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Resumen 

La reforma constitucional de 2013 que creó la jurisdicción especializada en telecomu-

nicaciones y radiodifusión incluyó el reconocimiento de diversos derechos humanos, 

cuya defensa y ejercicio pueden hacerse efectivos a través del nuevo juicio de amparo. 

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora revelan que si bien, se han dictado 

algunos fallos relevantes para la defensa de aquéllos, la mayor parte de los procesos 

enfrentan una serie de obstáculos que impiden el dictado de sentencias de fondo. 

Identificar las deficiencias del sistema y sus fortalezas resulta útil para enfrentar los 

desafíos de esta reforma. 
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Abstract

2013 constitutional reform that created the jurisdiction specializing in telecommunica-

tions and broadcasting included the recognition of various human rights, whose defense 

and exercise may be made effective through the new trial of amparo. However, the results 

obtained so far show that while some relevant bugs for the defense of those have been 

set, most of the processes face a number of obstacles preventing the dictation of 

sentences of background. Identify their strengths and deficiencies of the system are 

useful for the challenges of this reform. 

Keywords: telecommunications, broadcasting, amparo, specialized jurisdiction, 

specialized courts, human rights, access to justice.

Los conceptos de telecomunicaciones y radiodifusión designan a dos sectores 
de la actividad económica de un país que destacan por su dinamismo e 

impacto en la producción de riqueza,1 específicamente de la proveniente de la 
inversión extranjera en países en vía de desarrollo,2 y a dos fenómenos que de-
terminan el perfil de una sociedad en términos de democracia y de desarrollo 
humano.

En el caso de México, estos conceptos se hallan asociados a un proyecto de las 
llamadas "reformas estructurales" impulsadas desde el texto constitucional, 
resultado de un proceso de gestión política que, como pocos, combinó reco-

1 Según datos difundidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cuarto trimestre de 2015, 
el Sector 51 correspondiente a "Información de Medios Masivos" creció 18.9% con respecto al mismo periodo 
de 2014 (el mayor del de todos los sectores) y alcanzó un crecimiento anual del 10.1% con respecto al PIB de 
2014, siendo también el sector con mayor dinamismo. Las telecomunicaciones representan 90% de este sector 
y este subsector fue el de mayor tasa de crecimiento anual con 20.9%, por encima del resto de los subsectores 
de la economía. En el cuarto trimestre de 2015, las telecomunicaciones aportaron 3.4% del PIB de México. 
Cfr., http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-pib-del-subsector-de-telecomunicaciones- 
fue-el-que-mas-crecio-en-el-ultimo-trimestre-de-2015.

2 Durante los primeros tres años de gobierno de la presente administración, México sumó una Inversión 
Extranjera Directa (IED) por 99 mil 736 millones de dólares; la IED creció 25.8% en 2015, en comparación con 
cifras preliminares del 2014, impulsada por la entrada de AT&T a México y la venta de una línea de negocio de 
Vitro. Noticia. Cfr. http://mx.newshub.org/crece-61-ied-acumulada-actual-administraci%C3%B3n-20786027.
html#.
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mendaciones de organismos internacionales,3 las voces de las empresas, las 
peticiones de organizaciones sociales y diagnósticos técnico-jurídicos sobre 
las ineficiencias del sistema de impartición de justicia.

1. Un poco de historia.

En los diseños constitucionales de 1824 y 1857, no se incluyó disposición alguna 
relacionada específicamente con telecomunicaciones y radiodifusión, aunque 
en ambas se protegió la libertad de imprenta, y en la segunda de ellas se esta-
bleció también la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre las vías 
generales de comunicación,4 previsiones que fueron reiteradas en el texto original 
de la Ley Fundamental de 1917;5 desde entonces, los términos en estudio se 
fueron incorporando en sucesivas reformas:

• En el año 1960, se incorporó al artículo 27 la declaración de que la 
Nación ejercía el dominio directo sobre el espacio situado sobre el terri-
torio nacional.6

• En el año 2001, se utilizó por primera vez el término "telecomunicaciones" 
en el artículo 2o., para imponer la obligación al Estado de desarrollarlas 
a fin de permitir la integración social de las comunidades indígenas.7

3 Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México 2012 consultable en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf.

4 Arts. 50, frac. II, de la Constitución de 1824; 7 y 72, frac. XXII, de la Constitución de 1857.
5 "Art. 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley 

ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas dis-
posiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados 
los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito 
denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos." "Art. 73.- El Congreso 
tiene facultad: XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para 
expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

6 Diario Oficial de la Federación (DOF), del 20 de enero de 1960.
7 DOF, del 14 de agosto de 2001. 
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• En el año 2007, se incorporaron al artículo 41 reglas sobre los tiempos 

de radio y televisión para los partidos políticos.8

• En el año 2012, se reformaron los artículos 76, 78 y 89, a fin de regular 

el nombramiento por el Presidente de la República, con la aprobación 

del Senado y de los integrantes de los cuerpos colegiados reguladores 

en materia de telecomunicaciones.9

• En el año 2013, se incorporaron los conceptos de telecomunicaciones 

y radiodifusión dentro de los contenidos de los derechos humanos.10 

Por supuesto, la legislación secundaria en materia de libertad de imprenta y 

comunicaciones eléctricas vio la luz en los albores del siglo XIX,11 pero todavía 

en las primeras décadas del siglo XX, la Ley de Vías Generales de Comunicación12 

sólo dedicaba unos preceptos al servicio telefónico y a la radiodifusión,13 los 

cuales fueron derogados (con excepción de la radiocomunicación entre aficio-

nados) en el año de 1960 por la Ley Federal de Radio y Televisión; en ésta se re-

gulaba el aprovechamiento del espacio mediante la propagación de ondas 

8 DOF, del 13 de noviembre de 2007.
9 DOF, del 9 de agosto de 2012. 
10 El decreto publicado en el DOF el 11 de junio de 2013 reformó los artículos 6, 7, 28, 73, 78 y 94, para 

establecer el nuevo régimen aplicable a la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. 
11 Véase GAYTÁN ALCALÁ, Felipe, "Lo contingente de la palabra: Imprenta y Opinión Pública en el México 

Independiente (1821–1824)", Revista del Centro de Investigación de la Universidad la Salle, vol. 11, núm. 44, Uni-
versidad La Salle, México, 2015. Consultable en http://200.10.243.34/ojs/index.php/rci/article/view/155/380 (11 de 
marzo de 2016) y ALVAREZ, Clara Luz, "Historia de las telecomunicaciones en México", Revista Bimensual UP. 
Consultable en: https://revistabimensualup.files.wordpress.com/2007/09/d2-historiadelastelecomunicaciones 
enmxicooriginal1.pdf. 

12 DOF, de 19 de febrero de 1940.
13 El Libro Quinto estaba dedicado a las "Comunicaciones Eléctricas"; en su capítulo IV de las "Instalaciones 

telefónicas" se establecía "ARTICULO 394.- El servicio telefónico solamente podrá hacerse en forma de confe-
rencias o conversaciones directas. Queda prohibido, por consiguiente, usarlo para el servicio de telefonemas, 
despachos escritos o para la transmisión de reportajes de prensa destinados a la publicidad, salvo entre lugares 
no comunicados entre sí por la Red Nacional o en conexión con dicha Red. Se exceptúa de la prohibición 
anterior el servicio de telefonemas o despachos escritos proporcionado por las instalaciones para servicios 
especiales, que se rige por el capítulo siguiente." Y en su capítulo VI "Instalaciones radiodifusoras comerciales, 
culturales, de experimentación científica y de aficionados" se regulaba la radiodifusión.
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electromagnéticas a través de cualquier tecnología posible.14 Fue hasta el año 

1995,15 en que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones, en que se adoptó 

un concepto integral de estas últimas.

Los avances en la regulación se lograron también a través de las normas regla-

mentarias, producto de la necesidad de la Administración Pública de acotar la 

actuación de los particulares en sectores que se estimaban vitales para el control 

social y la seguridad nacional;16 entre ellas destaca por la actualidad de sus 

conceptos, el Reglamento de Servicio de Televisión y Audio Restringidos del año 

2000,17 que regula los servicios de televisión o audio restringido terrenal o vía 

satélite.

Conforme a este marco jurídico, la radiodifusión se entiende como una actividad 

de la titularidad del Estado, concesionada parcialmente a los particulares, con-

sistente en el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico 

para la transmisión y comercialización de señales de radio y televisión abierta 

(gratuita); y las telecomunicaciones como una actividad similar a la anterior, 

pero dirigida a la transmisión y comercialización de los demás servicios, inclu-

14 "ARTICULO 1o.- Corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, 
del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible. 
ARTICULO 2o.- El uso del espacio a que se refiere el artículo anterior, mediante canales para la difusión de 
noticias, ideas e imágenes, como vehículos de información y de expresión, sólo podrá hacerse previos concesión 
o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente ley. ARTICULO 3o.- La industria de 
la radio y la televisión comprende el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, mediante la instalación, 
funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras por los sistemas de modulación, amplitud o frecuen-
cia, televisión, facsímile o cualquier otro procedimiento técnico posible."

15 DOF, 7 de junio de 1995
16 Por ejemplo, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinema-

tográfica, relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión de 1973, el Reglamento del Servicio 
de Televisión por cable de 1979 y el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de conce-
siones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión de 2002. 

17 DOF, 29 de febrero de 2000
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yendo las señales de televisión o audio restringidos.18 Ambas actividades se 
hallan estrechamente vinculadas con el derecho a la libertad de expresión.19

2. Situación 
actual

La reforma constitucional del año 2013, además de efectuar modificaciones 
sobre el diseño constitucional de los órganos del Estado,20 puso énfasis en los 
contenidos relevantes de las telecomunicaciones al incorporar una regulación 
específica para Internet, la banda ancha y el acceso a las nuevas tecnologías, 
haciéndose eco de las exigencias asociadas a la concepción de la sociedad del 
conocimiento.21

18 El artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones en su fracción XIV define a las telecomunica-
ciones como "toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o 
información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, 
u otros sistemas electromagnéticos", mientras que el artículo 2o. de la Ley Federal de Radio y Televisión define 
al servicio de radiodifusión como "aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas 
de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la po-
blación puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos 
para ello" La Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó estos preceptos en el asunto del cual derivó 
la tesis P./J. 64/2007: RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. CONFORME A LAS LEYES QUE LAS RE-
GULAN, NO CONSTITUYEN UN SERVICIO PÚBLICO, SINO ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, POR LO QUE 
LAS CONCESIONES QUE SE OTORGAN SON SOBRE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO", Pleno, Novena Época, 
Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2007. Reg. IUS 170 629.

19 Véase la tesis aislada 1a. XIX/2012 (9a.). LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA RADIODIFUSIÓN ES UN MEDIO 
TECNOLÓGICO PARA EJERCER ESE DERECHO, Décima Época, , 1a. Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, junio de 2012. Reg. IUS 160 070.

20 Se crearon organismos constitucionales autónomos, entre ellos, el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones como la máxima autoridad en materias regulatoria y de competencia económica. Sobre su naturaleza, 
consúltese CABALLERO OCHOA, José Luis, "Los órganos constitucionales autónomos: más allá de la división 
de poderes", Revista jurídica IUS. Universidad Latina de América, consultable en: http://moodle2.unid.edu.mx/
dts_cursos_mdl/lic/DE/DC/AM/07/organos_constitucionales_autonomos.pdf y ÁLVAREZ, Clara Luz, Derecho 
de las telecomunicaciones, UNAM, Fundación para la Libertad de Expresión-Posgrado en Derecho, México, 
2013. Asimismo, la tesis P./J. 43/2015. "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS 
PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES 
INSTITUCIONALES", Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2015, 
Reg. IUS 2010671.

21 "Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): (son) Dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas 
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Aunque esta reforma, en el aspecto que se comenta, no hizo más que incorporar 
lo que la actividad económica y el estado de la tecnología habían revelado desde 
décadas atrás, lo cierto es que significó una llamada de atención sobre la nece-
sidad de redimensionar estas actividades en el marco de la política económica, 
como un motor importante de crecimiento, y anclarlas a la política social 
para combatir la desigualdad y los rezagos históricos en nuestro país. 

Con la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del 
año 2014, inició un proceso de creación normativa que al día de hoy incluye un 
cuerpo robusto de reglas expedidas por el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes, cuya naturaleza jurídica ha sido recientemente examinada por el máximo 
tribunal.22

De acuerdo con las normas vigentes, la radiodifusión y las telecomunicaciones 
comprenden, entre otras actividades, la prestación de servicios públicos y el 
ejercicio de diversos derechos humanos. Su status normativo ha sufrido modi-
ficaciones que algunos protagonistas del sector no han advertido o no han 
querido advertir.23

de información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 
telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 
como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 
sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. La acelerada innovación 
e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones 
sociales, las estructuras organizacionales, los métodos de enseñanza aprendizaje, las formas de expresión 
cultural, los modelos negocios, las políticas públicas nacionales e internacionales, la producción científica 
(I+D), entre otros. En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al de-
sarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de la vida diaria." COBO 
ROMANÍ, Juan Cristóbal, El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de 
las TIC en la sociedad del conocimiento. Consultable en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/
view/2636/2182

22 Controversia constitucional 117/2014 resuelta por el Pleno en sesión del 7 de mayo de 2015.
23 Si el artículo 28 constitucional establece que son servicios públicos de interés general, es claro que ya 

no se trata de actividades privadas sujetas a regulación (el máximo tribunal interpretó en su momento el ré-
gimen legal como se advierte de la tesis P./J. 64/2007, "RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. CONFORME 
A LAS LEYES QUE LAS REGULAN, NO CONSTITUYEN UN SERVICIO PÚBLICO, SINO ACTIVIDADES DE INTERÉS 
PÚBLICO, POR LO QUE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGAN SON SOBRE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO", 
Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2007, Reg. IUS 170629) , 
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Desde el punto de vista económico y operacional, la radiodifusión y las teleco-
municaciones se desarrollan en un entramado de relaciones entre sujetos 
públicos, privados y sociales: el Estado regulador, los sujetos regulados y la 
población. Intervienen entes públicos, concesionarios, permisionarios, compe-
tidores de diferentes mercados, grandes grupos económicos, asociaciones 
profesionales, empresarios, distribuidores, publicistas, productores de conteni-
dos, entidades públicas, organizaciones y observadores internacionales, clientes, 
usuarios y audiencias.

Estas relaciones generan también un tráfico jurídico intenso, que se desarrolla 
con sujeción a diversos grados de control, principios, regímenes, lógicas, tiempos 
y modos, lo cual implica que los operadores jurídicos frecuentemente deban 
tener un alto grado de especialización para responder a las exigencias impuestas 
por una realidad que supera, por mucho, los esfuerzos de los gobiernos nacio-
nales por normarlas.

A mayor desarrollo de las nuevas tecnologías y de la conectividad que éstas 
generan, mayores retos enfrentan las instituciones, especialmente las de solución 
de conflictos.24

3. Litigiosidad

En el siglo pasado, los conflictos entre el Estado y los demás protagonistas de 
este sector fueron ventilados a través de instancias políticas y administrativas 

sino de actividades públicas concesionadas a particulares, sometidas a un régimen exorbitantemente estricto, 
de manera que los parámetros para el control constitucional de estos actos no puede ejercerse a través de 
los principios aplicables a las actividades comerciales privadas, ni tampoco desconocerse la responsabilidad 
del Estado por la falta de la regulación que garantice la eficacia social de estos servicios y la supervisión sobre 
los concesionarios, en temas tales como los contenidos, la publicidad, la protección de los derechos de los 
grupos minoritarios, la educación y la no discriminación, entre otros.

24 GUERRA CERRÓN, J. María Elena, Internet: Un desafío para el Juez, consultable en http://www.cejamericas.
org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_view/2861-internet-desafio-para-un-juez.html y RAMÍREZ 
PLASCENCIA, David, Internet y su regulación. El fenómeno de la concurrencia normativa en el ciberespacio, 
consultable en: https://www.researchgate.net/publication/28206098.
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en general, y hasta la década de los noventas se intensificó la litigiosidad ante 
los tribunales con motivo de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes, las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y algunas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos. En este último periodo hasta la reforma consti-
tucional de 2013, destacan las siguientes materias:

i) temas tributarios,25 
ii) facultades regulatorias26

iii) concesiones27

iv) conflictos entre proveedores y consumidores28

v) orgánicas29

vi) competencia económica30

vii) interconexión31

25 Consúltense en el Semanario Judicial de la Federación las numerosas tesis sobre la constitucionalidad 
e interpretación de diversos preceptos de la Ley Federal del Derechos (con números de Registro IUS: 196542; 
192976; 188618 y 179930); y de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (números de Registro 
IUS 159917; 184050 y 181063).

26 El máximo tribunal se ha ocupado de la naturaleza de los artículos 66 y 71 de la Ley Federal de Teleco-
municaciones. Consúltense los registros: 200643 y 191461 del Semanario Judicial de la Federación. 

27 La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha examinado los actos relacionados con conce-
siones sobre redes públicas de telecomunicaciones (Reg. IUS 181643); concesiones, autorizaciones y permisos 
sobre el espectro radioeléctrico (Reg. IUS 170757); vigencia, otorgamiento y régimen de las concesiones en 
materia de radiodifusión (Regs. IUS 170635; 170634 y 170633 del Semanario Judicial de la Federación).

28 Sobre los derechos de los consumidores se han sentado diversas tesis (Reg. IUS 175834 y 175833 del 
Semanario Judicial de la Federación).

29 Existen pronunciamientos sobre los artículos 9-A, fracción XVI; 9-C, de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y la naturaleza del órgano regulador (Regs. IUS: 170840; 170837; 170838; 163 870; 160268 y 2001044), 
así como sobre su relación con las facultades concedidas en el artículo 5o. del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Regs. IUS. 163732 del Semanario Judicial de la Federación).

30 El Alto Tribunal ha sentado numerosos precedentes sobre esta materia; entre ellos, los relacionados 
con las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para imponer obligaciones específicas a 
los concesionarios que tienen poder sustancial y definir el mercado relevante (Regs. IUS: 170845 y 170844); 
para establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a ciertos 
concesionarios (Reg. IUS 170843); el interés jurídico para impugnar ciertas resoluciones (Regs. IUS 160436), 
la modulación del principio de legalidad aplicable a la vertiente sancionatoria del modelo del estado regulador 
(Reg. IUS 2 007 410) y el régimen de poder sustancial en el mercado relevante frente al principio de división 
de poderes (Reg. IUS 2004046, Semanario Judicial de la Federación).

31 Igualmente, se estableció la improcedencia de la suspensión en contra de las resoluciones sobre in-
terconexión (Reg. IUS 161445, Semanario Judicial de la Federación). 
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Los resultados de esta álgida litigiosidad provocaron que los observadores inter-
nacionales, los agentes en litigio y la autoridad señalaran con preocupación la 
dilación en los procedimientos judiciales, el uso de los medios de impugnación 
y las medidas cautelares dictadas en ellos como mecanismos para retrasar y 
obstaculizar, a veces en definitiva, la ejecución de las medidas regulatorias, 
malestar que contribuyó a la reforma constitucional de 2013 que impuso severas 
restricciones en materia judicial, prohibiendo la procedencia de los medios 
ordinarios de defensa, restringiendo la procedencia del juicio de amparo solo 
para combatir resoluciones terminales y prohibiendo la suspensión en la mayoría 
de los casos.32

En estas condiciones, la posibilidad de ejercer el control judicial (constitucional 
y legal) sobre las decisiones del órgano regulador de la materia y, en consecuen-
cia, de hacer efectivos en sede judicial los derechos humanos a la radiodifusión, 
al internet y al acceso de las nuevas tecnologías, se halla ceñida a los cauces y 
límites del juicio de amparo. De ahí la pertinencia de la pregunta ¿el juicio de 
amparo y los demás medios de control constitucional judicial han permitido la 
justiciabilidad de los derechos humanos en esta materia?

Para responder a la interrogante planteada, resulta necesario aproximarse al 
contenido de los derechos en examen.

32 El artículo 28 constitucional, párrafo vigésimo, fracción VII, dispone: "Las normas generales, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. 
Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desin-
corporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el 
juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos 
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo 
por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante 
el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de 
amparo serán sustanciados por Jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta 
Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales 
(…)". 
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4. Derechos humanos 
en telecomunicaciones y radiodifusión

En una exposición esquemática sobre esta materia, podría afirmarse que de los 

textos constitucionales33 y de los convenios e instrumentos internacionales34 

derivan los siguientes derechos humanos y subderechos:35 

• A la libertad de expresión

 A la réplica

 A la no censura previa

 A que no se secuestren como instrumentos del delito los bienes 

utilizados para la difusión de la información, opiniones o ideas. 

• A la información

 A buscar información

 A recibir información

 A difundir información

 A la pluralidad de la información

 A la oportunidad de la información

 A la gratuidad de la información

33 Artículos 6o., 7o. y 28. 
34 Véase el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración de 

Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Los Estándares 
de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión (2010); los informes de esta relatoría para 2004 y 2008; la Opinión consultiva 05/85 sobre la colegiación 
obligatoria de los periodistas (párrafos 30-33 y 68), la Declaración Conjunta sobre desafíos a la libertad de 
expresión para una radiodifusión libre e incluyente del año 2011, el artículo 19 del Pacto Internacional de Dere-
chos Políticos y Civiles y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Comentario General 
34 del Consejo de Derechos Humanos sobre ese artículo (párrafos 13 a 17).

35 Para identificarlos, resulta útil emplear la metodología, consistente en encontrar en el lenguaje de las 
obligaciones el lenguaje de los derechos, como lo ha hecho el máximo tribunal en diversas materias, por 
ejemplo, la tributaria. Véase la tesis jurisprudencial "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTA-
BLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL", Pleno, Séptima Época, vol. 187-192, Primera 
Parte. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1984, p. 113. Reg. IUS 232309. 
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 A la publicidad de la información sobre el ejercicio de recursos pú-
blicos y sus indicadores con las siguientes características:
· Completa
· Actualizada

 A tener un recurso en contra de las resoluciones de los organismos 
autónomos especializados de las entidades federativas que deter-
minen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información

 A la protección de datos personales
 A la rectificación de los datos personales

• Al servicio de radiodifusión:
 Al acceso al servicio en condiciones de igualdad y no discriminación.
 A la prestación de los servicios en condiciones de: 

· competencia, 
· calidad.

 A la difusión de contenidos y difusión con:
· Imparcialidad.
· Objetividad.
· Oportunidad.
· Veracidad.
· Pluralidad.
· Diversidad ideológica, étnica y cultural.

 Fomento de los valores de la identidad e integración nacionales, la 
formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre hombres y 
mujeres y a los demás que se refiere el artículo 3 constitucional.

 A no recibir publicidad o propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa (publicidad engañosa o subrepticia).

 A la transmisión de obras de producción independiente.
 A una programación destinada al público infantil que cumpla con 

los siguientes requisitos:
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· Respeto los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. 
de la Constitución.

· Respeto las normas en materia de salud. 
· Observancia de los lineamientos específicos que regulen la 

publicidad. 
 A que los medios públicos que presten el servicio gocen de:

· Independencia editorial.
· Autonomía de gestión financiera.
· Garantías de participación ciudadana.
· Reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas.
· Defensa de sus contenidos.
· Opciones de financiamiento.
· Pleno acceso a tecnologías.
· Reglas para la expresión de diversidades ideológicas.

• Al servicio de telecomunicaciones.
 Al servicio de Internet y de banda ancha

· A acceder a una velocidad real para descarga de información 
de conformidad con el promedio registrado en los países miem-
bros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

· A precios internacionalmente competitivos.
· A la cobertura universal.

 A la prestación de los servicios en condiciones de: 
· competencia, 
· calidad,
· pluralidad,
· cobertura universal,
· convergencia, y
· continuidad

 A la interconexión.
 A la multiprogramación. 
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 A la separación funcional del órgano investigador y del órgano 
sancionador.

 A la transparencia bajo principios de gobierno digital y datos 
abiertos.

 Al must carry y must offer.36

• Al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.37

Como se advierte de este catálogo, la reforma constitucional de 2013 introdujo 
principios y numerosas reglas protectoras de derechos humanos, entre ellos, 
los que se conoce como derechos de las audiencias,38 cuya eficacia –como 

36 Artículo 8o. transitorio: "Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obli-
gados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de 
la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la 
publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios 
contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo de-
berán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más 
del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales ra-
diodifundidas por instituciones públicas federales (…). Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente 
los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de com-
petencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones"

37 Sobre el impacto de los cambios tecnológicos, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 
8/2016 de 21 de enero de 2016 (BOE núm. 45, de 22 de febrero de 2016) ha sostenido: "Se ha producido en este 
ámbito un cambio terminológico a raíz de la convergencia de tecnologías y servicios, difuminando las diferencias 
entre sectores antes diferenciados como las telecomunicaciones, la informática, el audiovisual e internet, que 
se plasma en las directivas comunitarias adoptadas en la segunda fase de liberalización de las telecomuni-
caciones (…).Las telecomunicaciones (tradicionalmente referidas a la telefonía fija y a la telefonía móvil) son 
ahora "comunicaciones electrónicas (referidas a una variedad de servicios, entre ellos, la multiplicidad de 
funcionalidades de internet) que pueden prestarse a través de diversas redes de distinta configuración (fibra 
óptica, cable, banda ancha y, ahora, las redes de nueva generación) y con distintas tecnologías (inalámbrica 
o fija)." (párrafo 5), consultable en: https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1834.pdf Por otra 
parte, sobre los deberes del Estado en esta materia, resulta interesante lo señalado por el Comité de Derechos 
Humanos en el Comentario General 34 sobre el artículo 17 del Convenio Europeo, en la parte que dice: 
"15. States parties should take account of the extent to which developments in information and communication 
technologies, such as internet and mobile based electronic information dissemination systems, have substantially 
changed communication practices around the world. There is now a global network for exchanging ideas and 
opinions that does not necessarily rely on the traditional mass media intermediaries. States parties should take 
all necessary steps to foster the independence of these new media and to ensure access of individuals thereto", 
consultable en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

38 El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha elaborado un proyecto de los lineamientos generales 
sobre los derechos de las audiencias consultable en su página oficial (www.ift.gob.mx), que designa con este 
concepto a las "personas que reciben y perciben contenidos audiovisuales provistos a través del servicio de 
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sucede con otros derechos económicos, sociales y culturales– se manifiesta en 
dos dimensiones: la individual y la colectiva.

Así, la decisión de la autoridad de privar del servicio de televisión abierta a una 
comunidad, como consecuencia de excluirla de los beneficios de cierto programa 
público, afecta directamente a toda la comunidad pero afecta también en lo 
individual a cada uno de sus integrantes. Igual sucede cuando una radio comu-
nitaria se utiliza para llevar una señal con contenidos educativos a un centro 
escolar, en una comunidad en donde no existe escuela primaria, pues al ser 
revocada la concesión que le permitía operar, se priva a cada alumno de continuar 
con su proceso educativo. O, como ocurrió en un caso recientemente fallado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,39 cuando la ley prohíbe que las 
concesionarias comerciales transmitan programas en lenguas distintas del 
español, se lesiona a las comunidades indígenas al impedirles hacer efectiva su 
diversidad cultural, pero también se afecta en lo individual a los expertos en len-
guas indígenas que participan activamente en los servicios de radiodifusión.

La defensa de los derechos humanos en su dimensión individual a través del 
amparo es compatible con la construcción jurisprudencial de este medio de 
impugnación; pero tratándose de la defensa de los derechos en su dimensión 
colectiva, no existe aún claridad.40

radiodifusión y del servicio de televisión y/o audio restringidos" (artículo 2) y adopta como principios rectores 
los siguientes: pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, no discriminación, 
libre acceso a la información con pluralidad, oportunidad y veracidad, libertad de expresión y difusión (sic) e 
interés superior de la niñez (artículo 3) y tiene diversas disposiciones sobre accesibilidad, disponibilidad 
y calidad.

39 A.R. 622/2015, resuelto por la Primera Sala en sesión de 20 de enero de 2016, en donde se concedió el 
amparo en contra del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

40 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de 5 de noviembre 
de 2014 el amparo en revisión 216/2014 (conocido como "yo contribuyente") sostuvo: "…el interés legítimo es 
útil para que los miembros de una colectividad aleguen, en lo individual, derechos de titularidad colectiva, 
y en su caso, de obtener una sentencia favorable a toda esa colectividad…mediante este interés legítimo, el 
demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con 
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5. La justiciabilidad de estos derechos 
a través del juicio de amparo  

y otros medios de control constitucional judicial

La elaboración jurisprudencial anterior y posterior a la reforma ha sido profusa 

en la interpretación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la 

información, pero sólo unos cuantos han examinado los asuntos desde la ópti-

ca específica de la radiodifusión y las telecomunicaciones. 

Para efectos de análisis, puede hacerse un examen considerando los asuntos 

fallados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ley abrogada y 

los resueltos por ella, y por los tribunales especializados con posterioridad a las 

reformas en derechos humanos, amparo y telecomunicaciones. 

a. Antes de la reforma

La búsqueda temática de la jurisprudencia sentada por el Máximo tribunal en 

materia de telecomunicaciones arroja numerosos registros, pero en su mayoría 

abordan temas de relevancia técnica o social, pero no directamente relaciona-

dos con la sustancia de los derechos en examen. Entre los que sí se ocupan de 

estos últimos, se encuentran los siguientes:

i) Importancia de la radiodifusión: en diversos expedientes, el Máximo 

tribunal destacó la relevancia de la radiodifusión como un "servicio 

básico, ya que coadyuva a mejorar las condiciones de vida en sociedad, 

además de beneficiar a las familias que necesitan utilizarlos y a los 

el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o 
grupal" (párrafos 269, 270).
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sectores más necesitados del país".41 Igualmente, en la controversia 
constitucional resuelta en el año 2007,42 promovida en contra sobre la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, se destacó que: 

los medios de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental 
para la nación, porque constituyen el instrumento a través del cual se hacen efectivos 
los derechos fundamentales de los gobernados. Suponen, además, una herramienta 
fundamental de transmisión masiva de educación y cultura, que coadyuva a la integra-
ción de la población, proporciona a ésta información, esparcimiento y entretenimiento, 
influye en sus valores, en su democratización, en la politización, en la ideología de 
respeto al hombre sin discriminación alguna. 

También señaló que la prestación de servicios públicos se halla sujeta a un régi-
men de regulación plural sobre los concesionarios, programadores y comuni-
cadores, que garantice el respeto a los derechos humanos y evite la concentración 
del servicio en los grupos de poder.

ii) Régimen de protección de las radios comunitarias: en los juicios en 
donde se concedió el amparo en contra de la negativa de la autoridad 
a contratar con las quejosas la difusión de la publicidad oficial, el 
máximo tribunal destacó:

la autoridad pasa por alto que el hecho de que contrate la difusión de sus acciones con 

una radiodifusora de cobertura nacional, no garantiza que se logre el fin buscado, es 

decir, la difusión nacional de magnitud integral. Esto es así, ya que pudieran darse 

41 Tesis aislada 2a. LXXVII/2004. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 18, 
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XIII, INCISOS G) Y H), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
RELATIVO, AL EXENTAR DE SU PAGO A EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN 
Y RADIOLOCALIZACIÓN MÓVIL DE PERSONAS, Y NO A LAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR 
CABLE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003), 
Segunda Sala, Novena Época, Tomo XX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2004. 
p. 511. Reg. IUS 180287.

42 26/2006 fallada al año siguiente.

Libro REVISTA CEC_3.indb   293 04/11/16   10:16 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

294 NÚM. 3 

casos especiales en los que dichas radiodifusoras no son las más idóneas para trasmitir 

y difundir los programas o publicidad oficial. Por ejemplo: a) si la totalidad o parte de 

la población a la que da servicio la radiodifusora permisionaria hable alguna lengua 

indígena por lo que, en esta hipótesis, en esa zona del espectro radiofónico no podría 

lograrse la finalidad de difusión pretendida si no se cuenta con locutores que hablen 

la lengua autóctona, lo que si pudiere hacer la radiodifusora permisionaria; o b) las 

radiodifusoras con cobertura nacional no llegaran con una señal clara a dicha comu-

nidad por su ubicación geográfica y las condiciones orográficas de sus asentamientos, 

pero sí la radiodifusora permisionaria; es evidente que en ambos casos, la finalidad 

perseguida por la Dependencia de dar a conocer sus programas y publicidad oficiales 

no podría lograrse con radiodifusoras de cobertura nacional, pero sí a través de una 

permisionaria como la quejosa recurrente, porque ésta, como medio de difusión de 

dichos programas, se identifica en lengua y costumbres con el público objetivo de la 

población a la que sirve, y por sus características técnicas, puede difundir los programas 

en la zona de la comunidad para las que está autorizada a radiodifundir.… las radios 

comunitarias como medios de comunicación, cumplen una función de interés público 

para el Estado, que si bien no atiende a la cantidad de receptores o radioescuchas a 

los que pudiera llegar una radio comercial, lo cierto es que la trascendencia de éstas 

formas de expresión es más bien por la calidad de los sujetos y la finalidad de los 

contenidos a difundir entre éstos, pues las radios comunitarias, a diferencia de la 

ra dio comercial, no tienen ánimo de lucro y son creadas con la intención de favorecer 

a una comunidad o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comu-

nidad. Generalmente las radios comunitarias difunden contenidos tendentes a informar 

sobre servicios esenciales para la subsistencia y mejoras de la comunidad; así como 

a preservar la cultura y lenguas propias de éstas […].43

iii) La importancia de la interconexión. En una contradicción de tesis 
so bre la procedencia de la suspensión en los juicios de amparo en 
contra de las resoluciones del órgano regulador en las que fijaba las 
tarifas de interconexión para resolver lis desacuerdos entre concesio-

43 Amparos en revisión 531/2011 y 248/2011 resueltos el 24 de agosto y el 13 de julio de 2011, 
respectivamente.
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narios, se destacó la importancia de este servicio para el fomento de la 

competencia, la viabilidad del sistema de telecomunicaciones y la ade-

cuada cobertura social.44

b. Después de la reforma

La nueva ley de amparo establece la procedencia del amparo colectivo e incor-

pora al interés legítimo45 como fuente de legitimación de la parte quejosa, pero 

cabe considerar si estas reglas han sido suficientes para hacer efectivos estos 

derechos humanos en sus manifestaciones individuales y colectivas. Los crite-

rios sentados por el Máximo tribunal en los asuntos que ha resuelto sobre este 

particular y la experiencia de los tribunales con jurisdicción especializada (en 

competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones), revela que esta-

mos en la construcción de un camino para lograrlo pero que aún no podemos 

responder afirmativamente esta pregunta.

Los asuntos llevados ante la jurisdicción especializada pueden agruparse (em-

píricamente y de manera general, para efectos de este texto) por su relación con 

los siguientes temas: 

1. Preponderancia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones 

(declaraciones, contenidos relevantes, ofertas públicas, tarifas y 

supervisión).

44 Tesis aislada P./J. 10/2011. TELECOMUNICACIONES. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES QUE FIJAN ASPECTOS NO ACORDADOS POR LAS PARTES SOBRE LAS 
CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN, OBLIGACIÓN DE INTERCONECTAR Y FIJACIÓN DE TARIFAS, Pleno, 
Novena Época, Tomo XXXIV,, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2011, p. 5. Reg. IUS 161445.

45 Tesis jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.). INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), Pleno. Décima Época, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2014. Reg. IUS 2007921. 
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2. Obligaciones específicas de los concesionarios y demás sujetos regu-
lados en temas como must carry, must offer, interconexión, tarifas y 
portabilidad. 

3. Procedimientos sobre investigación y sanción de prácticas monopólicas, 
así como sobre concentraciones.

4. Inconstitucionalidad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión desde el punto de vista de los propios concesionarios (parte 
regulatoria) y el de las organizaciones de la sociedad civil (derechos de 
las audiencias, concesiones sociales, contenidos y publicidad y 
geolocalización).

5. Libertad de expresión en medios. 
6. Acceso a la información en poder del Instituto Federal de Telecomuni-

caciones.
7. Temas relacionados con las concesiones
8. Asuntos sobre contribuciones y aprovechamientos.
9. Procedimientos de verificación.

De esta relación se advierte que los asuntos que abordan, desde el punto de 
vista sustantivo, los derechos humanos son escasos; entre ellos, pueden citarse 
los siguientes:

i) Los juicios relacionados con el apagón analógico. Las personas que 
promovieron estos juicios basaron su estrategia en sostener que los 
ceses escalonados de las señales analógicas colocarían a grandes 
sectores de la población sin acceso a la televisión, pues no estaban 
dadas las condiciones para que accedieran a las señales digitales. Los 
asuntos fueron conocidos por los tribunales especializados y en lo 
general, no se concedió la suspensión solicitada como medida cautelar, 
ni se entró al fondo del asunto. En los incidentes, se invocó el interés 
público para negar la medida y en las acciones principales, se sobre-
seyó por distintos motivos, desde falta de interés legítimo y jurídico 
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hasta imposibilidad para dar efectos restitutorios a la sentencia de 
amparo.46

ii) Los juicios relacionados con la salida del aire de un programa noticioso. 
Se promovieron numerosas demandas de amparo en diversas partes 
del país con motivo de la salida del aire de un programa con gran audien-
cia nacional, por una controversia de la periodista que lo conducía y su 
grupo de trabajo (compuesto por un equipo de investigación al servicio 
de la concesionaria y colaboradores especiales externos e independien-
tes) con la empresa privada concesionaria. Las personas demandantes 
fueron los directamente involucradas y personas de la audiencia; unos 
reclamaron los actos de las concesionarias como particulares en fun-
ciones de autoridad, acogiéndose a la nueva regla de la Ley de Amparo 
que abre la puerta a este tipo de reclamo, y otros también enderezaron 
su reclamo en contra de la conducta omisa a de la autoridad ante la 
conducta de la concesionaria. Nuevamente, conocieron los juzgados 
especializados de los juicios promovidos ante ellos o que recibieron por 
incompetencia de los órganos que previnieron, y en unos se desechó 
la demanda, en otros se sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico 
o legítimo de los promoventes o porque los particulares autores de los 
actos carecían del carácter de autoridad, y en otros se negó el amparo 
entrando al fondo, en donde, tras un estudio sobre los derechos de las 
audiencias y el pluralismo informativo, se llegó a la conclusión de que 
no se demostró la violación alegada.47 En los tribunales especializa-
dos, no hubo pronunciamientos de fondo, pues confirmaron sobreseimien-
tos y no llegaron a ellos asuntos en los que causó estado la sentencia 
de primera instancia por falta de impugnación.48

46 Cfr. http://sise.cjf.gob.mx consulta temática "apagón analógico".
47 Cfr.http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1302/1302000017693721011.doc_1&sec=Alicia_ 

Jimena_Morales_Toledo&svp=1 
48 Cfr. http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx consulta temática "MVS programa". 
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iii) Los juicios relacionados con diversos contenidos de la ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Iniciados por diversas personas 
con intereses distintos (concesionarios privados o sociales, expertos y 
académicos y personas de las audiencias adultos y menores), en contra 
de la sola vigencia de numerosos preceptos de la ley, han sido del cono-
cimiento de los tribunales especializados y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. En las primeras instancias, muchos de ellos fueron sobre-
seídos casi en su integridad, con excepción de los preceptos relacio-
nados con geolocalización y el régimen legal de las concesiones; en las 
segundas instancias, prevalecieron los sobreseimientos49 con algu-
nas excepciones; por ejemplo, en un asunto en donde se reclamó el ar-
tículo 230 por prever el uso del español como única lengua en las 
transmisiones de las concesionarias comerciales, el juzgado del cono-
cimiento sobreseyó en el juicio porque la parte quejosa no ofreció prueba 
alguna para acreditar su interés, el tribunal especializado que conoció 
revocó el sobreseimiento invocando como hecho notorio la condición 
del quejoso como experto en lenguas indígenas y promotor de ellos, y 
remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien 
declaró inconstitucional el precepto por desconocer la protección cons-
titucional de la multiculturalidad y de las lenguas indígenas y concedió 
el amparo.50

6. Obstáculos y limitaciones 
del sistema

En mi opinión, los escasos pronunciamientos de fondo en estas materias por 
parte de los tribunales son producto de la concurrencia de diversos fenómenos 

49 Cfr. ibíd., en consultas temáticas "ley federal telecomunicaciones especializado" y "geolocalización".
50 A.R. 622/2015 resuelto por la Primera Sala el 20 de enero de 2016 (engrose aún no disponible en la 

fecha de conclusión de este trabajo).
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asociados a nuestra tradición judicial y a la falta de incentivos reales para que 
los abogados y la población acudan a los tribunales.

Sobre la tradición judicial, es llamativo que la reforma constitucional haya eli-
minado la procedencia de los medios ordinarios en contra de los actos del órgano 
regulador para dejar al juicio de amparo como único medio de impugnación y 
además ceñido a las resoluciones terminales, sin el acompañamiento de la sus-
pensión, medida cautelar que potencializa la vocación protectora del juicio 
constitucional.

Aunque la explicación de esta decisión quedó pulcramente expuesta en el proceso 
que dio lugar a la reforma, y se halla soportada en datos duros avalados por 
estudios de grupos expertos internacionales, no hay duda de que no sólo desin-
centivó los litigios por parte de los agentes económicos cuyo comportamiento 
dilatorio dio motivo a la reforma, sino que también dejó fuera del litigio a todos 
aquellos abogados que carecen de experiencia en materia de amparo, reduciendo 
de modo significativo la posibilidad de que personas y colectivos con recursos 
económicos limitados tengan acceso a los servicios de asesoría legal que les 
permitan proseguir exitosamente un juicio.

En nuestro país, el litigio estratégico enfrenta serias limitaciones por la escasez 
de fuentes de financiamiento y el juicio de amparo es concebido por muchos 
como un litigio de élite. Numerosos especialistas en amparo son consultores o 
abogados patronos de las grandes corporaciones, o poderosos agentes econó-
micos, que pueden remunerar sobradamente sus honorarios. Esta situación 
privilegia la promoción de juicios para la defensa de los intereses privados y no 
favorece el litigio para la defensa de otros derechos humanos.

El fracaso de los juicios que concluyen en sobreseimientos puede obedecer al 
diseño del juicio de amparo, al dinamismo de su construcción jurisprudencial 
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y a la falta de experiencia en el uso de herramientas procesales que estaban 
proscritas apenas escasos cuatro años atrás.

El juicio de amparo mexicano representa la última oportunidad para obtener 
justicia ante los tribunales pero, paradójicamente, constituye un proceso carac-
terizado por un alto grado de complejidad técnica. Existen diversas barreras de 
tipo normativo que se agregan a otras de orden geográfico, social y económico 
aplicables a todos los mecanismos judiciales de defensa.

Entre otros aspectos críticos del juicio de amparo que inciden directamente en 
la falta de protección de los derechos humanos en la materia que se examina, 
pueden identificarse lo siguientes:

A)  La elección del momento en que debe promoverse el juicio. En gene-
ral, el juicio se puede promover en contra de actos y de normas y, en 
cualquiera de los dos supuestos, existen reglas que limitan la proce-
dencia. Tratándose específicamente de actos del órgano regulador y 
máxima autoridad en competencia económica en las materias de tele-
comunicaciones y radiodifusión, no procede el amparo en contra de 
actos intraprocesales, es decir, los actos que se dictan o se ejecutan 
dentro de los procedimientos, pues ha de reclamarse sólo las resolu-
ciones finales, con algunas excepciones. Tratándose de normas, el 
amparo puede promoverse en contra de ella por su sola vigencia, cuando 
ella incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, o con motivo de su 
aplicación a través de un acto concreto que provenga de la autoridad, 
de particulares o del propio quejoso.

 Los abogados frecuentemente acuden al amparo en contra de actos 
intraprocesales con el consecuente resultado de que los juicios se 
sobresean, o reclaman normas que no les causan perjuicio por su sola 
vigencia pues se requiere de un acto concreto de aplicación que con-
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creticen sus efectos; en este supuesto, también se sobreseen los 
juicios.

B) La identificación correcta del interés con el cual acuden al juicio y su 
demostración. La reforma constitucional al juicio de amparo del año 
2011 trajo consigo la posibilidad de promover el juicio de amparo con 
la titularidad de un derecho subjetivo (conocido por nuestra jurispru-
dencia como interés jurídico) o de un interés legítimo. La diferencia 
entre uno y otro estriba esencialmente en el grado de tutela que el orde-
namiento concede al interés de que se trate, pues mientras el primero 
es un interés exclusivo, directo, presente y real, que concede a su titular 
la facultad de exigir a la autoridad cierta conducta de dar, hacer o no 
hacer; en el segundo, el interés es presente y real, pero no es exclusivo 
ni directo, y solo concede a su titular la posibilidad de verse beneficiado 
con la conducta de dar, hacer o no hacer, que deba realizar la autoridad 
para cumplir con el mandato del derecho objetivo.51 

La dificultad que en la práctica se presenta para distinguir uno de otro en ciertos 
supuestos genera que las personas promoventes de los juicios no puedan iden-
tificar con precisión la naturaleza del interés que les asiste y, por ende, no elaboren 
una argumentación convincente para el tribunal, lo cual frecuentemente propicia 
el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento, por estimarse que le asiste 
un interés simple, insuficiente para ejercer la acción de amparo.

Además, la vida cotidiana en los tribunales muestra que existe una deficiencia 
crónica en la labor probatoria de quienes acuden en demanda de amparo. Olvidan 
frecuentemente satisfacer la carga de acreditar fehacientemente su interés 

51 Véase la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.). INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME 
AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Segunda Sala. Décima Época, Libro XXIV. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2013, 
p. 1854. Reg. IUS 2004501.
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jurídico o legítimo, ya sea porque acudan a los procesos sin exhibir prueba alguna 
o porque lo hagan de manera insuficiente: por ejemplo, con medios de prueba 
inidóneos o con poco valor convictivo (copias fotostáticas). 

C) La falta de previsión sobre las causales de improcedencia y sobresei-
miento que pueden impedir la conclusión exitosa del juicio. Entre otras, 
pueden señalarse las siguientes:
a. La cesación de efectos del acto reclamado por haberse extinguido 

su eficacia o por haberse extinguido su objeto, por haberse revo-
cado unilateralmente por la autoridad o, si se trata de normas, por 
su derogación sin dejar atrás alguna huella. 

b. La imposibilidad de dar efectos restitutorios al juicio de amparo. 
A partir de la adopción del interés legítimo como condición legiti-
madora de la acción de amparo, esta causal es la que significa 
hoy un obstáculo importante para la procedencia del juicio de 
amparo cuando se reclaman normas o actos generales, cuya 
inconstitucionalidad no conduciría a concretar de algún modo la 
protección federal en favor de la parte quejosa.52 Cuando los abo-
gados que asesoran a algunos colectivos que pretenden hacer 
valer sus derechos como audiencias deciden promover el juicio de 
amparo para reclamar ciertos diseños normativos contenidos en 
las leyes de la materia, pasan por alto que, de acuerdo con las re-
glas actua les del juicio de amparo, los tribunales no pueden orde-
nar a la auto ridad legislativa o administrativa modificar tal diseño 

52 Algunos parámetros han sido fijados por el máximo tribunal. Véase las tesis aisladas 1a. CLXXXVI/2015 
(10a.), "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA A LA IMPOSI-
BILIDAD DE REPARAR LA VIOLACIÓN ALEGADA, SI SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO 
A UNA ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN" e "INTERÉS LEGÍTIMO. COMO USUA-
RIO O BENEFICIARIO DEL GASTO PÚBLICO, LA PARTE QUEJOSA QUE COMBATE SU DEFICIENTE INTEGRA-
CIÓN NO ACUDE COMO CONTRIBUYENTE, POR LO QUE CARECE DE AQUÉL", Primera Sala. Décima Época, 
1a. Sala, Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, mayo de 2015, Tomo I, y Regs. IUS 2009193 y 2009194, 
respectivamente.
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regulatorio,53 sino sólo pueden conceder el amparo para que la 
norma legal no se aplique a la parte quejosa, o se interprete de 
manera conforme a la Constitución y a los derechos humanos, o 
para que la autoridad administrativa realice las acciones necesa-
rias para satisfacer en particular los derechos de los promoventes 
en la situación específica que dio lugar al juicio.

Desde este punto de vista, la estrategia elegida no es exitosa, porque no se 
prepara el juicio mediante la provocación del acto concreto (positivo o negativo) 
de la autoridad cuya inconstitucionalidad sí permitiría crear la regla o el proce-
dimiento del caso que sentaría un precedente, para que en el futuro, la autoridad 
normara su conducta con ese criterio.

D) La insuficiencia probatoria. De acuerdo con la tradición escrita del juicio 
de amparo, la prueba reina es la documental, sea pública o privada; las 
restantes probanzas como la inspección judicial, la testimonial, la de 
informes, la que aporta las nuevas tecnologías, la pericial y la científica 
presentan escaso desarrollo. A diferencia de lo que acontece en otras 
jurisdicciones, en donde la oralidad va acompañada de ciertos están-
dares para la producción y valoración de las pruebas, en México los 
abogados no han desarrollado habilidades para aprovechar las ventajas 
que pueden ofrecer las pruebas distintas de la documental, ni menos 
aún tienen amplia experiencia en debatir sus resultados. A este fenó-
meno debe sumarse que en cierto orden de litigios, la situación se 
agrava por la falta de recursos de las personas afectadas y los escasos 
ejercicios de trabajo pro bono de los abogados. ¿Cuándo, los abogados 
de los grandes despachos, comprenderán que el litigio con orientación 

53 Tesis aislada CLXXXIV/2015 (10a.). INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN 
ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, Primera Sala, Décima 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, p. 448. Reg. IUS 2009201.
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social contribuye firmemente a construir y consolidar una cultura de 

legalidad?

E) La falta de diálogo entre el tribunal y las partes. El sistema autoritario 

y opaco del gobierno que, durante muchos años, prevaleció en nuestro 

país encuentra un reflejo en el sistema judicial. Incluso en la época 

actual, no es común que las partes mantengan una participación activa 

en el proceso como interlocutores de la actividad del juzgador o que 

aprovechen las oportunidades que el sistema procesal les concede para 

aportar los elementos que permitan al rector del proceso tomar las 

decisiones más adecuadas para descubrir la verdad. Un ejemplo claro 

de este fenómeno se presenta cuando las partes toleran que el juzgado 

no requiera o la autoridad no aporte al juicio todas las actuaciones del 

procedimiento administrativo del cual deriva el acto reclamado o que 

la totalidad de la información traída al juicio por la responsable se man-

tenga fuera de su alcance, por su naturaleza reservada o confidencial, 

cuando sería posible, de mantener una comunicación abierta con el 

juzgado, identificar con precisión las piezas de información de cuyo 

conocimiento depende su defensa.

F) La falta de capacitación de los operadores jurídicos. El dinamismo y la 

modernidad que están presentes en materias como las de telecomu-

nicaciones y radiodifusión exigen a los abogados una capacitación 

permanente en el uso de las nuevas tecnologías, que les permita incor-

porarlas a los procesos judiciales, sea para utilizarlas con fines proba-

torios, sea para considerarlas como elementos mismos del conflicto 

sometido a decisión. Las limitaciones que hoy enfrentan los abogados 

en este tema se reflejan tanto en la falta de profundidad de sus plan-

teamientos sustantivos como en su deficiencia probatoria; y ambas 

circunstancias determinan, en ocasiones, el dictado de sentencias 

injustas.
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En cuestiones de discrecionalidad técnica, la controversia puede plantearse 
adecuadamente por quien tenga conocimiento de la materia y son pocos los 
abogados asesorados por expertos cuando formulan sus conceptos de violación; 
en muchos casos, los temas técnicos se dejan a la prueba pericial, sin advertirse 
el riesgo de que los dictámenes periciales no sean estudiados por abordar 
cuestiones que no fueron puntualmente introducidas al litigio en el momento 
procesal oportuno, es decir, al promoverse la demanda.

Más aún, en los casos en que los aspectos técnicos se abordan adecuada-
mente desde la demanda y luego son referidos en los cuestionarios para el 
desahogo de la prueba pericial, ocurre que el desahogo de la prueba es estéril 
cuando los expertos designados por las partes y por el tribunal no aportan la 
información necesaria para convencer sobre sus conclusiones, formulan expre-
siones dogmáticas o no sustentan la información en fuentes que permitan confiar 
en la credibilidad de sus opiniones.

El tramo final de estos procesos también se ve afectado cuando los juzgadores 
carecen de experiencia para hacer una valoración puntual de los medios de 
prueba, particularmente de la prueba pericial cuando su desahogo ha sido cole-
giado, pues, entonces, el análisis exige un ejercicio de reflexión para discernir 
la fuerza convictiva de cada una de las opiniones vertidas.

G) El aislamiento de la justicia mexicana. A pesar de la reforma constitu-
cional y de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el sentido de que es obligatorio para los tribunales mexi-
canos observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en razón de la pertenencia de nuestro país a este 
sistema regional de protección de los derechos humanos, lo cierto es 
que la mayor parte de los operadores que intervienen en la impartición 
de justicia, pertenecientes a los poderes judiciales, a las organizaciones 
auxiliares (procuradurías, defensorías y expertos), y a los despachos, 
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desconocen las experiencias judiciales y las buenas prácticas de otros 
países. El carácter universal de los derechos humanos supondría 
que las personas que acuden a la justicia mexicana puedan esperar que 
sus derechos de acceso a la justicia y debido proceso se hagan efectivos, 
igual que ocurriría en cualquier país desarrollado, pero ello no sucede, 
entre otras razones, a la idea de muchos operadores de la justicia se 
hace a la mexicana, no de otra forma, aunque ésta sea mejor.

7. Oportunidades

A pesar de las limitaciones que enfrenta el juicio de amparo y los operadores 
que intervienen en los procesos judiciales, en el estado actual de cosas, es posible 
hacer efectivos los derechos asociados a las reformas en materia de telecomu-
nicaciones y radiodifusión, si se toman en cuenta las reglas básicas de proce-
dencia del juicio de amparo –algunas de ellas ya referidas a lo largo de este 
texto– y se tienen presentes algunos lineamientos sentados por los tribunales 
en estas materias y en otras, que por su afinidad podrían ser consideradas 
también. Algunas cuestiones son las siguientes:

1. La nueva configuración del derecho a la competencia económica y a la 
libre competencia en los sectores de telecomunicación y radiodifusión.

2. La eficacia directa del texto constitucional.
3. La justiciabilidad de los derechos humanos. 
4. El Estado regulador como contexto de la actividad del Estado y los límites 

constitucionales de la libertad de configuración del legislador y de la 
discrecionalidad administrativa en general y técnica en particular.

5. La importancia de la innovación y la argumentación en los planteamien-
tos ante los tribunales.

6. El uso de la prueba científica en los litigios.
7. La fuerza renovadora de la jurisprudencia internacional.
8. La fuerza transformadora del precedente judicial nacional.
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a. La nueva configuración del derecho a la competencia económica 
y a la libre competencia 

Aunque nuestros textos constitucionales del siglo XIX ya contenían una prohi-
bición sobre los monopolios y establecían las excepciones que eran permisibles 
(monopolios de Estado) y aquellos fenómenos que no se consideraban como 
tales (derechos de autor y patentes de los inventarios), la reforma constitucio-
nal del año 2013 dejó en claro la obligación del Estado de respetar los derechos 
fundamentales a la competencia y a la libre concurrencia, no sólo en el sentido 
de las libertades individuales decimonónicas que suponían un límite a la actua-
ción de la Administración Pública y le imponían un deber de abstención (respe-
tar y no interferir), sino en un sentido positivo, de imponerle acciones positivas 
para remover los obstáculos y garantizar las condiciones que posibilitaran el 
ejercicio pleno de esas libertades.

Estas acciones no se limitan al combate de los monopolios y las prácticas mo-
nopólicas; incluyen la regulación de los mercados, la creación de un régimen 
de preponderancia que comprende la imposición de un conjunto de medidas 
asimétricas y el combate a las barreras del mercado.

De este modo, al determinarse los fines que debe perseguir la política de Estado 
en esta materia, se fortalece el régimen de competencia y libre concurrencia, y 
se dota a los actores de estos procesos de acciones para vencer los obstáculos 
que impidan su desarrollo, acciones que pueden encontrar en el juicio de amparo 
el medio para logar su eficacia. 

La experiencia de estos años ha demostrado que numerosos litigios derivan 
precisamente de las acciones e instancias que los agentes económicos de este 
sector deducen ante el órgano regulador y la autoridad de competencia, tales 
como denuncias, peticiones, solicitudes de acceso a la información, participación 
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en la elaboración de las reglas administrativas e impugnación de concentracio-
nes, otorgamiento de concesiones y omisiones en materia de supervisión.

Si antes de la reforma constitucional el derecho a la actividad económica se 
concebía básicamente como una manifestación de la libertad de trabajo con-
sagrada en el artículo 5o. constitucional, hoy se concibe en el contexto de los 
mercados y bajo las directrices de la competencia económica y la libre con-
currencia del artículo 28 del texto fundamental.

b. La eficacia directa del texto constitucional

Ha sido consistente el Máximo tribunal del país en afirmar la supremacía de la 
Constitución y la eficacia directa de su texto.54

La cuestión aquí referida generalmente obedece a la necesidad de superar 
las inercias o las dilaciones de los órganos legislativos. Cuando se produce una 
reforma constitucional que amplía la esfera de derechos de los gobernados o 

54 Como ejemplos de este criterio pueden citarse los pronunciamientos realizados en relación con los 
derechos indígenas, las reformas en materia de justicia para adolecente, control de la actividad del ministerio 
público y amparo adhesivo. Véanse los asuntos de los cuales derivaron las siguientes tesis publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: Tesis aislada 1a. CCXII/2009. PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO 
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. Primera Sala. Novena Época, diciembre de 2009. Reg. IUS 165718; Tesis 
aislada 1a. CCXIII/2012(10a.). AMPARO DIRECTO ADHESIVO. LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE LO PREVÉ 
ES SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN DIRECTA DESDE EL 4 DE OCTUBRE DE 2011, NO OBSTANTE QUE AÚN 
NO SE EXPIDA LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, Primera Sala. Décima Época. septiembre de 2012. 
Reg. IUS 2001567; Tesis aislada 2a. CXXVIII/2010. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUPUESTO EN QUE PUEDE SER INVOCADA DIRECTAMENTE POR CUALQUIER JUEZ. Segunda 
Sala. Novena Época, enero de 2011. Reg. IUS 163198; Tesis jurisprudencial 1a./J. 25/2008. DELITOS FEDERALES 
COMETIDOS POR ADOLESCENTES, MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE DOCE AÑOS DE EDAD. 
SON COMPETENTES LOS JUZGADOS DE MENORES DEL FUERO COMÚN (RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
CONSTITUCIONAL). Primera Sala. Novena Época, junio de 2008. Reg. IUS 169516; Tesis aislada P. CLXIII/97. 
ACCIÓN PENAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE 
IMPUGNAR POR VÍA JURISDICCIONAL LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO 
EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL, ENTRÓ EN VIGOR EL 1o. DE ENERO DE 1995. Pleno. 
Novena Época, diciembre de 1997. Reg. IUS 197235.
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que elimina barreras o restricciones para su ejercicio, se produce un movimiento 
social que frecuentemente genera litigios ante los tribunales para hacer valer 
las nuevas reglas constitucionales, a pesar de que no se hayan expedido aun las 
leyes reglamentarias. Es, entonces, cuando ha sido necesario establecer que 
los tribunales están obligados a aplicar la Constitución a pesar de la falta de 
regulación secundaria.

En la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el texto constitucional no 
se agotó en la formulación de principios generales pues, como se ha visto, 
también incluyó el reconocimiento de diversos derechos humanos y fundamenta-
les, la creación de un régimen de servicio público y abundantes reglas de ope-
ración –algunas de ellas sometidas a plazos de ejecución perentorios– que 
generaron acciones del órgano regulador y de los gobernados. Incluso, el régimen 
transitorio del decreto de reformas fue enfático en señalar la eficacia inmediata 
de sus mandatos y la manera de solventar el vacío legislativo.

Por tanto, a diferencia de lo acontecido en otros casos, es frecuente que en los 
litigios promovidos ante la jurisdicción especializada de los tribunales crea-
dos por la propia reforma constitucional, deba indagarse sobre el significado y 
alcance del texto constitucional lo cual exige de los sujetos de los procesos 
un ejerci cio de argumentación reforzada que abra espacios para la protección de 
los nuevos derechos humanos. 

c. La justiciabilidad de los derechos humanos

A pesar de que en el Derecho internacional de los derechos humanos se afirme 
con claridad que es obligación de todas las autoridades del Estado garantizar el 
respeto de los derechos humanos, y que dentro de este deber esté la creación 
de mecanismos procesales que permitan hacerlos efectivos por los tribunales, 
todavía prevalece en un sector importante del foro mexicano la percepción de 
que existen numerosos derechos, sobre todo los de contenido económico, social 
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o cultural de más reciente reconocimiento (derecho a la vivienda, a la salud, al 

agua, a la diversidad cultural, etc.), cuya tutela jurisdiccional no es posible, de 

acuerdo con el estado de la legislación procesal mexicana.

Esta percepción, en parte justificada por las prácticas de numerosos operadores 

jurídicos al servicio del sistema de impartición de justicia que cotidianamente 

rehúsan dar entrada o aceptar la procedencia de acciones tendientes a hacer 

efectivos esos derechos, no debe, sin embargo, ser compartida por quienes 

comprenden que a pesar de las limitaciones de nuestras instituciones proce-

sales, en la mayor parte de los casos, pueden generarse las condiciones que 

hagan viables los litigios y provoquen que los tribunales hagan efectivos los de-

rechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.

Por supuesto, la promoción efectiva de estos litigios depende de la comprensión 

clara de la naturaleza del derecho humano de que se trata y de los deberes que 

impone al Estado.

La tipología tradicional de derechos que agrupa unos en la categoría de civiles 

y políticos por un lado, y en sociales, económicos y culturales, por el otro, ha ser-

vido para poner énfasis en las limitaciones que enfrentan los Estados en la 

búsqueda de alcanzar la plena satisfacción de estos derechos por parte de sus 

gobernados, pero en modo alguno debe utilizarse para identificar cuáles dere-

chos son justiciables y cuáles, no lo son.

La concepción actual de los derechos humanos (que ahora incluye los llamados 

derechos de cuarta o quinta generación) enseña que todos los derechos huma-

nos implican conductas de no hacer (omisivas) y de hacer (positivas) de las auto-

ridades, dadas sus obligaciones de respetar, promover, proteger y garantizarlos.
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Tanto las conductas de acción como las de omisión del Estado pueden exigirse 

por los gobernados cuando signifiquen una lesión a sus derechos o sus intereses 

jurídicos (derechos subjetivos o intereses legítimos), dependiendo del con-

texto en que se produzca la violación y el grado de afectación sufrida por las 

personas.

Tratándose específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales 

y los de más reciente desarrollo (el derecho a Internet y los derechos de las 

audiencias, por ejemplo), la eficacia protectora de las normas constituciona-

les tiene diversas manifestaciones (subderechos) y actúa en diversas dimensiones 

(individual, grupal o colectiva), de allí que su justiciabilidad sea posible siempre 

que se provoque la situación fáctica que pueda encuadrarse en las formas 

procesales dispuestas por el ordenamiento nacional.

Los pronunciamientos judiciales en materia del derecho a la salud,55 a la 

educación,56 a la vivienda,57 o a una vida libre de violencia58 ponen de manifiesto 

55 Véanse la tesis aislada 2a. CVIII/2014 (10a.) SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE 
PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO, y la 
1a. CCCXLIII/2015 (10a.). DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN 
REPARAR SU VIOLACIÓN, Segunda Sala y Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, noviembre de 2014 y noviembre de 2015, y, Regs. IUS 2007938 y 2010420, respectivamente.

56 Véanse las tesis aisladas 1a. CLXXI/2015 (10a.) DERECHO A LA EDUCACIÓN. PARA QUE LAS ASO-
CIACIONES CIVILES PUEDAN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO A RECLAMAR SU INCUMPLIMIENTO, DEBEN 
ACREDITAR QUE SU OBJETO SOCIAL TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS OBLI-
GACIONES EN MATERIA EDUCATIVA, ASÍ COMO PROBAR HABER EJERCIDO ESA FACULTAD y 1a. CCCII/2015 
(10a.) DERECHO A LA EDUCACIÓN. IMPLICA EL DEBER DE IMPARTIRLA EN UN AMBIENTE LIBRE DE 
VIOLENCIA. Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo y octubre 
de 2015, Regs. IUS 2009188 y 2010221, respectivamente.

57 Véase la tesis aislada 1a. CCV/2015 (10a.). DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, 
SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, Primera Sala, Décima 
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2015, Reg. IUS 2009348. 

58 Véase tesis aisladas 1a. CLX/2015 (10a.) DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE 
VIOLENCIA. DEBERES DEL JUZGADOR EN MATERIA PROBATORIA y DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA 
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR 
MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN 
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que es posible que los tribunales hagan efectivos los derechos humanos, 
cualquiera que sea su tipología.

En los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, los derechos consagrados 
en el artículo 28 constitucional pueden hacerse efectivos si se provocan las si-
tuaciones fácticas que resultan encuadrables en los supuestos de procedencia 
del juicio de amparo individual o colectivo, en contra de actos (acciones u omi-
siones) o normas, para la defensa de intereses jurídicos (derechos subjetivos) o 
intereses legítimos.

Los juicios promovidos en contra de omisiones legislativas no han prosperado, 
visto el criterio sentado por el Máximo tribunal del país, en el sentido de que el 
juicio de amparo no es el mecanismo idóneo para obligar a los cuerpos parla-
mentarios a legislar. ¿Por qué los abogados han enderezado de esta manera sus 
reclamos, cuando es posible provocar un pronunciamiento de las autoridades 
administrativas que habilite la procedencia del juicio de amparo y obligue al 
tribunal a llenar el vacío legal con la creación de una regla para el caso?

También se han intentado litigios en contra de numerosas normas legales que 
se estiman inconstitucionales por su falta de correspondencia con los fines 
que constitucionalmente deberían perseguir (por ejemplo en materia de los dere-
chos de las audiencias, de los niños y de los concesionarios sociales) en donde 
los promoventes no pueden aducir intereses legítimos o jurídicos, pues acuden 
como podría hacerlo cualquier persona de la población, lo que ha propiciado 
que los juzgados de primera instancia desechen las demandas o sobresean los 
juicios. ¿Por qué los abogados se han conformado con intentar estas acciones 
en lugar de replicar otros modelos de impugnación que se han considerado 
exitosos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales se ha 

SU ACTUACIÓN, Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio y mayo 
de 2015. Regs. IUS 2009458 y 2009084. 
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reconocido interés legítimo o, incluso, interés jurídico, o se han provocado un 
acto concreto de autoridad dirigido a un gobernado que afecte directa o indirec-
tamente sus intereses? ¿Por qué no han intentado otra suerte de acciones ordi-
narias (civiles o administrativas) que a la postre podrán derivar en un juicio 
constitucional sobre la violación de estos derechos humanos?

d. El Estado regulador como contexto de la actividad del Estado y los 
límites constitucionales de la libertad de configuración del legisla-
dor y de la discrecionalidad administrativa en general y técnica en 
particular

Los litigios en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión se enmarcan en 
el contexto del Estado regulador, entendido éste como el régimen de Derecho 
público en donde el Estado tiene a su cargo la intervención directa en ciertas 
actividades y la regulación de las conductas de los particulares, en aras de la 
protección de interés general y de la consecución de ciertos fines tutelados 
constitucionalmente.

La presencia del concepto de interés público y su permanente colisión con los 
intereses privados se traduce ordinariamente en un debate ante los tribuna les 
que debe resolverse a través de un ejercicio de reflexión, y que supone un nivel 
de argumentación que no es usual en otros asuntos. El test de proporcionalidad 
para someter a escrutinio estricto las restricciones a los derechos fundamentales 
supone la existencia de ciertas capacidades técnicas de los operadores jurídicos 
de las cuales depende frecuentemente que los tribunales puedan analizar de 
manera adecuada el fondo de las controversias judiciales.

En los litigios promovidos a partir de la reforma constitucional del año 2013, los 
abogados han insistido en plantear los cuestionamientos de legalidad usuales 
en los juicios de amparo administrativos: vicios de legalidad sobre incompetencia, 
ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, debido proceso y 
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formalidades esenciales del procedimiento, admisión de pruebas, congruencia, 
plazos y caducidad. Y también han cuestionado la constitucionalidad de las 
normas legales, reglamentarias y generales administrativas.

Pero es frecuente que una parte importante de los pliegos de demanda se ende-
recen en contra de decisiones adoptadas por los órganos reguladores en el 
marco de su discrecionalidad técnica o de la definición de las estrategias y po-
líticas públicas. En estos supuestos, los argumentos genéricos propuestos en 
el sentido de que se violan los derechos al debido proceso y los principios de 
fundamentación y motivación son insuficientes, porque el sentido de la decisión 
depende de que los afectados logren demostrar que la autoridad se apartó de 
los cánones constitucionales de su acción, lo cual sólo puede lograrse si se rea-
liza un estudio a fondo de la cuestión regulatoria y se construye un robusto 
cuerpo de evidencias probatorias.

Si los límites del control constitucional de estas acciones están asociados a los 
derechos humanos y fundamentales, a los principios de razonabilidad, de no dis-
criminación, de proporcionalidad, de reserva de ley, a la prohibición de desvío 
de poder y a las otras limitaciones que la propia Constitución impone a la actua-
ción de la Administración, entonces sólo la argumentación específicamente 
orientada a demostrar cómo se produce la colisión con estos parámetros puede 
conducir a un estudio de fondo. 

Los alegatos de las partes auxilian al tribunal en esta tarea, si se vinculan ade-
cuadamente los hechos afirmados en la demanda con las probanzas desahoga-
das en el juicio. 

e. La importancia de la argumentación y de la innovación en los plan-
teamientos ante los tribunales

Las exposiciones de las partes en un juicio no pueden limitarse hoy a reprodu-
cir la letra de la ley. Hoy, el nuevo paradigma del control constitucional exige a 

Libro REVISTA CEC_3.indb   314 04/11/16   10:16 a.m.



 NÚM. 3  315

LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN...

los operadores que sean capaces de plantear sus estrategias de defensa a partir 
de una concepción clara sobre los derechos humanos y los principios que go-
biernan la actividad del Estado y sus relaciones con los gobernados.

Los tres pasos del control de constitucionalidad (convencionalidad) difuso 
–interpretación conforme en sentido lato, interpretación conforme en sentido 
estricto y desaplicación–, así como el principio pro persona se proyectan en 
todo el sistema jurídico; obligan a los operadores jurídicos a replantearse los 
problemas que hasta hace unos años no ofrecían mayor debate y a cuestionar 
las soluciones aportadas por el positivismo que rigió por décadas la función 
judicial. Lo anterior significa que para resolver una controversial judicial no basta 
responder a la pregunta sobre ¿qué dice la ley aplicable? Sino también respon-
der a la pregunta ¿la respuesta corresponde a la interpretación de la ley que más 
favorece a las personas? ¿Es acorde a la Constitución?, ¿es conforme con la 
aplicación del principio pro persona? ¿Responde a los deberes de respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos humanos? 

La argumentación además debe estar acompañada de una cierta dosis de inno-
vación, porque en materias como la de telecomunicaciones y radiodifusión, 
el uso de las nuevas tecnologías va generando fenómenos desconocidos ape nas 
unos años atrás, que no hallan respuesta en las leyes dado el dinamismo social 
que sobrepasa cualquier previsión normativa de la realidad.

 La innovación significa reinterpretar el derecho a partir de las nuevas situaciones 
para transformarlo en una herramienta adecuada de solución de controversias 
que sea compatible con el estado actual de desarrollo de las instituciones en 
una sociedad democrática y que vaya en sintonía con las nuevas manifestacio-
nes de los derechos humanos. Aunque las personas sigan siendo los mismos 
seres humanos que inspiraron las declaraciones decimonónicas de los dere-
chos clásicos de libertad e igualdad, los entornos en que hoy se desarrollan e 
interactúan han generado escenarios impensables para los autores de esas 
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declaraciones: por ejemplo, la libertad de expresión entendida como la circula-
ción de las ideas en medios impresos ha dado paso a la necesidad de garantizar 
el acceso a las nuevas tecnologías a través de las cuales hoy se produce el mayor 
intercambio de ideas mediante las redes sociales como Twitter o Facebook.

Corresponde a los abogados llevar a los tribunales las ideas innovadoras que 
permitan lograr las soluciones más justas a los conflictos, en una época en que 
los textos de las leyes son insuficientes.

f. El uso de la prueba científica en los litigios

Líneas atrás se ha destacado la necesidad de alinear las proposiciones que 
componen una demanda judicial con los medios probatorios que acrediten los 
hechos en que aquéllas descansan.

Las pruebas que hoy se requieren en áreas tan especializadas como las relativas 
a las telecomunicaciones y radiodifusión no se agotan en documentales; en 
algunos casos, son necesarias las de contenido científico que develen ante el 
tribunal los secretos de algunas disciplinas que interactúan con las normas 
jurídicas y que, en muchos casos, determinan la corrección de una decisión.

Son raros los casos en que los abogados acuden a estadísticas, encuestas, infor-
mes académicos, publicaciones científicas o procesos tecnológicos para crear 
convicción en los tribunales sobre el derecho que asiste a sus representados, a 
pesar de que en ocasiones el tema central de debate dependa de esas pruebas.

El derecho y la ciencia corren por cuerdas que en ocasiones se entrecruzan, y 
debe entenderse que los tribunales no están exentos de decidir tomando en 
cuenta esa íntima conexión, de allí el valor de que los operadores jurídicos se 
esfuercen por incorporar a los litigios los resultados de la prueba científica.
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Desde luego, no pasa inadvertido que la realización de pruebas científicas su-
ponen erogaciones cuantiosas, que los recursos son limitados y que en nume-
rosos litigios, las personas interesadas carecen de la capacidad financiera para 
sufragar esos gastos; sin embargo, la experiencia59 ha demostrado que en algunos 
casos, la información que puede servir para la conformación de la prueba cien-
tífica existe y está disponible para quienes estén interesados en buscarla, y 
que, en otros casos, las instituciones académicas, las organizaciones guberna-
mentales nacionales e internacionales, los institutos de investigación y las orga-
nizaciones de la sociedad civil pueden aportar la información, y a los expertos 
conformar la prueba científica y acreditar la verdad de sus afirmaciones. Se trata 
de que los abogados tengan creatividad.

g. La fuerza renovadora de la jurisprudencia internacional

El caso Radilla vs. México resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el año 2011 es una demostración palpable del poder que tiene el 
trabajo de los tribunales internacionales y de otros países en la conformación 
de la cultura jurídica.

Aunque por décadas nuestro país vivió un estado de aislamiento o de naciona-
lismo que lo mantuvo al margen de las influencias internacionales, el movimiento 
de defensa de los derechos humanos de la última década del siglo XIX, las re-
formas constitucionales en esa materia y en la de amparo del año 2011, y la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época 
del Semanario Judicial de la Federación, han dado un impulso decisivo a la 
idea de que los tribunales tienen la obligación de tomar en cuenta los fallos de 

59 Por ejemplo, los juicios sobre responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio de drenaje 
en el Valle de México ocurrida en el año 2009. Cfr. http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx consulta 
temática "responsabilidad patrimonial agua"
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otras jurisdicciones, al menos, los dictados por los órganos del sistema americano 
de protección de los derechos humanos.

Esta obligación, según los expertos, entraña también la de observar los criterios 
de otros tribunales constitucionales nacionales y de otros órganos de los sistemas 
universal y regional sobre derechos humanos, dado el principio de progresividad 
y la interpretación de la Convención Americana que obliga adoptar los más altos 
estándares de protección.

El examen de los productos obtenidos en otras jurisdicciones por quienes acu-
den a los tribunales puede contribuir a que éstos avancen firmemente en la 
construcción del nuevo paradigma constitucional y propiciar que los operadores 
descubran la necesidad de capacitarse en estos temas, pues la cita de una sen-
tencia de otra jurisdicción puede ser un detonante de la actividad jurisdiccional 
nacional, sobre todo cuando se abordan problemas novedosos que ya han sido 
analizados por otros órganos judiciales.

h. La fuerza normativa del precedente judicial nacional

En repetidas ocasiones, los abogados jóvenes dedicados al litigio estratégico 
ven frustrados sus intentos de obtener pronunciamientos de los tribunales en 
casos paradigmáticos, que signifiquen el abandono de antiguos criterios utiliza-
dos para obstaculizar el acceso efectivo a la justicia, o impedir que nuestro juicio 
de amparo sea el recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

También los abogados, con muchos años de experiencia en el litigio constitu-
cional, expresan serias dudas sobre la posibilidad de que nuestro sistema de 
impartición de justicia abandone las viejas creencias que paralizan a sus ope-
radores o que condenan a los procesos a una serie de formalismos carentes de 
sentido.
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Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos: en los últimos años hemos sido 

testigos de la fuerza transformadora de los precedentes judiciales y de cómo 

han generado modificaciones en las políticas públicas y en el desempeño de las 

instituciones.60 

Es evidente para cualquiera que una sentencia en un caso aislado puede ser 

una voz en el desierto, pero también puede ser un fallo paradigmático que 

tenga un impacto de tal naturaleza que provoque una reacción social en cadena 

que obligue a las autoridades o a las instituciones a cambiar. Lo relevante es que 

los abogados intenten una y otra vez abrir las puertas de la justicia hasta que un 

día se abran para una persona y luego para otra y otra y después… no puedan 

cerrarse.

7. Conclusiones

El recuento de los elementos que convergen en la definición actual de la juris-

dicción nacional en telecomunicaciones y radiodifusión revela que los mandatos 

introducidos por la reforma constitucional de 2013 pueden hacerse efectivos 

ante los tribunales sólo si todos los operadores que participamos en el siste-

ma de impartición de justicia revisamos a profundidad los parámetros que sirven 

de guía a nuestra actuación a la luz de los principios constitucionales en ma-

te ria de derechos humanos.

Una justicia de fondo y no formal, es el objetivo.

60 Como ejemplos basta citar las sentencias dictadas sobre los temas siguientes: baja de militares enfermos 
de VIH SIDA; jubilaciones en los sistemas de seguridad social (IMSS e ISSSTE); matrimonios entre personas 
del mismo sexo; discriminación y violencia; discapacitados; pruebas ilícitas; consumo de marihuana; derechos 
indígenas, derecho a la salud, acoso escolar y víctimas de delito.
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