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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EQUIDAD ELECTORAL 
DEBATE ENTRE LIBERTARIOS E IGUALITARIOS

Rodolfo Vázquez*

Introducción

En octubre del año 2000, Ronald Dworkin dictó una conferencia en Nueva 
York que tituló: "¿Deben nuestros Jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filóso-

fos?" Para Dworkin: "Los objetivos y los métodos de los Jueces incluyen los de 
los filósofos: ambas profesiones apuntan más exactamente a formular y entender 
mejor los conceptos claves en los cuales se expresan nuestra moralidad política 
predominante y nuestra Constitución".1 Todo parece indicar que entre Jueces y 
filósofos debe existir una feliz complementación, y que en el caso de los primeros, 
se ganaría mucho si conocieran los problemas y las teorías filosóficas que sub-
yacen a los mismos. ¿Deben los Jueces, por lo tanto, ser filósofos? ¿Debería cada 
Juez justificar explícitamente su filiación filosófica y declarase, por ejemplo, un 

* Departamento Académico de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
1 DWORKIN, Ronald, "¿Deben nuestros Jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos?" (trad. de Leonardo 

García Jaramillo), Isonomía, núm. 32, ITAM-Fontamara, abril 2010.
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Juez kantiano, tomista, hobbesiano, hegeliano? Y si este fuera el caso, en verdad 
¿pueden ser filósofos? Existe un dilema: o pueden ser filósofos, pero no deben, 
o bien, deben ser filósofos, pero no pueden. 

Se han intentado respuestas para evitar el dilema simplemente negando que la 
filosofía tenga algo que ver con el derecho, específicamente, con la actividad 
judicial. En este sentido, los Jueces no deberían ser filósofos puesto que el len-
guaje jurídico no tiene nada que ver con el filosófico: bastaría con conocer lo 
que quisieron decir los legisladores originales, reforzado por los precedentes y 
la jurisprudencia; sería suficiente con acceder a la ley y a los criterios formales 
de interpretación; no se necesitaría más que un análisis empírico de las conse-
cuencias que se seguirían de la aplicación de una norma para llegar a una 
solución; o bien, podría apelarse a la intuición emotivista como último recurso. 
En fin, originalismo, formalismo, pragmatismo o intuicionismo han sido vías 
propuestas para evitar el dilema negando cualquier tipo de argumentación o 
justificación valorativa. Sin embargo, a la pregunta de si los Jueces deben ser 
filósofos, la respuesta, según Dworkin y concuerdo con él, debe ser positiva, 
porque si de lo que se trata es de argumentar frente a valores en pugna, y no 
sólo con respecto a hechos, predicciones o interpretaciones formales, no queda 
más que aclarar los conceptos morales y decidir optando argumentativamente 
por alguno de los valores en pugna. Los Jueces y los filósofos comparten, enton-
ces, una misma vocación. 

Pero, ¿pueden los Jueces ser filósofos? Es poco realista pensar a estas alturas 
que los Jueces pidieran permiso para ausentarse y hacer un posgrado en filosofía, 
y que con el tiempo se enseñasen a redactar sus sentencias como ensayos 
publicables para una revista de filosofía jurídica, moral o política. Con todo, lo 
cierto es que de un tiempo a la fecha nuestros Jueces, por ejemplo, han tenido 
que hacer notables esfuerzos para comprender el ABC de la ciencia económica 
y entender la importancia de la economía formal en el análisis jurídico. Sin 
embargo, una cosa es conocer el ABC y otra es convertirse en un experto eco-
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nometrista. Dígase lo mismo con respecto a la teoría de la democracia y del 
Estado para comprender la normatividad electoral, aunque a ningún Juez se le 
ha pedido ser un experto en rational choice o en teoría de juegos. ¿No habría que 
esperar lo mismo de la filosofía? ¿Conocer y saber trabajar con el ABC filosófico, 
sin convertirse en un experto kantiano conocedor de la influencia de la escuela 
de Marburgo en la obra de Kelsen, o especialista en el debate Hart-Dworkin, 
o en la teoría de las implicaturas? 

Pienso que a la pregunta de si los Jueces pueden ser filósofos, la respuesta de 
nueva cuenta es positiva. Nuestros Jueces deben y pueden, con sensatez y 
seriedad, familiarizarse con la filosofía, pero no con el propósito arrogante de 
eliminar o reducir la controversia sino con la pretensión más modesta, como 
diría Dworkin, de hacerla "más respetable o, al menos, más iluminada". Con esto 
en mente, mi propósito es hacer visible esta necesidad de explicitar y argumentar 
desde el punto de vista filosófico, trayendo a consideración el debate abierto en 
México en torno a la reforma al artículo 41 constitucional. Estableceré inicial-
mente algunos supuestos de filosofía moral y política (1); comentaré la reforma 
al art. 41 y el llamado "amparo de los intelectuales" (2); compararé esta refor-
ma con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Ctizens 
United v. Federal Election Comission (3); y haré un breve comentario sobre el 
fenó meno de la "espotización" que adquiere relevancia en periodos de campañas 
electorales (4). Concluiré con un comentario final. 

1. De la misma manera que es posible hablar de una "familia socialista" que va 
desde el socialismo utópico, el científico, el real, de mercado, hasta el socialismo 
democrático; también es posible hablar de una "familia liberal" que va desde el 
liberalismo anarquista, el conservador, el economicista (o neoliberal), el libertario, 
hasta el liberalismo igualitario.

En los extremos se puede hablar de un socialismo y liberalismo, populistas, 
mediáticamente muy provocadores y efectistas, pero conceptualmente vacíos y 
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poco atractivos para un debate que pretenda un mínimo de seriedad intelectual. 
También es posible ser reduccionistas y pensar que el socialismo paradigmático 
sigue siendo el socialismo real, como dentro de las filas liberales lo sería un 
liberalismo economicista o neoliberal. Por supuesto entre estos dos últimos 
puede generarse y se ha generado un debate intenso, sin duda interesante, pero 
hoy por hoy, creo, totalmente anacrónico, si asumimos con toda conciencia que 
ya ha quedado atrás la guerra fría. A diferencia de los populistas, entre los de-
fensores de un nostálgico socialismo real y los de un libertarismo a ultranza, no 
se carece de contenidos conceptuales, pero estos se presentan de forma dog-
mática, bajo la lógica schmitteana amigo-enemigo, sin matices, y, por lo tanto, 
refractarios a un diálogo plural. También se ha intentado acercar el socialismo 
democrático a un liberalismo economicista dando lugar a lo que Giddens bau-
tizó como la "tercera vía", un híbrido que termina descafeinando al socialismo 
democrático con un proyecto pragmatista y débil con respecto a las demandas 
sociales que, al menos en algunas versiones europeas y también latinoamerica-
nas, ha contribuido a reforzar el neoliberalismo presentándolo, irónicamente, 
como la mejor y más realista versión del socialismo. 

Tengo para mí que, desde el punto de vista de la filosofía jurídica y política, resul-
tan más interesantes y robustas las propuestas de un liberalismo igualitario y 
las de un socialismo democrático. Existen entre uno y otro más puntos de con-
vergencia que de divergencia, pese a que sean de distinta manufactura. No debe 
extrañarnos, por lo mismo, que puedan instrumentarse alianzas entre ambos en 
el terreno de los programas y de las acciones políticas. En un esfuerzo de síntesis, 
y desde un acercamiento filosófico, diría que las premisas compartidas serían 
las siguientes:

i) A diferencia del liberalismo libertario y del economicista, no se aboga por las 
libertades en un sentido absoluto. No sólo pueden ser limitadas cuando entran 
en conflicto con otras libertades, sino que las libertades individuales son frágiles 
y vacías si no se logra igualar a las personas en la satisfacción de sus necesi-
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dades básicas y, por tanto, en el abatimiento de la pobreza y la brecha de 
desigualdad. 

ii) Por lo mismo, se defiende una concepción de los derechos humanos enten-
didos no sólo como derechos negativos, protegidos por un Estado mínimo y 
gendarme; sino que amplía el horizonte de su comprensión hacia los derechos 
sociales con una decidida intervención del Estado para su protección y garantía. 
Los derechos sociales y culturales –como los derechos a la salud, a una vivienda 
digna, a la seguridad social, a un salario justo, a la educación, al acceso al pa-
trimonio cultural, etc.–, son derechos humanos tan exigibles judicialmente como 
lo son los derechos de libertades. Sería inconsistente reconocer derechos refe-
ridos a la vida, a la integridad física o a las libertades y no admitir que los mismos 
resultan violados cuando se omite otorgar los medios necesarios para su goce 
y ejercicio.

iii) Si la justicia consiste en una distribución igualitaria de la libertad bajo el 
criterio de que las diferencias de autonomía pueden estar justificadas si la mayor 
autonomía de algunos sirve para incrementar la de los menos autónomos, en-
tonces, para promover la autonomía de los más desprotegidos son exigibles, no 
sólo los deberes negativos por parte del Estado, sino también los deberes 
positivos. 

iv) Tanto el liberalismo igualitario como el socialismo democrático toman dis-
tancia de los excesos populistas, de la cerrazón nacionalista y del despotismo 
autoritario, reafirmando su convicción por una democracia plural, incluyente y 
deliberativa. 

v) Ambos entienden, también, que deben ponerse límites éticos y jurídicos a los 
excesos de un poder tecnócrata y de una cultura empresarial monopolista y 
nepotista –tanto como la de la propia clase política–, que cree dogmáticamente 
en el mercado sin regulaciones y en una competencia desenfrenada en perjuicio 
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de los más necesitados, y de aquellos que en verdad quieren hacer valer sus mé-
ritos –capacidades, riesgos y esfuerzos– en una competencia adecuadamente 
regulada. 

vi) Ambos reafirman, finalmente, la necesidad de un Estado laico que exige que 
los enunciados de fe o metafísicos nunca pueden servir de premisas para un 
debate público y que el ámbito propio de los mismos debe ser el privado. 
El Estado no debe intervenir coactivamente en las decisiones íntimas de las 
personas, pero ello nunca debe inhibir el acompañar en el ámbito público el 
avance y el progreso de la ciencia y de la educación en aras del propio bienestar 
del individuo y de los colectivos más discriminados. 

Dicho lo anterior, ejemplifico en seguida el debate entre libertarios (incluyo a los 
neoliberales) e igualitarios (incluyo tanto a los liberales igualitarios como a 
los socialistas demócratas) a partir de la reforma al art. 41 constitucional y del 
llamado "amparo de los intelectuales" en México.

2. Como se sabe, el 27 de agosto de 2007, y después de un crispado periodo si-
multáneo y posterior a las elecciones del 2006 en México, el Instituto Federal 
Electoral (IFE) entregó al Senado una serie de propuestas de reformas en materia 
electoral. El 12 de septiembre la Cámara alta avaló el uso de los tiempos oficiales 
para difundir la propaganda de los partidos, vetando la contratación de espacios 
comerciales por parte de los partidos políticos y los particulares, y facultando 
sólo al Instituto Federal Electoral (IFE) para realizar la distribución de los espacios 
en medios de comunicación electrónicos. Las reformas tocaban directamente 
los intereses económicos del duopolio televisivo. Como era de esperarse, comen-
zaron a sucederse los amparos promovidos por varias organizaciones sociales 
y algunos ciudadanos en contra, puntualmente, de la adición al artículo 41 
constitucional, fracción III, inciso G, párrafos, segundo y tercero, promulgada 
junto con otras reformas el 13 de noviembre de 2007 (con las modificaciones 
subsecuentes). En ella se establece que: 
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Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, 

por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a car-

gos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este 

tipo de mensajes contratados en el extranjero. 

En concreto, el llamado "amparo de los intelectuales" contra los actos del H. 

Congreso de la Unión se sustentó en la violación a las garantías consagradas 

en los artículos 1o., 3o., 6o., 9o., 13o., 133 y 135 constitucionales. Por supuesto, 

el más relevante es el artículo 6o. que consagra el derecho a la libertad de ex-

presión. No deja de llamar la atención en el amparo la reiterada alusión a una 

defensa del régimen "democrático deliberativo", sin ofrecer una definición del 

mismo. ¿Qué interpretación se propone en el amparo sobre el derecho a la libertad 

de expresión? La formulación constitucional del art. 6o., se afirma, proyecta una: 

concepción negativa de la libertad que requiere o implica únicamente la inhibición del 

Estado, esto es, la no injerencia a través de intromisiones por parte de aquél, frente a 

la capacidad de las personas de expresar libremente su opinión; libertad de expresión 

que conectada con su ejercicio colectivo genera la opinión pública y, en última instancia, 

el derecho a la información.

Y agrega: 

el Órgano Revisor de la Constitución trastocó y modificó los valores en que se apoya el 

régimen democrático deliberativo, pues que limitó el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión […] impone a los quejosos la obligación inmediata de abstenerse de 

contratar espacios en los medios de comunicación masiva, radio y televisión…. 
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Viola además el derecho a la libre asociación "pues se obliga a asociarse a un 
partido político para poder expresarse a través de los medios masivos de 
comunicación." 

Como sabemos, en sesión plenaria del 28 de marzo de 2011, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolvió desestimar el juicio de amparo promovido contra 
las reformas constitucionales de 2007. Convalidó la reforma al 41 constitucional 
sin entrar al fondo del asunto.

Lo que me interesa resaltar para los propósitos de este ensayo es que el debate 
abierto en México en torno al conflicto entre los derechos a la libertad de expre-
sión y a la equidad en las contiendas electorales, ambos consagrados en la 
Constitución, pone de manifiesto una tensión de fondo entre las propuestas liber-
tarias y las propuestas igualitarias: o la defensa incondicional de la libertad de 
expresión, o la versión igualitaria que busca garantizar la imparcialidad en la 
contienda democrática como condición sine qua non para el ejercicio político 
de la libertad ciudadana. 

Para los libertarios existe algo así como una equiparación entre la libertad del 
mercado y la libre expresión de las ideas, sin reparar en que tal equiparación es 
una mera ilusión. Como sostiene Victoria Camps:

el mercado real no es democrático. No hay igualdad de oportunidades en el mercado, 
como no la hay tampoco en ningún escenario imaginable para la libre expresión y 
confrontación de ideas. En el mundo que conocemos, sólo quienes tienen poder econó-
mico, tienen a su vez capacidad real para expresarse y dominar el universo mediático e 
incluso el político. ¿Quién ha hecho a Berlusconi varias veces presidente del gobierno 
italiano más que el poder mediático que él mismo ostenta? […] El poder de utilizar ese 
derecho universal que es la libertad de expresión no está equitativamente repartido en 
la sociedad real. Hablar de un libre mercado de ideas es puro engaño.2

2 CAMPS, Victoria (ed.), Democracia sin ciudadanos. La construcción de ciudadanía en las democracias 
liberales, Trotta, Madrid, 2010, p. 155 y ss.
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Para John Stuart Mill, uno de los defensores clásicos de la libertad de expresión, 
ésta no debía concebirse como un fin en sí mismo, como una suerte de valor 
absoluto, sino como un medio para mejorar a la sociedad. Así lo comprendió 
James Madison al señalar que la Primera Enmienda de la Constitución americana 
debía leerse dentro del conjunto de valores constitucionales y democráticos; y 
el mismo Juez Louis Brandeis, que la entendió como un medio para mejorar la 
democracia. Ésta es la tesis central de pensadores contemporáneos como Cass 
Sunstein3 y Owen Fiss,4 dos buenos ejemplos de posiciones igualitarias. 

Pienso con ellos, que en el marco de un Estado constitucional y democrático de 
derecho, la equidad electoral es una precondición necesaria de la democracia. 
Asimilar la democracia al libre mercado de las ideas es condenarla al suicidio 
institucional. El problema reside en seguir considerando a la institución del 
mercado como algo bueno per se; algo que por su propio dinamismo en la medida 
en que se minimicen los factores de distorsión producirá las bondades requeridas 
por cualquier sociedad medianamente decente. Si, además, como afirman algu-
nos economistas libertarios como Friederich Hayeck, el mercado es condición 
necesaria de la democracia y se acepta también la tendencia natural del mercado 
a su concentración, entonces el escenario se nos vuelve doblemente enfermizo.5 
Tal es la situación que se presenta con el tan discutido caso Citizens United v. 
Federal Election Commission. La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos 
abona en la dirección de privilegiar al mercado y a los poderes fácticos por encima 
de la equidad electoral. Obama lo ha expresado impecablemente al referirse a 
esta decisión como "devastadora" ya que mina los cimientos de la propia demo-
cracia o, en términos de Ronald Dworkin, constituye una "amenaza" real a la 
democracia.6

3 SUNSTEIN, Cass, Democracy and the Problem of Free Speech, The Free Press, Nueva York, 1993.
4 FISS, Owen, The Irony of Free Speech, Harvard University Press, Cambridge-Londres, 1996.
5 Véase GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Instituciones suicidas, Paidós-UNAM, México, 2000, p. 63 y ss.
6 Citizens United v. FEC (2010). Véase DWORKIN, Ronald, "La decisión que amenaza la democracia" (trad. 

Miguel Carbonell) en Isonomía, núm. 35, México, ITAM-ELD-Fontamara, octubre, 2011. Para un estudio integral 
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3. En una votación dividida, cinco contra cuatro, los Jueces conservadores-repu-
blicanos declararon que las corporaciones y los sindicatos tienen un derecho 
constitucional a gastar tanto como deseen en comerciales televisivos electorales, 
que específicamente apoyen a candidatos particulares o se dirijan contra ellos. 
Esta decisión resulta extraordinaria en los Estados Unidos puesto que desde 
1907 con la Ley Tillman las corporaciones, que sólo son personas ficticias creadas 
por el derecho, no tienen los mismos derechos consagrados por la Primera 
Enmienda en relación con la actividad política que sí tienen los individuos.

La Corte fue más allá de lo reclamado por Citizens United. Lo que esta corporación 
pidió es que se le exentara de la Ley de Reforma de Campañas Bipartitas (LRCB) 
sobre la base de que se proponía transmitir una película que "infamaba" a la 
candidata Hillary Clinton, únicamente en un canal de "pago por evento". No se 
propuso impugnar la constitucionalidad de la ley. Los Jueces Roberts, Alito, 
Kennedy, Scalia y Thomas decidieron por propia iniciativa que de todos modos 
querían declarar inconstitucional la ley: la LRCB infringía la Primera Enmienda. 
Con esta decisión, a juicio de autores como Ronald Dworkin, se abandonó el 
criterio de precedentes (Austin, 1990 y McConnell, 2003) y con ello, un siglo de 
historia y tradición democrática americanas. 

De acuerdo con varios académicos e intelectuales, esta decisión de la Corte no 
encuentra soporte alguno en ninguna de las teorías que subyacen como justifi-
cación a la Primera Enmienda. ¿Cuáles son estas teorías?

Una primera teoría tiene que ver con la necesidad de un electorado informado: 
la libertad de discurso político es una condición necesaria para una democracia 
efectiva. El Juez Kennedy se apoya en esta teoría pero no da ninguna razón para 
suponer que permitiendo que las corporaciones ricas inunden con dinero las 

de la sentencia con comentarios de Jacob Rowbottom y Samuel Isaacharoff, véase Sentencias Relevantes de 
Cortes Extranjeras, núm. 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012.
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elecciones se produciría un público mejor informado. Más bien, hay razones 

para suponer que pasará lo contrario puesto que: a) las corporaciones no tienen 

idea propias y sus anuncios promoverán las opiniones de sus directivos; b) la pu-

blicidad corporativa confundirá al público porque su volumen sugerirá que más 

personas que las que hay en realidad, apoyan las opiniones que expresan los 

anuncios; c) la publicidad confunde porque pretende ofrecer opiniones sobre el 

interés público, pero lo cierto es que los directivos están obligados a gastar los 

fondos corporativos sólo para promover los propios intereses financieros, que 

además podrían ser diferentes a los del interés público. Kennedy argumentó 

que el discurso no puede ser restringido sólo para igualar a los candidatos en 

cuanto a sus recursos financieros. Lo cierto es que no se trata de igualar por 

igualar a todos los candidatos, sino que como lo reconoce, por ejemplo, la Su-

prema Corte de Canadá: "crear un campo de juego nivelado para aquellos que 

desean comprometerse en el discurso electoral permite a los votantes estar mejor 

informados; ninguna voz es abrumada por otra". Los monopolios o duopolios 

resultan igualmente destructivos para el mercado de ideas. Para un liberal igua-

litario la equidad electoral se requiere para proteger la integridad del debate 

po lítico, para hacer posible una robusta democracia deliberativa.

Una segunda teoría que ha servido para justificar la Primera Enmienda destaca 

la importancia de la libre expresión no para educar al público a gran escala, sino 

para proteger el estatus y el desarrollo moral de los ciudadanos en lo individual, 

como iguales en el proceso político. En su voto disidente, el Juez Stevens defiende 

esta postura contra el derecho al voto de las corporaciones: "el dinero no es 

discurso". La Primera Enmienda protege los intereses morales de individuos que 

sufrirán frustración e indignidad si fueran censurados. Sólo los seres humanos 

pueden experimentar estas sensaciones, las corporaciones, no. Ni siquiera 

los Jueces más conservadores han sugerido que toda corporación debe tener 

una boleta electoral.
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Por último, una tercera teoría justificaría la Primera Enmienda porque proteger 
la libertad de expresión contribuye a la honestidad y transparencia del gobierno. 
La decisión que adoptó la Corte en Citizens United podrá incentivar la corrupción 
incrementando agudamente la oportunidad de las corporaciones para tentar o 
intimidar a los congresistas, de cara a campañas de reelección.

Citizens United v. FEC marca sin duda un retroceso en la vida democrática de 
los Estados Unidos acorde con un enfoque filosófico libertario, y contra una 
robusta equidad electoral en la línea de un liberalismo igualitario y del espíritu 
que animó la reforma al 41 constitucional.

4. En nuestro días, y a la luz del fenómeno de la "espotización" en México se ha 
querido reivindicar el derecho a la libre expresión señalando que cualquier 
restricción administrativa al uso de los espacios por los particulares y las personas 
morales ha degenerado en un abuso de los mensajes políticos que, lejos de 
fortalecer el debate público, lo ha trivializado y sólo contribuye a la desinformación 
de la ciudadanía. Así lo ha manifestado la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT) que cita en su apoyo el informe de la Misión Electoral 
OEA/2015:

La transmisión de una inmensa cantidad de ‘spots’ publicitarios de 30 segundos no 

necesariamente se traduce en un voto más informado y puede, sin embargo, alimentar 

el descontento ciudadano.7

La pretensión de la CIRT, y de manera desproporcionada, es regresar a las normas 
previas a la reforma de 2007 y permitir la compra de espacios con fines electorales 
en radio y televisión. En su momento Jorge Alcocer y José Woldenberg caían en 
la cuenta de este vicio de la espotización y de la perversidad que conlleva a partir 
de la justificación de la equidad electoral consagrada en el 41 constitucional. 

7 Véase ALCOCER, Jorge, "Coincidencia con la CIRT", en Reforma, 29 de mayo de 2016.
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Ambos participaron en la redacción de un proyecto de reforma al Cofipe, entre-
gado al Senado en 2011, en el que se proponía reducir los spots de 30 segun dos y: 

difundir mensajes programáticos de entre 3 y 5 minutos de duración para que los 

partidos y candidatos expusieran sus plataformas y ofertas de campaña; se asignaba 

tiempo para la transmisión de debates entre candidatos y se disponía que las autoridades 

electorales usaran mensajes de mayor duración. El objetivo era uno: reducir el número 

de spots.8

La propuesta fue ignorada, y sería de una ceguera inexplicable no admitir que el 
fenómeno de la espotización da la razón a la Misión Electoral de la OEA y a 
la CIRT. Pero la solución no es tirar el agua con el niño adentro sino hacer las 
reformas correspondientes a la Ley General de Instituciones y Procesos Electo-
rales (LGIPE) y no modificar la Constitución. El núcleo de la reforma del 2007 
sigue siendo mantener el piso parejo para los contendientes electorales y rea-
firmarse en la convicción igualitaria de que "el dinero no es discurso", lo que no 
autoriza que todo abuso quede impune y no se haga una debida regulación en 
la ley secundaria.

En síntesis, en el marco de un Estado constitucional, la equidad electoral es una 
precondición "mínima", pero insoslayable, de la democracia, que necesita ser 
garantizada tanto en sede legislativa como en sede judicial, y en esta última 
entrando al fondo del asunto en un ejercicio sólidamente argumentado de pon-
deración. En materia de equidad electoral, y desde un punto de vista filosófico, 
creo que, de nueva cuenta, el liberalismo igualitario y el socialismo democrá-
tico, se dan la mano contra los embates de los libertarios.

8 Ibid.
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