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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Li ber ta des de ex pre sión e im -
pren ta y de re cho a la in for ma ción. III. Los te mas abier tos en 
ma te ria de li ber tad de ex pre sión, im pren ta y de re cho a la in -

for ma ción: las re for mas ne ce sarias. IV. Re fle xión fi nal.

I. Introducción

La re gu la ción cons ti tu cio nal de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca -
ción en Mé xi co es bas tan te es cue ta. De he cho, co mo se ña la Ernes to
Vi lla nue va, “el mar co ju rí di co de los me dios elec tró ni cos ca re ce de
pre vi sión a ni vel cons ti tu cio nal”.1

Sin em bar go, a di chos me dios sí les son apli ca bles las re glas ge ne ra -
les que la Cons ti tu ción es ta ble ce en ma te ria de li ber tad de ex pre sión e 
im pren ta (en ten di da és ta en sen ti do am plio) y lo re la ti vo al de re cho a 
la in for ma ción. Tam bién les son apli ca bles las re glas ge ne ra les que so -
bre re gu la ción de la pro pie dad y otor ga mien to de con ce sio nes pre vén
el ar tícu lo 27 y el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28, am bos cons ti tu cio na- 
les. Este úl ti mo pre cep to se ña la, por lo que in te re sa al te ma de es te en -
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* Tex to de la con fe ren cia im par ti da en la ciu dad de Mo re lia, Mi choa cán, den tro
del Se mi na rio Na cio nal de Res pon sa bi li dad, Au to rre gu la ción y Le gis la ción en Ra dio y 
Te le vi sión, el 17 de ju lio de 2001.

1 Vi lla nue va, Ernes to, Ré gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en 
Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 59; id., De re -
cho me xi ca no de la in for ma ción, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 55.



sa yo, que la co mu ni ca ción vía sa té li te es un área prio ri ta ria pa ra el de -
sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal; el
Esta do ejer ce so bre ella su rec to ría, pe ro pue de otor gar con ce sio nes o
per mi sos, o in clu so es ta ble cer el do mi nio de las res pec ti vas vías de co -
mu ni ca ción de acuer do con las le yes de la ma te ria. Tam bién, el mis mo 
ar tícu lo 28, en su an te pe núl ti mo pá rra fo, con tie ne una pre vi sión ge ne -
ral so bre otor ga mien to de con ce sio nes, no re fe ri da úni ca men te a los
me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción por su pues to, en los si guien tes
tér mi nos:

El Esta do, su je tán do se a las le yes, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral, con -
ce sio nar la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve -
cha mien to de bie nes de do mi nio di rec to de la fe de ra ción, sal vo las ex cep -
cio nes que las mis mas pre ven gan. Las le yes fi ja rán las mo da li da des y
con di cio nes que ase gu ren la efi ca cia de la pres ta ción de los ser vi cios y la
uti li za ción so cial de los bie nes, y evi ta rán fe nó me nos de con cen tra ción
que con tra ríen el in te rés pú bli co.

En la me di da en que los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción uti li -
zan el es pa cio aé reo pa ra trans mi tir por on das ra dioe léc tri cas o por vía 
sa té li te sus se ña les, les es tam bién apli ca ble el ar tícu lo 42 cons ti tu cio -
nal, que en su frac ción VI se ña la co mo par te in te gran te del te rri to rio
na cio nal: “El es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal, con la ex ten -
sión y mo da li da des que es ta blez ca el pro pio de re cho in ter na cio nal”.
En re fe ren cia a es te es pa cio, el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 27 cons ti tu -
cio nal, en su par te fi nal, lo con si de ra co mo del do mi nio di rec to de la
na ción, por lo que le es apli ca ble el an te pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 
28 cons ti tu cio nal ya tras cri to.

El re cien te men te re for ma do ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, en su apar -
ta do B, frac ción VI, con tie ne una dis po si ción es pe cí fi ca men te apli ca -
ble a los pue blos in dí ge nas en re la ción con los me dios de co mu ni ca -
ción. Di cho pre cep to dis po ne que las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y
mu ni ci pa les tie nen la obli ga ción de:

VI. Exten der la red de co mu ni ca cio nes que per mi ta la in te gra ción de las
co mu ni da des, me dian te la cons truc ción y am plia ción de vías de co mu ni -
ca ción y te le co mu ni ca ción. Esta ble cer con di cio nes para que los pue blos y 

 MIGUEL CARBONELL

94



las co mu ni da des in dí ge nas pue dan ad qui rir, ope rar y ad mi nis trar me dios de 
co mu ni ca ción, en los tér mi nos que las le yes de la ma te ria de ter mi nen.2

En es te tra ba jo voy a exa mi nar de for ma so me ra los si guien tes pun -
tos: a) de re chos y po si cio nes sub je ti vas que se de ri van de los ar tícu los
6o. y 7o. cons ti tu cio na les; b) li mi ta cio nes que pa ra aque llos de ri van del 
pro pio mar co cons ti tu cio nal, así co mo de al gu nos de los ins tru men tos
in ter na cio na les y otras nor mas que ri gen en Mé xi co, y c) varios de los
cri te rios ju ris pru den cia les del Po der Ju di cial fe de ral en la ma te ria.

El úl ti mo apar ta do ten drá por ob je to re to mar al gu nas de las pro -
pues tas que han he cho dis tin gui dos aca dé mi cos so bre las re for mas que 
son ne ce sa rias en vis ta de las in su fi cien cias del ac tual mar co nor ma ti -
vo, y del cam bio po lí ti co y so cial que es tá vi vien do Mé xi co. Di chas re- 
for mas, en par te, vie nen exi gi das por el ca rác ter de mo crá ti co con el que 
el ar tícu lo 40 de la pro pia car ta mag na ca li fi ca al Esta do me xi ca no.

Una de mo cra cia plu ra lis ta ne ce si ta de una re gu la ción igual men te
de mo crá ti ca y plu ra lis ta de los me dios de co mu ni ca ción, así co mo el
es ta ble ci mien to de re glas cla ras pa ra el ejer ci cio de las li ber ta des de ex -
pre sión e im pren ta, y del de re cho a la in for ma ción. La crea ción de una
opi nión pú bli ca li bre es esen cial pa ra el buen fun cio na mien to del Esta -
do cons ti tu cio nal, co mo lo han re co no ci do va rios tri bu na les cons ti tu -
cio na les en sus sen ten cias.3 La te le vi sión y, en ge ne ral, los de más me -
dios elec tró ni cos tie nen una gran res pon sa bi li dad en es te pun to, pues
lo mis mo pue den con ver tir se en una pa lan ca pa ra el cam bio y la con -
so li da ción de mo crá ti ca, que fun cio nar de ma ne ra re gre si va, in cen ti -
van do los pro ce sos de ba na li za ción y per so na li za ción de la po lí ti ca,
ocul tan do he chos de co rrup ción, de sin for man do a la opi nión pú bli ca,
et cé te ra.4

LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

95

2 Cfr. so bre el te ma, las ob ser va cio nes de Cos sío, Jo sé Ra món et al., De re chos y cul -
tu ra in dí ge nas. Los di le mas del de ba te ju rí di co, Mé xi co, M. A. Po rrúa, 1998, pp. 213 y ss.

3 Mie res Mie res, Luis Ja vier, “La re gu la ción de los con te ni dos au dio vi sua les: ¿por
qué y có mo re gu lar?”, en Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), De re cho a la in -
for ma ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2000, p. 247.

4 Una vi sión es pe cial men te crí ti ca de la te le vi sión pue de ver se en Sar to ri, Gio van -
ni, Ho mo vi dens. La so cie dad te le di ri gi da, Ma drid, Tau rus, 1998. Véa se tam bién, en to no 
más anec dó ti co que crí ti co, Post man, Neil, Amu sing Our sel ves to Death. Pu blic Dis cour -
se in the Age of Show Bu si ness, Nue va York, 1985.



II. Libertades de expresión e imprenta y derecho
a la información

1. Li ber tad de ex pre sión

El ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal es ta ble ce que “la ma ni fes ta ción de las 
ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va,
si no en el ca so de que ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ro, pro -
vo que al gún de li to o per tur be el or den pú bli co; el de re cho a la in for-
ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. Este pre cep to tie ne di ver sos an -
te ce den tes en la his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co; el pri me ro de ellos
se re mon ta a 1814.5

El prin ci pio ge ne ral es la li ber tad: to dos so mos li bres de ex pre sar
nues tras opi nio nes y pa re ce res. Los lí mi tes a esa li ber tad se en cuen -
tran tan to en el pro pio tex to cons ti tu cio nal co mo en di ver sas le yes or -
di na rias y en la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos de
1969.

Los lí mi tes cons ti tu cio na les se ña la dos en el mis mo ar tícu lo 6o. son: 
la mo ral, los de re chos de ter ce ro, el or den pú bli co o la co mi sión de al -
gún de li to.6

Algu nas de es tas li mi ta cio nes tie nen una mar ca da va gue dad y pue -
den ser in ter pre ta das de for ma am bi gua, por lo que qui zá se ría bue no
re mo ver las o re dac tar las de for ma que no de ja ran es pa cios in ter pre ta -
ti vos que, en rea li dad, pu die ran ne gar el ejer ci cio de la li ber tad de ex -
pre sión.7 El ca so de la “mo ral” (así en sin gu lar) es muy ilus tra ti vo.8 Si
se re vi sa la in ter pre ta ción que ha he cho el Po der Ju di cial fe de ral de
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5 Vi lla nue va, Ernes to, Ré gi men ju rí di co..., cit., no ta 1, pp. 13 y ss.; Ló pez-Ayllón,
Ser gio, “No tas pa ra el es tu dio de las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta en Mé xi co”,
Estu dios en ho me na je a don Ma nuel Gu tié rrez de Ve las co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 495 y ss.

6 Si go la ex po si ción de Ló pez-Ayllón, Ser gio, “El de re cho a la in for ma ción co mo
de re cho fun da men tal”, en Car pi zo y Car bo nell (coords.), op. cit., no ta 3, pp. 170 y ss.

7 En el mis mo sen ti do, Vi lla nue va, Ernes to, De re cho me xi ca no..., cit., no ta 1, p. 16.
8 Pa ra com pren der ca bal men te las con se cuen cias de la uti li za ción del tér mi no por

la Cons ti tu ción, de be ver se tam bién el ar tícu lo 2o. de la Ley de Impren ta; so bre el te -
ma, Ló pez-Ayllón, Ser gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., no ta 5, pp. 546 y ss.



es te tér mi no, se com pren de rá su ina de cua ción a un con tex to de mo -
crá ti co. La cor te ha di cho que:

Dado el ca rác ter va ria ble de la no ción de bue nas cos tum bres y de mo ral
pú bli ca, se gún sea el am bien te o gra do de cul tu ra de una co mu ni dad de -
ter mi na da, es ne ce sa rio de jar a los jue ces el cui da do de de ter mi nar cuá les ac -
tos pue den ser con si de ra dos como im pú di cos, obs ce nos o con tra rios al pu dor
pú bli co. A fal ta de un con cep to exac to y de re glas fi jas en la ma te ria de mo ra li -
dad pú bli ca, tie ne el juez la obli ga ción de in ter pre tar lo que el co mún de las
gen tes en tien den por obs ce no u ofen si vo al pu dor, sin re cu rrir a pro ce di mien -
tos de com pro ba ción, que sólo son pro pios para re sol ver cues tio nes pu ra -
men te téc ni cas. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 5a. épo ca, Pri me ra
Sala, t. LVI, p. 133.

En otra te sis so bre las li mi ta cio nes a los de re chos del ar tícu lo 6o.,
la Su pre ma Cor te ha sos te ni do lo si guien te:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO

TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR

LOS DERECHOS DE TERCEROS. El de re cho a la in for ma ción con sa gra do en
la úl ti ma par te del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe de ral no es ab so lu to,
sino que, como toda ga ran tía, se ha lla su je to a li mi ta cio nes o ex cep cio nes 
que se sus ten tan, fun da men tal men te, en la pro tec ción de la se gu ri dad na -
cio nal y en el res pe to tan to a los in te re ses de la so cie dad como a los de re -
chos de los go ber na dos, li mi ta cio nes que, in clu so, han dado ori gen a la fi -
gu ra ju rí di ca del se cre to de in for ma ción que se co no ce en la doc tri na
como “re ser va de in for ma ción” o “se cre to bu ro crá ti co”. En es tas con di -
cio nes, al en con trar se obli ga do el Esta do, como su je to pa si vo de la ci ta da
ga ran tía, a ve lar por di chos in te re ses, con ape go a las nor mas cons ti tu cio -
na les y le ga les, el men cio na do de re cho no pue de ser ga ran ti za do in dis cri -
mi na da men te, sino que el res pe to a su ejer ci cio en cuen tra ex cep cio nes
que lo re gu lan y a su vez lo ga ran ti zan, en aten ción a la ma te ria a que se
re fie ra; así, en cuan to a la se gu ri dad na cio nal, se tie nen nor mas que, por
un lado, res trin gen el ac ce so a la in for ma ción en esta ma te ria, en ra zón
de que su co no ci mien to pú bli co pue de ge ne rar da ños a los in te re ses na -
cio na les y, por el otro, san cio nan la inob ser van cia de esa re ser va; por lo
que hace al in te rés so cial, se cuen ta con nor mas que tien den a pro te ger la 
ave ri gua ción de los de li tos, la sa lud y la mo ral pú bli cas, mien tras que por
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lo que res pec ta a la pro tec ción de la per so na exis ten nor mas que pro te gen 
el de re cho a la vida o a la pri va ci dad de los go ber na dos. Se ma na rio Ju di cial 
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, Ple no, t. XI, abril de 2000, te sis: P. 
LX/2000, p. 74.

De es te úl ti mo cri te rio —re cien te, por cier to— lla man la aten ción
va rios as pec tos. Uno de ellos es que la Cor te in ven ta li mi ta cio nes que
no se en cuen tran en el tex to cons ti tu cio nal; tal es el ca so de los “in te -
re ses na cio na les” o el “in te rés so cial”. Si los mi nis tros hu bie ran leí do a 
Ro nald Dwor kin se ha brían en te ra do de que los de re chos fun da men ta -
les son, jus ta men te, triun fos fren te a la ma yo ría, por lo que con tra ellos
no es po si ble in vo car nin gún ti po de in te rés su pra per so nal pa ra li mi -
tar los, a me nos que di cho in te rés es té re co gi do en una nor ma del mis -
mo ran go que la que es ta ble ce el de re cho, o que di cha li mi ta ción sea
esen cial pa ra pre ser var otro de re cho fun da men tal. Dwor kin con si de ra
que “los de re chos in di vi dua les son triun fos po lí ti cos en ma nos de los
in di vi duos. Los in di vi duos tie nen de re chos cuan do, por al gu na ra zón,
una me ta co lec ti va no es jus ti fi ca ción su fi cien te pa ra ne gar les lo que,
en cuan to in di vi duos, de sean te ner o ha cer, o cuan do no jus ti fi ca su fi -
cien te men te que se les im pon ga al gu na pér di da o per jui cio”.9 En el
mis mo sen ti do, au to res co mo Lui gi Fe rra jo li o Ernes to Gar zón Val dés
con si de ran que los de re chos fun da men ta les con for man la es fe ra de lo
no de ci di ble por nin gu na ma yo ría, pues to que cons ti tu yen una es pe cie 
de “co to ve da do”, cu ya li mi ta ción o afec ta ción no pue de lle var a ca bo 
nin gu na ma yo ría (ni si quie ra por una ni mi dad, di ría Fe rra jo li), y mu -
cho me nos por cues tio nes tan eté reas co mo lo pue den ser el “in te rés
na cio nal” o el “in te rés so cial”.10

De he cho, lo an te rior, que va le pa ra cual quier de re cho fun da men -
tal, es es pe cial men te im por tan te en el cam po de la li ber tad de ex pre -
sión. Por ello al gu nos tri bu na les cons ti tu cio na les han sos te ni do el “va -
lor pre fe ren te” de tal li ber tad fren te a otros de re chos fun da men ta les.
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en la teo ría del de re cho” y “Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les”, en id. et 
al., Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Edi cio nes de Anto nio de Ca -
bo y Ge rar do Pi sa re llo, 2001; Gar zón Val dés, Ernes to, “Re pre sen ta ción y de mo cra cia”,
De re cho, éti ca y po lí ti ca, Ma drid, CEC, 1993.



Tal es el ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, que en tien de que
la vin cu la ción que la li ber tad de ex pre sión tie ne con el plu ra lis mo po -
lí ti co le otor ga “una va lo ra ción que tras cien de a la que es co mún y
pro pia de to dos los de re chos fun da men ta les” (sen ten cia 104/1986).
Fran cis co J. La por ta, re cor dan do un ar gu men to de Ale xan der Mei kle -
john, es cri be que “la li ber tad de ex pre sión no es una li ber tad más que
pue da po ner se en la ba lan za al la do de otras li ber ta des po si bles pa ra
pe sar la y con tra pe sar la con ellas, pre va le cien do en unos ca sos y que -
dan do li mi ta da en otros... No es una en tre otras li ber ta des, si no el
fun da men to de to do el or den po lí ti co”.11 

Del prin ci pio de li ber tad de ex pre sión, al gún pro nun cia mien to ju ris -
pru den cial ha de du ci do el de re cho a crear me dios de co mu ni ca ción, si 
bien de for ma li mi ta da. Se tra ta del si guien te cri te rio:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES. Con for me al
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, la ma ni fes ta ción de ideas no será ob je to de nin -
gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va. Ello se de ri va de que, con for me
a la fi lo so fía que ins pi ra nues tra Cons ti tu ción, el in di vi duo tie ne una es fe ra 
de de re chos que la au to ri dad no pue de to car, y esa es fe ra in clu ye la li ber -
tad de ex pre sión, de co mu ni car se ideas. La li bre ex pre sión es bá si ca para
que pue da pen sar se si quie ra en la exis ten cia de un sis te ma de mo crá ti co, en 
el que la so be ra nía ra di ca en el pue blo, y en el que las au to ri da des sólo
pue den ha cer aque llo que el pue blo las ha fa cul ta do para ha cer, en la pro -
pia Cons ti tu ción. Y la in clu sión de un de re cho en ésta no im pli ca que el
Esta do lo haya con ce di do a los ciu da da nos, sino que és tos se lo re ser va ron
y de ci die ron ga ran ti zar su ejer ci cio me dian te la in clu sión ex pre sa de ese
de re cho en la pro pia ley fun da men tal, pues la Cons ti tu ción otor ga la ga -
ran tía, no el de re cho (ar tícu los 1o. y 39). Y esa li ber tad de ex pre sar las
ideas y de co mu ni car las, in clu ye ló gi ca men te tam bién las ideas fi lo só fi cas,
cien tí fi cas, ar tís ti cas, re li gio sas, et cé te ra, y to das las for mas y ma ne ras
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11 La por ta, “El de re cho a la in for ma ción y sus ene mi gos”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca,
Ma drid, núm. 72, ma yo de 1997, pp. 14 y 16, en la que de fi ne a la “po si ción pre fe ren -
te” del de re cho a la in for ma ción en ma te ria de con trol de cons ti tu cio na li dad co mo
“aque lla ten den cia ju ris pru den cial que afir ma que cuan do el de re cho a in for mar li bre -
men te en tra en con flic to con otros de re chos, aun que sean de re chos fun da men ta les,
tien de a su per po ner se a ellos. Esa po si ción es lo que ex pli ca que as pec tos del de re cho
a la in ti mi dad y al ho nor de las per so nas pú bli cas de ban ce der an te el in te rés de la in -
for ma ción”.



como esas ideas y ex pre sio nes ar tís ti cas pue den di fun dir se, lo que in clu ye
la poe sía, la mú si ca, et cé te ra. Aho ra bien, la li ber tad cons ti tu cio nal de ex -
pre sar ideas debe in cluir ne ce sa ria men te la li ber tad cons ti tu cio nal de uti li -
zar li bre men te to dos los me dios de ex pre sión, sean pa la bras o con duc tas,
en cuan to pue dan di fun dir ideas. Y esto in clu ye ne ce sa ria men te tam bién
los me dios ma si vos de di fu sión. Pues se ría ab sur do, en la so cie dad con tem po -
rá nea, que sólo la pa la bra ha bla da o es cri ta en for ma in di vi dual es tu vie ra cons ti -
tu cio nal men te pro te gi da, de jan do al ar bi trio o mo no po lio de las au to ri da des el
uso, a su an to jo, de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción mo der nos, como son la
pren sa, el ra dio y la te le vi sión. Y así como se ría ti rá ni co pen sar que la au to ri -
dad le gis la ti va se cun da ria o que la au to ri dad ad mi nis tra ti va pu die sen li mi -
tar el nú me ro de pu bli ca cio nes en el país, o en una re gión del país, a tí tu lo
de pro te ger eco nó mi ca men te a los em pre sa rios de las pu bli ca cio nes li mi ta -
ti va men te per mi ti das, con lo que se fa vo re ce ría un mo no po lio de la in for -
ma ción, así tam bién re sul ta con tra rio a la li ber tad cons ti tu cio nal, en prin ci pio,
que se li mi te el uso de los ca na les de ra dio y te le vi sión con vis ta a pro te ger el in -
te rés mer can til de las emi so ras li mi ta ti va men te per mi ti das. Sin em bar go, como
por las ca rac te rís ti cas de es tos me dios de co mu ni ca ción, el nú me ro de ca -
na les uti li za bles tie nen un lí mi te téc ni co, es cla ro que el Con gre so pue de
re gla men tar el uso de esos ca na les y con ce sio nar lo, ya que se tra ta, ade más, 
del uso del es pa cio te rri to rial y del me dio en que se pro pa gan las on das
elec tro mag né ti cas, como lo afir ma el ar tícu lo 1o. de la Ley de Ra dio y Te -
le vi sión. Y como esos me dios ma si vos de co mu ni ca ción cons ti tu yen una
ac ti vi dad de in te rés pú bli co, el Con gre so y las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
de ben vi gi lar la y pro te ger la, para el de bi do cum pli mien to de su fun ción so -
cial. Pero, aten to a todo lo que se lle va di cho, esa vi gi lan cia y ese cui da do
no de ben ten der a li mi tar el nú me ro de ca na les en uso con el ob je to de
pro te ger las uti li da des mer can ti les de quie nes han ob te ni do una con ce sión, 
sino que debe ejer cer se de ma ne ra que pue dan ser uti li za dos to dos los ca -
na les, in de pen dien te men te de la con ve nien cia mer can til de los pri me ros
con ce sio na rios con mi ras a que haya los má xi mos ele men tos po si bles de di -
fu sión de ideas por esos me dios, lo cual re dun da rá en be ne fi cio de los fi nes
que se per si guen ga ran ti zan do la li ber tad de ex pre sión: una vida de mo -
crá ti ca más ple na, y tam bién una vida más ple na en los te rre nos ar tís ti -
cos, filo só fi cos, de sim ple di ver sión, et cé te ra. Y sólo cuan do esos al tos fi nes 
pue dan re sul tar afec ta dos es cuan do se po drían li mi tar, ra zo nan do esto cui -
da do sa men te, los ca na les uti li za bles. Lo que las au to ri da des de ben com ba -
tir es el mo no po lio mo no cro má ti co de esos me dios ma si vos de co mu ni ca -
ción. Y la úni ca ra zón para prohi bir el uso de nue vos ca na les, o para can ce lar
las con ce sio nes y per mi sos de ca na les en uso, será el evi tar que se for me un mo -
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no po lio que coar te la li ber tad de ex pre sión, o im pe dir que los ca na les uti li za bles
que den en ma nos de per so nas poco se rias que pu die ran ata car in de bi da men te la
mo ral o ata car in de bi da men te la vida pri va da de las per so nas, cuan do esas per -
so nas no sean pú bli cas y cuan do los ata ques no ten gan jus ti fi ca ción cons ti tu cio -
nal. Enten der de otra for ma la in ten ción de la ley en el otor ga mien to de
con ce sio nes y per mi sos se ría dar le un con te ni do con tra rio a las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal. Por otra par te, cuan do se va a otor gar
una con ce sión, la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes debe ha cer
los es tu dios per ti nen tes, que de ben re fe rir se a los re qui si tos le ga les a sa tis -
fa cer, a la se rie dad de la ins ta la ción y de su pro gra ma ción y fun cio na mien -
to, y so bre todo, a que no se cons ti tu yan mo no po lios mo no cro má ti cos de
tan im por tan tes me dios ma si vos de di fu sión, pues aun las es ta cio nes co -
mer cia les di fun den una ideo lo gía cier ta men te, de ma ne ra di rec ta o in di rec -
ta, a tra vés del con te ni do de sus pro gra mas y anun cios. Y ese es tu dio que
for mu len las au to ri da des debe dar se a co no cer ín te gra men te a las per so nas
e ins ti tu cio nes que pu die ran re sul tar afec ta das, para que es tén en opor tu ni -
dad real de pre sen tar sus ob je cio nes, en tér mi nos del ar tícu lo 19 de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en re la ción con el ar tícu lo 14 cons ti tu cio -
nal; se vio la ría la ga ran tía de au dien cia de esos po si bles afec ta dos si tu vie -
sen que for mu lar sus ob je cio nes a cie gas, sin co no cer en su ple ni tud to dos
los ele men tos del es tu dio he cho por las au to ri da des. Por úl ti mo, so bre esas
ob je cio nes las au to ri da des de ben re sol ver en for ma fun da da y mo ti va da,
pues el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal exi ge que se fun den y mo ti ven las re so lu -
cio nes que pue dan cau sar al gu na mo les tia a los go ber na dos, en sus de re -
chos. O sea que aun que las au to ri da des de ban re sol ver a su li bre jui cio,
esto no quie re de cir que pue dan re sol ver ca pri cho sa men te y de ro gan do la
ga ran tía cons ti tu cio nal de fun da men ta ción y mo ti va ción, ni que su jui cio
que de exen to del con trol cons ti tu cio nal del juez de am pa ro, en tér mi nos
del ar tícu lo 103, frac ción I, de la Cons ti tu ción fe de ral. Y si las au to ri da des
no for mu lan los es tu dios per ti nen tes, o no los dan a co no cer a los in te re sa -
dos, ha brá que man dar re po ner el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo. Y si no
fun dan y mo ti van su re so lu ción, in clu yen do el re cha zo de las ob je cio nes,
de ma ne ra que se tra te de una vio la ción for mal (omi sión ab so lu ta de mo ti -
va ción o de fun da men ta ción en ese as pec to), se de be rá man dar re po ner la
re so lu ción re cla ma da.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO. Ampa ro en re vi sión 721/77. Vic to ria Gra cie la Alba de
Lla mas y coa gra via dos. 25 de ene ro de 1978. Una ni mi dad de vo tos. Po nen -
te: Gui ller mo Guz mán Oroz co. Se cre ta rio: Víc tor Ma nuel Alca raz Brio nes. 
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Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 7a. épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de
Cir cui to, ts. 109-114, 6a. par te, p. 120.

Muy pa re ci do al an te rior, en la for ma y en la ma te ria, es el pro nun -
cia mien to que si gue:

RADIO Y TELEVISIÓN. OTORGAMIENTO DE CONCESIONES. El ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal vino a ga ran ti zar ex plí ci ta men te el de re cho a la in for ma ción 
que ya está im plí ci to en todo sis te ma de mo crá ti co, pues to que el voto de
los ciu da da nos tie ne de re cho a ser un voto in for ma do y no un voto a cie -
gas. Y ha bien do de re cho a la in for ma ción, es de ver se que en los tiem pos ac -
tua les las ra dio di fu so ras y las es ta cio nes de te le vi sión son uno de los me dios más
po de ro sos de ex pre sar ideas y de trans mi tir in for ma ción, por lo que tam bién es
ma ni fies to que las au to ri da des no pue den li mi tar el uso de los ca na les o fre cuen -
cias dis po ni bles, para es ta ble cer un flo re cien te ne go cio co mer cial (con el pre tex to
de evi tar com pe ten cia rui no sa en esta ma te ria), ni para es ta ble cer un mo no po lio
mo no cro má ti co o ten den cio so de la in for ma ción y de la di fu sión de ideas y cul tu -
ra en ge ne ral pro te gi das por el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal tam bién. Ni po -
dría la ley or di na ria dar les ta les fa cul ta des, con tra el es pí ri tu y con te ni do
de las ga ran tías cons ti tu cio na les. Por las mis mas ra zo nes, cuan do las au to ri -
da des se ven obli ga das, sólo por la sa tu ra ción fí si ca de las fre cuen cias dis po ni -
bles, a li mi tar el uso de ra dio di fu so ras o es ta cio nes de te le vi sión, es cla ro que se
de ben ce ñir a los dic ta dos del in te rés co mún, que está en la di fu sión de la má xi -
ma di ver si dad de ideas in for ma ti vas y cul tu ra les. Y es cla ro tam bién que en
ese as pec to de con trol y li mi ta ción, de ben ac tuar con fa cul ta des ar bi tra les
re gu la das por la ley, y no con fa cul ta des dis cre cio na les no su je tas a con trol
cons ti tu cio nal, que les otor ga rían un po der des pó ti co an ti de mo crá ti co, y
tam bién es cla ro que las re so lu cio nes que dic ten es co gien do a un con ce sio -
na rio en tre va rios, de be rán es tar cui da do sa men te fun da das y mo ti va das, y
que de ben ex po ner se en ellas cla ra men te, al al can ce de to dos y sin tér mi -
nos eso té ri cos, las ra zo nes que, al es ta ble cer las com pa ra cio nes ne ce sa rias
en tre las ca rac te rís ti cas de las di ver sas so li ci tu des, ha cen que una de ellas
sea me jor para el in te rés co mún, así como tam bién de ben dar a co no cer a
to dos los so li ci tan tes las ca rac te rís ti cas de las de más so li ci tu des y es tu dios
téc ni cos for mu la dos por ellas o por los in te re sa dos, a fin de que no sólo no
haya una se lec ción des pó ti ca, sino de que tam bién haya opor tu ni dad de
de fen sa para los afec ta dos, ya que és tos ma la men te po drán ob je tar ade cua -
da men te una elec ción cu yas ra zo nes no se les han dado a co no cer. Pero
tam bién es de ver se que si uno de los con ce sio na rios ofre ce más ma te rial
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in for ma ti vo o de con te ni do for ma ti vo, cul tu ral o po lí ti co, y otro ofre ce más 
ma te rial li ge ro o in tras cen den te, el in te rés co mún, en prin ci pio y sal vo
prue ba en con tra rio, fa vo re ce al pri me ro fren te al so li ci tan te de es pí ri tu
más co mer cial. Y tam bién es de ver se que la di ver si dad de con ce sio na rios
fa vo re ce, en prin ci pio y sal vo prue ba en con tra rio, una me jor di fu sión de
in for ma ción, una más am plia gama de ideas y, por lo mis mo, los mo no po -
lios de es tos me dios de in for ma ción re sul tan en un ado ce na mien to con tra -
rio al in te rés pú bli co. Lue go, en prin ci pio y sal vo prue ba en con tra rio, se
debe siem pre fa vo re cer al so li ci tan te nue vo fren te al ya es ta ble ci do, con
mi ras al in te rés co mún en que haya di ver si dad ideo ló gi ca en el uso de los
me dios de in for ma ción y di fu sión de cul tu ra que uti li zan las on das elec tro -
mag né ti cas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO. Ampa ro en re vi sión 654/78. Amín Si mán Ha bib. 13 de
di ciem bre de 1978. Ma yo ría de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Oroz -
co. Se cre ta rio: Víc tor Ma nuel Alca raz Brio nes. Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 7a. épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, ts. 115-120, 6a.
par te, p. 141.

En la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal com pa ra da es te ti po de pro nun -
cia mien tos no son ex tra ños. Han si do va rios los tri bu na les cons ti tu cio -
na les que en tien den que la li ber tad de ex pre sión exi ge el de re cho a
crear me dios de co mu ni ca ción; en con se cuen cia, la prohi bi ción pa ra
po der crear esos me dios vio la ría la li ber tad men cio na da. En es te sen ti -
do, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha sos te ni do que el de re cho a
di fun dir las ideas y opi nio nes com pren de tam bién, al me nos en prin ci -
pio, el de re cho a crear los me dios ma te ria les a tra vés de los cua les la
di fu sión se ha ce po si ble (sen ten cias 206/1990, 119/1991, 31/1994 y
127/1994).12 En par ti cu lar, la sen ten cia 127/1994 en tien de que:

...la asun ción por los po de res pú bli cos de la ac ti vi dad te le vi si va como ser -
vi cio pú bli co, para abrir pos te rior men te su ges tión a los par ti cu la res, en la 
me di da en que re sul tan afec ta dos de re chos fun da men ta les, no pue de te -
ner otra jus ti fi ca ción que la de ser vir a los in te re ses ge ne ra les y ase gu rar
la vi gen cia de otros bie nes y prin ci pios o de re chos cons ti tu cio na les, y no la
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de aca pa rar in de bi da men te ser vi cios te le vi si vos que pue dan ser di rec ta -
men te pres ta dos por los par ti cu la res en ejer ci cio de su de re cho ge ne ral de 
li ber tad.

En otra te sis ju ris pru den cial del Po der Ju di cial fe de ral, la li ber tad
de ex pre sión se aso cia con el ar te y la cul tu ra, sec to res de la vi da so -
cial a los que, por su pues to, tam bién tu te lan los man da tos cons ti tu cio -
na les. Su tex to es el si guien te:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA. Con for me al ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, la ma ni fes ta ción de ideas no será ob je to de nin -
gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, sino en el caso de ata que a la
mo ral, los de re chos de ter ce ro, pro vo que al gún de li to o per tur be el or den
pú bli co. Y es evi den te que ese de re cho cons ti tu cio nal men te ga ran ti za do
in clu ye toda ma ni fes ta ción ar tís ti ca o cul tu ral, ya que el arte y la cul tu ra
son una ma ne ra de ex pre sar tam bién ideas y dado que, por lo mis mo, todo
el acer vo cul tu ral del ciu da da no está pro te gi do por la ga ran tía cons ti tu cio -
nal. En con se cuen cia, se ría con tra rio a la li ber tad cons ti tu cio nal que las au to ri -
da des pu die ran, por cual quier tí tu lo, im po ner pa tro nes ar tís ti cos o cul tu ra les a
los ciu da da nos, como si tu vie sen fa cul ta des más al tas que la Cons ti tu ción fe de ral 
para de ci dir por los go ber na dos adul tos qué cla se de arte o de cul tu ra les re sul ta
con ve nien te asi mi lar, y como si los ciu da da nos adul tos no tu vie ran el de re cho,
re co no ci do y ga ran ti za do por la Cons ti tu ción, de ele gir ellos mis mos qué cla se de
ele men tos ar tís ti cos o cul tu ra les de sean asi mi lar. Y se ría ab sur do un pro tec cio -
nis mo pseu do na cio na lis ta en es tas ma te rias que im pu sie ra a todo un pue blo
la obli ga ción de asi mi lar de ter mi na das ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, medio cres 
o no, sa cri fi can do la ga ran tía cons ti tu cio nal. Por otra par te, la pro tec ción a 
los in gre sos pe cu nia rios de los mú si cos y eje cu tan tes na cio na les no pue de
ser un va lor tan alto que jus ti fi que el sa cri fi cio de la li ber tad ar tís ti ca y cul -
tu ral del pue blo me xi ca no, y la úni ca ma ne ra acep ta ble de que se im pon ga
el arte na cio nal será el su pe rar su ca li dad, y el apro ve char las raí ces cul tu -
ra les y la idio sin cra sia del pue blo, las que pue den ser fo men ta das, pero no
im pues tas, por la au to ri dad. Una im po si ción de la au to ri dad al res pec to, a
más de vio lar el de re cho cons ti tu cio nal, ven dría más bien a pro pi ciar la
me dio cri dad y la adul te ra ción de los va lo res na cio na les, a li mi tar el es pí ri tu 
crea ti vo y a re du cir las ca pa ci da des de los me xi ca nos de es tar al tan to y al
ni vel de las co rrien tes ar tís ti cas ex tran je ras.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO. Ampa ro en re vi sión 487/76. Mú si ca a su Ser vi cio, S.
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A., 18 de ene ro de 1977. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz -
mán Oroz co. Se cre ta rio: Ma rio Pé rez de León E.

Otras li mi ta cio nes a la li ber tad de ex pre sión se de ri van del ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal, que, in ter pre ta do a con tra rio sen su, in di ca que la
edu ca ción no po drá fa vo re cer los pri vi le gios de ra za, re li gión, gru pos,
se xos o in di vi duos. Esta dis po si ción su po ne un lí mi te pa ra to dos los
que in ter vie nen en los pro ce sos edu ca ti vos. El ar tícu lo 130 cons ti tu -
cio nal dis po ne que los mi nis tros de los cul tos re li gio sos no po drán
opo ner se, en los ac tos de cul to o en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio -
so, a las le yes e ins ti tu cio nes del país.13

Fi nal men te, la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos de
1969 (co no ci da co mo Pac to de San Jo sé) es ta ble ce en su ar tícu lo 13
que la ley de be rá prohi bir “to da pro pa gan da a fa vor de la gue rra y to -
da apo lo gía del odio na cio nal, ra cial o re li gio so que cons ti tu yan in ci ta -
cio nes a la vio len cia o cual quier otra ac ción ile gal si mi lar con tra cual -
quier per so na o gru po de per so nas, por nin gún mo ti vo, in clu si ve los
de ra za, co lor, re li gión, idio ma u ori gen na cio nal”.14

En el de re cho com pa ra do, la re gu la ción cons ti tu cio nal de la li ber -
tad de ex pre sión sue le ser un po co más pre ci sa. Así, por ejem plo, la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 dis po ne en su ar tícu lo 20 que:

1. Se re co no cen y pro te gen los de re chos:
A) A ex pre sar y di fun dir li bre men te los pen sa mien tos, ideas y opi nio nes 

me dian te la pa la bra, el es cri to o cual quier otro me dio de re pro duc ción...
4. Estas li ber ta des tie nen su lí mi te en el res pe to a los de re chos re co no ci -

dos en este tí tu lo, en los pre cep tos de las le yes que lo de sa rro llan y, es pe -
cial men te, en el de re cho al ho nor, a la in ti mi dad, a la pro pia ima gen y a la

pro tec ción de la ju ven tud y la in fan cia.

Por su par te, la Cons ti tu ción ale ma na de 1949 es ta ble ce en su ar -
tícu lo 5o. que:
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1. To dos tie nen de re cho a ex pre sar y di fun dir su opi nión de pa la bra, por
es cri to y me dian te la ima gen, y a in for mar se en las fuen tes de ac ce so ge ne -
ral. Se ga ran ti zan la li ber tad de pren sa y la li ber tad de in for ma ción ra dio fó -
ni ca y ci ne ma to grá fi ca. No se po drá es ta ble cer la cen su ra.

2. Estos de re chos no ten drán más lí mi tes que los pre cep tos de las le yes
ge ne ra les, las dis po si cio nes le ga les para la pro tec ción de los me no res y el
de re cho al ho nor per so nal.15

2. Li ber tad de im pren ta

El ar tícu lo 7o. cons ti tu cio nal re co ge la li ber tad de im pren ta en los
si guien tes tér mi nos:

Es in vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te -
ria. Nin gu na ley ni au to ri dad pue de es ta ble cer la pre via cen su ra, ni exi gir
fian za a los au to res o im pre so res, ni coar tar la li ber tad de im pren ta, que no
tie ne más lí mi tes que el res pe to a la vida pri va da, a la mo ral y a la paz pú -
bli ca. En nin gún caso po drá se cues trar se la im pren ta como ins tru men to del 
de li to.

Las le yes or gá ni cas dic ta rán cuan tas dis po si cio nes sean ne ce sa rias para
evi tar que so pre tex to de las de nun cias por de li tos de pren sa, sean en car ce -
la dos los ex pen de do res, pa pe le ros, ope ra rios y de más em plea dos del es ta -
ble ci mien to de don de haya sa li do el es cri to de nun cia do, a me nos que se
de mues tre pre via men te la res pon sa bi li dad de aque llos.

Co mo en el ca so de la li ber tad de ex pre sión, tam bién la re gu la ción
cons ti tu cio nal del ar tícu lo 7o. tie ne di ver sos an te ce den tes cons ti tu cio -
na les en la his to ria de Mé xi co; la li ber tad de im pren ta apa re cía ya en
la Cons ti tu ción ga di ta na de 1812.16

Va le la pe na sub ra yar que la pu bli ca ción a la que se re fie re la pri -
me ra par te del ar tícu lo 7o. pue de ha cer se ba jo cual quier so por te que
per mi ta in te grar y trans mi tir tex tos, in clu yen do los de ti po in for má ti co 
o elec tro mag né ti co. Esto sig ni fi ca, en tre otras co sas, que la li ber tad de
es cri bir y pu bli car al can za tam bién a pro te ger el ejer ci cio que de dichas
ac ti vi da des se ha ga a tra vés de Inter net o de dis cos com pac tos.
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De nue vo, en con tra mos li mi ta cio nes po co pre ci sas en la re gu la ción
que de la li ber tad de im pren ta se ha ce por el ar tícu lo 7o. Apa re cen
es ta vez la vi da pri va da17 y la paz pú bli ca,18 con cep tos am bos de con -
tor nos po co pre ci sos. Al in ter pre tar las dis po si cio nes de la Ley de
Impren ta que ha cen re fe ren cia a la vi da pri va da, el Po der Ju di cial fe -
de ral ha sos te ni do la si guien te te sis:

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE IMPRENTA). El ar tícu lo 1o. de la
Ley de Impren ta se re fie re des de su epí gra fe a ata ques a la vida pri va da,
no obs tan te que en su tex to la frac ción I alu de a que las ma ni fes ta cio nes
o ex pre sio nes cir cu len en pú bli co, ello no des vir túa su dis po si ción de que
ta les ex pre sio nes se re fie ran a la vida pri va da. La ley no da un con cep to
de vida pri va da de una ma ne ra ex plí ci ta, pero sí pue de de cir se que lo
con tie ne im plí ci to, toda vez que en los ar tícu los si guien tes se re fie re a los
ata ques a la na ción me xi ca na, a las en ti da des po lí ti cas que la for man, a
las en ti da des del país y a la so cie dad. Para de ter mi nar lo que es la vida pri -
va da pue de acu dir se al mé to do de la ex clu sión y sos te ner que vida pri va da es
aque lla que no cons ti tu ye vida pú bli ca. Pre ci san do di cho con cep to, pue de
afir mar se que la vida que ob ser van los fun cio na rios con este ca rác ter, es
de cir, en el de sem pe ño de su car go y que es lo que in te re sa a la so cie dad,
se opo ne a las ac ti vi da des del in di vi duo como par ti cu lar, a sus ac ti vi da des 
en el ho gar y en la fa mi lia. Esto da la tó ni ca para con si de rar cuá les fue ron 
los ata ques que la Ley de Impren ta qui so re pri mir en la frac ción I y en la
IV del ar tícu lo 1o. de la Ley de Impren ta. Allí se con tie ne una li mi ta ción a 
las ga ran tías de los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les, pero se re fie re a la
vida pri va da, no a la que ob ser van los fun cio na rios en el de sem pe ño de su 
car go, pues esto in te re sa a la so cie dad, y la crí ti ca que la mis ma o sus
com po nen tes ha gan es le gal si no se ata ca a la mo ral, a los ter ce ros o al
or den pú bli co. El pro pio ar tícu lo 6o. de la Ley de Impren ta au to ri za la crí -
ti ca a los fun cio na rios o em plea dos pú bli cos, pues no debe ol vi dar se que la
opi nión pú bli ca es el me dio de con tro lar a los de po si ta rios del po der y que la li -
ber tad de pren sa es ne ce sa ria para la vida po lí ti ca y so cial y que debe in ter pre -
tar se con cri te rio am plio aten dien do al fin que es el bien pú bli co, so cial, ge ne -
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ral. En es tas con di cio nes, es in du da ble que no exis te el de li to si los
he chos im pu ta dos por el que jo so a las per so nas que men cio na en sus pu -
bli ca cio nes no se re fie ren a sus ac ti vi da des par ti cu la res sino al ejer ci cio
de su car go en una ins ti tu ción des cen tra li za da, pero, por lo mis mo, una
ins ti tu ción de ca rác ter pú bli co; y aun cuan do, como en la in men sa ma yo -
ría de los ac tos ilí ci tos, esas ac ti vi da des se rea li za ran en for ma ocul ta, ello 
no les qui ta su ca rác ter de ac ti vi dad pú bli ca en aten ción a su re la ción con 
el car go de fun cio na rios o em plea dos pú bli cos de los pre sun tos ofen di dos.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 6a. épo ca, Pri me ra Sala, t. VII, 2a. par -
te, p. 10.

En otro cri te rio, la ju ris pru den cia ha pre ci sa do que en ejer ci cio de la
li ber tad de ex pre sión, los pro fe sio na les de la co mu ni ca ción de ben se guir 
cier tas re glas de di li gen cia an tes de dar a co no cer cier tas no ti cias. Los
me dios de ben co rro bo rar la ve ra ci dad de las no tas que pu bli can, por -
que de lo con tra rio, si di chas no tas afec tan a al gu na per so na, pue den
cau sar un da ño mo ral al afec tar su pres ti gio, su ho nor o su re pu ta ción. 
El tex to de la te sis es el si guien te:

DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El ar -
tícu lo 1916 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y 
para toda la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral dis po ne que por daño mo ral se
en tien de la al te ra ción pro fun da que la víc ti ma su fre en sus sen ti mien tos,
afec tos, creen cias, de co ro, re pu ta ción, ho nor, vida pri va da, con fi gu ra ción 
y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los
de más, pro du ci da por un he cho ilí ci to; por su par te, el di ver so nu me ral
1830 del or de na mien to le gal en cita es ta ble ce que es ilí ci to el he cho con -
tra rio a las le yes de or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres. En ese or den 
de ideas, para no in cu rrir en al gu na de las hi pó te sis con te ni das en ta les
pre cep tos le ga les, los me dios de co mu ni ca ción im pre sa es tán obli ga dos a co -
rro bo rar la ve ra ci dad de las no tas in for ma ti vas que pre ten dan pu bli car; es de -
cir, de ben ve ri fi car que aque llo que van a ha cer del co no ci mien to pú bli co se
ape gue a la rea li dad, para es tar en ap ti tud de pu bli car una in for ma ción ob je ti -
va y ve raz, y no afec tar el ho nor y re pu ta ción de las per so nas, cau sán do les un
de mé ri to en su pres ti gio, lo que de acuer do con el ar tícu lo 1o. de la Ley de
Impren ta vi gen te cons ti tu ye un ata que a la vida pri va da, úni ca li mi tan te
a la li ber tad de ex pre sión, pre vis ta en los nu me ra les 6o. y 7o. de la Cons -
ti tu ción fe de ral; en con se cuen cia, di chos me dios de ben ajus tar a la ver dad
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sus no tas in for ma ti vas, cui dan do ade más los tér mi nos que em plean al re dac tar -
las, aten dien do a que no debe ser jus ti fi can te que quien hace una pu bli ca ción
ig no re el sig ni fi ca do ju rí di co del tér mi no em plea do, pues to que el des co no ci -
mien to de la ley no pue de ser vir de ex cu sa para un me dio de co mu ni ca ción que
se pre su me cuen ta con es pe cia lis tas y pro fe sio na les en la la bor in for ma ti va.

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, Tri bu na les
Co le gia dos de Cir cui to, t. XI, mayo de 2000, p. 921.

Qui zá sea ra zo na ble exi gir a los me dios cier ta di li gen cia al dar a co -
no cer la in for ma ción, pe ro exi gir les que se ape guen a la ver dad (de
nue vo el sin gu lar to ta li za dor, co mo en el ca so de la mo ral) qui zá sea un
po co ex ce si vo. Des de lue go, la li ber tad de ex pre sión no es li ber tad pa ra
de cir men ti ras o di fa mar a las per so nas, pe ro la obli ga ción de que to do 
lo que se pu bli que sea ver da de ro (cuan do la ver dad es al go que, de
exis tir, pue de ser muy re la ti vo), qui zá es té fue ra de los al can ces co ti -
dia nos de un ejer ci cio co mu ni ca ti vo pro fe sio nal.19

Cu rio sa men te, sin em bar go, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 sí
exi ge la ve ra ci dad co mo com po nen te de la li ber tad de in for ma ción. El 
tex to de su ar tícu lo 20 dis po ne que “1. Se re co no cen y pro te gen los
de re chos: d) A co mu ni car y re ci bir li bre men te in for ma ción ve raz por
cual quier me dio de di fu sión”.

Al in ter pre tar la ex ten sión de la ve ra ci dad exi gi da por es te pre cep -
to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha ma ni fes ta do que:

...al res guar do de la li ber tad de opi nión cabe cual quie ra, por equi vo ca da o 
pe li gro sa que pue da pa re cer al lec tor, in clu so las que ata quen al pro pio
sis te ma de mo crá ti co... La li ber tad de ex pre sión com pren de la de errar...
la afir ma ción de la ver dad ab so lu ta, con cep tual men te dis tin ta de la ve ra -
ci dad como exi gen cia de la in for ma ción, es la ten ta ción per ma nen te de
quie nes an sían la cen su ra pre via... (sen ten cia 176/1995).

En otra sen ten cia, el mis mo ór ga no ma ni fies ta que “...las afir ma cio -
nes erró neas son ine vi ta bles en un de ba te li bre, de tal for ma que de
im po ner se la ver dad co mo con di ción pa ra el re co no ci mien to del de re -
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cho, la úni ca ga ran tía de la se gu ri dad ju rí di ca se ría el si len cio” (sen -
ten cia 6/1988).

Co men tan do el te ma de la ve ra ci dad de la in for ma ción, Álva ro Ro -
drí guez Be rei jo afir ma que:

Lo que el re qui si to de ve ra ci dad su po ne es que el in for ma dor tie ne un es -
pe cial de ber de com pro bar la rea li dad de los he chos me dian te las opor tu -
nas ave ri gua cio nes y em plean do la di li gen cia exi gi ble a un pro fe sio nal.
Pue de que, pese a ello, la in for ma ción re sul te erró nea, lo que ob via men te
no pue de ex cluir se to tal men te... Infor ma ción ve raz sig ni fi ca, pues, in for -
ma ción com pro ba da o con tras ta da se gún los cá no nes de la pro fe sio na li -
dad in for ma ti va.20

La ne ce si dad de que la in for ma ción sea ver da de ra pa ra pro te ger o
li mi tar la li ber tad de ex pre sión tam bién ha si do ob je to de es tu dio por
la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, que en el co no ci do ca so New
York Ti mes Co. ver sus Su lli van (376 U. S. 254, 1964) hi zo afir ma cio nes 
pa re ci das a las que se aca ban de trans cri bir del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal es pa ñol y de Ro drí guez Be rei jo. Así, por ejem plo, en la sen ten cia
se sos tie ne que las afir ma cio nes erró neas son ine vi ta bles en el li bre de -
ba te, e in clu so ellas de ben ser pro te gi das si se quie re que la li ber tad de 
ex pre sión ten ga el es pa cio pa ra res pi rar que ne ce si ta pa ra so bre vi vir.
Por su pues to, no to da in for ma ción fal sa es tá pro te gi da; por ejem plo,
no lo es tá, en el cri te rio de la Cor te, aque lla que ha ya si do emi ti da de 
for ma ma li cio sa, sa bien do de an te ma no que era fal sa o sin la di li gen -
cia ne ce sa ria pa ra sa ber si lo era o no.

En otro pro nun cia mien to, la jus ti cia fe de ral me xi ca na ha vin cu la do
la li ber tad de ex pre sión con el te ma de las con ce sio nes pa ra los me -
dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción. Su tex to es el si guien te:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CARECE DE

FACULTADES PARA RESTRINGIRLA (CONCESIONES DE RADIO Y TELEVI-

SIÓN). Es de re cho ina lie na ble de los par ti cu la res el de ma ni fes tar sus
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ideas y exi gir in for ma ción, y si la li ber tad de ex pre sión, o sea, de ex pre sar
y re ci bir ideas, ha de te ner al gún sen ti do de mo crá ti co y si la te le vi sión y
la ra dio di fu sión son los me dios más po de ro sos para la di vul ga ción de
ideas po lí ti cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas, en cu yos cam pos no cabe de nin gu -
na ma ne ra ni la más pe que ña po si bi li dad de in tro mi sión del go bier no
como cen sor, re sul ta ab so lu ta men te in fun da da la pre ten sión de que la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va esté fa cul ta da para ma ne jar a su al be drío o a su ca pri cho y
con ve nien cia las con ce sio nes de ra dio di fu sión, con lo cual uno de los me dios
más po de ro sos de ex pre sión de ideas po lí ti cas, cien tí fi cas y ar tís ti cas que da ría
su je to a su sola vo lun tad, sin con trol al gu no por el Po der Le gis la ti vo, para dar -
le li nea mien tos a los que deba ce ñir se en su ac tua ción, o sin con trol por el Po -
der Ju di cial, el que tie ne el de re cho y la obli ga ción cons ti tu cio nal de ana li zar
to dos los ac tos de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas que pue dan le sio nar en al gu -
na for ma los de re chos cons ti tu cio na les de los par ti cu la res, de los cua les, uno
de los más im por tan tes, si no es el que más, lo cons ti tu ye la li ber tad de
ex pre sión de ideas po lí ti cas, cien tí fi cas o ar tís ti cas, como se ha di cho, sin
que pue da ser su fi cien te men te re pe ti do. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción, 7a. épo ca, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, ts. 169-174, 6a. par te,
p. 119.

Pa ra com ple men tar el ré gi men cons ti tu cio nal de la li ber tad de im -
pren ta de be men cio nar se que el ar tícu lo 20, apar ta do A, frac ción VI,
dis po ne que “en to do ca so se rán juz ga dos por un ju ra do los de li tos co -
me ti dos por me dio de la pren sa con tra el or den pú bli co o la se gu ri dad
ex te rior e in te rior de la na ción”.

Den tro del de re cho com pa ra do, se ob ser va una re gu la ción muy pre -
ci sa de la li ber tad de pren sa en la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976.
Su ar tícu lo 38, lue go de una re for ma de 1989, es ta ble ce que:

1. Se ga ran ti za la li ber tad de pren sa.
2. La li ber tad de pren sa im pli ca:
a) La li ber tad de ex pre sión y crea ción de los pe rio dis tas y co la bo ra do res

li te ra rios, así como la in ter ven ción de los pri me ros en la orien ta ción edi to -
rial de los res pec ti vos ór ga nos de co mu ni ca ción so cial, sal vo cuan do per te -
nez can al Esta do o ten gan na tu ra le za doc tri na ria o con fe sio nal;

b) El de re cho de los pe rio dis tas, se gún lo dis pues to en la ley, al ac ce so a
las fuen tes de in for ma ción y a la pro tec ción de la in de pen den cia y del se -
cre to pro fe sio na les, así como el de re cho de ele gir con se jos de re dac ción;
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c) El de re cho de fun dar pe rió di cos y cua les quie ra otras pu bli ca cio nes,
sin au to ri za ción ad mi nis tra ti va, cau ción o ha bi li ta ción pre via...

3. De re cho a la in for ma ción

El de re cho a la in for ma ción fue agre ga do den tro del tex to del ar -
tícu lo 6o. en 1977, co mo par te de la lla ma da “re for ma po lí ti ca” de ese 
año. El tex to cons ti tu cio nal no po día ser más es cue to: “el de re cho a la 
in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. Trans cu rri dos 24 años de 
esa re for ma, los le gis la do res to da vía no han te ni do tiem po de pre ci sar
en un tex to le gal las con di cio nes pa ra que ese de ber de ga ran tía sea
efec ti vo y exi gi ble.

La ju ris pru den cia, por su par te, ha de mos tra do las li mi ta cio nes que
tie ne la ju ris dic ción cons ti tu cio nal al in ten tar cons truir un de re cho
fun da men tal que, en bue na me di da, lo que re quie re es un de ta lla do
tra ta mien to le gis la ti vo, así co mo las li mi ta cio nes sub je ti vas de quie nes 
han te ni do que de fen der lo de los mil y un atro pe llos que ha su fri do en 
los úl ti mos años. Una te sis es pe cial men te tor pe di jo que:

INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. La adi ción al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en el
sen ti do de que el de re cho a la in for ma ción será ga ran ti za do por el Esta do
se pro du jo con mo ti vo de la ini cia ti va pre si den cial de cin co de oc tu bre de 
mil no ve cien tos se ten ta y sie te, así como del dic ta men de las Co mi sio nes
Uni das de Estu dios Le gis la ti vos y Pri me ra de Pun tos Cons ti tu cio na les de
la Cá ma ra de Di pu ta dos de las que se des pren de que: a) que el de re cho a la
in for ma ción es una ga ran tía so cial, co rre la ti va a la li ber tad de ex pre sión, que se
ins ti tu yó con mo ti vo de la lla ma da “re for ma po lí ti ca”, y que con sis te en que el 
Esta do per mi ta el que, a tra vés de los di ver sos me dios de co mu ni ca ción, se ma -
ni fies te de ma ne ra re gu lar la di ver si dad de opi nio nes de los par ti dos po lí ti cos;
b) que la de fi ni ción pre ci sa del de re cho a la in for ma ción que da a la le gis -
la ción se cun da ria, y c) que no se pre ten dió es ta ble cer una ga ran tía in di vi -
dual con sis ten te en que cual quier go ber na do, en el mo men to en que lo
es ti me opor tu no, so li ci te y ob ten ga de ór ga nos del Esta do de ter mi na da
in for ma ción. Aho ra bien, res pec to del úl ti mo in ci so, no sig ni fi ca que las
au to ri da des que den exi mi das de su obli ga ción cons ti tu cio nal de in for mar
en la for ma y tér mi nos que es ta blez ca la le gis la ción se cun da ria; pero tam -
po co su po ne que los go ber na dos ten gan un de re cho fren te al Esta do para ob te -
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ner in for ma ción en los ca sos y a tra vés de sis te mas no pre vis tos en las nor mas
re la ti vas, es de cir, el de re cho a la in for ma ción no crea en fa vor del par ti cu lar la 
fa cul tad de ele gir ar bi tra ria men te la vía me dian te la cual pide co no cer cier tos
da tos de la ac ti vi dad rea li za da por las au to ri da des, sino que esa fa cul tad debe
ejer cer se por el me dio que al res pec to se se ña le le gal men te. Ampa ro en re vi -
sión 10556/83. Igna cio Bur goa Orihue la. 15 de abril de 1985. Una ni mi -
dad de cua tro vo tos. Po nen te: Ata na sio Gon zá lez Mar tí nez. Se cre ta rio:
Ma rio Pé rez de León E. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 8a. épo ca, Se -
gun da Sala, t. X, agos to de 1992, p. 44.

Esta te sis tu vo el do ble efec to de a) re ba jar la su pre ma cía cons ti tu -
cio nal a los de seos y ac ti vi da des del le gis la dor, des co no cien do el con -
cep to de “con te ni do esen cial” de los de re chos, que le hu bie ra per mi ti -
do des pren der del pu ro tex to cons ti tu cio nal di ver sas con se cuen cias y
pre rro ga ti vas di rec ta men te apli ca bles, y b) di sol ver el con te ni do nor -
ma ti vo del de re cho al con si de rar lo más co mo una ga ran tía so cial que
co mo un ver da de ro de re cho fun da men tal. La con se cuen cia fue que, a
par tir de ella, han si do muy es ca sas las de man das de am pa ro que se
han pro mo vi do pa ra ha cer va ler el de re cho a la in for ma ción.

Pa ra co rre gir en par te la te sis que se aca ba de trans cri bir, la Su pre -
ma Cor te ha dic ta do el si guien te cri te rio:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGI-

NALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE

PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A

GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VE-

RAZMENTE. Ini cial men te, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que el de re cho a la 
in for ma ción ins ti tui do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio -
nal, adi cio na do me dian te re for ma pu bli ca da el 6 de di ciem bre de 1977,
es ta ba li mi ta do por la ini cia ti va de re for mas y los dic tá me nes le gis la ti vos
co rres pon dien tes, a cons ti tuir, so la men te, una ga ran tía elec to ral sub su mi -
da den tro de la re for ma po lí ti ca de esa épo ca, que obli ga ba al Esta do a
per mi tir que los par ti dos po lí ti cos ex pu sie ran or di na ria men te sus pro gra -
mas, idea rios, pla ta for mas y de más ca rac te rís ti cas in he ren tes a ta les agru -
pa cio nes, a tra vés de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción (Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción, 8a. épo ca, Se gun da Sala, t. X, agos to de 1992, p.
44). Pos te rior men te, en re so lu ción cuya te sis LXXXIX/96 apa re ce pu bli -
ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. III, 
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ju nio de 1996, p. 513, este Tri bu nal Ple no am plió los al can ces de la re fe -
ri da ga ran tía al es ta ble cer que el de re cho a la in for ma ción, es tre cha men te 
vin cu la do con el de re cho a co no cer la ver dad, exi ge que las au to ri da des
se abs ten gan de dar a la co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta
o fal sa, so pena de in cu rrir en vio la ción gra ve a las ga ran tías in di vi dua les
en tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal. A tra vés de otros ca sos, re suel -
tos tan to en la Se gun da Sala (AR. 2137/93, fa lla do el 10 de ene ro de
1997), como en el Ple no (AR. 3137/98, fa lla do el 2 de di ciem bre de 1999),
la Su pre ma Cor te ha am plia do la com pren sión de ese de re cho en ten dién do lo,
tam bién, como ga ran tía in di vi dual, li mi ta da como es ló gi co por los in te re ses na -
cio na les y los de la so cie dad, así como por el res pe to a los de re chos de ter ce ro.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, Ple no, t. XI,
abril de 2000, te sis: P. XLV/2000, p. 72.

La se gun da te sis a la que se ha ce re fe ren cia en el cri te rio re cién
tras cri to y que se re fie re a la ili ci tud de que las au to ri da des trans mi tan 
in for ma cio nes ma ni pu la das, in com ple tas o fal sas, es la si guien te:

GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN

GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITU-

CIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS

AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE

LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO

6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. El ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, in fine, es -
ta ble ce que “el de re cho a la in for ma ción será ga ran ti za do por el Esta do”.
Del aná li sis de los di ver sos ele men tos que con currie ron en su crea ción se
de du ce que esa ga ran tía se en cuen tra es tre cha men te vin cu la da con el
res pe to de la ver dad. Tal de re cho es, por tan to, bá si co para el me jo ra -
mien to de una con cien cia ciu da da na que con tri bui rá a que ésta sea más
en te ra da, lo cual es esen cial para el pro gre so de nues tra so cie dad. Si las
au to ri da des pú bli cas, ele gi das o de sig na das para ser vir y de fen der a la so -
cie dad asu men ante ésta ac ti tu des que per mi tan atri buir les con duc tas fal -
tas de éti ca, al en tre gar a la co mu ni dad una in for ma ción ma ni pu la da, in -
com ple ta, con di cio na da a in te re ses de gru pos o per so nas, que le vede la
po si bi li dad de co no cer la ver dad para po der par ti ci par li bre men te en la for -
ma ción de la vo lun tad ge ne ral, in cu rren en vio la ción gra ve a las ga ran tías 
in di vi dua les en tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal, se gun do pá rra fo,
pues su pro ce der con lle va a con si de rar que exis te en ellas la pro pen sión
de in cor po rar a nues tra vida po lí ti ca lo que po dría mos lla mar la cul tu ra
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del en ga ño, de la ma qui na ción y de la ocul ta ción, en lu gar de en fren tar la 
ver dad y to mar ac cio nes rá pi das y efi ca ces para lle gar a ésta y ha cer la del
co no ci mien to de los go ber na dos. So li ci tud 3/96. Pe ti ción del Pre si den te
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción ejer za la fa cul tad pre vis ta en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 97
de la Cons ti tu ción fe de ral. 23 de abril de 1996. Una ni mi dad de once vo -
tos. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, Ple no, t. III, 
ju nio de 1996, te sis: P. LXXXIX/96, p. 513.

El de re cho a la in for ma ción tie ne, en re la ción con el Esta do, un do -
ble com po nen te. De una par te, se tra ta de que el Esta do se abs ten ga
de im pe dir la bús que da o di fu sión de in for ma cio nes por par te de los
par ti cu la res; éste se ría su con te ni do pa si vo. So bre es te as pec to Igna cio
Vi lla ver de apun ta que:

En lo que con cier ne al de re cho de li ber tad (de in for ma ción) es ob vio que
el man da to es de abs ten ción. El Esta do debe elu dir cual quier tipo de ac -
ción u omi sión que im pli que una in je ren cia en o im pi da la re cep ción de
in for ma ción... Por tan to, se vio la ese de ber de abs ten ción por el Esta do
tan to si con di cio na el ac ce so a cier ta in for ma ción como si lo hace del uso
de de ter mi na dos me dios de di fu sión para re ci bir la, siem pre que tal con di -
ción no se es pe ci fi que en una nor ma le gal.21

Por otra par te, el Esta do tie ne la obli ga ción, de ca rác ter po si ti vo, de 
apor tar in for ma ción, ga ran ti zan do —co mo di ce el tex to cons ti tu cio -
nal— la efec ti va rea li za ción de ese de re cho. En es ta par te, que se po -
dría de no mi nar con te ni do ac ti vo del de re cho a la in for ma ción, el Esta -
do de be, en tre otras cues tio nes, pro mo ver “el ac ce so li bre e igual a la
in for ma ción, re mo ver los obs tácu los que se in ter pon gan en es te ac ce so 
y fa ci li tar la par ti ci pa ción de los in di vi duos en el ám bi to de lo pú bli co
a tra vés de su ade cua da in for ma ción”.22

Des de lue go, las pre gun tas sur gen de in me dia to: pa ra ga ran ti zar la
rea li za ción de ese con te ni do ac ti vo del de re cho a la in for ma ción, ¿qué
in for ma ción en con cre to de be pro por cio nar el Esta do?, ¿cum ple con
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21 Vi lla ver de Me nén dez, Igna cio, Esta do de mo crá ti co e in for ma ción: el de re cho a ser
in for ma do, Ovie do, Jun ta Ge ne ral del Prin ci pa do de Astu rias, 1994, p. 348.

22 Ibi dem, p. 349.



esa obli ga ción sim ple men te a tra vés de los in for mes or di na rios que rin -
den, por ejem plo, el pre si den te de la Re pú bli ca el 1o. de sep tiem bre
por man da to del ar tícu lo 69 cons ti tu cio nal, el pre si den te de la Su pre ma 
Cor te an te el Ple no de la pro pia Cor te, o el pre si den te de la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos an te el Con gre so?, ¿qué su je tos en
con cre to de ben ser los que pro por cio nen in for ma ción?, ¿quién pue de
exi gir la?, ¿por me dio de qué pro ce di mien tos se pue den de fen der los
par ti cu la res —in clu yen do a los me dios de co mu ni ca ción— en ca so de
que se les nie gue el ac ce so a una de ter mi na da in for ma ción?, ¿se pue de 
ne gar la en tre ga o el ac ce so a cier tas in for ma cio nes por ra zo nes de se -
gu ri dad na cio nal?

Ser gio Ló pez-Ayllón se ña la que es jus ta men te en el ám bi to de las ac -
cio nes po si ti vas que de be de sa rro llar el Esta do en don de se de be de dar
la re gu la ción le gis la ti va. No se tra ta ría, por lo tan to, de li mi tar las li ber -
ta des que se des pren den del mis mo de re cho a la in for ma ción (li ber ta des 
de bus car y di fun dir in for ma ción), si no de “ex pan dir su ejer ci cio”.23

En rea li dad, to man do en cuen ta es te pun to de vis ta, la no re gu la -
ción es lo que pro vo ca la ne ga ción del de re cho, pues an te el va cío le -
gis la ti vo no hay ele men tos pa ra dar res pues ta a las pre gun tas for mu la -
das en el pá rra fo an te rior. Lo que en cual quier ca so de be que dar cla ro 
es que el de re cho a la in for ma ción in cor po ra, des de lue go, una fa ce ta
ac ti va que se con cre ta en la obli ga ción a car go del Esta do de pro por -
cio nar in for ma ción, aun si na die se la pi de.

III. Los temas abiertos en materia de libertad de expresión,
imprenta y derecho a la información: las reformas necesarias

Des de ha ce años exis te en di ver sos ám bi tos de la so cie dad me xi ca -
na un in ten so de ba te acer ca de la ne ce si dad y po si bi li da des de re gu lar
le gis la ti va men te el de re cho a la in for ma ción.24 En muy bue na me di da,
di chas pro pues tas mo di fi ca rían el mar co cons ti tu cio nal y le gal de los
me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción (y el de los otros me dios de co -
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23 Ló pez-Ayllón, “El de re cho a la in for ma ción...”, cit., no ta 6, p. 172.
24 Una obra re cien te que re co ge bue na par te de es te de ba te y sus pers pec ti vas es la

de Vi lla nue va, Ernes to (coord.), Ha cia un nue vo de re cho de la in for ma ción, Mé xi co,
UIA-Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2000.



mu ni ca ción, des de lue go), por lo que va le la pe na exa mi nar las con al -
gún de ta lle.

Has ta don de ten go no ti cia, han si do Jor ge Car pi zo, Ser gio Ló pez-
Ayllón y Ernes to Vi lla nue va quie nes con ma yor pro fun di dad y ri gor
han rea li za do pro pues tas pa ra re gu lar le gis la ti va men te los di ver sos as -
pec tos que com pren de el de re cho a la in for ma ción.

Car pi zo y Vi lla nue va, en su po nen cia pa ra el IV Con gre so Na cio nal 
de De re cho Cons ti tu cio nal (ce le bra do en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM en fe bre ro de 2001), se ña la ron que los as -
pec tos so bre los que se de be lle var a ca bo la re gu la ción le gis la ti va son, 
en tre otros, los si guien tes:25

a) Crea ción de una ley de ac ce so a la in for ma ción que obli gue a las
au to ri da des a lle var a cabo de for ma más trans pa ren te sus ac ti vi -
da des y que per mi ta una me jor ren di ción de cuen tas.

b) Crea ción de una ley de trans pa ren cia pu bli ci ta ria que es ta blez ca
los cri te rios para la asig na ción de la pu bli ci dad ofi cial y que prohí -
ba la in ser ción de pu bli ci dad re dac cio nal (las lla ma das ga ce ti llas).

c) Actua li za ción de la vi gen te re gu la ción en ma te ria de ra dio y te le -
vi sión, crean do un ór ga no au tó no mo que se en car gue del otor ga -
mien to y re no va ción de las con ce sio nes para los me dios elec tró ni -
cos, de for ma que esos im por tan tes ac tos de jen de de pen der de la 
dis cre cio na li dad del Po der Eje cu ti vo; di cha re gu la ción de be rá in -
cluir tam bién la pre vi sión del de re cho de ré pli ca, las nor mas so -
bre pro tec ción a la ju ven tud y la in fan cia so bre pro gra mas de
sexo y vio len cia, así como la re vi sión de los tiem pos del Esta do.26

d) Trans for ma ción de los me dios del go bier no en me dios de Esta do.
e) Crea ción de los de re chos de los pe rio dis tas al se cre to pro fe sio nal

y a la cláu su la de con cien cia.27
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25 Par te de di cha po nen cia se en cuen tra en la Re vis ta Me xi ca na de Co mu ni ca ción,
Mé xi co, núm. 68, mar zo-abril de 2001.

26 Abun da en es ta pro pues ta Vi lla nue va, Ernes to, “Apro xi ma cio nes al nue vo de re -
cho de los me dios elec tró ni cos. Ha cia un ré gi men ju rí di co de mo crá ti co de la ra dio y la 
te le vi sión”, en Car pi zo y Car bo nell (coords.), op. cit., no ta 3, pp. 229 y ss.

27 Marc Ca rri llo apun ta, res pec to al se cre to pro fe sio nal y a la cláu su la de con cien -
cia, que “de su ple no re co no ci mien to y efi caz ejer ci cio en el se no de la em pre sa de co -
mu ni ca ción (cláu su la de con cien cia) y, fren te a los po de res pú bli cos, en es pe cial fren te 
al Po der Ju di cial (se cre to pro fe sio nal) de pen de que el de re cho a la in for ma ción se con -



Por su par te, Ser gio Ló pez-Ayllón dis tin gue en tre los as pec tos que
tie nen que ver con el Esta do y aque llos que se re fie ren a los me dios
de co mu ni ca ción. Entre los pri me ros se ña la los si guien tes:28

a) La ne ce si dad de es ta ble cer un ré gi men ge ne ral que per mi ta el ac -
ce so di rec to y per so nal de los ciu da da nos a los do cu men tos ad mi -
nis tra ti vos.

b) Esta ble cer la obli ga ción de los ór ga nos del Esta do de crear ar chi -
vos pú bli cos y ga ran ti zar el ac ce so per so nal y di rec to a los mis -
mos.29

c) De ter mi nar las obli ga cio nes del Esta do como fuen te de in for ma -
ción; para ello se pro po ne re gu lar sus re la cio nes con los me dios
de co mu ni ca ción, se ña lar sus obli ga cio nes en ma te ria de pu bli ca -
ción de in for ma ción, así como los me ca nis mos para per mi tir que
los par ti cu la res in ter ven gan en los pro ce di mien tos de toma de de -
ci sio nes.

d) Me jo ra mien to de la re gu la ción de la ma te ria elec to ral.30

e) Crea ción de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les para
ha cer efec ti vas las dis po si cio nes de la even tual re gu la ción.

Entre los cam bios que se re fie ren a los me dios de co mu ni ca ción,
Ló pez-Ayllón men cio na los si guien tes:

a) Crea ción de re glas que per mi tan la trans pa ren cia em pre sa rial de
las per so nas ju rí di cas que se de di can a la co mu ni ca ción, de for ma 
que el pú bli co pue da iden ti fi car las fuen tes de fi nan cia mien to y
los in te re ses de quie nes le in for man.
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fi gu re co mo au tén ti ca ga ran tía de una opi nión pú bli ca li bre”. Ca rri llo, “Cláu su la de
con cien cia y se cre to pro fe sio nal de los co mu ni ca do res”, en ibi dem, p. 401.

28 Ló pez-Ayllón, “El de re cho a la in for ma ción...”, cit., no ta 6, pp. 176-179.
29 En el mis mo sen ti do, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, en su ar tícu lo 105, dis -

po ne que “La ley re gu la rá: b) El ac ce so de los ciu da da nos a los ar chi vos y re gis tros ad -
mi nis tra ti vos, sal vo en lo que afec te a la se gu ri dad y de fen sa del Esta do, la ave ri gua -
ción de los de li tos y la in ti mi dad de las per so nas”.

30 En es te pun to pue de ver se tam bién Cár de nas, Jai me et al., Estu dios ju rí di cos en
tor no al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2000, pp. 155-160.



b) Mo di fi ca ción de los cri te rios vi gen tes para la asig na ción de con -
ce sio nes y per mi sos ne ce sa rios para ope rar me dios de co mu ni ca -
ción.

c) Esta ble cer el ac ce so a los me dios de los gru pos so cia les y po lí ti cos 
sig ni fi ca ti vos.

d) Evi tar las prác ti cas mo no pó li cas y la con cen tra ción.

e) Re gu lar los de re chos de res pues ta y rec ti fi ca ción en los me dios de 
co mu ni ca ción ma si va.31

f) Crear me ca nis mos pro ce sa les para que los par ti cu la res pue dan co -
rre gir los even tua les ex ce sos de los me dios de co mu ni ca ción.

g) Cons ti tuir un es ta tu to pro fe sio nal apli ca ble a los co mu ni ca do res,
tal vez en la for ma de có di go deon to ló gi co.

Co mo se pue de ver, las pro pues tas de Car pi zo y Vi lla nue va em pa -
tan en va rios pun tos con las de Ló pez-Ayllón. Hay en va rios as pec tos
un con sen so im por tan te en los sec to res aca dé mi cos y po lí ti cos. Ha ce
fal ta lle var lo ade lan te con el fin de que se plas me co mo nor ma ju rí di -
ca. Pe se a lo que han di cho en oca sio nes, los pri me ros in te re sa dos en
em pren der una re for ma de gran ca la do en ma te ria de de re cho a la in -
for ma ción son los pro pios me dios. Lo peor que les pue de su ce der es
que nos que de mos co mo es ta mos. La re gu la ción se rá en be ne fi cio de
los me dios y de los ciu da da nos, que po drán ver co mo una rea li dad
con cre ta el de re cho a la in for ma ción, y ya no co mo un sim ple pos tu la -
do cons ti tu cio nal re tó ri co, que es en lo que lo han con ver ti do la fal ta
de re gu la ción le gis la ti va y los errá ti cos cri te rios ju ris pru den cia les.

Por mi par te,32 he in ten ta do sub ra yar la im por tan cia de:
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31 Aun que nun ca se han apli ca do por man da to ju di cial, has ta don de ten go in for -
ma ción, el de re cho de rec ti fi ca ción o res pues ta son ya de re chos vi gen tes en Mé xi co,
pues se en cuen tran com pren di dos en la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, cu yo ar tícu lo 14 es ta ble ce: “1. To da per so na afec ta da por in for ma cio nes ine xac tas 
o agra vian tes emi ti das en su per jui cio a tra vés de me dios de di fu sión le gal men te re gla -
men ta dos y que se di ri jan al pú bli co en ge ne ral, tie ne de re cho a efec tuar por el mis mo
ór ga no de di fu sión su rec ti fi ca ción o res pues ta en las con di cio nes que es ta blez ca la ley. 
2. En nin gún ca so la rec ti fi ca ción o la res pues ta exi mi rán de las otras res pon sa bi li da -
des le ga les en que se hu bie se in cu rri do”.

32 Car bo nell, Mi guel, “Cons truir el plu ra lis mo”, en Car pi zo y Car bo nell (coords.),
op. cit., no ta 3, pp. 287-298.



a) Crear una red de me dios pú bli cos que ase gu ren un sano y ne ce sa -
rio plu ra lis mo me diá ti co y que per mi tan re co ger los in te re ses de las 
mi no rías que a ve ces los me dios pri va dos no to man en cuen ta por
no te ner re le van cia co mer cial. Mu chos paí ses de mo crá ti cos cuen -
tan con me dios pú bli cos de co mu ni ca ción, como la CBS en Esta -
dos Uni dos, la RAI en Ita lia, la BBC en Ingla te rra o la RTVE en
Espa ña. Luis Ja vier Mie res in di ca que esta op ción, para ser efi caz,
re quie re que se li mi te su po si bi li dad de fi nan cia ción a tra vés de la
pu bli ci dad y se vin cu le a un es que ma de fi nan cia ción pú bli ca.33

b) Ir pen san do en crear un ór ga no, que qui zá po dría lla mar se “Con-
sejo Na cio nal de Co mu ni ca ción So cial”, que se en car gue de va rios
de los as pec tos que pro po nen Car pi zo, Ló pez-Ayllón y Vi lla nue-
va.34 Su in te gra ción de be ría ser plu ral y es ta ría su je to a di ver sas
for mas de con trol par la men ta rio, como su ce de en otros paí ses.35 La 
Cons ti tu ción co lom bia na nos ofre ce un ejem plo de re gu la ción en
este sen ti do, que qui zá sea apro ve cha ble en Mé xi co en al gu na de
sus par tes. Su ar tícu lo 76 dis po ne que “la in ter ven ción es ta tal en el 
es pec tro elec tro mag né ti co uti li za do para los ser vi cios de te le vi sión
es ta rá a car go de un or ga nis mo de de re cho pú bli co con per so ne ría
ju rí di ca, au to no mía ad mi nis tra ti va, pa tri mo nial y téc ni ca, su je to a
un ré gi men le gal pro pio”. Des de lue go, la com pe ten cia del ór ga no
que se crea ra en Mé xi co no ten dría por qué es tar li mi ta da a la te le -
vi sión, sino que po dría abar car tam bién a otros me dios.

c) Ase gu rar la pre sen cia de los par ti dos de opo si ción en los me dios,
de for ma que los par ti dos que no es tén en el go bier no pue dan
pre sen tar ante el pú bli co, en con di cio nes de equi dad con res pec to 
al go bier no, sus pro pios pla nes y pro pues tas.36 
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33 Mie res, “La re gu la ción de los con te ni dos...”, en ibi dem, p. 260.
34 En el mis mo sen ti do se han ex pre sa do Car pi zo, Jor ge, “Li ber tad de ex pre sión,

elec cio nes y con ce sio nes”, en va rios au to res, La re for ma de me dios. Vo ces en tor no a la
ini cia ti va de Ley Fe de ral de Co mu ni ca ción So cial, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, 1998,
p. 55; y Vi lla nue va, Ernes to, Ré gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción
en Mé xi co, cit., no ta 1, p. 232, en tre otros.

35 Véa se, so bre la ex pe rien cia fran ce sa, Ra llo Lom bar te, Arte mi, “La ga ran tía del
plu ra lis mo in for ma ti vo en Fran cia: el Con seil Su pé rieur de l’au dio vi suel”, Re vis ta Espa ño -
la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 59, ma yo-agos to de 2000, pp. 93 y ss.

36 La Cons ti tu ción por tu gue sa con tie ne una dis po si ción que pue de ser vir de ejem -
plo de lo que di go; su ar tícu lo 40.2 dis po ne que “los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos



Jun to a es tas cues tio nes qui zá con ven dría mo di fi car la re gu la ción
cons ti tu cio nal de las li ber ta des de ex pre sión e im pren ta con el fin de
evi tar el uso de tér mi nos que, por su am bi güe dad, pu die ran li mi tar
de for ma ex ce si va ta les li ber ta des. Ade más, la li ber tad de im pren ta
de be am pliar se pa ra ha cer re fe ren cia a to das las for mas de co mu ni ca -
ción ma si va de in for ma ción y co no ci mien to.

Qui zá tam bién ha bría que re pen sar el te ma de las con ce sio nes pa ra
el uso del es pa cio ra dioe léc tri co. En la me di da en que los dis tin tos
avan ces tec no ló gi cos per mi ten la con vi ven cia ca si in fi ni ta de di ver sas
se ña les y fre cuen cias ra dioe léc tri cas, qui zá —en uso de la li ber tad de
ex pre sión— no se jus ti fi que el ré gi men de con ce sio nes que ac tual men -
te es ta ble cen en Mé xi co tan to la Cons ti tu ción co mo la le gis la ción se -
cun da ria. Co mo una me di da pa ra fo men tar la com pe ten cia y co mo
una con se cuen cia di rec ta del ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión (que 
in vo lu cra, se gún di ver sos cri te rios ju ris pru den cia les ya trans cri tos, la
po si bi li dad de crear me dios de co mu ni ca ción), qui zá se ría ra zo na ble
re ba jar lo más po si ble (o in clu so qui tar) los re qui si tos pa ra uti li zar el
es pa cio ra dioe léc tri co: cual quie ra —pues to que la li ber tad de ex pre -
sión es un de re cho uni ver sal— que tu vie ra la tec no lo gía ne ce sa ria pu -
die ra sin más trans mi tir sus pro pias se ña les. Un re qui si to pre vio pa ra
ello, des de lue go, es que exis ta la ca pa ci dad tec no ló gi ca pa ra per mi tir
esa con vi ven cia pa cí fi ca en tre las dis tin tas se ña les. Has ta don de en -
tien do, di cha po si bi li dad ya es téc ni ca men te via ble.

IV. Reflexión fi nal

Los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción tie nen una im por tan cia
inau di ta en la ac tua li dad. Di cha im por tan cia ha si do ex pli ca da y ana -
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en la Asam blea de la Re pú bli ca y que no for men par te del go bier no ten drán de re cho,
se gún los tér mi nos de la ley, a unos tiem pos de an te na en el ser vi cio pú bli co de ra dio y 
te le vi sión, que se pro rra tea rán se gún la re pre sen ta ti vi dad de ca da uno, así co mo el de -
re cho de res pues ta y de ré pli ca po lí ti ca a las de cla ra cio nes po lí ti cas del go bier no, de
du ra ción y de re lie ve igua les a los tiem pos de an te na y de las de cla ra cio nes del go bier -
no”. La Cons ti tu ción es pa ño la con tie ne un pre cep to si mi lar en su ar tícu lo 20.3, cu yo
tex to es el si guien te: “3. La ley re gu la rá la or ga ni za ción y el con trol par la men ta rio de
los me dios de co mu ni ca ción so cial de pen dien tes del Esta do o de cual quier en te pú bli -
co y ga ran ti za rá el ac ce so a di chos me dios de los gru pos so cia les y po lí ti cos sig ni fi ca ti -
vos, res pe tan do el plu ra lis mo de la so cie dad y de las di ver sas len guas de Espa ña”.



li za da am plia men te por la li te ra tu ra ju rí di ca y po lí ti ca re cien te, de for -
ma que no va le la pe na abun dar en ella.

Pro ba ble men te sí sea ne ce sa rio des ta car, an tes de ter mi nar es te bre ve 
en sa yo, la im por tan cia de con tar con re gu la cio nes ju rí di cas mo der nas
en es te cam po. Por una par te, los me dios elec tró ni cos de co mu nica ción 
su po nen, pa ra sus due ños, la rea li za ción de in ver sio nes eco nó mi cas
muy cuan tio sas, que de ben es tar su je tas a re glas cla ras. La úni ca for -
ma de pro du cir se gu ri dad ju rí di ca en es ta ma te ria es te nien do una or -
de na ción mo der na que pro pi cie la trans pa ren cia y ase gu re los in te re ses 
de to das las par tes.

Esas par tes, sin em bar go, no son so la men te los me dios de co mu ni ca -
ción y el go bier no. Si es ver dad, co mo pa re ce que lo es, que los me dios
de co mu ni ca ción tie nen un pa pel esen cial en los pro ce sos de desa rro llo
de mo crá ti co de mu chas na cio nes, en ton ces tam bién los ciu da da nos re -
quie ren de la exis ten cia de un mar co ju rí di co que pro te ja sus de re chos 
y les per mi ta te ner po si cio nes sub je ti vas re le van tes fren te a los pro pios 
me dios y fren te al go bier no en car ga do de vi gi lar a es tos úl ti mos. El
“pú bli co” tam bién tie ne de re chos, pa ra de cir lo en otras pa la bras.

Arti cu lar los in te re ses de los po de res pú bli cos, de los ciu da da nos y
de los me dios (tan to de los due ños co mo de los co mu ni ca do res) no es
una ta rea fá cil, pe ro se rá im po si ble en la me di da en que las par tes
—to das— no es tén cons cien tes de que la peor si tua ción, co mo ya se
apun ta ba pá rra fos arri ba, es la “no re gu la ción”. Por que di cha au sen cia
pro vo ca si tua cio nes de opa ci dad preo cu pan tes pa ra to dos los in te re sa -
dos, fo men ta la de pen den cia de los me dios ha cia el go bier no, pro pi cia
la in se gu ri dad en las in ver sio nes y de sar ma a los usua rios de los me -
dios de ca si cual quier po si bi li dad de de fen sa fren te a su enor me po der.

Obvia men te, no pue de per der se de vis ta que la re gu la ción de los
me dios de co mu ni ca ción y del de re cho a la in for ma ción trans cu rre a
tra vés de dos ni ve les nor ma ti vos que im po nen una se rie de con si de ra -
cio nes es pe cia les pa ra ella. Por un la do, la re gu la ción se efec túa, co mo 
se ha in ten ta do des cri bir en las pá gi nas pre ce den tes, a ni vel cons ti tu -
cio nal. Esto sig ni fi ca que el le gis la dor: a) es tá obli ga do a de sa rro llar
los man da tos cons ti tu cio na les pa ra ha cer los lo más apli ca bles y efi ca -
ces po si bles, y b) el de sa rro llo le gis la ti vo de be res pe tar el con te ni do
esen cial del de re cho y, en con se cuen cia, lle var a ca bo una re gu la ción
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que no su pon ga una res tric ción del de re cho, si no el au men to de su ca -
pa ci dad re gu la ti va y ga ran ti za do ra.

Por otra par te, la re gu la ción de los me dios se en cuen tra en el ni vel
le gis la ti vo; apar te de lo que se aca ba de de cir en re fe ren cia a las ta -
reas le gis la ti vas en la ma te ria, ca be rei te rar la ne ce si dad de mo der ni -
zar el mar co ju rí di co na cio nal, por las ra zo nes ya ex pues tas y por las
que se de ri van de los im por tan tes pro ce sos de glo ba li za ción que se es -
tán pro du cien do. En po cos cam pos co mo en el de las co mu ni ca cio nes
elec tró ni cas tie ne un im pac to ma yor la glo ba li za ción y to das sus con se -
cuen cias. Bas ta men cio nar el fe nó me no Inter net y to da la pro ble máti ca
ju rí di ca que exis te a su al re de dor pa ra ilus trar el ta ma ño de los re tos a 
los que se en fren ta cual quier es fuer zo re gu la dor en es te cam po.37

Jun to a lo an te rior hay que con si de rar que, pe se al es ta do de vir tual 
no re gu la ción en el que nos en con tra mos en al gu nos as pec tos del de -
re cho a la in for ma ción, los pro ce sos pú bli cos in for ma ti vos han cam bia -
do de for ma im por tan te en Mé xi co en los úl ti mos años. Hoy la so cie -
dad me xi ca na tie ne ac ce so a una can ti dad de in for ma ción has ta ha ce
po co ine xis ten te. Las emi sio nes por sa té li te, la te le vi sión por ca ble, el
pro pio Inter net, et cé te ra, han he cho que la pro duc ción y el con trol de 
la in for ma ción ha yan de ja do de ser mo no po lio na cio nal (tan to pú bli co 
co mo pri va do).

Lo que tra di cio nal men te ha bía si do una enor me fuen te de po der pa ra 
for ta le cer al ré gi men y per pe tuar su do mi nio (el con trol de la in for ma -
ción) se ha des va ne ci do en los úl ti mos años. Co mo se ña la Luis Ru bio:

El con trol de in for ma ción ha sido siem pre una de las fuen tes más im por -
tan tes de po der. Las co mu ni ca cio nes y la ca pa ci dad de pro ce sa mien to de
la in for ma ción son las dos tec no lo gías que es tán pe ne tran do a Mé xi co a la
ve lo ci dad del so ni do y, con ello, trans for man do la rea li dad po lí ti ca del país. 
Mien tras que an tes la in for ma ción se po día con cen trar y ocul tar, la esen cia 
de la re vo lu ción im plí ci ta en es tas tec no lo gías es pre ci sa men te la con tra -
ria: las co mu ni ca cio nes des cen tra li zan el po der en la me di da en que se
des cen tra li za el co no ci mien to y la in for ma ción.38
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37 So bre es te pun to, Mu ñoz Ma cha do, San tia go, La re gu la ción de la red. Po der y de -
re cho en Inter net, Ma drid, 2000.

38 Ru bio, Luis, La de mo cra cia ver da de ra. Infor ma ción, ciu da da nía y po lí ti ca pú bli ca,
Mé xi co, Cal y Are na-CIDAC, 1998, p. 24.



Adver ti dos pues de la com ple ji dad de la ta rea re gu la do ra, hay que
po ner en ella to da nues tra ener gía y no de jar pa sar más tiem po pa ra te -
ner en Mé xi co un mar co ju rí di co mo der no y apro pia do pa ra los me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción y pa ra to dos los pro ce sos in for ma ti vos pú -
bli cos que de ben ser tu te la dos ju rí di ca men te. Este mo des to en sa yo ha
te ni do por úni co ob je ti vo in ten tar apor tar ele men tos pa ra se ña lar la ur -
gen cia de di cha re gu la ción y pa ra su ge rir al gu nas po si bles ru tas pa ra lle -
var la a ca bo.
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