de la conceptualización ju-

rídica del servicio público, es la existencia de una obligación constitu-

cional o legal a cargo del Estado para la realización de la actividad 

prestacional. Ello contribuye a deslindar los servicios públicos de las 

actividades prestacionales que el Estado asume y realiza como mero 

empresario pero que no se ejecutan en virtud del cumplimiento de 

obligación constitucional o legal alguna, y respecto de las cuales tam-

bién existe el derecho de los particulares a desarrollarlas libremente. 

En consecuencia, la declaración de una actividad como servicio 

público que, por tanto, se cumple por el Estado en ejecución de una 

obligación constitucional o legal, da origen a dos consecuencias fun-

damentales en relación a los particulares:  

Por una parte, derivado del principio de la alteridad, la obligación 

jurídica que se impone al Estado implica la existencia de una relación 

jurídica, en cuyo otro extremo está, como correlativo a la obligación, un 

derecho de los administrados a percibir la prestación de tales servicios 

públicos; y por otra parte, que la presencia del Estado como prestador 

de servicios públicos implica la posibilidad de restringir, a la vez, la 

libertad económica de los administrados. 



 11 

El servicio público así entendido, implica siempre, la posibilidad 

de restricción a la libertad económica de los particulares, lo cual por 

supuesto, debe hacerse mediante ley conforme al princiio constitucio-

nal de la reserva legal. Por ello es que la creación de un servicio públi-

co, es decir, el establecimiento de la obligación prestacional a cargo del 

Estado, sólo puede tener su origen directamente en la Constitución o 

en la ley, pues sólo en esos textos, conforme al principio de la reserva 

legal previsto en la propia Constitución (art. 112), es que puede limitar-

se o restringirse la libertad económica.  

En nuestro criterio, esta consecuencia de la noción de servicio pú-

blico es la más importante desde el punto de vista jurídico; que cuando 

una actividad prestacional se erige en servicio público, es decir, se im-

pone obligatoriamente al Estado, sea a la República, a los Estados o a 

los Municipios, automáticamente se abre un campo de restricción la 

libertad económica de los particulares en el sentido de que no pueden 

ejercerla libremente en dichas actividad. Sin embargo, como se ha di-

cho, ello no implica que la calificación de una actividad como servicio 

público conlleve automáticamente que la misma queda reservada al 

Estado y que la libertad económica quede excluida. 

Es decir, el ámbito de la restricción a la libertad económica no es 

uniforme, pues depende de la regulación concreta que se establezca en 

la Constitución o en la ley. Las normas pueden establecer una variada 

gama de restricciones a la libertad económica que, como se ha dicho, 

pueden ir desde la exclusión total de la actividad económica de los par-

ticulares en el ámbito de la actividad prestacional reservada, por ejem-

plo, cuando el Estado se la reserva con carácter de exclusividad y ex-

cluyente un servicio (servicios públicos de policía); hasta la previsión 

de una concurrencia casi sin restricciones entre la actividad pública y la 

actividad privada (servicios públicos de educación, servicios de tele-

comunicaciones); pasando por los supuestos en los cuales, a pesar de 

que el Estado se haya reservado la actividad y esté obligado a prestar 

el servicio, los particulares pueden prestarlo mediante concesión o 

permiso (servicios públicos de trasporte público o domiciliarios). 
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Es conveniente distinguir entonces las categorías de servicios públi-

cos, según el grado de reserva y la mayor o menor incidencia y restricción 

que impliquen sobre la libertad económica, pues ello permite determinar 

el grado de intervención del Estado en los mismos. 

III. LAS DIVERSAS CATEGORÍAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En efecto, según la intensidad de la restricción a la libertad eco-

nómica que acarrea la consideración de una actividad como servicio 

público, se pueden distinguir dos grandes categorías de servicios pú-

blicos: en primer lugar, los servicios públicos reservados al Estado, que 

se subdividen en dos subcategorías: los servicios públicos totalmente 

reservados al Estado, en forma exclusiva y excluyente, que no pueden 

ser desarrollados por los particulares; y los servicios públicos reserva-

dos al Estado, en forma exclusiva pero no excluyente, que pueden ser 

concedibles u otorgables a los particulares; y en segundo lugar, los ser-

vicios públicos concurrentes entre el Estado y los particulares, en rela-

ción a cuyas actividades los particulares tienen libertad económica de 

realizarlas, aún cuando sometidos a técnicas autorizatorias variadas.  

En cuanto a los primeros, es decir, los servicios públicos reserva-

dos al Estado, en los mismos se excluye la libertad económica de los 

particulares. Sin embargo, sólo en los exclusivos y excluyentes no es 

posible la actividad de los particulares, la cual no puede realizarse ni 

siquiera mediante concesión; pero en cambio en el caso de los servicios 

públicos reservados no exclusivos, es decir, concedibles, los particula-

res las pueden desarrollar cuando el derecho a realizar actividades de 

prestación de los mismos, les sea otorgado o concedido generalmente 

mediante concesión.  

En cuanto a los segundos, es decir, los servicios públicos no reser-

vados al Estado, que por tanto son por naturaleza concurrentes, en los 

mismos los particulares tienen derecho a realizar sus actividades eco-

nómicas con las limitaciones establecidas en las leyes, en particular la 

necesidad de obtener una autorización, permiso, licencia, habilitación o 

registro para ello. 
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Estas diversas clases de servicios públicos tienen su fuente en la 

propia Constitución. 

1.  Los servicios públicos reservados al Estado 

A.  Los servicios públicos reservados al Estado en forma exclusiva 

y excluyente 

La primera categoría de servicios públicos reservados al Estado 

son aquellos en los cuales la reserva se ha hecho en forma exclusiva y 

excluyente, de manera que los particulares no pueden, en forma algu-

na, prestarlos, no existiendo libertad económica respecto de las activi-

dades que los conforman. La Constitución, sólo establece directamente 

esta categoría de servicios en relación con derechos fundamentales de 

la Nación y en relación con los propios fines esenciales del Estado.  

La Constitución, además, permite que mediante ley orgánica se 

puedan establecer la reserva y la exclusión respecto de otros servicios 

del ámbito de la libertad económica de los particulares al prever expre-

samente, en el artículo 302, que el Estado puede reservarse, mediante 

ley orgánica, y por razones de conveniencia nacional, “industrias, ex-

plotaciones, servicios y bienes de interés público”. 

De acuerdo con este artículo constitucional, por tanto, mediante ley 

orgánica podría establecerse un servicio público reservado al Estado a 

ser prestado en forma exclusiva por el mismo, excluyendo a los particu-

lares del ámbito de sus actividades. Una reserva de este tipo tendría por 

efecto fundamental establecer una exclusión a la libertad económica de 

los administrados, la cual no podría desarrollarse, en forma alguna, res-

pecto del servicio reservado. Ese fue el caso, en sus inicios, de la reserva 

al Estado de la prestación de ciertos servicios públicos (distribución de 

gasolina, por ejemplo) con ocasión de la nacionalización de la industria 

petrolera en 1975. En estos casos, la reserva al Estado de ciertos servi-

cios da origen al establecimiento de un monopolio de derecho a favor del 

Estado, configurándose el supuesto del artículo 302 de la Constitución 

como una excepción a la prohibición de los monopolios que regula el 
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artículo 113 de la propia Constitución. 

La Constitución, sin embargo, como se dijo, establece algunos de 

estos servicios públicos exclusivos y excluyentes en materias vincula-

das con los derechos de la Nación y con los fines del Estado. 

a. Los servicios públicos vinculados a los derechos de la Nación 

El artículo 1 de la Constitución declara como “derechos irrenun-

ciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la in-

munidad, la integridad territorial y la autodeterminación”. De esta 

norma derivan lo que hemos denominados servicios públicos deriva-

dos de los derechos de la Nación, como derechos colectivos de toda 

persona e instituciones, vinculadas a la soberanía y que origina la obli-

gación del Estado de resguardarla. Estas prestaciones dan origen a los 

siguientes servicios públicos exclusivos del Estado, y en muchos casos, 

excluyentes. 

a’.  Los servicios de defensa y seguridad: la Fuerza Armada 

En primer lugar, están los servicios públicos de defensa y seguri-

dad de la Nación, atribuidos básicamente a la Fuerza Armada Nacio-

nal. “La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabi-

lidad del Estado” dice el artículo 322 de la Constitución; aún cuando 

precise que también, la defensa de la Nación sea responsabilidad de los 

venezolanos y demás personas que se encuentren en el espacio geográ-

fico nacional. 

La Fuerza Armada Nacional, por tanto, constituye la institución 

organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía 

de la Nación y asegurar la integridad territorial (art. 328). Es una insti-

tución que debe ser “esencialmente profesional, sin militancia política, 

organizada por el Estado” que “está al servicio exclusivo de la Nación 

y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328). 
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La competencia en esta materia corresponde al Poder Nacional, 

resumida en las siguientes atribuciones que el artículo 156 de la Consti-

tución le asigna: 

Ord. 2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales 
de la República, la conservación de la paz pública y la recta 
aplicación de la ley en todo el Territorio Nacional. 

Ord. 7.  La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. 

Ord. 8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacio-
nal. 

Dentro de los cometidos de este servicio, la Constitución destaca, 

en especial, la protección de los espacios fronterizos para preservar la 

integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identi-

dad nacional, la diversidad y el ambiente (art. 15); declarando que la 

atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación 

de los principios de seguridad de la Nación (art. 327). 

b’.  El servicio exterior 

En segundo lugar, está el servicio exterior y diplomático, que ac-

tualiza las relaciones internacionales de la República para que respon-

dan a “los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de 

los intereses del pueblo” (art. 152). 

La competencia en relación con “la política y la actuación interna-

cional de la República” se atribuye en la Constitución al Poder Nacio-

nal (art. 156, ord. 1); y se obliga a la República a la defensa de “los 

principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determi-

nación y no intervención en asuntos internos, respeto a los derechos 

humanos y solidaridad entre los pueblos en las luchas por su emanci-

pación y el bienestar de la humanidad” (art. 152). 



 16 

c’. Los servicios relativos a la gestión macroeconómica 

La Constitución por otra parte, asigna a la Asamblea Nacional la 

competencia exclusiva para aprobar las líneas generales del plan de 

desarrollo económico y social (art. 187,8) y atribuye al Presidente de la 

República competencia exclusiva para formular el Plan Nacional de 

Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Na-

cional (art. 236,18). Ello implica, por supuesto, que puede y debe haber 

planes estadales y municipales de desarrollo, para lo cual los Estados y 

Municipios tienen competencia. Por ello, en cada Estado debe existir 

un Consejo Estadal de Planificación y Coordinación (art. 166) y en cada 

Municipio, un Consejo Local de Planificación (art. 182). Los Munici-

pios, además, tienen competencia exclusiva, en cuanto concierne a la 

vida local, en materia de ordenación y promoción del desarrollo eco-

nómico y social (art. 178). Por otra parte, como órgano interguberna-

mental, el Consejo Federal de Gobierno tiene la misión de planificar y 

coordinar las políticas y acciones de los tres niveles territoriales para el 

desarrollo del proceso de descentralización (art. 185). 

La Constitución, por otra parte, establece una extensa regulación 

sobre el régimen fiscal y monetario, donde se detallan normas sobre el 

régimen presupuestario (art. 311 a 315); y el sistema tributario (art. 316 

y 317); el sistema monetario nacional (art. 318 y 319) y la coordinación 

macroeconómica (art. 320). En ellas se regulan, por primera vez a nivel 

constitucional, las competencias del Banco Central de Venezuela, ór-

gano al cual corresponde el ejercicio “de manera exclusiva y obligato-

ria” de las competencias monetarias del Poder Nacional (art. 318); y los 

principios de la política macroeconómica, imponiéndose al Estado la 

obligación de “promover y defender la estabilidad económica, evitar la 

vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y 

de precios, para asegurar el bienestar social” (art. 320). 

Para cumplir todas estas obligaciones la Constitución, en su artícu-

lo 156, asigna al Poder Nacional competencia exclusiva en las siguien-

tes materias que originan servicios públicos: 
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Ord. 11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, 
de la moneda extranjera, del sistema financiero y del mer-
cado de capitales; la emisión y acuñación de moneda. 

Ord. 15. El régimen del comercio exterior y la organización y régi-
men de las aduanas. 

Ord. 17. El régimen de metrología legal y control de calidad 

Ord. 18. Los censos y estadísticas nacionales. 

Ord. 21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la 
República. 

De todo este conjunto de regulaciones constitucionales, por tanto, 

derivan servicios públicos esenciales vinculado a los derechos de la 

Nación y su soberanía económica, que en sus componentes esenciales 

son de carácter exclusivo y excluyente. 

b.  Los servicios públicos vinculados a los fines del Estado 

De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, el Estado demo-

crático y social de derecho y de justicia propugna como valores supe-

riores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la liber-

tad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabi-

lidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la 

ética y el pluralismo político. 

A tal efecto, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el 

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio demo-

crático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y 

amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pue-

blo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y debe-

res reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 3). 

Por otra parte, respecto de los particulares, la libertad consiste en 

el derecho de toda persona al libre desenvolvimiento de su personali-

dad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás 

y del orden público y social (art. 20). 



 18 

Para el logro de todos estos principios y fines y para garantizar el 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, precisamente, se 

regulan los servicios públicos de seguridad y protección ciudadana y 

de justicia.  

a’.  El servicio de seguridad ciudadana: servicio de policía 

En primer lugar, están los servicios públicos de seguridad y pro-

tección ciudadana: la policía y la administración de riesgos.  

El artículo 55 de la Constitución garantiza el derecho de toda per-

sona a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de 

seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que consti-

tuyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las 

personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumpli-

miento de sus deberes.  

La norma asigna esta obligación de proteger al Estado, y como se 

ha dicho, la expresión “Estado” comprende la totalidad de los entes 

que conforman su organización política como Estado Federal. En con-

secuencia, esta obligación corresponde, concurrentemente, a la Repú-

blica, a los Estados y a los Municipios, como lo confirma expresamente 

el artículo 332 de la Constitución, tanto por lo que se refiere a la policía 

como a la administración de riesgos y emergencias, al indicar que la 

función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una “com-

petencia concurrente”. Esto lo confirma, además, el artículo 184 de la 

Constitución al reconocer como competencia de los Estados y los Mu-

nicipios la materia de “prevención y protección vecinal”. 

En cuanto al servicio público de policía, además el Poder Nacional 

tiene competencia exclusiva en materia de “policía nacional” (art. 

156,6), del régimen de los extranjeros (art. 156,4) y de los servicios de 

identificación (art. 156,5); correspondiendo al Ejecutivo Nacional orga-

nizar, de conformidad con la ley, un cuerpo uniformado de policía na-

cional (art. 332).  



 19 

Por su parte, los Estados tienen competencia exclusiva para “la or-

ganización de la policía y la determinación de las ramas de este servi-

cio atribuidas a la competencia municipal, de conformidad con la Ley” 

(art. 164,6); y los Municipios tienen competencia exclusiva, “en cuanto 

concierne a la vida local”, en materia de “prevención y protección ve-

cinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacio-

nal aplicable” (art. 178,7). Además, se atribuye a los Municipios compe-

tencia exclusiva también en cuanto concierne a la vida local, en materia 

de servicios de “protección civil”(art. 178,4), de “servicios prevención y 

protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas 

a las materias de la competencia municipal” (art. 178,5), y de “circula-

ción y ordenación del tránsito de vehículos y personas por vías muni-

cipales” (policía de tránsito) (art. 178, ord. 2).  

Esto implica, también, una concurrencia de competencias en mate-

ria de servicios públicos de administración de riesgos y emergencias: el 

artículo 156, ordinal 9, atribuye al Poder Nacional el régimen de la ad-

ministración de riesgos y emergencias, y el artículo 332 encarga al Eje-

cutivo Nacional, de conformidad con la ley, para organizar un cuerpo 

de bomberos y administración de carácter civil y una organización de 

protección civil y administración de desastres, como parte de los órga-

nos de seguridad ciudadana. La misma norma considera como una 

competencia concurrente de los Estados y Municipios la función de los 

órganos de seguridad ciudadana, por lo que aquéllos, conforme con los 

artículos 164,8 y 178,4, 5, y 7, de conformidad con la legislación nacio-

nal, pueden establecer los servicios públicos respectivos.  

b’.  El servicio público de justicia.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución, 

toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración 

de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colecti-

vos o difusos; a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con 

prontitud la decisión correspondiente. 
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Para asegurar la efectividad de este derecho, se impone la obliga-

ción al Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, autónoma, independiente responsable, equitativa 

y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones 

inútiles (art. 26). 

Para garantizar el derecho a la justicia y la obligación de prestarla, 

la Constitución regula el sistema de justicia, atribuyendo las competen-

cias en la materia a los órganos del Poder Judicial, independientes y 

autónomos (art. 253 y sigts). La competencia para regularlos se atribu-

ye al Poder Nacional al asignarle el artículo 158, ordinal 31 la atribu-

ción en materia de “La organización y administración nacional de la 

justicia”; y al Poder Municipal, en materia de “justicia de paz” (art. 

178,7). 

Por otra parte, en particular, y como parte del sistema de justicia, 

el artículo 268 de la Constitución regula el “servicio de defensa públi-

ca”.  

B.   Los servicios públicos reservados al Estado, exclusivos pero no 

excluyentes, concedibles u otorgables a los particulares 

Una segunda categoría de servicios públicos reservados al Estado 

esta configurada por aquellos que aún siendo atribuidos en forma 

obligatoria y exclusiva al Estado, es decir, que se han reservado a la 

República, a los Estados o a los Municipios, ello no se ha hecho en for-

ma excluyente, por lo que, mediante concesión u otro acto administra-

tivo que otorgue el derecho a explotarlos, podría permitirse a los parti-

culares la prestación de los mismos en determinadas condiciones. 

La Constitución ha regulado en muchas normas esta categoría de 

servicios públicos, como servicios públicos exclusivos no excluyentes, 

y por tanto, concedibles, a cuyo efecto ha regulado en general, en el ar-

tículo 113 que cuando se trate de: 

“Prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o 
sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determi-
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nado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o 
contrapartidas adecuadas al interés público”.  

Esta norma establece, por tanto, que cuando se trate de una activi-

dad declarada como servicio público exclusivo del Estado, pero no ex-

cluyente, sea que se vaya a prestar en forma exclusiva o no, el Estado 

puede otorgar concesiones por tiempo determinado. 

Por supuesto, corresponde a la Ley la determinación del carácter 

exclusivo del servicio que permita, sin embargo, que su prestación se 

pueda conceder a los particulares. La consecuencia de ello es que en 

virtud de la reserva, los particulares no tienen libertad económica res-

pecto de las actividades que configuran estos servicios, es decir, los 

particulares no tienen derecho a realizar las actividades económicas que 

los configuran, pero pueden obtener ese derecho mediante un acto 

administrativo bilateral como es la concesión de servicio público, a tra-

vés de la cual se transfiere a los particulares un derecho que antes no 

tenían y que se constituye por dicho acto. 

La Constitución en varias normas se refiere a estos servicios públi-

cos, y en particular en las siguientes: Los artículos 156,29 y 178 se refie-

ren a “los servicios públicos domiciliarios” y, en especial, los servicios 

públicos de electricidad, de agua potable y de gas doméstico, de alcan-

tarillado, de canalización y de disposición de aguas servidas. El artículo 

164,8 se refiere a “los servicios públicos estadales”, y el artículo 173, al 

regular las parroquias como entidades locales, se refiere a la descon-

centración de competencias hacia las mismas para “la mejor prestación 

de los servicios públicos”. El artículo 184 se refiere a la descentraliza-

ción de los Estados y Municipios hacia las comunidades y grupos veci-

nales organizados y a la participación de los ciudadanos respecto de 

“la ejecución, evaluación y control de servicios públicos”. El artículo 

196,6 se refiere a la “creación, modificación o suspensión de servicios 

públicos” mediante decreto-ley, en caso de urgencia comprobada y en 

receso de la Asamblea Nacional. El artículo 259 atribuye competencia a 

los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer 

de “reclamos por la prestación de servicios públicos”. El artículo 281,2 
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atribuye competencia al Defensor del Pueblo para “velar por el correc-

to funcionamiento de los servicios públicos”; y el artículo 302 establece 

la posibilidad de que el Estado se reserve, mediante ley orgánica y por 

razones de conveniencia nacional, “servicios de interés público”. 

En otras normas, la Constitución sólo utiliza la expresión “servi-

cios” para referirse a actividades estatales que también encajarían en 

esta noción de servicio público no excluyentes y concedibles. Ello ocu-

rre en las siguientes normas: el artículo 112 establece la obligación del 

Estado de garantizar “servicios que satisfagan las necesidades de la 

población” y el artículo 117 garantiza el derecho de las personas a dis-

poner de “servicios de calidad”. El artículo 165, al regular el régimen 

de las competencias concurrentes, establece la obligación de los Esta-

dos de transferir a los Municipios “los servicios” que gestionen. El ar-

tículo 178, que regula las competencias municipales, se refiere a los 

“servicios de transporte público urbano de pasajeros” (ord. 2); a “los 

servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y pro-

tección civil” (ord. 4); los “servicios de prevención y protección, vigi-

lancia y control de bienes y las actividades relativas a las materias de la 

competencia municipal” (ord. 5); y “los servicios funerarios” (ord. 6). 

El artículo 185, que regula el Consejo Federal de Gobierno, precisa que 

el Fondo de Compensación Interterritorial está destinado, entre otros, 

al financiamiento de “servicios esenciales en las regiones y comunida-

des de menor desarrollo relativo”. El artículo 306, al regular el desarro-

llo rural integrado, asigna al Estado el fomento de “servicios de capaci-

tación y asistencia técnica”. 

Todas estas normas, sin duda, se refieren a la noción de servicio 

público como actividad prestacional que se asigna obligatoriamente a 

cargo del Estado, correlativo con el derecho de las personas a recibir la 

prestación, sin que de las mismas se pueda deducir que por su natura-

leza se trate de actividades que son excluyentes de las actividades de 

los particulares en dichas áreas.  

Entre estos servicios estarían, por ejemplo, los servicios públicos o 

actividades prestacionales impuestas al Estado, para garantizar el ejer-



 23 

cicio de los derechos individuales a la circulación, y a la calidad de vi-

da. 

a. Los servicios públicos para la circulación  

De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución, toda persona 

puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacio-

nal, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse del país y volver, 

trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país y 

sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. 

La consecuencia de este derecho a la libre circulación y transito, 

son las obligaciones impuestas al Estado para garantizarlo, mediante 

servicios públicos de vialidad y transporte. 

a’. Los servicios públicos de vialidad 

En primer lugar, están los servicios públicos de vialidad, lo que 

conforman una competencia concurrente en los tres niveles territoria-

les, distinguiéndose los servicios públicos de vialidad nacional, estada-

les y municipales.  

En efecto, conforme al artículo 156, ordinal 27 de la Constitución 

corresponde en forma exclusiva al Poder Nacional “el sistema de viali-

dad”. Lo que se reserva al Poder Nacional no es el servicio público de 

vialidad, sino el sistema (se entiende, nacional) de vialidad nacional. 

Por ello los Estados y Municipios, tienen competencia en materia de 

vialidad estadal y municipal. 

Por otra parte, la Constitución atribuye a los Estados competencia 

exclusiva en materia de “ejecución, conservación, administración y 

aprovechamiento de las vías terrestres estadales” (art. 164,9). Las vías 

terrestres estadales son “las que conforman la red vial dentro del terri-

torio de cada Estado, con exclusión de las vías de comunicación nacio-

nales que se encuentren en el mismo y de las vías urbanas municipa-

les”, tal como las define el artículo 6 del Reglamento Parcial Nº 7 de la 

Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
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Competencias del Poder Público, en materia de vialidad terrestre; 

siendo vías de comunicación nacionales, “las carreteras que atraviesan 

un Estado y salgan de sus límites” (art. 4,1). 

La precisión del ámbito de la materia objeto de esta competencia 

exclusiva es esencial, ya que como antes se dijo, el artículo 156 asigna 

al Poder Nacional competencia en cuanto al “sistema de vialidad” (ord. 

27); y el artículo 178,2 atribuye a los Municipios competencia en mate-

ria de “vialidad urbana”. 

Por otra parte, siguiendo la decisión adoptada por la Ley Orgánica 

de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias 

del Poder Público de 1989 (art. 11,3), el artículo 164, ordinal 10 de la 

Constitución de 1999, asigna competencia exclusiva a los Estados en 

materia de “la conservación, administración y aprovechamiento de ca-

rreteras y autopistas nacionales... en coordinación con el Poder Nacio-

nal”. 

Esta competencia, por supuesto no sólo está sujeta al ejercicio de la 

competencia nacional en materia de “sistema de vialidad” (art. 156,27) 

sino a “la coordinación con el Poder Nacional” que este debe regular. 

 b’.   Los servicios públicos de transporte público 

En segundo lugar, están los servicios públicos de transporte públi-

co, los cuales también se configuran como de la competencia concu-

rrente de la República, de los Estados y de los Municipios. 

En el ámbito nacional, el artículo 156, ordinal 26 de la Constitu-

ción, atribuye competencia exclusiva al Poder Nacional, en materia de 

“el régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, maríti-

mo fluvial y lacustre, de carácter nacional...”; el ordinal 27, además, 

atribuye al Poder Nacional competencia en materia de “ferrocarriles 

nacionales”. 

En consecuencia, existe el servicio público de transporte público 

nacional, pero también puede haber servicios públicos de transporte 

públicos estadales y municipales, cuyo régimen compete a Estados y 
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Municipios. Sin embargo, sólo compete al Poder Nacional “las políticas 

nacionales y la legislación en materia naviera” (art. 156,23), lo que no 

excluye que pueda haber políticas estadales y municipales en esa mate-

ria. 

Los Municipios, en cuanto concierne a la vida local, tienen compe-

tencia en materia de “servicios de transporte público urbano de pasaje-

ros” (art. 178,2). 

Por otra parte, debe destacarse que la Constitución, siguiendo la 

descentralización de competencia efectuada a favor de los Estados por 

el artículo 11,5 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Competencias del Poder Público, también asigna 

competencia exclusiva a los Estados en materia de “la conservación, 

administración y aprovechamiento de ... puertos y aeropuertos de uso 

comercial, en coordinación con el Poder Nacional”. 

En esta materia, sin embargo, la competencia estadal es de ejerci-

cio parcial, pues el Poder Nacional tiene competencia en materia de “El 

régimen de... los puertos, aeropuertos y su infraestructura” (art. 156,26) 

y en todo caso, la competencia estadal debe ejercerse “en coordinación 

con el Poder Nacional” conforme al régimen establecido en la legisla-

ción nacional. 

b. Los servicios públicos para la calidad de vida: servicios públicos 

domiciliarios 

La Constitución, por último, regula expresamente los servicios 

públicos domiciliarios, en particular, el de electricidad, el de agua po-

table y el de gas. 

En efecto, el ordinal 29 del artículo 156 de la Constitución atribuye 

al Poder Nacional competencia en materia de “el régimen general de 

los servicios públicos domiciliarios y en especial, electricidad, agua po-

table y gas”. 

La exclusividad de la competencia nacional, en esta materia, sólo 

se refiere al “régimen general” de los servicios, pero no al régimen par-
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ticular y la prestación, que puede corresponder a los Estados (art. 

164,8) y Municipios (178,6). 

En particular, corresponde a los Municipios como competencia ex-

clusiva, “el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de 

las materias que le asigna la Constitución y las leyes nacionales, en 

cuanto concierne a la vida local” (art. 178), en particular, la dotación y 

prestación de los servicios públicos domiciliarios; los servicios de agua 

potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y 

disposición de aguas servidas; aseo urbano y domiciliario, comprendi-

dos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos 

(Encabezamiento y ords. 4 y 6). 

Por último, en materia de sanidad, debe señalarse la competencia 

municipal en materia de “cementerios y servicios funerarios” (art. 

178,6). 

2.  Los servicios públicos concurrentes. 

El segundo tipo de servicio público está configurado por aquellas 

actividades prestacionales que si bien también son impuestas obligato-

riamente al Estado, sin embargo, las mismas no se reservan al Estado 

existiendo respecto de las mimas el derecho y libertad económica de 

los particulares a prestarlos. Su consideración como servicio público, lo 

que implica es que el régimen de los mismos en cuanto a su prestación 

por los particulares, mediante ley, puede establecer limitaciones a la 

libertad económica “por razones de desarrollo humano, seguridad, sa-

nidad, protección del ambiente u otras de interés social” a que se refie-

re el artículo 112 de la Constitución. 

En estos casos, por tanto, el establecimiento de una actividad co-

mo servicio público lo que produce, como consecuencia, es la posibili-

dad de la limitación a la libertad económica de los particulares, que en 

todo caso debe establecerse  mediante ley (reserva legal). Por ello se 

trata de servicios públicos concurrentes. No se trata de que la activi-

dad de los particulares se excluya, como sucede en los casos anteriores 

de servicios públicos reservados al Estado, sino de una limitación a su 
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ejercicio. Por ello, en estos casos, el derecho de los particulares a pres-

tar los servicios está establecido directamente en el ordenamiento jurí-

dico, estableciéndose sin embargo los mecanismos de control, para 

asegurar que los mismos se presten en forma adecuada al interés gene-

ral envuelto. 

En numerosos artículos la Constitución regula estos servicios pú-

blicos concurrentes: Los artículos 75 y siguientes de la Constitución, al 

regular los derechos sociales y de las familias (art. 75 a 97) y los dere-

chos culturales y educativos (art. 98 a 118), establecen un conjunto de 

obligaciones de prestación que se imponen a los entes públicos, que 

originan diversos servicios públicos sociales constitucionales, la mayo-

ría de los cuales no sólo son de la competencia concurrente de todos a 

los órganos del Estado, es decir, de la República, de los Estados y de 

los Municipios, sino de prestación concurrente con los particulares. El 

artículo 84 al regular el derecho a la salud, se refiere a los “servicios 

públicos de salud”. Asimismo, en el artículo 83 se regula la obligación 

del Estado de asegurar “el acceso a los servicios”; y el artículo 86 se re-

fiere a “los servicios médicos y asistenciales”. Por otra parte, el artículo 

156,24 le atribuye al Poder Nacional competencia en materia de los 

“servicios nacionales de salud”. Por su parte, el artículo 86, al regular 

el derecho a la seguridad social, la declara “como servicio público de 

carácter no lucrativo”. El artículo 102, al regular a la educación como 

derecho humano, agrega que “la educación es un servicio público”; y 

el artículo 103 establece la obligación del Estado de sostener “servicios 

suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y cul-

minación en el servicio educativo”. Además, el artículo 156,24 le atri-

buye al Poder Nacional competencia en relación con “los servicios na-

cionales de educación”. El artículo 108, al exigir que los medios de co-

municación social, públicos y privados, contribuyan a la formación 

ciudadana, establece que “el Estado garantizará servicios públicos de 

radio, televisión y redes de biblioteca informática, con el fin de permitir 

el acceso universal a la información”. El artículo 76, al regular el dere-

cho a la protección de la maternidad, se refiere a la obligación del Es-

tado de asegurar “servicios de planificación familiar integral”. El ar-
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tículo 82, al regular el derecho a la vivienda, establece que la misma 

debe contar con “servicios básicos esenciales” es decir, servicios públi-

cos domiciliarios. El artículo 165, al regular el régimen de las compe-

tencias concurrentes, establece la obligación de los Estados de transfe-

rir a los Municipios “los servicios” que gestionen los “servicios de in-

tegración familiar” de los discapacitados. El artículo 184 que regula los 

mecanismos para que los Estados y Municipios descentralicen y trans-

fieran a las comunidades y grupos vecinales organizados “los servicios 

que éstos gestionen”, establece que la ley debe promover “la transfe-

rencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, 

cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas indus-

triales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y 

protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios pú-

blicos”. 

En otras normas, la Constitución utiliza la expresión “servicios” 

para referirse a actividades estatales, las cuales también encajarían en 

esta noción de servicio público concurrentes. Ello ocurre en las siguien-

tes normas: el artículo 110 establece la obligación del Estado de recono-

cer el interés público de “los servicios de información necesarios por 

ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y 

político del país, así como para la seguridad y soberanía del país”. El 

artículo 156,28 se refiere a la competencia del Poder Nacional en cuan-

to al “régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones”. 

Entre estos servicios están entonces, los servicios sociales, los ser-

vicios vinculados a la información, los servicios económicos y los servi-

cios vinculados a la protección del ambiente.  

A.  Los servicios públicos sociales 

a. Los servicios públicos de asistencia y protección social 

Conforme a los artículos 75 a 81 de la Constitución, el “Estado” tie-

ne un conjunto de obligaciones tendientes a asegurar la protección de 

las familias y de quienes ejerzan la jefatura de la familia; la garantía de 
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asistencia y protección integral a la maternidad; los servicios de plani-

ficación familiar; la protección del matrimonio entre hombre y mujer; 

asegurar la protección integral a los niños y adolescentes y promover 

su integración progresiva a la ciudadanía activa; la creación de oportu-

nidades para estimular el tránsito productivo de los jóvenes a la vida 

adulta, su capacitación y acceso al primer empleo; garantizar a los an-

cianos el pleno ejercicio de sus derechos y garantías, así como atención 

integral; el respeto de los discapacitados, garantizar el respeto a su dig-

nidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones labora-

les satisfactorias y promover su formación, capacitación y acceso al em-

pleo acorde con sus condiciones. 

Todas estas responsabilidades, sin duda, originan obligaciones de 

prestación de servicios públicos que corresponden en forma concurren-

te tanto a la República, como a los Estados y Municipios, pero que no 

excluyen la realización de dichas actividades por los particulares. 

La “legislación nacional” en la materia corresponde en forma ex-

clusiva al Poder Nacional pero, por ejemplo, la Constitución atribuye 

en forma expresa a los Municipios, competencia exclusiva, en cuanto 

concierne a la vida local, en materia de servicios de protección a la 

primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, así 

como en materia de servicios de integración familiar del discapacitado 

al desarrollo comunitario (art. 178,5). 

Estos servicios públicos de asistencia y protección, dado el carácter 

de materia de competencia concurrente, también serían, en los térmi-

nos del artículo 164,8 de la Constitución, servicios públicos estadales. 

b.  Los servicios públicos de salud y sanidad 

Las obligaciones públicas en materia de salud, derivadas del dere-

cho a la salud, conforme a los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución, 

originan servicios públicos constitucionales en la materia, que también 

se atribuyen al “Estado”, es decir, tanto a la República como a los Esta-

dos y Municipios. En consecuencia, se trata de servicios públicos que 
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son de la competencia concurrente de los tres niveles territoriales y de 

prestación también concurrente por los particulares. 

En la materia, sin embargo, el artículo 156,23 atribuye al Poder 

Nacional competencia exclusiva en materia de políticas y servicios na-

cionales de salud (156,24) y de legislación sobre sanidad nacional y ve-

getal (art. 156,32).  

En particular, los artículos 84 y 85 precisan como obligación y 

competencia del Poder Nacional el establecimiento de un “Sistema Pú-

blico Nacional de Salud” integrado al sistema de seguridad social. En 

consecuencia, los Estados y Municipios tienen competencia en materia 

de políticas y servicios estadales y municipales de salud.  

El Poder Nacional, además, tiene competencia exclusiva para dic-

tar la legislación sobre sanidad animal y vegetal (art. 156, 32) y los Mu-

nicipios tienen competencia exclusiva expresa, en cuanto concierne a la 

vida local, en materia de salubridad y atención primaria en salud (art. 

178,5). 

En cuanto a los Estados, los servicios públicos de salud como ma-

teria de la competencia concurrente, serían servicios públicos estadales 

(art. 164,8). Ello lo confirma además, el artículo 184, al establecer la des-

centralización de los “servicios de salud” de los Estados y Municipios a 

las organizaciones comunitarias. 

La Constitución precisa, en todo caso, que “los servicios públicos 

de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados” (art. 

84). 

Por supuesto, de esta previsión no podría deducirse que los servi-

cios públicos de salud sean exclusivos del Estado y de carácter exclu-

yente; sino que aquéllos que asuma el Estado no pueden ser transferi-

dos a los particulares. Estos, sin embargo, pueden prestar libremente 

dichos servicios de salud, con las restricciones legalmente establecidas, 

al punto de que el artículo 85 establece como obligación del Estado el 

“regular las instituciones públicas y privadas de salud”.  
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c.  Los servicios públicos de seguridad social 

El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucra-

tivo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de 

maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catas-

tróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pér-

dida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, car-

gas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de pre-

visión social. 

De acuerdo con la misma norma, el Estado tiene la obligación de 

asegurar la efectividad de este derecho, es decir, de prestar este servi-

cio público, creando un sistema de seguridad social universal, integral, 

de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de con-

tribuciones directas o indirectas. 

Por su parte, el artículo 156, ordinal 22 de la Constitución, atribuye 

al Poder Nacional competencia en cuanto al “régimen y organización 

de la seguridad social”, lo que no excluye la posibilidad de que los 

sefrvicios se presten por particulares. 

d.  Los servicios públicos de educación 

Como antes se dijo, conforme al artículo 102 de la Constitución, la 

educación, que debe ser “democrática, gratuita y obligatoria”, es un 

derecho humano y un deber social fundamental que el Estado debe 

asumir como “función indeclinable”, por lo que declara que “la educa-

ción es un servicio público”.  

Dicho servicio público, sin embargo, ni es exclusivo ni excluyente, 

pues la propia Constitución no sólo regula las instituciones públicas o 

privadas de educación (art. 103 y 104), sino el derecho de las personas 

a “fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta 

inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de este” (art. 106). 

Los artículos 102 a 109 de la Constitución, por otra parte, asignan 

el conjunto de obligaciones educativas, es decir, los servicios públicos 



 32 

educativos, al “Estado” lo que implica que la competencia en la mate-

ria sea concurrente entre la República, los Estados y los Municipios. 

Así, el artículo 156, ordinal 24 atribuye al Poder Nacional competencia 

exclusiva para las políticas y los servicios nacionales de educación. En 

consecuencia, los Estados y Municipios tienen competencia, respecti-

vamente, para las políticas y los servicios estadales y municipales de 

educación. 

Los servicios públicos de educación, por tanto, también serían ser-

vicios públicos estadales en los términos del artículo 164, ordinal 8; y 

en cuanto a los Municipios, el artículo 178, ordinal 5, les atribuye com-

petencia exclusiva, en cuanto concierne a la vida local, en materia de 

educación preescolar. La competencia estadal y municipal en “servi-

cios de educación”, también la confirma el artículo 184 de la Constitu-

ción. 

e.  Los servicios públicos de vivienda 

El artículo 82 asigna al “Estado en todos sus ámbitos” la obliga-

ción de satisfacer progresivamente el derecho de toda persona a la vi-

vienda; por lo que se trata de un servicio público que corresponde, en 

forma concurrente, a la República, a los Estados y a los Municipios; y 

además, en forma concurrente con los particulares, ya que no está re-

servado al Estado. 

Además, la Constitución atribuye como competencia exclusiva del 

Poder Nacional la política nacional y la legislación en materia de vi-

vienda (art. 156, 23), por lo que los Estados y Municipios tienen compe-

tencia en materia de políticas estadales y municipales de vivienda, res-

pectivamente. Ello también lo confirma el artículo 184 de la Constitu-

ción. 

Además, los Municipios tienen competencia expresa exclusiva, en 

cuanto concierne a la vida local, en materia de vivienda de interés social 

(art. 178,1) y de aplicación de la política inquilinaria conforme a la dele-

gación prevista en la ley nacional (art. 178). 
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f.  Los servicios públicos de empleo 

Los artículos 87 y siguientes de la Constitución regulan los dere-

cho laborales, y asignan al “Estado” un conjunto de obligaciones que se 

configuran como servicios públicos, como la adopción de medidas pa-

ra asegurar empleo, el fomento del empleo, y la protección del trabajo 

sin discriminación.  

En todos estos casos, las obligaciones asignadas al “Estado”, sin 

duda, corresponden tanto a la República como a los Estados y Munici-

pios. Se trata, por tanto, de servicios públicos de competencia concu-

rrente que se ejercen de acuerdo con la legislación nacional en materia 

de trabajo, previsión y seguridad sociales (art. 156,32), lo que no exclu-

ye la posibilidad de que los particulares realicen actividades en esas 

materias. 

g.  Los servicios públicos culturales 

Los artículos 98 a 101 de la Constitución establecen el conjunto de 

derechos de las personas a la cultura, regulando en consecuencia un 

conjunto de obligaciones asignadas al “Estado”, en materia de cultura, 

de patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, de cultura popular y 

de información cultural, lo que los configura como servicios públicos de 

la competencia concurrente entre la República, los Estados y los Muni-

cipios, que se ejercen de acuerdo con la legislación nacional en materia 

de “patrimonio cultural y arqueológico” (art. 156,32); pero no excluyen 

las actividades particulares en la materia. 

Además, el artículo 156, ordinal 32 de la Constitución le asigna al 

Poder Nacional competencia exclusiva para dictar la legislación en la 

materia. El artículo 178, ordinales 1 y 5 le atribuyen en forma expresa 

competencia exclusiva a los Municipios, en cuanto concierne a la vida 

local, en materia de actividades e instalaciones culturales y de patrimo-

nio histórico. 

Los servicios culturales además constituirían servicios públicos es-

tadales, en los términos del artículo 164,8 de la Constitución. 
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El artículo 184 de la Constitución, además, confirma la competen-

cia de los Estados y Municipios en materia de “servicios culturales”. 

h.  Los servicios públicos deportivos y de recreación 

El artículo 111 de la Constitución establece el derecho de todas las 

personas al deporte y a la recreación, como actividades que benefician 

la calidad de vida individual y colectiva. Ello da origen a diversos ser-

vicios públicos no reservados al Estado y que pueden desarrollarse por 

los particulares. 

En materia de servicios públicos deportivos la Constitución atri-

buye al “Estado” la responsabilidad de asumir el deporte y la recrea-

ción como política de educación y salud (art. 111), correspondiendo 

dicha responsabilidad, por tanto, a la República, a los Estados y a los 

Municipios. 

El artículo 178 además, atribuye a los Municipios la competencia 

exclusiva, en cuanto concierne a la vida local, en materia de actividades 

deportivas, parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de re-

creación; y el artículo 184 confirma la competencia de los Estados y 

Municipios en materia de “servicios de deporte”. 

Vinculados a los servicios de recreación, puede decirse que la 

Constitución también regula los servicios de turismo, igualmente sin 

reserva alguna a favor del Estado. 

En efecto, el artículo 310 de la Constitución regula al turismo como 

una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país en 

su estrategia de diversificación y desarrollo sostenido. En tal sentido, 

como consecuencia, atribuye al “Estado” la obligación tanto de dictar 

medidas que garanticen el desarrollo del turismo, como de velar por la 

creación y fortalecimiento del turismo nacional. 

El “Estado”, en esa norma, igualmente, es tanto el Estado Nacional 

(República) como los Estados federados y los Municipios, configurán-

dose la materia como de la competencia concurrente entre los tres nive-

les territoriales. 
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Además, debe destacarse, en particular, que en materia turística, el 

Poder Nacional tiene asignada competencia exclusiva para la política 

nacional y legislación en materia de turismo (art. 156,23), por lo que 

también existe una política estadal y municipal en la materia que co-

rresponde a los Estados y Municipios. En especial, a estos últimos se 

asigna competencia exclusiva, en cuanto concierne a la vida local, en 

materia de “turismo local” (art. 178,1). 

B. Los servicios públicos de información y comunicación 

“La comunicación es libre”, como lo señala el artículo 58 de la 

Constitución, por lo que todas las personas tienen derecho a comuni-

carse en todas las formas, de manera que, incluso, la Constitución ga-

rantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones (art. 48). 

El Estado, por otra parte, tiene la obligación de garantizar el ejerci-

cio de este derecho, mediante los servicios públicos de comunicaciones 

que no se han reservado al Estado, y que pueden ser prestados por los 

particulares. 

En la materia, el artículo 156,28 de la Constitución atribuye al Po-

der Nacional competencia en cuanto al “régimen de servicio de correo 

y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración 

del espectro electromagnético”. 

Por otra parte, el artículo 58 de la Constitución establece el dere-

cho de toda persona “a la información oportuna, veraz e imparcial, sin 

censura”, de acuerdo con los principios de la Constitución; y en parti-

cular, el derecho de los niños y adolescentes “a recibir información 

adecuada para su desarrollo integral”.  

El artículo 101 impone la obligación del Estado de garantizar “la 

emisión, recepción y circulación de la información cultural”; y el ar-

tículo 108 le impone la obligación de garantizar “servicios públicos de 

radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de 

permitir el acceso universal a la información”. 
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Estos derechos ciudadanos y obligaciones estatales dan origen a 

los servicios públicos de información, cuya prestación, por supuesto, ni 

es exclusiva ni excluyente del Estado, pues toda persona tiene derecho 

a establecer medios de comunicación que, por tanto, pueden ser pres-

tados en forma concurrente, es decir, pueden ser públicos y privados, 

teniendo éstos la obligación general, sin embargo, de contribuir a la 

formación ciudadana (art. 108). El carácter de servicio de interés gene-

ral de estas actividades (incluso si algunas se las califica como “servi-

cios públicos”), sin embargo, impone la necesidad para los particulares 

de obtener una habilitación o licencia del Estado para realizarlas. 

C.  Los servicios públicos vinculados al desarrollo económico 

El régimen económico establecido en la Constitución esencialmen-

te es un régimen de economía mixta en el cual tanto el Estado como los 

particulares pueden realizar actividades económicas.  

A ello se refiere la Constitución en múltiples normas, en las cuales 

se pueden distinguir servicios públicos económicos que pueden ser 

prestados por los particulares concurrentemente con el Estado, sin per-

juicio de que ciertos aspectos estén reservados al Estado y que en otros 

para su ejercicio se requiera de autorizaciones, permisos, licencias o 

habilitaciones. 

Entre ellos están los servicios públicos de promoción y ordenación 

de la economía. De acuerdo con el artículo 299 de la Constitución, el 

régimen socio económico de la República se fundamenta en los princi-

pios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, pro-

tección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegu-

rar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa 

para la colectividad. 

A tal efecto, se responsabiliza al Estado para que, conjuntamente 

con la iniciativa privada, promueva “el desarrollo armónico de la eco-

nomía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor 

agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer 

la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, 
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solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del cre-

cimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la rique-

za mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y 

de consulta abierta” (art. 249). 

A tal fin, la Constitución atribuye al Estado en sus artículos 112, 

299, 308, 309 y 310, competencia para promover la iniciativa privada 

con facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular 

la economía e impulsar el desarrollo integral del país; promover el 

desarrollo armónico de la economía nacional; proteger la artesanía e 

industrias populares; velar por la creación y fortalecimiento del sector 

turístico nacional; y proteger y promover la pequeña y mediana indus-

tria. 

Por otra parte, los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución tam-

bién asignan al “Estado” obligaciones de promover el desarrollo rural 

integral; promover las condiciones para fomentar la actividad agrícola 

y la agricultura sustentable, a fin de garantizar la seguridad alimenta-

ria, y alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento; proteger las 

comunidades y asentamientos de pescadores artesanales; proteger y 

promover las formas asociativas y particulares de propiedad, y velar 

por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola y esta-

blecer servicios de capacitación y asistencia técnica. Estas obligaciones 

del “Estado”, de nuevo, dan origen a servicios públicos de competen-

cia concurrente de todos los entes que conforman la organización polí-

tica del mismo, es decir, a la República, a los Estados y a los Munici-

pios. 

En esta materia, además, el Poder Nacional tiene competencia ex-

clusiva para dictar la “legislación agraria” (art. 156,32) y definir la polí-

tica nacional en materia tanto de seguridad alimentaria (art. 156,23) co-

mo de producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera (art. 25). 

Por tanto, los Estados y Municipios tienen competencia, respecti-

vamente, para definir la política estadal y municipal en materia de segu-

ridad alimentaria y para la producción agrícola, ganadera, pesquera y 

forestal. 
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D.  Los servicios públicos de protección ambiental 

Los artículos 127 a 129 de la Constitución regulan los derechos 

ambientales de las personas, entre ellos, el derecho de proteger y man-

tener el ambiente en beneficio de las generaciones y del mundo futuro; 

y el derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. 

A tal efecto, se regulan las obligaciones del Estado de proteger el 

ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 

ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás 

áreas de especial importancia ecológica; de garantizar que la población 

se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, donde el aire, 

el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies 

vivas, sean especialmente protegidos (art. 127) y de desarrollar una po-

lítica de ordenación del territorio.  

En materia de ambiente, además, el artículo 156, ordinal 23 de la 

Constitución, atribuye al Poder Nacional competencia exclusiva en 

cuanto a las políticas nacionales y la “legislación” en materia de ambien-

te y aguas, por lo que los Estados y Municipios tienen competencia en 

las políticas estadales y municipales en la materia. 

Además, el artículo 178,4 le atribuye en forma exclusiva a los Mu-

nicipios, en cuanto concierne a la vida local, competencias en materia 

de “protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambien-

tal”. El artículo 184 de la Constitución, además, confirma la competen-

cia de Estados y Municipios en materia de “servicios ambientales”. 

En materia de ordenación del territorio, al atribuir el artículo 128 

de la Constitución al “Estado” competencia en materia de ordenación 

territorial, se trata de una competencia concurrente entre la República, 

los Estados y los Municipios. 

Además, el artículo 156, ordinal 23 de la Constitución le atribuye 

al Poder Nacional competencia exclusiva en cuanto a las políticas na-

cionales y la “legislación” en materia de ordenación de territorio, por lo 

que a los Estados y Municipios les corresponde la política estadal y 
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municipal, respectivamente, en la ordenación del territorio de las res-

pectivas entidades. 

Adicionalmente, el artículo 178 le atribuye expresamente a los 

Municipios competencia exclusiva, en cuanto concierne a la vida local, 

en materia de “ordenación territorial”, y el artículo 184 confirma la 

competencia de Estados y Municipios en la materia, por ejemplo, al re-

ferirse al “mantenimiento de áreas industriales”. 

En todas estas materias económicas, los particulares pueden desa-

rrollar actividades en forma concurrente con los entes públicos, salvo 

que el Estado se las haya reservado mediante ley orgánica. 

IV.  LAS ACTIVIDADES PARTICULARES EN MATERIA DE SERVI-

CIOS PÚBLICOS 

 Como se ha dicho, las actividades de servicio público son ac-

tividades prestacionales que se imponen como obligación al Estado pa-

ra la satisfacción de necesidades generales o colectivas. Estas activida-

des pueden reservarse al Estado, excluyéndose la libertad económica, o 

se pueden regularse para su realización en forma concurrente tanto por 

el Estado como por los particulares. 

Es decir, el establecimiento de una actividad en la Constitución o 

la ley como un servicio público, no implica necesariamente que la 

misma se reserve al Estado. Lo único que implica es que el Estado está 

obligado a cumplirlas, de lo cual deriva la posibilidad del estableci-

miento mediante ley de limitaciones respecto de los particulares, en el 

sentido de que no tiene derecho a desarrollarlas libremente. Es decir, la 

declaratoria de una actividad como servicio público conlleva que la 

misma queda sustraída de las que pueden ser desarrolladas libremen-

te por los particulares, pero no necesariamente implica que queden 

sustraídas de la libertad económica de los mismos.  

Es decir, como se dijo, el servicio público no implica que necesa-

riamente la actividad a la cual se refiere quede reservada al Estado y 

excluida del ámbito de la libertad económica de los particulares, sino 
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que en relación con ella, ésta no puede desarrollarse libremente. En 

consecuencia si el servicio público se ha establecido sin que haya sido 

reservado al Estado, los particulares tienen derecho a realizar activida-

des de prestación en la materia, y dependiendo de la regulación legal 

que se establezca, para ello pueden requerir de una autorización, per-

miso, licencia, registro o habilitación del Estado para realizarla.  

Pero por supuesto, en muchos casos y como se ha visto, la Consti-

tución o la ley regulan los servicios públicos como una actividad reser-

vada al Estado, lo que implica que en ese caso, la libertad económica de 

los particulares está excluida, es decir, en esos casos los particulares no 

pueden “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferen-

cia” (art. 112 de la Constitución). Los particulares, sin embargo, en los 

casos de servicios públicos reservados al Estado, siempre que no se tra-

te de servicios exclusivos y excluyentes, podrían realizar actividades 

de prestación de los servicios, pero no porque tengan derecho a reali-

zarlas, sino cuando tal derecho se les otorgue o conceda mediante una 

concesión.  

En el caso de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, los 

mismos no se han reservado al Estado, por lo que los particulares tie-

nen derecho a realizar las actividades que comportan, para lo cual sin 

embargo requieren de una habilitación administrativa y en algunos ca-

sos de concesión de uso del espectro radioeléctrico otorgados por parte 

del Estado, es decir, de un acto autorizatorio que los habilita a ejercer el 

derecho que tienen. 

V.  EL RÉGIMEN DE LAS ACTIVIDADES O SERVICIOS DE TELE-

COMUNICACIONES, ALGUNAS INCLUSO CALIFICADAS 

COMO “SERVICIOS PUBLICOS”, COMO SERVICIOS CONCU-

RRENTES O ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

De acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, en la actualidad, 

las actividades de telecomunicaciones, son actividades que no están 

reservadas al Estado, por lo que incluso si a alguna de ellas se las califi-

ca como “servicios públicos”, se trata en todo caso de los servicios con-



 41 

currentes en relación con los cuales los particulares tienen derecho y 

libertad económica para su realizarlas, sujetos a las limitaciones y res-

tricciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 

2000, particularmente en cuanto a la obtención de una autorización o 

habilitación por parte del Estado, a través de CONATEL. 
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SEGUNDA PARTE; 

ASPECTOS DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO Y SOBRE 

SU UTILIZACIÓN POR LOS PARTICULARES 

 

Las actividades de telecomunicaciones, con el desarrollo masivo 

que han tenido en el mundo contemporáneo, implican la necesidad de 

uso de bienes considerados como del dominio público. Así ha ocurrido 

para la instalación de cables subterráneos en las vías públicas, en espa-

cios aéreos o en el mar;  así ocurre también con la emisión de ondas ra-

dioeléctricas en el espectro radioeléctrico. 

Esos usos, en la mayoría de los casos no son usos comunes, sino 

usos especiales e incluso exclusivos de partes del dominio público. De 

allí la necesidad de depurar el concepto de dominio público en el dere-

cho administrativo contemporáneo.   

I.  EL RÉGIMEN GENERAL DE LOS BIENES DEL ESTADO:   DO-

MINIO PÚBLICO Y DOMINIO PRIVADO 

Los bienes se clasifican según las personas a quienes pertenecen. 

Así lo dispone el Código Civil al establecer en su artículo 538, que “los 

bienes pertenecen a la Nación, a los Estados, a las Municipalidades, a 

los establecimientos públicos y demás personas jurídicas y a los parti-

culares”. 

En cuanto a los bienes del Estado, es decir, de los diversos entes 

públicos o personas jurídicas estatales, ha sido tradicional en nuestro 

ordenamiento jurídico su clasificación en bienes del dominio público y 

bienes del dominio privado, tal como lo regula el artículo 539 del mis-

mo Código Civil. Los primeros se califican como tales por su afectación 

a un uso público, o a un uso privado de un ente público o persona esta-

tal (art. 540 CC), y esa afectación es la que provoca la consecuencia 

fundamental de su calificación como tales bienes del dominio público, 

que es su inalienablienabilidad (art. 543 CC).  
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Por su afectación al uso público, de todos, o al uso privado de per-

sonas estatales, los bienes del dominio público puede considerarse que 

están fuera del comercio, por lo que no pueden enajenarse y además, 

por ello, también serían imprescriptibles (art. 1.959 CC), mientras dure 

tal afectación. Esta, por supuesto, puede decirse que nunca cesa cuan-

do se trata de una afectación natural al uso público, como ocurre con el 

agua, los ríos, los lagos, la ribera del mar y el aire. La declaratoria de 

los bienes como del dominio público se ha hecho en general en el Có-

digo Civil, y en algunos casos en la Constitución, como ha sucedido 

con las aguas (art. 304), las costas marinas y los yacimientos mineros y 

de hidrocarburos (art. 12); en otros casos, en la ley, como ha ocurrido 

con las tierras baldías. 

Pero salvo estas declaraciones generales, cuando un bien del do-

minio público deja de estar afectado al uso público o al uso privado del 

ente público titular del mismo, pasa del dominio público al dominio 

privado del Estado (art. 541 CC), y cambia por tanto de régimen jurídi-

co que le es aplicable en el sentido de que pasa de estar regulado pre-

ponderantemente por disposiciones de derecho público a estar sujeto 

preponderantemente al Código Civil. 

En efecto, los bienes del dominio privado del Estado son los que 

tienen carácter patrimonial, los cuales se rigen por las disposiciones del 

Código Civil “en cuanto no se opongan a las leyes especiales respecti-

vas” (art. 544). Por tanto, los mismos pueden enajenarse de conformi-

dad con las leyes que les conciernen” (art. 543), pudiendo además ser 

adquiridos por los particulares por prescripción (usucapión) (art. 1960), 

salvo que se excluya expresamente en las leyes especiales.  

II.  LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

1.   Definición 

Los bienes del dominio público lo son por estar afectados al uso 

público por su naturaleza, o por afectación o declaración legal. Los 

primeros, establecidos tradicionalmente en el Código Civil, son aque-
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llos que incluso no requerirían de declaratoria jurídica expresa, para 

ser considerados como tales por naturaleza, como son el aire, el agua 

(el mar, los ríos, los lagos), las vías de circulación, la ribera del mar y el 

espacio radioeléctrico; los segundos son aquellos sin ser del uso públi-

co por su naturaleza, son del dominio público por afectación a un uso 

de un ente público o por ser declarados como tales por la Constitución 

o las leyes, como por ejemplo son los yacimientos mineros y los hidro-

carburos o las tierras baldías. 

En la Constitución de 1999, como se ha dicho, se han declarado 

como del dominio público el subsuelo, las costas marítimas y las aguas 

(arts. 12 y 304). En cuanto a los yacimientos mineros y de hidrocarbu-

ros, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacio-

nal, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y 

en la plataforma continental, conforme al artículo 12 de la Constitu-

ción, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por 

tanto, inalienables e imprescriptibles. En esta forma se le da rango 

constitucional a lo ya había previsto en la Ley de Minas de 1999 y en la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999.  

La misma norma del artículo 12 de la Constitución se dispone que 

las costas marinas son bienes del dominio público; entendiéndose por 

tales costas, la parte de la ribera del mar que baña el mar, es decir, la 

playa o zona que está entre la alta y la baja marea, como lo estableció 

hace años la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia. En 

2001, a los efectos de desarrollar esta norma constitucional, se dictó el 

Decreto Nº 1.468 con Fuerza de Ley de Zonas Costeras.  

El artículo 304 de la Constitución dispone que todas las aguas son 

bines del dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el 

desarrollo, correspondiendo a la ley establecer las disposiciones nece-

sarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recupera-

ción, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de orde-

nación del territorio. Se incorporó a la Constitución, en esta forma, el 

principio que se había definido y propuesto en los años sesenta, en los 

estudios de la Comisión Nacional de Aprovechamiento de los Recursos 



 45 

Hidráulicos, y en el proyecto de Ley de Agua entonces elaborado sobre 

la declaratoria de las aguas como del dominio público. 

En cuanto al espacio radioeléctrico la Constitución sólo estableció 

como competencia del Poder Nacional, el régimen y la administración 

del espectro electromagnético (156,28), el cual como el  espectro radio-

eléctrico fue declarado formalmente como del dominio público por la 

Ley de Concreciones del Espacio radioeléctrico de 1999 (G.O. 5397 de 

25-10-99), derogada por la Ley de Telecomunicaciones de 2000, ciyo 

artículo 7 lo declara como del dominio público, agregando que para su 

uso y explotación debe contarse con la respectiva concesión.  

2.  Sobre la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los bienes  

La enajenación es la condición de los bienes cuya propiedad puede 

ser trasferida o trasladada mediante negocios jurídicos entre vivos. La 

inalienabilidad, en cambio, es la condición jurídica de ciertos bienes de 

no poder enajenarse. En cuanto a los bienes del dominio público, como 

se ha dicho, la inalienabilidad es una condición establecida expresa-

mente en la Constitución y el Código Civil (art. 543). La inalienabili-

dad, por tanto, implica la prohibición de enajenar o prohibición de 

trasladar  la propiedad por acto contractual voluntario entre vivos.  

En cuanto al dominio público, por ejemplo, los bienes que lo com-

ponen son inalienables, pero ello es sólo en principio, mientras estén 

afectados al uso público o al uso privado del ente público respectivo. 

La inalienabilidad del dominio público por la afectación, implica, por 

supuesto, imprescriptibilidad, pues la inalienabilidad aquí conlleva no 

sólo la no posibilidad de enajenación, sino la imposibilidad de que al-

guien adquiera la propiedad privada de dichos bienes en cualquier 

otra forma. 

Los bienes del dominio público, por la afectación al uso público o 

al uso privado de un ente público están fuera del comercio y la pose-

sión de ellos no surte efecto jurídico alguno. Pero una vez que estos 

bienes hayan sido desafectados, los mismos, en principio,  podrían ser 

enajenados y adquiridos por prescripción. Esto, sin embargo, no se 
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aplica a todos los bienes del dominio público, pues como se ha dicho, 

hay algunos que lo son en virtud de la Ley o por naturaleza. En el úl-

timo caso nunca podrían quedar desafectados del uso público, como 

sucede con las aguas o el aire, y en el primer caso, mientras no se cam-

bie la ley. 

Por otra parte, debe señalarse en general, que la inalienabilidad de 

los bienes del dominio público, además de implicar su no enajenación 

voluntaria y la imposibilidad, en general, de que un particular pudiera 

adquirir su propiedad, también implicaba la imposibilidad de su ad-

quisición forzosa mediante expropiación. Tal como lo señala el artículo 

9 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social: 

En ningún caso procede la expropiación sobre bienes pertenecientes a la Re-
pública, los estados, el Distrito Capital o los municipios que, según las respec-
tivas leyes nacionales de éstos, no puedan ser enajenados. 

Por tanto, no hay duda de que la inalienabilidad, como signo de la 

condición jurídica de ciertos bienes públicos, va mucho más allá que la 

sola prohibición impuesta al ente público de enajenar voluntariamente 

el bien, pues también implica que dichos bienes no pueden ser expro-

piados por otros entes públicos, es decir, que su propiedad (titulari-

dad) no puede cambiarse. 

En cuanto a la inalienabilidad de los bienes del dominio público, 

tal como se dijo, ella es consecuencia de la afectación a un fin público 

(uso público o uso privado del ente público), y en tal virtud, implica 

precisamente por esa afectación, que mientras ella dure, el bien no 

puede ser adquirido en propiedad, en ninguna forma, por los particu-

lares. Sin embargo, la titularidad de los bienes podría ser traspasada 

por ley, de un ente público a otro (las llamadas mutaciones demania-

les), lo que no implicaría atentar contra la afectación ni contra el senti-

do de la inalienabilidad que es que los mismos no puedan ser suscepti-

bles de apropiación privada mientras dure la afectación.  
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3. La usucapibilidad y la imprescriptibilidad de los bienes 

La prescripción en relación con los bienes (usucapión), es un me-

dio de adquirir la propiedad sobre los mismos, por el transcurso del 

tiempo, mediando posesión legítima (arts. 1.952 y 1.953). La impres-

criptibilidad, al contrario, es la condición jurídica de ciertos bienes que 

implica la imposibilidad de que sean adquiridos por usucapión.  

Por ejemplo, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, "la 

prescripción no tiene efecto respecto de las cosas que no están en el 

comercio" (art. 1.959), por lo que éstas no pueden ser objeto de usuca-

pión. Los bienes del dominio público, por ejemplo, mientras dure la 

afectación, no sólo no son enajenables, sino que también son impres-

criptibles. 

Por otra parte, de acuerdo al mismo Código Civil, "no produce 

efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad no puede ad-

quirirse" (art. 778), por lo que no puede adquirirse la propiedad por 

usucapión de bienes cuya propiedad no pueda legalmente adquirirse, 

o que no pueda transmitirse, enajenarse o salir de la titularidad de un 

ente público. Por ello, si se analiza la legislación positiva, aun cuando 

la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de bienes sean condiciones 

jurídicas diferentes, en muchos casos la inalienabilidad implica la im-

prescriptibilidad. 

Por tanto, la imprescriptibilidad es una condición legal de los bie-

nes del dominio público en general ligada a su inalienabilidad.  

4. La titularidad de los bienes del dominio público de uso público  

La consideración en la Constitución o en la ley de un bien como 

del dominio público de uso público, no implica que los mismos se 

puedan considerar como si constituyen, en sentido estricto, una “pro-

piedad” del Estado. Como lo dijo  la antigua Corte Suprema de Jus-

ticia: “Tal dominio público está caracterizado por el uso público a 

que están destinados dichos bienes, por lo que el Estado (personifi-

cación de la Nación) no puede distraer dichos bienes de ese uso 
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público, como pudiera hacerlo con los bienes de su dominio pri-

vado. Por lo tanto -concluye la Corte-, el Estado, atendiendo a ese 

dominio público, no puede pretender sobre los mencionados bienes, 

el derecho de propiedad que con todos sus atributos consagra el 

Derecho Civil sobre las cosas sujetas a la propiedad privada”. 

(Sentencia de la antigua Corte Federal y de Casación en Sala Federal de 

8-2-38 en Memoria 1939, pp. 431 a 435).  

Con base en ello, la misma Corte Suprema puntualizó que si 

algo caracteriza a los bienes del dominio público es que su “uso y 

disfrute deben, en principio, ser mantenidos al alcance de todos los 

individuos que integran la colectividad” (Sentencia de la Corte Su-

prema de Justicia en Sala Político Administrativa de 19-10-64 en Gaceta 

Forense, Nº 46, pp. 28 a 32.) 

Por tanto, el sentido de una declaratoria de un bien como del do-

minio público de uso público, y sin entrar a la discusión, por demás 

bizantina, sobre la naturaleza del dominio público como derecho de 

propiedad, es el de situarlo fuera del ámbito de los bienes susceptibles 

de propiedad privada, mediante su afectación legal al uso públi-

co; y no el de atribuir al Estado una propiedad sobre los mismos 

en el sentido civilista. Por ello, una declaración constitucional o legal 

de un bien como del dominio público de uso público, no representa un 

supuesto cambio de titularidad de la propiedad de determinados 

bienes de los particulares en favor del Estado, sino la afectación al 

uso público del mismo, para asegurar que su utilización y aprove-

chamiento esté dirigido primordialmente al beneficio colectivo de los 

venezolanos. 

III  EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO POR LOS PARTICULARES 

El signo general de los bienes del dominio público, además de que 

los mismos son inalienables e imprescriptibles, es la limitabilidad en 

cuanto a su uso.  

Respecto de los  bienes del dominio privado del Estado, precisa-

mente por tener su razón de ser en la afectación para su uso reservado 
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por un entes público, los mismos no pueden ser utilizados por los par-

ticulares, salvo si son desafectados. 

En cuanto a los bienes del dominio público de uso público, respec-

to de los mismos, en general, las personas tienen derecho a usarlos, en 

lo que se denomina de usos comunes que en general tiene toda la po-

blación  precisamente por estar afectados al uso público. Así, por ejem-

plo, respecto del agua, la misma se puede libremente beber, y en el mar 

o los ríos las personas tienen derecho a bañarse, a nadar o a navegare. 

Esos usos comunes, sin embargo, pueden ser limitados mediante ley 

para proteger el derecho de los usuarios o el derecho de los demás. Las 

vías de comunicación, por ejemplo, también pueden ser objeto de usos 

comunes, como caminar y circular en general. Ese es un derecho consti-

tucional de todos. Sin embargo, por razones de interés general, el Esta-

do puede restringir dicho uso común (por ejemplo, caminar por auto-

pistas) o someter el ejercicio de ese derecho a limitaciones, exigiendo 

una previa autorización, permiso, licencia o registro para determinados 

usos específicos. Por ejemplo, para circular por las vías públicas, se re-

quiere un permiso de circulación del vehículo (placa) y de una licencia 

de conducir para el conductor; y lo mismo en cuanto a la navegación 

con determinadas embarcaciones. 

Pero si bien es posible los usos comunes respecto de los bienes del 

dominio público de uso público, todos los otros usos especiales o ex-

clusivos están excluidos del ámbito de los derechos de los particulares. 

Ello no excluye, sin embargo, que el Estado pueda otorgar esos dere-

chos de usos a los particulares mediante una concesión o un permiso, 

como por ejemplo ocurre con el aprovechamiento de los recursos hi-

dráulicos para la producción de electricidad, o la explotación exclusiva 

de determinadas vías de comunicación (peaje). En algunos casos,  co-

mo en el del uso y explotación espacio radioeléctrico o espectro elec-

tromagnético, el mismo, salvo algunos casos de uso libre, solo puede 

realizarse mediante concesión. 

Es decir, la declaración de un bien como del dominio público, sea 

por su naturaleza o por declaratoria legal implica una limitación gene-
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ral respecto de los particulares, en el sentido de que aún siendo de uso 

público, su uso no puede desarrollarse libremente. Es decir, la declara-

toria de un bien como del dominio público conlleva que el uso de los 

mismos queda sustraído del que puedan realizar libremente por los 

particulares.  

En conclusión, si se trata de un bien del dominio público de uso 

público, si bien los particulares tienen derecho a usos comunes, los 

mismos pueden hacerse dependiendo de la regulación que se establez-

ca, para lo que se puede requerir de una autorización, permiso, licen-

cia, registro o habilitación del Estado para realizarlos. En cuanto a los 

usos especiales o exclusivos, en general, los mismos requieren de una 

concesión por parte del Estado.  

V.  EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO COMO BIEN DEL DOMINIO 

PÚBLICO 

De acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, el espectro ra-

dioeléctrico es decir, “el conjunto de ondas electromagnéticas cuya fre-

cuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 gigahertz (Ghz) y 

que se propagan por el espacio sin guía artificial” (art. 4), es un bien 

del dominio público y así lo ha declarado expresamente la Ley Orgáni-

ca de Telecomunicaciones (art. 77), particularmente porque se trata de 

un recurso limitado (en el sentido del uso de las mismas frecuencias y 

zonas geográficas), que exige, particularmente en el mundo contempo-

ráneo por el desarrollo de las telecomunicaciones, de la administración, 

regulación, ordenación del Estado e incluso de normas internacionales. 

Su uso es esencial en el caso de las telecomunicaciones por ondas 

(terrenales o satelitales, sean largas, medias cortas, muy cortas –VHF-, 

ultracortas –UHF-), tanto emitidas con modulación analógica (en am-

plitud –AM- o en frecuencia –FM-) o convertidas en números (dígitos) 

mediante digitalización). A tales efectos, en el espectro radioeléctrico 

deben determinarse porciones para su uso, mediante bandas de fre-

cuencia que deben establecerse en un Cuadro Nacional de Atribución 

de Bandas de Frecuencias (CONABAF) (art. 70) que debe establecer 
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CONATEL, ajustándose a los tratados internacionales suscritos por la 

República, sustentándose en los mejores criterios para lograr un uso 

eficiente del espectro (art. 72. 

La utilización por los particulares del espectro radioeléctrico para 

realizar actividades de telecomunicaciones, en consecuencia, debe ajus-

tarse al Cuadro Nacional de Atribuciones de Bandas de Frecuencia, de 

manera que la asignación de uso de las mismas promueva el desarrollo 

de los mercados de telecomunicaciones y garantice la disponibilidad 

de porciones de espectro para actividades de finalidad social (art. 72). 

A tales efecto, el uso y explotación especial o exclusivo de porcio-

nes de espectro mediante la atribución de bandas de frecuencia para la 

realización de actividades de telecomunicaciones, exigen la obtención 

de una concesión por parte del Estado (arts. 7, 73, 76), a través de CO-

NATEL. 

IV. EL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE LOS USOS DE BIENES DEL 

DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO 

En cuanto a los bienes del dominio público de uso público por na-

turaleza, es indudable que su régimen no sólo ha sido objeto de regula-

ción por parte de los Estados, en tanto que administradores y ordena-

dores del uso de los mismos en el ámbito de sus respectivas jurisdic-

ciones nacionales, sino que también han sido objeto de ordenación de 

carácter internacional a los efectos de ordenar el uso entre los países y 

evitar interferencias.  

Así ha sucedido tradicionalmente, por ejemplo, con las aguas y el 

espacio aéreo, habiéndose suscrito convenios y tratados multilaterales 

sobre dichos bienes, para su uso, control y protección internacionales, 

con inclusión del régimen de deberes y derechos de los Estados Miem-

bros. Es el caso, por ejemplo, de la Ley Aprobatoria de la Convención 

sobre Plataforma Continental. (G.O. Nº 26.614 de 29-07-1961); de la Ley 

Aprobatoria de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Conti-

gua (G.O. Nº 26.615 de 31-07-1961); y de Ley Aprobatoria de la Con-

vención sobre Alta Mar (G.O. Nº 26.616 de 01-08-1961); todas en rela-
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ción con las regulaciones internas establecidas en Ley Orgánica de los 

Espacios Acuáticos e Insulares, G.O. Nº 37.596 del 20-12-2002; y la Ley 

sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca y 

Espacio Aéreo, G.O. Nº 496 Extraordinario de 17-08-1956. 

En materia de telecomunicaciones también existe el Convenio de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Venezuela es 

Estado Miembro. 
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TERCERA PARTE 

EL REGIMEN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICULARES EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

I.  LOS CONDICIONANTES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PRIVADAS 

1. La reserva o no de la actividad al Estado 

El régimen de las actividades económicas de los particulares de-

pende de la posibilidad de que las mismas puedan o no realizarse li-

bremente; es decir, depende de si para su realización existe o no liber-

tad económica; y ello dependerá si las mismas están o no reservadas al 

Estado.  

Esa es la gran división que tiene que hacerse primariamente res-

pecto de las actividades económicas de los particulares, sin que quepan 

términos medios: o hay actividades reservadas al Estado donde no 

existe libertad económica, o hay actividades no reservadas al Estado 

donde existe libertad económica.  

En las primeras, no existiendo libertad económica dada la reserva 

al Estado, en los casos en los que la reserva no sea de las exclusivas y 

excluyentes, este puede otorgar el derecho a los particulares a realzar-

las, generalmente mediante el acto de concesión, que por su carácter 

constitutivo crea en cabeza del concesionario el derecho que se conce-

de.  

En cambio en las segundas, tratándose de una limitación al dere-

cho y libertad económica que tienen los particulares que debe siempre 

regularse mediante ley, las intervenciones del Estado se manifiestan 

por ejemplo, a través de actos administrativos declarativos de dere-

chos, como las autorizaciones (licencias, permisos); homologadores de 

derechos, como las aprobaciones; de declaración de certeza de dere-
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chos, como las inscripciones y registros; e, incluso, extintivos de dere-

chos (ablatorios), como las expropiaciones o decomisos. 

En consecuencia, la división fundamental de las actividades eco-

nómicas en reservadas o no al Estado, condiciona las técnicas de inter-

vención administrativa para la realización de actividades económicas-

de los particulares, concibiéndose la figura de la concesión para la pri-

mera, y entre otras, las autorizaciones para las segundas. 

2. El uso o no de bienes del dominio público de uso público 

Por otra parte, en relación con las actividades económicas de los 

particulares también puede hacerse otra distinción en relación con los 

bienes que implican su realización; es decir, si para su realización exis-

ten o no bienes susceptibles de apropiabilidad, y ello dependerá de si 

los mismos han sido o no declarados como del dominio público.  

Esa es la otra gran división que también tiene que hacerse prima-

riamente respecto de los bienes a ser utilizados por las actividades eco-

nómicas de los particulares, sin que tampoco quepan términos medios: 

hay actividades que requieren la utilización de bienes del dominio pú-

blico y hay actividades que no requieren de ese uso.  

En el primer caso, no existiendo posibilidad de apropiabilidad de 

los bienes a ser utilizados, dada la condición del dominio público, si se 

trata de bienes de uso público, el Estado puede otorgar el derecho a los 

particulares para el uso exclusivo de los mismos, generalmente me-

diante el acto de concesión, que por su carácter constitutivo crea en ca-

beza del concesionario el derecho que se concede.  

En otros casos de usos específicos o especiales, como parte del uso 

común a que tienen derecho los particulares sobre los la mayoría de los 

bienes del dominio público de uso público, los mismos pueden tam-

bién realizarse a través de actos administrativos declarativos de dere-

chos, como las autorizaciones (licencias, permisos); homologadores de 

derechos, como las aprobaciones; de declaración de certeza de dere-

chos, como las inscripciones y registros. 
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En consecuencia, la división fundamental de las actividades eco-

nómicas en relación con el uso de bienes del dominio público, deriva 

de si se trata o no de un uso exclusivo, concibiéndose la figura de la 

concesión para los primeros, y entre otras, las autorizaciones para los 

segundos. 

3. La situación en las actividades de telecomunicaciones 

En la actualidad, el régimen de las actividades en materia de tele-

comunicaciones es en líneas generales, el siguiente:  

En cuanto a la actividad de telecomunicaciones, no siendo una ac-

tividad reservada al Estado, los particulares tienen derecho a realizar-

las como parte de su libertad económica, estando sin embargo someti-

das a limitaciones por tratarse de actividades de interés general, que 

deben siempre establecerse mediante ley, en particular, a la obtención 

de una autorización es decir, de una habilitación o registro para poder 

realizarlas. 

En cuanto a las actividades de telecomunicaciones que impliquen 

la utilización del espectro radioeléctrico, tratándose de un bien del 

dominio público y del uso exclusivo de una frecuencia, las mismas pa-

ra poder ser realizadas requieren de una concesión de uso y explota-

ción del espectro.  

Sin embargo, salvo en materia de uso del espacio radioeléctrico 

que siempre ha requerido de concesión por tratarse de un bien del do-

minio público, el régimen de las actividades de los particulares en ma-

teria de telecomunicaciones no siempre ha estado estructurado en la 

forma indicada.  

En realidad ha evolucionado desde la situación de ser una activi-

dad que estaba reservada al Estado y que los particulares sólo podían 

prestan mediante concesión del Estado, a ser en la actualidad, una ac-

tividad que no esta reservada al Estado, por lo que los particulares tie-

nes derecho y libertad económica a realizarla, sometidos a las regula-

ciones propias de las actividades de interés general que establezcan las 
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leyes, como por ejemplo ser habilitados para desarrollarlas mediante 

una autorización o licencia del Estado. 

En este sentido, dicho régimen evolucionó siguiendo las líneas ge-

nerales en la materia que se han producido en el mundo contemporá-

neo, particularmente orientadas por la legislación europea establecida 

en el marco de la integración de la Unión Europea. Por ello, y además 

por la influencia específica que tuvo la legislación española en la elabo-

ración de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, estimamos conve-

niente hacer una breve referencia a la evolución del tema en España. 

II.  EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS TELECOMUNICACIO-

NES  EN ESPAÑA 

1.  El inicio: Las actividades de telecomunicaciones como actividades de 

servicio público reservadas al Estado 

La regulación tradicional de las telecomunicaciones, incluso en laa 

Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, conforme a la 

orientación general que existía en Europa, las mismas estaban estatiza-

das, como servicios públicos. Por ello, dicha Ley disponía que “las tele-

comunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales de titu-

laridad estatal reservados al sector público”. Se podían otorgar para su 

prestación mediante concesión, como fue el caso de la empresa de telé-

fonos (Telefónica). 

El régimen de las telecomunicaciones comenzó a cambiar poco 

tiempo después de sancionada dicha Ley, con motivo de la asunción, 

por parte de la Comunidad Europea de la ordenación de las telecomu-

nicaciones lo que se inició mediante la adopción de importantes Direc-

tivas dictadas en 1990. Mediante las mismas, las autoridades de la en-

tonces Comunidad Europea fueron las que desarrollaron en Europa el 

derecho contemporáneo de las telecomunicaciones, aplicado en todos 

los Estados Miembros de la Unión Europea, signado un principio con-

trario al del régimen tradicional, el de la desestatización y de la libera-

lización del régimen que se abrió a la iniciativa privada. 
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Debe mencionarse, sin embargo, que por la particular configura-

ción histórica de los servicios de televisión en Europa, las Directivas en 

materia de telecomunicaciones excluyeron de su ámbito a la radiodifu-

sión y a la televisión, actividades en las cuales históricamente se había 

conformado un monopolio estatal, remitiendo su regulación a otra 

normativa específica. Esta 

2.  La liberalización del régimen de las telecomunicaciones, su conside-

ración como servicios de interés público y la exclusión de la radiodi-

fusión y de la televisión 

Las reformas propugnadas por la Comunidad Europea, se conso-

lidaron en las Directivas emitidas entre 1993 y 1997, las que condujeron 

a la liberalización del régimen de las comunicaciones en toda Europa, a 

partir de 1998, incluyendo España, eliminando la reserva al Estado del 

sector, su calificación como servicio público y los derechos exclusivos 

para la explotación que habían otorgado los Estados conforme al régi-

men tradicional. Al contrario, por ejemplo, conforme a la Directiva 

96/19/CE, los Estados Miembros debieron suprimir los derechos ex-

clusivos y especiales que habían otorgado para la prestación del servi-

cio de las telecomunicaciones, y debían adoptar “las medidas necesa-

rias para garantizar el derecho de todo operador económico a prestar 

los servicios de telecomunicaciones”. 

A los efectos de poder asegurar que la prestación del servicio de 

telefonía pudiera llegar a todos, como servicio básico, y evitar que pu-

diera ser afectado por la competencia entre las empresas y las fuerzas 

del mercado, en las Directivas se reguló el llamado “servicio univer-

sal”, que debía encomendarse a uno de los operadores presentes en el 

mercado. 

La liberalización del régimen de las telecomunicaciones llevó en 

Europa, además, a que se establecieran en cada uno de los Estados 

Miembros, los entes reguladores independientes a cuyo cargo ha esta-

do la administración y control de las comunicaciones, deslindados de 

los operadores sujetos a control. 
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Conforme a estas orientaciones, en España se dictó la Ley General 

de telecomunicaciones de 1998, en la cual se consideró a las telecomu-

nicaciones “como servicios de interés público que se prestan en régi-

men de competencia”, es decir, por los particulares. Ello implica que 

sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a 

obligaciones de servicio público, precisamente por el carácter de inte-

rés general de las actividades, los regulados en el artículo 5º, y en el Tí-

tulo III de la Ley. 

Por otra parte, y siguiendo la orientación comunitaria, en la Ley 

General de 1998 también quedó excluido de su régimen las actividades 

de radiodifusión y televisión, liberándose así el legislador español de la 

compleja tarea de tratar de reconvertir y transformar el régimen de 

concesiones en la materia, y de decidir la suerte del régimen de la tele-

visión pública. La Ley General, sin embargo, dispuso que las infraes-

tructuras de red que utilicen como soporte de los servicios de radiodi-

fusión sonora y de televisión están sujetas a lo establecido en la ley y, 

en especial, a lo dispuesto en materia de interconexión y acceso, res-

pecto de la provisión de redes abiertas (art. 1). 

El régimen de la radiodifusión y televisión en España, en realidad, 

quedó condicionado por lo dispuesto en el artículo 20,3 de la Constitu-

ción de 1978 en el cual se dispuso que “la ley regulará la organización 

y control parlamentario de los medios de comunicación dependientes 

del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Estos 

medios de comunicación “dependientes del Estado”, sin duda, eran la 

radiodifusión y la televisión, que estaban gestionadas por dichos entes 

públicos, y que tradicionalmente habían sido considerados como servi-

cios públicos de titularidad estatal. Los mismos habían sido regulados 

por la Ley 4/1980 de 10-01-1980 del Estatuto de la Radio y Televisión, 

derogada por la Ley 17/2006 de 05-06-2006 de la Radio y Televisión de 

Titularidad Estatal.  
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Esta Ley 17/2006 consideró la radio y televisión estatal como “un 

servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades 

democráticas que tiene por objeto la producción edición y difusión de 

un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones di-

versas y equilibradas pata todo tipo de público”, encomendando la 

gestión de los mismos a una empresas estatal, la Corporación de Radio 

y Televisión Españolas (Corporación RTVE) que ejerce sus funciones a 

través de dos empresas públicas: la Sociedad Mercantil Estatal Televi-

sión Española y la  Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de Es-

paña. Debe señalarse que la vieja Ley 4/1980 había establecido que por 

Ley se podía autorizar al Gobierno para poner en funcionamiento un 

tercer canal de televisión de titularidad estatal para otorgarlo en régi-

men de concesión a las Comunidades Autónomas, lo que se llevó a ca-

bo por Ley 46/1983 de 26-12-1983.  

Por otra parte, en cuanto a la televisión privada, la gestión indirec-

ta por los particulares de los medios televisivos mediante concesión, se 

reguló inicialmente en la Ley 10/88 de 03-05-1988 de Televisión Priva-

da, modificada posteriormente por Ley 25/1994, Ley 37/1995 y Ley 

55/1999. La Ley previó la existencia de tres sociedades concesionarias 

de ámbito estatal. 

Por otra parte, en 1995 se dictó la Ley 41/1995 de 22-12-1995 sobre 

Régimen Jurídico de Televisión Local por Ondas Terrestres limitadas al 

ámbito local, a cargo de los Municipios o particulares mediante conce-

sión otorgada por las Comunidades Autónomas.  

3.  Las formas de realización de las actividades privadas en materia de 

telecomunicaciones: títulos habilitantes y concesiones de uso del es-

pectro radioeléctrico 

La consecuencia fundamental de la liberación del régimen de las 

telecomunicaciones en España fue la consagración del derecho de los 

particulares a la comunicación, como condición esencial para el ejerci-

cio de los derechos ciudadanos a la libre expresión del pensamiento, y 

al derecho a la información. 
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La liberalización implicó, por tanto, el establecimiento del derecho 

de los particulares a prestar los servicios de telecomunicaciones. Sin 

embargo, a los efectos del ejercicio de dicho derecho, la Ley General 

estableció como principio general la necesidad para los particulares de 

la obtención de un título habilitante para la prestación del servicio (art. 

7,1), es decir, de una autorización y, en ciertos casos, de una licencia. 

En esta materia sólo se establecen como excepciones, en el sentido de 

que son de libre establecimiento, los servicios de telecomunicaciones o 

de intercomunicación que se presten en un inmueble o en una comuni-

dad de propietarios, dentro de una misma propiedad, sin conexión a 

redes exteriores y sin utilizar el dominio público radioeléctrico; y los 

equipos que utilicen el dominio público radioeléctrico mediante su uso 

común general ( radioaficionados, banda ciudadana) (art. 7,2).  

El principio general, por tanto, para la realización de actividades 

de telecomunicaciones en España, es la obtención de una autorización 

administrativa, que conforme a las directivas de la Comunidad Euro-

pea constituye la técnica de intervención estatal y de control menos 

restrictiva. Esta “autorización general” (art. 10) se la concibe como de 

carácter reglado, en el sentido de que para otorgarlas, la Administra-

ción reguladora no dispone de poder discrecional alguno, limitándose 

a constatar el cumplimiento de los requisitos preestablecidos por parte 

del peticionario, otorgándosele automáticamente, una vez efectuada 

dicha constatación del cumplimiento de los requisitos. Por ello el ar-

tículo 11,1 de la Ley General dispone que “Las autorizaciones genera-

les se otorgan de forma reglada y automática, previa asunción por el 

interesado de las condiciones que se establezcan mediante Orden del 

Ministerio de Fomento para cada categoría de redes yy servicios y pre-

via comprobación del cumplimiento dpor aquél de los requisitos que 

se determine en la misma”. 

Ahora bien, como excepción al régimen general de las autoriza-

ciones, la Ley exige la obtención de una “Licencia individual” en los 

casos de prestación de los servicios más importantes en la materia, en 

particular, para el establecimiento o explotación de redes públicas de 
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telecomunicaciones, para la prestación del servicio telefónico disponi-

ble al público, y para los servicios de telecomunicaciones que impli-

quen el uso del dominio público radioeléctrico (art. 15). Se trata tam-

bién de un acto administrativo autorizatorio, igualmente de otorga-

miento reglado, es decir, que no es discrecional por parte del Estado, 

pudiendo limitarse su otorgamiento sólo por razones de insuficiencia 

del espectro radioeléctrico (arts. 2, 20). El artículo 17 de la Ley exige 

para el titular de la Licencia la nacionalidad comunitaria europea y 

permite la limitación al capital extranjero de acuerdo con los tratados 

internacionales suscritos por España. En esta materia España ha firma-

do en 1997 el acuerdo de liberación de las telecomunicaciones 

OMC/GATS, lo que implica la libre inversión del capital extranjero.  

Estas Licencias individuales sustituyeron las viejas concesiones 

administrativas y a pesar de tratarse de actos administrativos comple-

jos, con elementos de bilateralidad, en su otorgamiento no opera el si-

lencio positivo. 

En el régimen español de las telecomunicaciones, en el caso de tí-

tulos habilitantes que impliquen el uso del espectro radioeléctrico, y de 

frecuencias en régimen de uso privativo, además de las Licencias indi-

viduales, los interesados deben obtener una concesión de uso del do-

minio público radioeléctrico por parte del mismo ente regulador. Por 

ello, la Ley general dedica un título al dominio público radioeléctrico, 

disponiendo que la administración, gestión y control del espectro de 

frecuencias radioeléctricas incluyen, entre otras funciones, el estable-

cimiento de las condiciones para el otorgamiento del derecho de su 

uso, la atribución de ese derecho y la comprobación técnica de las emi-

siones radioeléctricas (art. 61,2).  

4.  El régimen de transición de las antiguas concesiones a los títulos 

habilitantes 

Dado el cambio radical del régimen de las telecomunicaciones que 

pasó de la estatización o reserva al Estado, los servicios públicos y las 

concesiones administrativas hacia un régimen de concurrencia a cargo 
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de los particulares, de servicios de interés general y de autorizaciones 

administrativas, la Ley estableció un importante régimen de transición, 

o más precisamente, de transformación, que se basó en el principio del 

respeto de los derechos adquiridos y en la adaptación de las viejas con-

cesiones a los títulos habilitantes o autorizaciones previstas en la Ley. 

Ello se hizo haciendo participar a los interesados a los efectos de 

que manifestaran su voluntad en la transformación, en los lapsos esta-

blecidos, concluyendo el procedimiento administrativo necesariamente 

con un acto administrativo a cargo del ente regulador, en el cual debía 

anular el título habilitante inicial y determinar expresamente los dere-

chos y obligaciones derivados del mismo que permanecían en vigencia, 

distintos de los que resultaban de la nueva regulación. Conforme al ré-

gimen de transformación, por tanto,  los derechos derivados de los títu-

los habilitantes anteriores que se transformaban debían conservarse en 

el nuevo título habilitante que se emitiera siempre q1ue fueran compa-

tibles con el nuevo régimen de las telecomunicaciones.   

III.  EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS TELECOMUNICACIO-

NES  EN VENEZUELA 

1.  El inicio: Las actividades de telecomunicaciones como actividades 

reservadas al Estado y sus implicaciones. 

La Ley de Telecomunicaciones de 1949, conforme a la orientación 

universal en la materia en esa época, dispuso que “el establecimiento y 

explotación de todo sistema de comunicación telegráfica por medio de 

escritos, signos, imágenes y sonidos de toda naturaleza, por hilos o sin 

ellos u potros sistemas o procedimientos de transmisión de señales 

eléctricas o visuales, inventados o por inventarse, corresponde exclusi-

vamente al Estado”, atribuyendo su administración, inspección y vigi-

lancia, al Ejecutivo Nacional (art. 1). 

En esta forma, el Estado se reservó legalmente la actividad de las 

telecomunicaciones, con carácter de exclusividad, excluyendo toda ac-

tividad privada en la materia, lo que implicaba que los particulares no 
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tenían derecho ni libertad económica para ejercerla. La reserva al Esta-

do, sin embargo, no era de carácter excluyente, en el sentido de que los 

particulares podían llegar a realizarlas siempre que el Estado les tras-

ladara el derecho mediante el otorgamiento de concesiones o permisos 

para realizarlas, dependiendo si con ellas perseguían o no fines lucrati-

vos; concesiones y permisos  que incluso no tenían carácter de exclusi-

vidad, permitiendo la concurrencia entre particulares.  

Esa reserva al Estado con carácter de exclusividad pero no exclu-

yente de las actividades de telecomunicaciones, condujo en muchas 

ocasiones a que fueran calificadas (aún cuando no por la Ley), como 

servicio público, aún cuando no necesariamente todas fueran de tal na-

turaleza, ya que la reserva al Estado de una actividad no implica que 

siempre sea un servicio público. Como lo estableció la Sala Constitu-

cional en sentencia de 29 de agosto de 2003 (Caso Arnaldo González): “no 

toda actividad que se declara servicio público se encuentra necesaria-

mente reservada al Estado, y tampoco es cierto que toda actividad que 

ha sido reservada formalmente al Estado, es servicio público”. 

Lo importante a señalar, conforme a la Ley de 1946, es que la polí-

tica estatal en materia de otorgamiento de concesiones a los particula-

res para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, al contra-

rio de lo ocurrido en España, abarcó toda la gama de los mismos, des-

de la telefonía, la radiodifusión y la televisión, los cuales, con excep-

ción del primero, originaron una amplia concurrencia entre los particu-

lares concesionarios. Ello fue muy importante en materia de radiodifu-

sión y televisión, pues originó en Venezuela, al contrario que en Espa-

ña y en Europa en general, que desde el principio del desarrollo de las 

telecomunicaciones, se hubiera conformado una amplia concurrencia 

entre los operadores privados concesionarios, y entre estos y el Estado, 

sin que se hubieran configurado monopolios estatales en la materia, 

que fue lo que caracterizó la situación en Europa, en particular, en ma-

teria de televisión. Y ello fue posible por el traslado a los mismos, me-

diante sendas concesiones, tanto del derecho a realizar una actividad 

reservada al Estado, como eran las actividades de telecomunicaciones, 
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como del derecho de uso del dominio público del espectro radioeléctri-

co, para tales fines.  Sólo en materia de telefonía, hasta finales de los 

ochenta se mantuvo el monopolio de la Compañía Anónima Teléfonos 

de Venezuela (CANTV) como concesionaria de telefonía, desapare-

ciendo el monopolio varios años después de la privatización de la em-

presa, que quedó prestando el servicio universal.  

2.  La liberalización del régimen de las telecomunicaciones y su consi-

deración como servicios de interés público, incluyendo la radiodifu-

sión y de la televisión 

Las reformas que tuvieron su origen en el derecho comunitario eu-

ropeo no tardaron en repercutir mundialmente, conduciendo en gene-

ral, en las última década, a un proceso de liberalización del régimen de 

las comunicaciones, eliminándose en general la reserva al Estado del 

sector, su calificación legal como servicio público y, en consecuencia, el 

régimen de las concesiones para la realización de las actividades. Esos 

cambios también se comenzaron a producir en Venezuela a partir de 

los años ochenta, primero con el proceso de privatización de la 

CANTV y el desarrollo de la telefonía celular, y luego, en general, res-

pecto de todas actividades de telecomunicaciones, con la sanción en 

2000 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual fue influida en 

su redacción directamente por la Ley General española de 1998. 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en Venezuela, entonces, 

al igual que la Ley española, produjo un cambio radical en el régimen 

de las mismas, al establecer el principio de la libertad económica de las 

telecomunicaciones, eliminando la reserva de las mismas al Estado lo 

que condujo, incluso al necesario abandono  de la antigua denomina-

ción de de servicios públicos de las mismas.  Es decir, al derogarse la 

vieja Ley de Telecomunicaciones, las actividades relativas a las mismas 

pasaron de ser actividades públicas que estaban reservadas al Estado, a 

actividades privadas realizadas por los particulares en ejercicio del de-

recho a la libertad económica (art. 112 de la Constitución), en concu-

rrencia con el Estado. En otros términos, incluso si algunas de dichas 



 65 

actividades de telecomunicaciones pudieran considerarse como servi-

cios públicos concurrentes, lo importante es que no se trataría de servi-

cios reservados al Estado los cuales, por tanto pueden ser desarrollar 

libremente por los particulares, sujetos sólo a autorizaciones o habilita-

ciones administrativas. En realidad, la Ley Orgánica, solo estableció 

una reserva al Estado que ha quedado reducida a “los servicios de tele-

comunicaciones para la seguridad y defensa nacional”, para cuyo efec-

to “la calificación de un servicio como de seguridad y defensa” la debe 

hacer el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, oída la 

opinión del Consejo de Defensa de la Nación (Art. 8). 

Tratándose entonces en general de actividades no reservadas al 

Estado, el artículo 1º de la Ley Orgánica precisa que el objeto del marco 

de su regulación al establecer que es para “garantizar el derecho de las 

personas a la comunicación y a la realización de las actividades eco-

nómicas de telecomunicaciones para lograrlo, sin más limitaciones que 

las derivadas de la Constitución y las leyes“. 

Ahora bien, dado en interés general envuelto en las telecomunica-

ciones, las actividades relativas a las mismas se definieron en la Ley 

como de interés general, lo que implica que los servicios de telecomu-

nicaciones pueden “someterse a parámetros de calidad y metas espe-

ciales de cobertura mínima uniforme, así como a la prestación de servi-

cios bajo condiciones preferenciales de acceso y precios a escuelas, uni-

versidades, bibliotecas y centros asistenciales de carácter público” y 

asimismo, por esa condición de actividad de interés general “el conte-

nido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los 

distintos medios de telecomunicaciones pueden someterse a las limita-

ciones y restricciones que por razones de interés público establezca la 

Constitución y la ley”(art. 5). 

Por otra parte, la consecuencia jurídico administrativa más impor-

tante en relación con esta declaratoria del “establecimiento o explota-

ción de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servi-

cios de telecomunicaciones” como actividades de interés general, es 

que para su ejercicio por los particulares se requiere de la obtención 
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previa de la correspondiente habilitación administrativa y de ser nece-

saria, la concesión de uso del espectro radioeléctrico en los casos y 

condiciones que establece la ley, los reglamentos y las Condiciones Ge-

nerales establecidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(art. 5). Es decir, respecto del régimen de las actividades de telecomu-

nicaciones, la Ley Orgánica eliminó la reserva al Estado y el régimen 

general de concesiones (salvo por lo que se refiere al uso del dominio 

público radioeléctrico), sustituyéndolo por un régimen de libertad eco-

nómica limitado que por la naturaleza de las actividades de ser de inte-

rés general, exige la obtención, para su realización, de una autorización  

administrativa.  

Es de destacar, que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones define 

a éstas, ampliamente, abarcando “toda transmisión, emisión o recep-

ción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de 

cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u 

otros medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse” 

(art. 4).Por tanto, quedan comprendidas en sus regulaciones todas las 

manifestaciones de las mismas, incluyendo la radio y la televisión.  

En este aspecto, el régimen legal venezolano marcó una diferen-

cia sustancial en relación con el régimen español, en el cual, como se 

dijo, conforme  a la orientación del régimen de las Comunidades Euro-

peas, la Ley General de 1998 excluyó de su régimen a las actividades 

de radiodifusión y televisión, abarcando los otros medios de telecomu-

nicación, en particular, la telefonía. En cambio, en Venezuela, el régi-

men de la Ley Orgánica efectivamente es un régimen “general”, que 

abarca la telefonía y, además, la radio y la televisión. 

La diferencia básica entre estas y las otras actividades de teleco-

municaciones, es que en los casos en que la actividad implique el uso 

del espectro radioeléctrico, si bien el principio general es que el otor-

gamiento de la concesión respectiva debe obtenerse, en principio, me-

diante un procedimiento de oferta pública (art. 76), en el caso del uso 

del espectro radioeléctrico en materia de radiodifusión y televisión 

abierta, previa solicitud del interesado (art. 104), la concesión se otorga 
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mediante adjudicación directa por el Ministerio competente (art. 105,4), 

en función de la política de telecomunicaciones del Estado, visto el in-

forme de CONATEL (art. 104); la cual, para el caso de que se cumplan 

las condiciones legales, sólo podría ser negada cuando surjan graves 

circunstancias atinentes a la seguridad del Estado que, a juicio del Pre-

sidente de la Republica, hagan inconveniente su otorgamiento (art. 

108,5). Por tanto, la Administración no tiene poder discrecional alguno 

en relación con el otorgamiento por adjudicación directa de esas conce-

siones. 

3.  Las formas de realización de las actividades privadas en materia de 

telecomunicaciones: títulos habilitantes y concesiones de uso del es-

pectro radioeléctrico 

La consecuencia fundamental de la liberación del régimen de las 

telecomunicaciones en la Ley Orgánica, en consecuencia fue la consa-

gración del derecho de los particulares a la comunicación libre y plural 

(art. 1), también como condición esencial para el ejercicio de los dere-

chos ciudadanos a la libre expresión del pensamiento, y al derecho a la 

información. 

Este cambio de régimen, como hemos dicho, implicó también el 

establecimiento del derecho de los particulares a prestar los servicios 

de telecomunicaciones, para lo cual, por la naturaleza de interés gene-

ral de las actividades, se estableció el principio general de la necesaria 

obtención previa por los particulares de una “habilitación administra-

tiva” para la prestación de los servicios de telecomunicaciones (art. 9), 

es decir, de una autorización administrativa.  

En esta materia sólo se establecen como excepciones, en el sentido 

de que son de libre establecimiento de acuerdo a la orientación de la 

legislación española, no requiriéndose de habilitación administrativa, 

entre otros, los servicios de telecomunicaciones o de intercomunicación 

que se utilicen dentro de un inmueble o para servir a determinados 

inmuebles, Cuando se trate de equipos de seguridad o intercomunica-

ción que sin conexión a redes públicas y sin utilizar el dominio público 
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radioeléctrico; o cuando se trate de equipos que, a pesar de utilizar 

porciones del espectro radioeléctrico, hayan sido calificados de uso li-

bre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (art. 23).  

 El principio general, por tanto, para la realización de actividades 

de telecomunicaciones en Venezuela, es la obtención de una autoriza-

ción administrativa, que se califica en la Ley como una habilitación 

administrativa, definida como “el título que otorga la Comisión Nacio-

nal de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de 

redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quie-

nes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines 

establezca dicho órgano, de conformidad con esta Ley” (art. 16). Estas 

habilitaciones han sido reguladas en el Reglamento de la Ley Orgánica 

sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de Uso y Explota-

ción del Espectro Radioeléctrico y por la Providencia Administrativa 

No. 785 de 27-01-2006 sobre las Condiciones Generales de las Habilita-

ciones Administrativas. 

Se trata, por tanto, de un acto administrativo reglado que se debe 

otorgar a quienes cumplan con los requisitos y condiciones previamen-

te establecidos, no teniendo la Administración poder discrecional al-

guno en la materia, limitándose a constatar el cumplimiento de los re-

quisitos preestablecidos por parte del peticionario, otorgándosele au-

tomáticamente, una vez efectuada dicha constatación del cumplimien-

to de los requisitos.   

Por otra parte, las habilitaciones administrativas son de carácter 

declarativo en cuanto a la habilitación que se entrega a un particular 

para ejercer el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones. Las 

habilitaciones, por tanto, no crean el derecho ni lo constituyen, solo 

“habilitan” su ejercicio, de manera que los atributos de la misma, es 

decir, las actividades y servicios concretos que pueden prestarse bajo el 

amparo de la habilitación administrativa otorgan los derechos y debe-

res inherentes a la actividad para la cual es habilitado el operador” 

conforme a la Ley (art. 16). 
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El artículo 9 de la Ley exige para ser titular de habilitaciones ad-

ministrativas que se trate de personas domiciliadas en el país, dejando 

a salvo lo que se pueda establecer en acuerdos o tratados internaciona-

les suscritos y ratificados por la República. Agrega la norma que la par-

ticipación de la inversión extranjera en el ámbito de las telecomunica-

ciones sólo podría limitarse en los servicios de radiodifusión sonora y 

televisión abierta, de conformidad con lo que al efecto prevean las 

normas legales y reglamentarias correspondientes. 

En materia de inversiones extranjeras el tema está regulado en el 

Decreto No. 2.095 (G. O. No. 34.930  de fecha 25 de marzo de 1992) dic-

tado con ocasión de desarrollar el espíritu, propósito y razón de la De-

cisión 291 de la Comunidad Andina. Por lo que respecta al sector de la 

televisión y radiodifusión, el artículo 26, del Capítulo IV, del citado 

Decreto, que versa sobre los sectores de la economía reservados a em-

presas nacionales y de la venta de  acciones, pauta que: "Quedan reser-

vados a las empresas nacionales los siguientes sectores de la actividad 

económica: a) La televisión y la radiodifusión, los periódicos en idioma 

castellano". Conforme a esta normativa, el Decreto No. 2.497 (G.O. No. 

35.034 de 20 de agosto de 1992) sobre Régimen y Control de las Conce-

siones de Televisión dispuso que las concesiones o permisos en la ma-

teria sólo se podían otorgar a personas naturales o jurídicas de nacio-

nalidad venezolana. 

En este sentido, de acuerdo con lo pautado en la Decisión 291, se 

define como empresa nacional  (y así lo continúa aplicando la SIEX) a 

”aquella constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en 

más de un 80% a inversionistas nacionales, y siempre que, a juicio del 

organismo nacional competente (SIEX)  esa proporción se refleje en la 

dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empre-

sa". Por lo tanto, la inversión extranjera en los canales de televisión de-

be ser menor al 19,99 %, para cumplir con la anterior normativa. 

Por otra parte, en el régimen de las telecomunicaciones, en el caso 

de las habilitaciones impliquen el uso y explotación del espectro radio-

eléctrico, el cual se declara expresamente como del dominio público 
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(art. 7), los operadores deben obtener una concesión de uso del domi-

nio público radioeléctrico por parte del mismo ente regulador (arts. 5, 

9, 16 y 73), con limitadas excepciones (pe. Radioaficionados) (art. 75). 

En todos estos casos, conforme al artículo 110 de la ley Orgánica “con-

juntamente con el otorgamiento de la concesión para el uso y explota-

ción del espectro radioeléctrico, la Comisión Nacional de Telecomuni-

caciones otorgará la habilitación administrativa asociada a la misma”. 

Sin embargo, en realidad y en la práctica, la relación es a la inversa: la 

concesión de uso del espectro radioeléctrico está asociada a la habilita-

ción administrativa autorizatoria de la actividad.   

La Ley Orgánica dedica el Capítulo I del Título VI a regular el es-

pectro radioeléctrico (arts. 69 a 110), el cual como hemos dicho, se defi-

ne “como el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se 

fija convencionalmente por debajo de tres mil gigahertz (3000 GHz) y 

que se propagan por el espacio sin guía artificial” (art. 4). Agrega la 

Ley, que “el espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias, 

que se designan por números enteros, en orden creciente. Las bandas 

de frecuencias constituyen el agrupamiento o conjunto de ondas radio-

eléctricas con límite superior e inferior definidos convencionalmente. 

Estas a su vez podrán estar divididas en subbandas” (art. 4) 

4.  El régimen de transformación de las antiguas concesiones para la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, en las habilitacio-

nes administrativas y concesiones de uso del espectro radioeléctrico 

previstas en la Ley Orgánica 

 A.  La obligación de la transformación 

Dado el cambio radical del régimen de las telecomunicaciones que 

pasó de la reserva al Estado, de la calificación jurisprudencial de las 

mismas como servicios públicos y de su ejercicio mediante concesiones 

administrativas, hacia un régimen de concurrencia en los que los parti-

culares tienen libertad económica, la calificación de las actividades co-

mo de interés general y su ejercicio mediante de habilitaciones o auto-
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rizaciones administrativas, la Ley Orgánica estableció en su régimen 

transitorio, un importante régimen de transformación de las antiguas 

concesiones y permisos otorgados de conformidad con la legislación 

anterior, en las habilitaciones administrativas, concesiones u obligacio-

nes de notificación o registro establecidos en la nueva Ley Orgánica 

(art. 210), basado en el principio del respeto de los derechos adquiridos 

y en la adaptación de las viejas concesiones a la habilitaciones adminis-

trativas y concesiones previstas en la Ley. A tal efecto, la Ley Orgánica 

dispuso que la transformación de los títulos jurídicos de debía hacerse 

atendiendo a que “los derechos de uso y explotación dados en conce-

sión, sobre frecuencias legalmente otorgadas, se mantendrán en plena 

vigencia” y a que “se respetarán el objeto, la cobertura y el lapso de vi-

gencia de las concesiones o permisos vigentes para el momento de la 

entrada en vigencia de la Ley” (art. 210,2 y 4). 

La transformación se reguló en la Ley Orgánica con carácter obli-

gatorio, y en el procedimiento para lograrla se hizo participar a los in-

teresados de manera que ellos son los llamados a solicitar la transfor-

mación del título jurídico dentro del plazo que al efecto estableció 

CONATEL (art. 210,7). Dicho procedimiento administrativo que debía 

estar regido por los principios de transparencia, buena fe, igualdad y 

celeridad (art. 210,1), debía necesariamente concluir en el lapso de dos 

años siguientes a la publicación de la Ley, con un acto administrativo 

de trasformación dictado por CONATEL, en el cual se debía sustituir la 

concesión inicial por la habilitación administrativa y concesión con-

forme a la nueva Ley. La transformación debía tener identidad en 

cuanto a las actividades habilitadas, en el sentido de no debía implicar 

“el otorgamiento de más facultades para la prestación de servicios al 

público, que las que actualmente tienen los operadores de telecomuni-

caciones de conformidad con sus respectivos títulos jurídicos (art. 

210,3). 

El régimen de transición y transformación, por tanto, al ser de ca-

rácter obligatorio, implicaba que los operadores de telecomunicaciones 

con títulos anteriores como CONATEL estaban obligados a seguirlo, 
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pues las normas contenidas en el mismo constituye el régimen jurídico 

que se les puede aplicar, de manera que “la transformación  de los títu-

los actuales en modo alguno supone que los operadores de telecomu-

nicaciones existentes antes de la entrada en vigencia de esta Ley, estén 

sometidos al procedimiento general establecido para el otorgamiento 

de las habilitaciones o a la extinción, revocatoria o suspensión de las 

concesiones o permisos otorgados bajo el amparo de la anterior legisla-

ción, por tal concepto”. (art. 210).  

Además, disponía la Ley que “mientras ocurre la señalada ade-

cuación, todos los derechos y obligaciones adquiridas al amparo de la 

anterior legislación, permanecerán en pleno vigor, en los mismos tér-

minos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y per-

misos (Art. 210). 

B.  La situación general por el incumplimiento de la obligación de 

CONATEL de transformar las concesiones y adaptarlas como 

habilitaciones  

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000, como se ha di-
cho anteriormente, se establece un derecho de los titulares de conce-
siones y permisos de telecomunicaciones otorgados de acuerdo a la le-
gislación anterior, de adaptar sus concesiones y permisos a las previ-
siones de la nueva Ley (artículo 210), con la obligación consecuente de 
CONATEL, de implementar la trasformación-adaptación  de las viejas 
concesiones y permisos; con la precisión de que "la trasformación de 
los títulos ... tendrá carácter obligatorio", la cual debía realizarse en un 
plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley (2000-2002). 

Esta obligación de trasformación y adaptación de las antiguas con-
cesiones y permisos, debió haberse realizado por las autoridades com-
petentes en la materia, básicamente, por CONATEL en un procedi-
miento al cual se aplicaba supletoriamente la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos (art. 204), guiado por los principios de 
transparencia, buena fe, igualdad y celeridad (art. 210,1), que son los 
mismos establecidos en la ley de Simplificación de Trámites Adminis-
trativos, igualmente aplicable; y que debía tener las siguientes fases: 
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a) La adopción de un acto administrativo mediante Resolución de 
CONATEL estableciendo el Cronograma de Trasformación;  

b) Las solicitudes a ser formuladas por los interesados ante CO-
NATEL de transformar los títulos jurídicos (concesiones y permisos) 
anteriores en las habilitaciones y concesiones previstas en la Ley Orgá-
nica, que debían formularse en un lazo fijado por CONATEL que no 
podía ser menor de 60 días;  

c) La publicación por CONATEL de listado de los operadores que 
no hubieran solicitado la transformación, apercibiéndolos para formu-
larlas; 

d) Los actos administrativos que debió dictar CONATEL trans-
formando las viejas concesiones y permisos en las nuevas habilitacio-
nes y concesiones de acuerdo con la Ley Orgánica, y respetando los de-
rechos adquiridos.  
     Los tres primeros pasos se cumplieron, y quedaron pendientes las 
decisiones finales de CONATEL que debió haber dictado en el antes 
referido plazo de 2 años, efectuando la transformación  de los títulos 
jurídicos conforme a los principios enunciados en la Ley (artículo 210). 
     De ello derivó que la situación para los titulares de concesiones y 
títulos otorgados antes de la vigencia de la Ley que no habían sido 
transformados y adaptados a la nueva Ley Orgánica (que constituyen 
la casi totalidad), era que "todos los derechos y obligaciones adquiridos 
al amparo de la anterior legislación, permanecerán en pleno vigor, en 
los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas con-
cesiones y permisos" (artículo 210). 

Esto es, entre otros aspectos, el plazo de 20 años establecido direc-
tamente en el Decreto No. 1577 de 27-05-1987 (artículos 4 y 1º) para las 
empresas que para ese momento tenían concesiones otorgadas, plazo 
que concluyó el 27-05-2007, y el derecho preferente que tenían, al fina-
lizar la concesión en esa fecha, para que se extendiera la concesión por 
otro período de 20 años (artículo 2). 
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C.  La naturaleza jurídica de los actos de transformación o adecua-

ción  

Los actos de transformación y adecuación de las concesiones y tí-

tulos de telecomunicaciones otorgados bajo la vigencia de la legislación 

anterior a la Ley Orgánica de 2000, en las habilitaciones administrati-

vas y concesiones de telecomunicaciones que, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 210 de la Ley, correspondía CONATEL adoptar, 

no constituyen per se las habilitaciones administrativas y concesiones 

de telecomunicaciones cuyo otorgamiento inicial por ese Organismo 

está regulado en la nueva Ley. 

En efecto, las habilitaciones administrativas y concesiones de tele-

comunicaciones que se otorgan ex novo a tenor de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica constituyen actos autorizatorios y de concesión mediante 

los cuales los particulares a quienes se confieren tales títulos, se ven 

facultados para ejercer sus actividades económicas con arreglo a los 

atributos específicos a los cuales los mismos se encuentren referidos. 

Por el contrario, los actos de transformación de las concesiones y 

títulos de telecomunicaciones, otorgados bajo la vigencia de la legisla-

ción anterior a la Ley Orgánica, en habilitaciones administrativas y 

concesiones de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 210 de la 

misma,  están limitados a la adecuación desde el punto de vista formal  

(v. gr. tipología y nomenclatura) de títulos preexistentes legalmente 

reconocidos. 

En efecto, como ya se ha señalado, y resulta de la simple lectura de 

la norma en cuestión, se trata únicamente de la adaptación y adecua-

ción de los instrumentos existentes con anterioridad a la vigencia de la 

Ley Orgánica a éste instrumento regulador, como una suerte de homo-

logación de términos, con miras a la aplicación progresiva de las dispo-

siciones de la Ley. Precisamente por ello, la adecuación estaba regulada 

de manera que no fueran alteradas las condiciones de las concesiones y 

títulos a transformarse, sino que fueran ratificadas tanto las obligacio-

nes preexistentes como los derechos adquiridos. 
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En este orden de ideas, siendo que el derecho al ejercicio de las ac-

tividades de telecomunicaciones era anterior y preexistente a la trans-

formación o adecuación, y dado que de acuerdo con la disposición 

normativa que estableció la transformación, debían respetarse los tér-

minos de las concesiones o permisos existentes antes de la entrada en 

vigencia de la Ley, en aras de la protección de la garantía de la irretro-

actividad de la ley, el acto administrativo de transformación no podía 

afectar la relación o situación jurídica existente con anterioridad, de-

biendo limitarse a acreditarla y adaptarla, pero sin introducir factores 

de alteración. 

Y es que en el supuesto de las transformaciones de títulos y permi-

sos a que se refiere el artículo 210 de la Ley Orgánica no existe ni podía 

existir finalidad alguna que pudiera perseguir volitivamente CONA-

TEL, siendo que el fin del acto, esto es, la mutación del título preexis-

tente a la categoría de los títulos establecidos por la Ley, se agotaba con 

su misma emisión. 

No se trataba de la creación del derecho a ejercer actividades de te-

lecomunicaciones pues la reserva al Estado y las concesiones para el 

ejercicio de la actividad han desaparecido, ni tampoco del levanta-

miento de los obstáculos existentes para el ejercicio de un derecho pre-

existente en relación con esas actividades, pues no se estaban otorgan-

do habilitaciones ex novo. En este caso, se trataba de actos administrati-

vos la ratificación y reconocimiento de un derecho que ya existía para 

ejecutar actividades de telecomunicaciones;  derecho que se encontraba 

perfeccionado con anterioridad, precisamente en virtud de un permiso 

o concesión otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Ley Orgánica. 

En este orden de ideas, puede afirmarse que el acto de transforma-

ción sería asimilable a los actos que tanto la doctrina como la jurispru-

dencia han denominado como actos declarativos, esto es,  los actos 

administrativos que están dirigidos a constatar la realización de un he-

cho o de un acontecimiento sin introducir elementos novedosos,  de-

clarando la certeza jurídica de hechos jurídicamente relevantes, respec-
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to de los cuales el Estado tiene un interés particular en que exista segu-

ridad, y que como tales, se contraponen a los llamados actos constituti-

vos.  

Por otra parte, y en íntima relación con ello, cabe destacar que tan-

to el procedimiento que debía llevarse a cabo para la transformación de 

los permisos o concesiones anteriores en habilitaciones, concesiones u 

obligaciones de notificación y registro establecidos en la Ley Orgánica, 

como el acto definitivo que debía dictarse en consecuencia, eran emi-

nente y predominantemente reglados, es decir, no eran en modo al-

guno de carácter discrecional, siendo mínimo o casi inexistente el mar-

gen de apreciación de CONATEL en relación con la decisión 

En efecto, de acuerdo con la previsión legal que estableció la obli-

gación de adecuación de los títulos, la actuación de CONATEL estaba 

circunscrita únicamente a la subsunción del supuesto de hecho concre-

to  (existencia de una concesión o permiso de telecomunicaciones ante-

rior a la Ley Orgánica) y consiguiente extracción de la consecuencia 

jurídica predeterminada por el ordenamiento jurídico positivo  (trans-

formación en habilitación administrativa, concesión u obligación de 

notificación o registro, según el caso), sin que pudieran entrar elemen-

tos radicados en su voluntad. 

Las circunstancias particulares del procedimiento administrativo y 

del acto administrativo de transformación de los títulos de telecomuni-

caciones obtenido bajo la vigencia de la legislación anterior a la Ley 

Orgánica están, pues, determinados con precisión en la norma legal a 

que se contrae el artículo 210 de la misma  —y en la Resolución Nº 93 

mediante la cual se estableció el Cronograma para las transformaciones 

de los títulos—, de manera que CONATEL quedó absolutamente vin-

culada, sin tener a su disposición poder discrecional alguno ni margen 

de apreciación para llevar a cabo una valoración de las circunstancias 

del caso. 

Por tanto, al haberse formulado en el plazo establecido, la solici-

tud respectiva de transformación por su titular de un título o concesión 

de telecomunicaciones anterior al año 2000, y verificado el cumpli-
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miento de la acreditación de los recaudos establecidos por vía de la Re-

solución Nº 93, CONATEL debía necesariamente declarar la adecua-

ción o transformación a la figura o figuras jurídicas establecida en la 

Ley Orgánica a que hubiera lugar; quedando únicamente a su aprecia-

ción a la determinación de la figura o título en el cual debía transfor-

marse el que se proponía para la adecuación, a saber, habilitación ad-

ministrativa, concesión u obligación de notificación o registro, debien-

do atender para ello a la regulación particular de cada una en el articu-

lado de la Ley.   

En este sentido, cualquier acto, vía de hecho u omisión mediante 

la cual se hayan impedido las transformaciones o adecuaciones de los 

títulos en aquellos casos en que los particulares hubieran cumplido con 

los requisitos exigidos, constituye una ilegítima restricción a los dere-

chos de esos particulares, erigiéndose en una violación del principio de 

seguridad jurídica, del derecho a la libertad económica y a su garantía 

constitucional de la reserva legal. 

 


