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Capítulo III 

La regulación de los medios de comunicación en el derecho a la 

información 

 

3.1 De la libertad de expresión al derecho a la información  

La libertad de expresión que se presenta en el mundo moderno como una de las 

principales vertientes del liberalismo y como uno de los pilares fundamentales de la 

democracia liberal, tal y como se menciona en el apartado 1.2, es una de las principales 

libertades contra las que atentan los medios de comunicación de carácter privado 

comercial, debido a que la información que vierten en lógica de comunicación se 

encuentra parcializada o sesgada por intereses particulares.  

Por lo demás, al ser esta libertad una parte importante en la limitación de los 

poderes del Estado, su malversación, nulificación u omisión, constituye uno de los 

principales obstáculos para la consecución de la democracia, puesto que si no se 

garantiza dicha libertad los ciudadanos no cuentan con elementos suficientes que les 

permitan debatir sobre los temas públicos, provocando además, que la toma de 

decisiones se entorpezca, pues ¿cómo se supone que un individuo va a decidir por tal o 

cual política si desconoce tanto los elementos que la componen como su impacto a 

corto, mediano y largo plazo? No hay que olvidar entonces, que “los estados 

democráticos son estados de opinión, la opinión pública es la institución de referencia, y 

si ésta no está bien informada el ciudadano no puede participar, poniendo en evidencia 

un grave déficit del sistema” (López & Morillo, 2005:5). 

Pero la libertad de expresión en la actualidad ha ampliado su concepción original. 

Sergio López Ayllón (2005) señala que en un principio la libertad de expresión se 

orientaba a la protección del emisor respecto de la intervención del Estado o de otros 

particulares, bajo la premisa que esto aseguraría el libre flujo e intercambio de las 

ideas. Fue por esto que en un inicio la libertad de expresión quedó plasmada en la 

mayoría de las constituciones del mundo como libertad de imprenta, ya que el medio de 
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comunicación más importante durante los siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX, fue la 

prensa. Por eso no resulta extraño que la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 

1776 haya establecido en su artículo 12: “que la libertad de prensa es uno de los 

grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por 

gobiernos despóticos”. 

Bajo esta dinámica, una de las declaraciones que también influyó jurídicamente en 

el tema fue el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, al señalar que: 

La libre comunicación del pensamiento y de las opiniones es uno de los derechos más 

preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir 

igualmente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos 

determinados por la ley. 

Finalmente, otra de las normas que marcó significativamente la libertad de 

expresión, y consecuentemente en el derecho a la información, fue la Primera 

Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1792 y la cual establece que: 

El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, o prohibiendo 

su libre ejercicio, o que coarte la libertad de expresión, o de la imprenta, o el derecho del 

pueblo para reunirse pacíficamente, y para pedir al gobierno la reparación de agravios.  

No obstante, y como se aprecia claramente en los artículos citados, en ninguna de 

ellos se establece el derecho a informarse o ser informado. Las líneas que integran los 

diferentes textos van dirigidas primordialmente a la protección de la expresión, y puede 

ser entendible dado que el espíritu de las leyes está en concordancia con el contexto 

histórico que las envuelve y que encuentra su sustento en la limitación del poder del 

Estado. Con al advenimiento de las nuevas tecnologías y medios de información que se 

suscitó en la segunda mitad del siglo XX, esto cambió radicalmente, a tal punto que la 

libertad de expresión en su concepción ampliada considera el derecho a la información 

un derecho fundamental de los ciudadanos que contribuye a la conformación de un 

régimen más democrático, ya que: 
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Una de las notas características de los sistemas autoritarios o dictatoriales siempre ha sido 

ejercer el poder en secreto, de forma que el pueblo no tuviera ninguna participación en el 

gobierno sino que incluso, hasta donde fuera posible, no tuviera ningún conocimiento de lo 

que hicieran sus gobernantes (Carbonell, 2006: 9). 

Frente a las nuevas exigencias, la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 

1948, y que se encuentra claramente influenciada por las normas previamente 

mencionadas,  introdujo en su  artículo 19 tres elementos dirigidos ya no al emisor de la 

información sino al receptor de la misma, y que son el derecho de investigarla, recibirla 

y difundirla, sin límite de fronteras y por cualquier medio posible. De forma textual, el 

artículo señaló que:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

En este sentido, Rafael Díaz Arias (Cit. en López & Morillo, 2005) apunta que es a 

partir de este texto que se construye el concepto del derecho a la información, o bien, 

se amplía el concepto de la libertad de expresión25 debido a que: 

a) Reconoce la libertad de expresión y opinión superando su sentido tradicional, pues 

su objeto a partir de ese momento son todas las formas posibles de mensajes (y ya 

no sólo los ideológicos) y se atiende tanto a las etapas activas del proceso 

(difundir), como a las previas y finales (investigar y recibir). 

b) El contemplar que nadie podrá ser molestado a casusa de sus opiniones, significó 

que se puedan profesar opiniones, y consecuentemente ideas (pues la opinión es 

el resultado de enjuiciar los hechos), sin ser molestado a causa de las mismas ya 

sea que éstas hayan sido expresas o no. Visto de este modo, el ser capaz de 

manifestar las ideas y opiniones conlleva por un lado, la no intervención de ningún 

poder, y por el otro, la ausencia de cualquier prejuicio o discriminación de terceros. 

 

                                                            
25 Formular que el derecho a la información es un nuevo concepto que deriva de la libertad de expresión o una ampliación de la 
misma, es un tema que suscita el debate. Sin embargo, no es objeto de esta investigación resolver tal controversia, por lo que se 
adopta el derecho a la información como una ampliación de la libertad de expresión.  
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c) Distingue que son nueve las facultades26 que nutren el contenido de la 

declaratoria: 

 

A. Investigar ideas. 

B. Investigar opiniones. 

C. Investigar informaciones. 

D. Difundir ideas. 

E. Difundir opiniones. 

F. Difundir informaciones. 

G. Recibir ideas. 

H. Recibir opiniones. 

I.         Recibir informaciones. 

 

d) Al hacer una síntesis de estas facultades y agrupando a aquellas que se refieren a 

las ideas y opiniones y las que atañen a la información, se tiene que a las primeras 

se les denomina libertad de expresión (facultades A, B, D, E, G, H) y a la segunda 

libertad de información (facultades C, F, I). 

Así pues, la declaratoria puede ser considerada como el parteaguas del derecho a 

la información, pues hasta antes de ella lo que prevalecía era la libertad de expresión 

en una forma acotada, y tras su promulgación se amplía al otorgarle un mayor valor a la 

información que es indispensable para el ejercicio democrático. La triada que la 

conforma permite al ciudadano adquirir un mayor poder de conocimiento y decisión 

respecto de la cosa pública. Por tal motivo, no extraña que la mayoría de los textos 

internacionales y las principales naciones democráticas del mundo decidieran adaptar o 

incluir en su modelo jurídico el derecho a la información. Así lo confirma Sergio López 

Ayllón, al mencionar que: 

En efecto, la mayor parte de los instrumentos internacionales, entre otros el artículo 10 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

                                                            
26 Al considera el autor a las ideas como generadoras de opiniones, las incluye dentro de las facultades que conforman el art. 19 de 
la declaratoria en cuestión. 
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Fundamentales, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, retoman, con ligeras 

variantes, el texto del artículo XIX de la Declaración Universal […] 

Paulatinamente, diversas constituciones incorporaron, con diferentes versiones, esta nueva 

concepción de la libertad de expresión. Entre otras puede mencionarse las Constituciones 

de Alemania, España y Portugal. En otros casos, ha sido la jurisprudencia constitucional, o la 

legislación secundaria, la que ha ampliado el concepto tradicional de la libertad de expresión 

(López, 2005: 44-45). 

Así pues, para que el derecho a la información pueda cumplir con su objetivo 

social deberá estar garantizado en la Constitución como un derecho fundamental de los 

ciudadanos. Al respecto, Luigi Ferrajoli  considera que los derechos fundamentales son 

“todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los 

seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de 

personas con capacidad de obrar” (Carbonell, 2006: 6). 

Para Ferrajoli, el derecho subjetivo es “cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica”. Y el status, “la condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas 

y/o autor que son ejercicio de éstas” (Carbonell, 2006: 6). 

El autor afirma que son dos las principales características que giran en torno a los 

derechos fundamentales. La primera, es que éstos quedan fuera de las decisiones 

democráticas, puesto que no pueden ser violados por el derecho de la mayoría  o por 

unanimidad, dado que son de carácter universal, es decir, son aplicados a todos los 

individuos independientemente del lugar en donde hayan nacido, de su nivel 

socioeconómico o de sus características físicas, culturales, religiosas etc. Por su parte, 

Miguel Carbonell (2006) aclara que al considerarse un derecho como fundamental, éste  

habrá de ser previsto en dos órdenes jurídicos: en la Constitución y en los tratados 

internacionales. 

La segunda, considera que tales derechos son inalienables y no negociables, lo 

cual significa que: a) el sujeto que es titular de estos derechos, no puede por voluntad 
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propia renunciar a su titularidad; aunque si puede dejar de ejercerlos, sin que por ello 

deje de ser sujeto de tales derechos y b) que no pueden ser disponibles, expropiables o 

puestos a disposición de otros sujetos, y de forma particular al Estado- (Carbonell, 

2006: 11). Por eso se considera al derecho a la información como un derecho 

fundamental, puesto que su universalidad asegura el acceso a la información de todos 

los individuos, de tal forma que aunque un individuo decida no ejercer ese derecho, no 

significa que pueda renunciar a su titularidad al ser de carácter inalienable y no 

negociable.  

En este sentido, las dos características previamente mencionadas son importantes 

en los tiempos actuales al colocar a la libertad de expresión y al derecho a la 

información fuera de la lógica de mercado y de la política, ya que no se puede por 

ningún motivo vender o negociar de forma económica tales derechos ni tampoco 

pueden ser sujetos de negociación política. Así pues, el derecho a la información, 

además de que necesita garantizarse su constitucionalización, debe también contar con 

una inquebrantable certeza jurídica, al no poder ser alterado en beneficio de intereses 

de grupo, y sobre todo, no sucumbir al paso del tiempo, a menos que su modificación 

atienda sólo y exclusivamente a incrementar en términos de igualdad el grado de 

libertad de la que goza el individuo.  

 

3.2 Las dos vertientes del derecho a la información 

Hasta el momento se ha señalado que los medios de comunicación de Estado o 

públicos son una condición de la democracia y que el derecho a la información 

constituye una de las precondiciones de la misma. Un ciudadano necesita acceder a la 

información disponible para poder participar del debate público a fin de influir en la toma 

de decisiones de las instituciones públicas. Si se incrementa el grado de conocimiento 

acerca de los temas públicos a través de la información, se robustece no sólo el 

conocimiento particular sino además el general, donde la opinión pública dispone de 

diversos flujos de información que le permitirán fijar su propia agenda y sobreponerse, 

hasta el punto de equilibrio, a aquella que intentan imponer los medios de comunicación 
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privados comerciales por un lado, y la clase política por el otro. A decir de Roberto 

Saba: 

La proclamación e implementación de la democracia participativa resulta incompleta sin el 

reconocimiento del derecho a la información. Dar poder al pueblo para que decida 

cuestiones públicas directa o indirectamente sin darle la posibilidad de que conozca toda la 

información necesaria para decidir, conduce a un proceso de toma de decisiones imperfecto 

que puede arrojar resultados fuertemente dañinos para la comunidad (Saba, 2004:157-158). 

De esta forma, el derecho a la información y la libertad de expresión cobran un valor 

significativo en la construcción de la democracia, puesto que la primera conduce a la 

construcción de la vida pública, así como el control sobre los actos de los poderes 

públicos, mediante juicios y decisiones basadas en la información. La segunda 

garantiza la posibilidad de expresar esos juicios sin la interferencia del Estado o de 

algún poder político, económico o fáctico. No obstante, cuando en un sistema político 

ambos elementos son obstaculizados, principalmente cuando la falta de información (o 

su distorsión) se hace presente, el debate público se trastoca provocando el 

debilitamiento de las decisiones colectivas y consecuentemente del sistema político.   

Hoy, el derecho a informarse que resulta tan indispensable para el fortalecimiento del 

intercambio de ideas acerca de la cosa pública tanto en su estudio como en su 

ejercicio, se ha dividido en dos principales vertientes: 1) el acceso a la información en 

poder del Estado y, 2) la difusión de la información a cargo de los medios de 

comunicación.  

 

3.2.1 Acceso a la información en poder del Estado 

Efectivamente, la democracia de un país hoy en día se determina por el 

establecimiento de una sociedad bien informada, ya que en los diferentes sistemas 

democráticos no se trata sólo y exclusivamente de garantizar la libertad de expresión 

para limitar el poder del Estado, tal y como sucedió en épocas anteriores, sino que 

dicha entidad someta al escrutinio público la información acerca de cómo se ejerce ese 

poder público.  
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Este cambio en la forma del acceso a la información pública ha tenido un 

crecimiento paulatino debido a la resistencia del Estado, o mejor dicho, de la 

administración en turno, de poner a disposición del público la información a su cargo. 

Aún en nuestros días, y especialmente en países en vías de desarrollo como el nuestro, 

muchas veces la información es negada u obstaculizada bajo el argumento de la 

censura previa, la cual se fundamenta en el hecho de que el Estado no puede brindar 

información que sea catalogada como atentatoria de la seguridad nacional o el orden 

público, o bien, es simplemente desincentivada mediante el exceso de trámites 

burocráticos, la complejidad de sistemas digitales y del uso de artilugios legales que el 

Estado –léase gobierno en turno- emplea a su favor (Fiss, 1997).  

A pesar de esta resistencia, es importante señalar que el acceso a la información 

en Latinoamérica ha cobrado un nuevo significado durante la última década, al tomarse 

conciencia de que la información no se circunscribe a ciertos rubros de gobierno y que 

tampoco está sujeta a la buena voluntad de las administraciones en turno. Así, las 

normas que regulan el libre acceso a la información en la región se encuentran en un 

proceso de democratización y son relativamente nuevas: Chile (diciembre de 1999), 

Panamá (enero de 2002), Perú (2002), Guatemala (Octubre de 2002), Jamaica (2002) y 

México (junio de 2002) (Saba, 2004). Por su parte, López Ayllón (2005) atribuye este 

cambio en nuestro país a la alternancia política del año 2000, aunque aclara que ésta 

sólo fue una condición necesaria pero no suficiente, dado que aún falta mucho por 

hacer en la materia.  

¿Es entonces el acceso a la información pública un derecho de los ciudadanos o 

una atribución discrecional del Estado? Saba (2004) concuerda con la primera premisa 

y sintetiza en cinco ejes el por qué las personas tienen derecho a la información que se 

encuentra en manos del Estado: 

 El primero, tiene que ver con la relación de continuidad que guarda el derecho a la 

información con la libertad de expresión. Es decir, se protege a la expresión a fin 

de que la ciudadanía cuente con la mayor cantidad de información posible, porque 

de ello depende la autodeterminación de una comunidad política. En este tenor, 

limitar las voces o impedir el acceso a la información, implica obligar a los 
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ciudadanos a que tomen decisiones de carácter público con base en un reducido 

número de alternativas. De tal forma que, “sin libertad de expresión no hay libertad 

de información y sin información no hay democracia” (Saba, 2004:154).  

 El segundo, se vincula con el hecho de que el libre acceso a la información 

garantiza la participación. De lo contrario, al no poder acceder el ciudadano a la 

información que obra en poder del Estado, la democracia se torna ilusoria puesto 

que el ciudadano carece de los elementos suficientes que le permiten pronunciarse 

por una determinada política.  

 El tercero, se refiere al libre acceso a la información como elemento necesario de 

un gobierno republicano. Las constituciones inspiradas en el modelo 

Norteamericano reconocen uno de los principios fundamentales del 

republicanismo: la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 

gestión pública. A decir del autor, esto debe permitir no sólo acceder a la 

información, sino también mantener el control sobre las acciones de gobierno que 

llevan a cabo los funcionarios públicos. 

 El cuarto, refiere que el Estado al producir, obtener y clasificar la información con 

recursos públicos, está obligado a garantizar su acceso dado que tales recursos 

provienen de la ciudadanía.  

 El último, tiene que ver con el acceso a la información y la representación. Este 

punto señala que al ser el pueblo quien detenta la soberanía y al delegar en sus 

funcionarios parte de ella, éstos están obligados a rendir cuentas respecto de sus 

actos de gobierno. 

Como se observa, los puntos desarrollados por Roberto Saba (2004) evidencian la 

importancia que tiene la información para la construcción de la vida en democracia. 

Además, advierte que dentro de esta vertiente del derecho a la información se 

considera la necesidad de que cualquier ciudadano puede acceder a la información 

pública que crea conveniente, sin especificar su relevancia o los fines para los cuales 

será destinada. De cualquier manera, es necesario que para que el Estado cumpla con 

esta obligación, se establezcan a través de la norma las condiciones y mecanismos 
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sobre los cuales una persona podrá solicitar y recibir información, así como las bases 

sobre las que ésta le será negada, debido a que “sin la existencia de este tipo de 

legislación, el derecho se torna de difícil ejercicio y respeto en la práctica cotidiana”. 

(Saba, 2004: 162) 

Así pues, el acceso a la información pública en poder del Estado para cumplir con 

su objetivo social, deberá ser garantizado como un derecho fundamental de todo 

ciudadano que, entre otras cosas, habrá de permitir: a) decidir las reglas sobre las 

cuales un pueblo habrá de autodeterminarse; b) el control sobre los actos de gobierno 

que realizan los representantes populares; c) el intercambio de ideas; d) el 

fortalecimiento del debate público y; e) la toma de decisiones a favor del interés público. 

Por lo tanto, este derecho no es una atribución que pueda quedar al arbitrio del 

gobierno en turno ni que se determine siquiera por un derecho de mayoría, sino un 

derecho que contribuye a ponderar el interés general por encima del particular mediante 

la publicitación de la información, a la par que perfecciona el funcionamiento de las 

instituciones democráticas.  

 

3.2.2 La regulación de los medios de comunicación 

El acceso a la información pública como se había señalado, es una de las 

vertientes con mayor auge en gran parte de las naciones democráticas del mundo 

durante los últimos años debido a que su acceso conlleva la idea de vigilar y controlar el 

ejercicio del poder estamental. En este sentido, los medios de comunicación masivos 

han jugado un papel fundamental en el flujo de la información de lo público, pues con 

“la convergencia de las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales, 

se produjo una profunda revolución en la capacidad social de procesar, almacenar y 

transmitir la información” (López, 2000: 159). Esto es lo que ha llevado a que los 

diferentes gobiernos y sociedades replanteen el papel de los medios en la democracia. 

Así como éstos pueden ser facilitadores de la información, también pueden 

obstaculizarla si no se cuentan con las regulaciones necesarias.  
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Los medios de comunicación de masas que desde el punto de vista teórico basan 

su legitimidad en la información y guardan una cercanía con la opinión pública al centrar 

el debate en el interés del público, son hoy uno de los principales retos a superar por 

parte del derecho a la información y de la democracia dada su penetración e influencia. 

Aunque cabe decir que no son los medios en sí los que ponen en peligro este derecho, 

sino propiamente el interés al que sirven (público o privado, de Estado o comercial). No 

obstante, esta preponderancia que ganaron los medios -particularmente los privados 

comerciales- por encima de los otros dos actores que integran a la comunicación 

política (clase política y opinión pública), no sólo estuvo marcada por su vertiginoso 

desarrollo material y tecnológico y la desconfianza de los ciudadanos en las 

instituciones públicas, sino también, y paradójicamente, por la búsqueda de un mayor 

grado de libertad de expresión:  

En general aquellos que bienintencionadamente  reclaman un mayor goce de este derecho 

exigen una casi inexistente interferencia estatal y regulación pública del ejercicio de la 

libertad de expresión. La paradoja es que este reclamo por el retiro del Estado, fundado en 

una presunción en su contra, lleva a que grupos privados poderosos limiten la expresión de 

los que tienen menos poder o que las reglas del mercado decidan cuál será el grado de 

robustez del debate público (Fiss & Saba, 2000). 

De tal modo que cuando el debate público se concentra en unas cuantas manos 

se trastoca la verdad de la información sobre la cual se fundamenta, y en consecuencia, 

el interés público se distorsiona a favor de intereses particulares y de grupo. Por ello, la 

regulación en materia de medios de comunicación se presenta como urgente, pues 

aunque se asegure el cumplimiento del acceso a la información pública por parte del 

Estado, si ésta no va acompañada de una normatividad que incentive la creación de 

medios públicos autónomos (que suponen la defensa del interés público, al no estar 

sujetos a ningún interés particular) y regule el actuar de los medios privados 

comerciales a fin de presentar información objetiva y plural que privilegie el interés 

social sobre el comercial, entonces la información no es más que sólo una moneda de 

cambio entre las élites dominantes. ¿De qué madera una persona puede determinar la 

conveniencia de la solución a un problema público o puede influir en el debate de la 
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plaza pública si la información con la que cuenta está parcializada o sesgada por los 

encargados de difundirla? 

Al respecto, se destaca que sólo a través de aquellas normas que enfaticen la 

misión democrática de los medios de comunicación, es como se pueden atemperar las 

fuerzas del mercado que intentan controlar el derecho a la información y la libertad de 

expresión. Y es que al pensar en la posibilidad de que sea mediante el incremento de la 

competitividad -como algunos aseguran- que los medios privados comerciales puedan 

encauzarse hacia el interés público resulta erróneo, pues al estar inmersos en una 

lógica de mercado, forzosamente intentarán reducir costos e incrementar sus ingresos 

(Fiss, 2009). Es por ello que con el propósito de atemperar la influencia de los medios 

privados comerciales en la vida pública, el Estado deberá actuar como “un referee que 

asigna la palabra, distribuye el micrófono, impone límites a las voces más poderosas y 

da lugar a la expresión de los más débiles, todo con la finalidad de robustecer el debate 

público” (Saba & Fiss, 2000), y esto sólo podrá lograrlo mediante la formulación y 

correcta aplicación de la ley.  

Esto no quiere decir que el Estado será un “referee” que intervenga de forma 

discrecional en el comportamiento de los medios porque ocasionaría que se 

desestabilice nuevamente la comunicación política al prevalecer el discurso político 

sobre los demás actores. Por el contrario, Sergio López Ayllón (2000) afirma que el 

Estado únicamente intervendrá: 1) cuando se trate de administrar recursos escasos o 

para impedir la formación de monopolios que atenten contra la pluralidad de la 

información y la equidad en su acceso; 2) para prevenir o minimizar riesgos en los 

contenidos (pornografía, exceso de publicidad o prácticas monopólicas); 3) para hacer 

compatible el ejercicio de diversos derechos (derecho a la vida privada y a la libertad de 

información) y; 4) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones informativas de 

ciertos sujetos, en particular del Estado. Es así que nos enfrentamos a una 

contradicción vital para la consecución del derecho a la información, ya que cuando 

hablamos de acceso a la información pública, el Estado se presenta como el principal 

enemigo a vencer, pero cuando se trata del dominio que los medios privados 
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comerciales intentan ejercer sobre el interés público, el Estado resulta ser el mejor 

aliado.  

Finalmente, esta intervención regulatoria del Estado, dirigida a la gestación de 

medios públicos y a la disminución del discurso de los medios privados comerciales, 

permitirá que sean considerados como la condición necesaria de la democracia, puesto 

que al restablecerse y mantenerse el equilibrio entre los tres actores que integran a la 

comunicación política (clase política, medios de comunicación y opinión pública), se 

acorta la brecha entre la democracia real y la democracia ideal.  

 

3.3 El derecho a la información en México 

¿Cuál es la situación que guarda el derecho a la información en México y cuáles 

son los avances en materia regulatoria de las dos vertientes del derecho a la 

información? En nuestro país, hasta antes de la reforma de febrero de 2007 sobre la 

cual se adiciona un párrafo y siete fracciones al artículo 6°, el derecho a la información 

era considerada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de una 

manera muy escueta en la última línea del texto, al señalar que: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 

la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Autores como Miguel Carbonell (2006), Ernesto Villanueva (2006) y Sergio López 

Ayllón (2000), inclusive llegaron a resaltar que este derecho -a pesar de estar 

mencionado en la Constitución- no especificaba de forma clara sus límites, alcances y 

mecanismos de actuación, lo que a decir de ellos daba como resultado una 

interpretación vaga y un ejercicio erróneo. Así quedó evidenciado en algunos 

argumentos de sus más recientes obras. 
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Cuadro II. Argumentos sobre la última frase del artículo 6º Constitucional 

Miguel Carbonell  Vale la pena apuntar, inicialmente, que el derecho de acceso a la información, 
como tal, no está claramente constitucionalizado en México […] La escueta 
mención del artículo 6º constitucional permite hablar de un derecho en buena 
medida “indeterminado”, aunque no indeterminable. Lo que sucede es que la 
brevedad del enunciado del artículo 6º puede dar lugar a muchas dudas e 
incertidumbres. Pongamos por ejemplo, las siguientes cuestiones:  
 

- ¿Quiénes son los sujetos frente a los que el Estado debe garantizar el 
derecho a la información?, ¿serían solamente las autoridades o también 
los particulares?  

- ¿Cuál es el objeto preciso de su regulación: la información pública (es 
decir, la que obra en poder del Estado) o también la que esté en manos 
de personas privadas? (Carbonell, 2006: 15-16). 
 

 
Ernesto 

Villanueva  

La pregunta que surge al final del artículo 6º es: ¿hasta dónde se extiende o 
regula el derecho a la información? Se afirma que el Estado mexicano 
garantizará el derecho a la información; no obstante, el artículo no establece las 
características básicas que comprende el derecho a la información. Por esta 
razón han aparecido problemas de interpretación para identificar con mayor 
precisión el sentido de “derecho a la información” (Villanueva, 2006:19).  

Sergio López 

Ayllón  

En efecto, el lenguaje utilizado en la Constitución deja amplios espacios de 
discrecionalidad para la administración y el legislativo, diluyendo la protección 
ampliada que supone el derecho social fundamental. Esta situación es la que ha 
permitido la ausencia de una auténtica política legislativa en materia de 
información en México (López, 2000:173).   

 *Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los textos referidos en cita. 

Estos son algunos de los argumentos que formaron parte de los principales 

cuestionamientos a los que se enfrentó en su momento el derecho a la información en 

nuestro país, pues como se observa, no contaba con un marco regulatorio claro que 

permitiera su correcto ejercicio ni tampoco mecanismo que garantizaran su libre 

acceso. Durante las tres últimas décadas, el artículo 6° sólo había sido reformado una 

vez en 1977 y fue precisamente para adherir en esa última línea la parte que señala al 

Estado como el garante del derecho a la información. No es sino hasta el 20 de julio de 

2007 que el contenido de este artículo se amplía con un segundo párrafo y siete 

fracciones para quedar como sigue: 

Artículo 6.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
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razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 

los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados 

e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 

públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

Una vez expedida la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se llegó a 

considerar por muchos autores e intelectuales que era uno de los mayores aciertos en 

materia de derecho a la información, al sentar las bases mínimas para que el Estado no 

fuera sólo el garante de la información sino el principal obligado al publicitar todos 

aquellos actos de gobierno que llevan a cabo tanto los agentes públicos (autoridad, 

entidad, órgano, organismo) como los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal); a quienes somete al escrutinio público mediante la idea de máxima 

publicidad (Carbonell & Bustillos 2007). No obstante, y a pesar de su relevancia, dicha 

regulación en materia de derecho a la información puede verse como un logro parcial, 

porque en lo general, todo el cuerpo de las fracciones va dirigido a garantizar el 

ejercicio de una sola vertiente: el acceso a la información en poder del Estado. Empero, 

a esta reforma se le escapó la importancia que tiene la regulación de los medios de 

comunicación, que es vital en el derecho a la información y en la democratización del 
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país, dado que no puede haber un libre acceso a la información cuando quien la 

transmite, la distorsiona en favor de intereses particulares o de grupo. 

Sin embargo, este significativo pero acotado avance no fue obra de la casualidad 

o producto de una verdadera voluntad de la clase política por favorecer el derecho a la 

información de los ciudadanos. Fue y es parte de una lucha histórica de quienes 

aspiraron a obtener tal derecho. Por ello, es importante analizar  la evolución que cada 

una de las vertientes ha tenido durante los últimos años pues esto ayudará a 

comprender el contexto en el que nos encontramos inmersos respecto del derecho a la 

información. 

 

3.3.1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

Ante una interpretación limitada durante las últimas dos décadas del milenio 

pasado en torno al derecho a ser informado, se hizo necesaria una intervención 

legislativa que generara las condiciones jurídicas e institucionales para el correcto 

ejercicio del acceso a la información pública. Así, una de las condiciones que 

permitieron avanzar en una de las dos corrientes que integran el derecho a la 

información, fue la coyuntura de la alternancia política que se vivió en el año 2000 con 

la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. 

El acceso a la información pública durante la reforma política de 1977 no tuvo gran 

notoriedad; por el contrario, pasó por desapercibida centrándose la atención en la 

regulación de los medios de comunicación. Para 1981, esta vertiente encuentra su 

primer antecedente en el proyecto de ley reglamentaria del artículo sexto constitucional 

elaborado por la Coordinación Social de la Presidencia de la República, bajo la 

dirección de Luis Javier Solana, el cual ya presentaba un capítulo de acceso a la 

información pública. Años más tarde, el 22 de abril de 1997, los grupos parlamentarios 

del PAN, PRD y PT, presentaron ante el Congreso de la Unión la iniciativa de “Ley 

Federal de Comunicación Social” que recogía disposiciones acerca del acceso a la 

información pública, aunque no sería sino hasta el gobierno de Vicente Fox que se 
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darían las condiciones necesarias para hacer del acceso a la información pública una 

Ley.  

A decir de Sergio López Ayllón (2005), todo inició una vez que se instaló el equipo 

de transición del nuevo gobierno en tanto que la coordinación jurídica, encabezada por 

Carlos Arce y César Nava, estableció la necesidad de elaborar una iniciativa en materia 

de acceso a la información gubernamental para afianzar la transición democrática. De 

forma específica, otros grupos de la transición (dentro de los que destacaron Francisco 

Barrio y Santiago Creel) enfatizaron la necesidad de regular en transparencia y 

rendición de cuentas.  

Teniendo esto en cuenta, para octubre de 2000 Carlos Arce le presentó un 

proyecto al presidente Vicente Fox, quien le dio instrucciones para elaborar un proyecto 

de ley. Para marzo 2001, se conformó un grupo de trabajo interseccional compuesto 

por las secretarías de Gobernación, de la Función Pública, de Comunicaciones y 

Transportes, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria, a fin de generar el contenido que daría sustento al nuevo proyecto 

de ley. El grupo de trabajo concluyó en un lapso de tres meses, la primera etapa de su 

encargo presidencial y presentó un conjunto de disposiciones que más tarde se 

convirtieron en una de las tres iniciativas de ley presentadas al Congreso de la Unión.  

Durante este periodo ocurrieron tres hechos que precipitaron la confección de la 

nueva ley de acceso a la información: 

1. Creación del “Grupo Oaxaca” en mayo de 2001, el cual estaba conformado por 

periodistas, investigadores y académicos que fungieron como representantes de 

la sociedad civil en el tema. La agrupación surgió como resultado del seminario 

“Derecho a la Información y Reforma Democrática” que se llevó a cabo los días 

23 y 24 de mayo de 2001 en la ciudad de Oaxaca, y sería el periodista del New 

York Times, Ginger Thompson, quien le diera la denominación (en clara alusión 

al lugar donde tuvo lugar el evento). 

2. En julio de 2001, el diputado perredista Luis Miguel Barbosa, presentó una 

iniciativa de Ley de Acceso a la Información que tenía como principal objetivo 
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reglamentar el acceso libre a la información de la administración pública federal y 

paraestatal y establecer el derecho de las personas a solicitar y recibir por escrito 

información de la administración en turno sin acreditar el interés de la petición. 

3. El hecho de que algunos estados de la República (entre los que destacan 

Guanajuato, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas) presentaron diversas iniciativas 

de Ley de Acceso a la información para adelantarse al proyecto del poder 

Ejecutivo. 

Estos eventos obligaron a realizar al Ejecutivo Federal una consulta pública, la 

cual estuvo nutrida por grupos sociales y políticos, líderes de opinión y entidades de la 

Administración Pública Federal; éstos últimos con el propósito de prever posibles 

inconvenientes de la aplicación del proyecto. El debate fue nutrido con opiniones 

encontradas y a veces polarizado debido al enorme activismo que realizó el “Grupo 

Oaxaca”. A pesar de lo anterior, el proyecto continuó su curso de tal manera que entre 

diciembre y noviembre de 2001, existían tres principales propuestas de la Ley de 

Acceso a la Información Pública:  

1. La primera fue la del poder Ejecutivo Federal que fue presentada por el entonces 

presidente Vicente Fox a la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2001. 

2. La segunda fue una propuesta que realizaron diputados del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Partido del Trabajo (PT), y el Partido Convergencia (PC), seis días posteriores a 

la del Ejecutivo Federal. Esta propuesta plasmó casi en su totalidad los puntos 

planteados por el “Grupo Oaxaca”.  

3. La tercera fue la del diputado del PRD, Luis Miguel Barbosa. 

Una vez recibidas las propuestas, éstas fueron turnadas para su dictamen a la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Para ello se 

formó un grupo técnico conformado por representantes del Ejecutivo Federal y del 

“Grupo Oaxaca”, quien tenía la encomienda de revisar las iniciativas de ley para 

después integrarlas en una sola propuesta. La negociación trascendió sin 
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contratiempos puesto que las propuestas coincidían en lo fundamental y aunque 

persistieron algunas diferencias substanciales, sobre todo en las propuestas del 

Ejecutivo Federal y las del “Grupo Oaxaca”, éstas fueron exitosamente superadas.  

Habiendo generado los consensos necesarios, la comisión elaboró el documento 

final y lo sometió a votación. El resultado fue positivo y el documento sólo sufrió 

modificaciones mínimas a petición del PRI. Uno de ellos fue el cambio del nombre de la 

ley al pasar de “Ley Federal de Acceso a la Información Pública” a “Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. La ley sería 

aprobada por unanimidad el 24 de abril de 2002 por la Cámara de Diputados y sería 

turnada a la Cámara de Senadores para su ratificación. No obstante, la aprobación del 

dictamen fue condicionado por el grupo parlamentario del PRI para que junto con esta 

ley se aprobara la Ley de Datos Personales, la cual se encuentra vinculada a la Ley de 

Acceso a la Información pero a diferencia de ésta, no había sido objeto de discusión ni 

consensos. Finalmente, después de una rápida adecuación a la Ley de Datos 

Personales y un acuerdo de último minuto, el 30 de abril de 2002 se aprobó en el 

Senado de la República la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2002. 

De esta ley se desprende lo que hoy se conoce como el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se asume como una institución al 

servicio de la sociedad encargada de: 

1. Garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

2. Proteger los datos personales que están en manos del gobierno federal. 

3. Resolver sobre las negativas de acceso a información que las dependencias o 

entidades del gobierno federal hayan formulado (www.ifai.org.mx) 

 

Cabe aclarar que aún falta mucho por hacer en esta materia debido a que la ley 

obliga a las entidades federales a dar libre acceso a la información que obra en su 

poder. Esto no sucede así con los gobiernos estatales, los cuales muchas veces 

contemplan en sus ordenamientos jurídicos el acceso a la información pero es letra 
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muerta al no existir mecanismos institucionales ni legales que permitan el fácil acceso. 

Por otro lado, a pesar de que las entidades federales están obligadas por la ley a 

brindar información a quien lo solicite aún quedan asuntos por resolver, pues de 

entrada la solicitud vía Internet constituye en sí una barrera a la información ya que sólo 

una parte de la población tiene acceso a esta herramienta, otro número reducido sabe 

cómo utilizarla, y quien tiene la herramienta y sabe cómo utilizarla prefiere ver otro tipo 

de contenidos.  

Finalmente, se desprende el hecho de que esta vertiente del derecho a la 

información responde a toda esta serie de leyes que comienzan a emitirse a partir del 

2002, y cuyo propósito es el de regular el acceso a la información de toda persona que 

así lo solicite. La diversidad de mecanismos que las entidades y la federación utilizaban 

para permitir el acceso a la información que obraba en su poder, derivó en la idea de 

igualar los términos en que debía darse este derecho, debido a que: 

Los requisitos para solicitar información, los conceptos de información reservada y 

confidencial, los tiempos de respuesta de la autoridad, los costos de reproducción la 

compleja ruta hermenéutica del derecho realizada por las autoridades administrativas y 

judiciales variaban notablemente a lo largo del país (Carbonell, 2007:3)  

Por tal motivo, se hizo necesaria la intervención de los estados a fin de homologar 

y garantizar la forma en que había de garantizarse este derecho y fue a través de la ley 

que el derecho a la información encontró eco y la vía mediante la cual pudo 

incorporarse en el marco jurídico de la Carta Magna  en 2007. 

 

3.3.2 Ley Federal de Radio y Televisión y Ley Federal de Telecomunicaciones  

La segunda vertiente del derecho a la información es la que tiene que ver con la 

regulación de los medios de comunicación. En el país, ésta ha sido una de las tareas 

pendientes del Estado y en nuestro caso particular, el objeto central de la investigación 

ya que su regulación permitirá que los medios de comunicación (públicos y privados) 

cumplan con su misión democrática al restablecer el equilibrio de la comunicación 

política.  




